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Incidencia de la estructura económico-social neuquina en el nivel educativo medio y
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El particular desarrollo socioeconómico de la provincia de Neuquén, basado en la explotación 
de los recursos primarios, esencialmente petróleo, gas y electricidad, posibilitó un crecimiento 
explosivo, que generó una población migrante aluvional. Esto, fue causa de un fuerte desarrollo 
del aparato estatal, para permitir integrar a la provincia a personas sin mayores requisitos de 
capacitación y formación. Muchos de ellos no poseían la escolaridad primaria concluida, 
autoviolentando expresas disposiciones emanadas del mismo Poder ejecutivo.
La crisis que se desencadena en los años 90, a raíz de la pauperización económica, se expresa 
en lo educativo, dejando a descubierto el desgranamiento en la escuela media. La profundiza- 
ción de la crisis, se manifiesta en jóvenes carentes de las herramientas mínimas necesaria para 
insertarse en un mercado laboral cada vez más restringido.
Se suma a este cuadro, la minoría que logra trasponer dificultosamente el nivel medio, al querer 
incorporarse a la educación universitaria. Esta sufre una nueva situación traumática, ya que un 
alto número de ingresantes se desgranan y caen durante el primer año, más aún en el primer 
cuatrimestre de su intento de inserción en la Universidad.

Introducción: el estado de situación

En los últimos años Neuquen se ha visto sometida a una serie de cambios que han producido 
modificaciones al interior de sus diversas clases sociales. Las políticas nacionales y provinciales, 
dieron lugar a transformaciones en las condiciones de vida de la población en un proceso 
caracterizado por la contracción del Estado en su función redistributiva y la emergencia del 
mercado como regulador de las relaciones sociales.

Los procesos de acumulación siguen determinadas lógicas repetitivas y generalizabas y definen 
un marco que permite comprender la existencia de regularidades estructurales 
El Estado desde su provincialización se ha presentado como interventor, distribucionista y 
planificador. Desde este papel se fueron promoviendo políticas de ajuste que activaron 
manifestaciones colectivas como cortes de ruta, ataques a sedes del gobierno y comerciantes 
y movilizaciones de diversa índole que muestran el malestar estructural generado en los 
sectores más afectados de la sociedad.
La emergencia, crisis y desplazamiento de un modelo de acumulación en una sociedad concreta, 
depende de las relaciones de clase y de las formas de dominación que se configuran en cada 
momento histórico.
En el último cuarto del siglo XX surge una nueva forma de convivencia entre los hombres por 
el marco de referencia histórico en el que se vive. Desde mediados de la década del 70, los 
países industrializados sufren la caída de las tasas de crecimiento, la disminución de las 
inversiones, el aumento de la desocupación, la ruptura de los consensos sociales, dificultades 
para reproducir el recurso humano, el decaimiento de los grandes centros industriales.

Como consecuencia de las políticas económicas neoliberales, los países del tercer mundo 
durante la década del 80 coincidiendo con la primera fase de la crisis de los países industrializa
dos, sufren la generación de una gigantesca deuda externa en relación directa con la crisis 
petrolera que aconteciera en los 70, fragilizando aún más su débil economía.

Posteriormente el ajuste estructural pretende solucionar la problemática social y económica a 
partir de una férrea política fiscal que se basa en las virtudes del déficit fiscal cero. Por una lado
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se logra contener la inflación y "ordenar la casa”. Los procesos de privatización permitieron el 
ingreso de capitales y con ellos una sensación de abundancia de recursos financieros. Pero 
simultáneamente siguieron los problemas sociales, aumentando las desigualdades y 
disminuyendo los recursos para salud y educación.

Los avances de la electrónica, de las telecomunicaciones, los viajes espaciales, las biotecnolo
gías, reafirmaron la fe en el progreso y el avance de la ciencia en el desarrollo universal. Al 
mismo tiempo en otras regiones del planeta aumentaban el hambre, la miseria, la violencia racial 
y la destrucción masiva de la vida.

En América Latina se va dando una polarización por sus economías y sociedades desequilibra
das: crecimiento con inflación, aumento del producto industrial con aumento de la pobreza 
absoluta, y el aumento de las inversiones con aumento de la deuda externa 
La desocupación, la dependencia tecnológica, el desarrollo del sector informal y la marginación 
de vastos sectores de la población caracterizan las sociedades de América Latina conjuntamen
te con la debilidad institucional que demuestra una escasa capacidad de incidencia en la vida 
social.
En la Provincia de Neuquen se reconocen tres modelos de acumulación que se desarrollaron 
en los siguientes períodos históricos:
1. -la primera lase se inicia con la provincialización en 1955, el Estado Neuquino se configura 
desde sus inicios como interventor, distribucionista y planificador, articulado y dependiente del 
modelo de acumulación desplegado desde el Estado Nacional.
Desde finales de la década del 50 el Estado Nacional tiene la intención de desarrollar una 
industria de base que dote de energía, al conglomerado bonaerense; se promueven la 
construcción de grandes obras hidroeléctricas y se intensifica la explotación petrolífera y 
gasífera. Esto define la matriz productiva de Neuquen como productora de recursos básicos no 
renovables y sustenta la economía provincial hasta la década del 80, facilitando el acompaña
miento del modelo de acumulación nacional.
El papel de proveedor de recursos energéticos le permite a la provincia instaurar una modalidad 
de intervención estatal que se mantiene más allá de la etapa expansiva desplegada desde el 
Estado Nacional y le permite sobrellevar las tensiones de los años 60, el agotamiento de la fase 
en los 70 y las consecuencias entrados los años 80. Esta etapa finaliza con el abandono del 
modelo de industrialización por parte de la dictadura militar y el aumento en la participación de 
la economía local de sectores privados extrarregionales.
2. -El período que va desde 1980 a 1991 se caracteriza por la participación de empresas 
extrarregionales y por la emergencia de nuevos actores sociales que durante y con posterioridad 
a la dictadura militar se reorganizan y exigen mayor participación política.
En este período la situación relativa del gobierno provincial fue cambiando al ser objeto de un 
proceso de modernización y de distribución. El marco de actuación paternalista del estado se 
vio desbordado al redefinlrse las demandas de la población.
Así la estructura de la sociedad neuquina se complejiza aún más. Neuquen es una provincia de 
población joven que recepciona constantes corrientes migratorias. Contiene clases y grupos con 
perfiles sociales movilizados y no tiene una cultura de base tradicional que funcione como 
legitimadora de las prácticas políticas y posibilite la integración social.
En este contexto el partido gobernante no modificó sus prácticas clientelísticas para disminuir 
los conflictos sociales, sino que por el contrario se produce una concentración del poder que 
condujo a enfrentamientos con la sociedad.
3. - Este período se configura a partir de 1989 con el triunfo definitivo del modelo neoliberal y a 
partir del cual se crean las condiciones políticas y jurídicas que posibilitan la privatización de 
empresas públicas. A partir de este momento se inicia un modelo de acumulación que genera 
la exclusión de amplios sectores sociales.
Él quiebre del Estado interventor-distribucionista-planificador se agota definitivamente en los 
noventa. Para sostener el nuevo esquema político, económico y social pasa a ser un requisito 
indispensable el equilibrio fiscal acompañado por un amplio programa de privatizaciones.

108



Desde el Estado provincial se apoyaron las privatizaciones de YPF, Gas del Estado e Hidronor, 
como uno de los aspectos más importantes de la denominada reforma del Estado. De esta 
manera se desarticularon empresas públicas que aseguraban la dinámica y el desarrollo de 
algunas áreas de la provincia y que provocó la reducción de personal y el desmembramiento de 
estas empresas estatales.
La situación ocupacional de la provincia se vio afectada porque amplios segmentos de la 
población quedaron desocupados y los programas de emergencia no resuelven el equilibrio 
laboral, provocando tensiones sociales en el contexto provincial con una tasa de desempleo que 
trepa al 19%.

Este dato, si bien no es llamativo resulta interesante por presentar la diferencia que se observa 
entre la desocupación abierta y la desocupación corregida, que en octubre del año 2000 
presentó una variación del 25.5%. Vale aclarar que la desocupación abierta remite a la 
desocupación real mientras que la corregida resulta de la inclusión de los beneficiarios de la Ley 
2128 y otros programas de empleo. Cabe acotar que del total de población ocupada, el 16.5%, 
esta comprendido en el grupo de subocupados visibles, formado por aquellos que quieren 
trabajar más horas o extender su jornada laboral que no supera las 35 horas semanales. Fuente: 
INDEC Dirección de Estadísticas Censos y Documentación-Provincia del Neuquen. Encuesta 
permanente de Hogares. 1999-2000.
La provincia del Neuquen se va sumiendo poco a poco en una profunda crisis, en la que los 
sectores productivos de las pequeñas y medianas empresas se fueron desarticulando. La Ley 
de Desarrollo Provincial no pudo alcanzar sus objetivos, al no contar con un plan ni un perfil de 
desarrollo, los créditos se fueron diluyendo hacia actividades no competitivas ni productivas. 
Durante las últimas décadas la provincia de Neuquén creció poblacionalmente en forma 
aluvional, dadas las migraciones que se dieron como consecuencia de haber sido un polo de 
atracción económica. La creciente desocupación que sufre, pone de manifiesto las transforma
ciones sufridas por su matriz productiva como resultado de los cambios políticos y económicos 
operados a partir de las privatizaciones, crecimiento de la deuda externa, y deterioro del circuito 
económico.
Esta desocupación ha trepado entre 1990 y el año 2000 del 8.8% al 14.%; el empleo pasó del 
35.8% al 37%; y la subocupacíón del 5.2% al 14.2%. Por otro lado de una población de 168.399 
en el año 90 el 60.3% eran migrantes y el 39.1% no migrantes, y se ha pasado en el 2000 con 
una población de 275.981 a tener 53.4% de migrantes al 46.5% de no migrantes, los que 
llegaron hace más de 5 años constituyen el 44.7%, y en lo últimos años el 8.7%. Fuente INDEC. 
Dirección General de Estadística, Censos y Documentación. Encuesta Permanente de Hogares, 
1990-2000. (Ciudad de Neuquen, Plottier)
Actualmente Neuquen sufre un proceso de desencanto y disolución, la edificación de su 
economía sobre la base de la obtención de regalías petrolíficas y gasíferas que propiciaron la 
formación de un imaginario social sin límites ha llegado a su fin. Neuquen es gasto público 
directo y el resto de los sectores productivos no es representativo ya que no superan la quinta 
parte del producto bruto provincial.
Estas promesas incumplidas se han reinstalado en la memoria colectiva al caer las condiciones 
de vida actual, expresándose los resultados a través de violentos reclamos y manifestaciones 
sociales en calles y rutas.
Las redes de seguridad sobre la base de los ingresos han desaparecido, la emergencia expresa 
la inseguridad a través de movimientos de protesta como consecuencia de las políticas de ajuste 
que devienen en el incremento de la desocupación, pobreza, problemas ambientales, ecológicos 
y políticas sociales que se orientan al asistencialismo.
El consenso actual ya no contempla el pleno empleo ni la formalización de establecer políticas 
fiscales de redistribución del ingreso. En estas condiciones emerge la anomia social que ancla 
como nueva forma de marginalidad social
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La educación en la provincia
Estas modificaciones operadas en la estructura social de la provincia de Neuquén, repercuten 
en un proceso de desmoranamiento de la institución educativa. Ello amerita el análisis de causas 
exógenas y endógenas relacionadas con los cambios políticos, económicos, sociales, de la 
educación y en general, con las modificaciones operadas en la estructura social de la provincia. 

Sus consecuencias dieron lugar a enfrentamientos entre el sector educativo y el del gobierno 
y sus fuerzas de seguridad, planteando manifestaciones lideradas por docentes que desde su 
organización sindical, han ofrecido modificaciones en la concepción del rol docente, "a trabajador 
en la educación".
Las secuelas de las políticas y acciones se han canalizado hacia el descreimiento, exclusión y 
caída en el rendimiento educativo general, horadando el posicionamiento, reconocimiento y 
jerarquización de la educación en amplios sectores de la sociedad.

Se advierte una intensificación en la formación escolar de unos pocos y el analfabetismo e 
incompetencia creciente de muchos. El antecedente socioeconómico de los estudiantes 
repercute en el logro educativo y en sus correlatos sociales y económicos: el poder y el status 
social.
El acceso a una escolaridad acorde con ias competencias que se requieren actualmente no 
pueden obtenerse en el sistema educativo oficial. A raíz de la crisis económica que lo atraviesa 
y que influye en la formación deficiente de las mayorías, no tienen otra posibilidad de formación 
y transitan por el sistema con sobreedad notoria y en un porcentaje alto sin concluir sus 
estudios.
En 1997 en la provincia había en el nivel medio común una matrícula de 34.536 alumnos y en 
el nivel medio de adultos 8.247 estudiantes. De estos se incorporaban al nivel de enseñanza 
superior no universitaria solo 4.457.
En el nivel primario, el abandono trepa casi al 50% de la población estudiantil. Entre el primario 
y el secundario se observa una deserción creciente que se agudiza por la repitencia y la 
finalización de los estudios con sobreedad. La extensión de la escolarización, es decir el aporte 
de cada vez más conocimientos con mayor duración en su adquisición se plantea desde 
diversos puntos de vista: ya sea como consecuencia de la devaluación que han sufrido los 
diplomas tradicionales, como también de moderador para limitar la movilidad social masiva. Esta 
visión se compatibiliza con la prolongación de la adolescencia, que se observa en las nuevas 
generaciones.
La Universidad Nacional del Comahue no mantiene relaciones académicas con el Consejo de 
Educación lo que ha conllevado a una separación y enfrentamiento que se ha agudizado en los 
últimos años. En parte esto deviene desde el enquistamiento en sectores de conducción de la 
Universidad, motorizados por políticos oportunistas extrauniversitarios, que han sido funcionales 
más a intereses sindicales y de partidos sin representación parlamentaria provincial, que a 
intereses académicos propiamente dichos.
Esto también es consecuencia de la heterogeneidad y debilidad de la formación del nivel medio 
de los estudiantes al ingresar a la Universidad. Esta, cada vez menos, puede resolver las 
falencias.

En la Universidad Nacional del Comahue en 1998 estudiaban 6.183 alumnos, con una tasa de 
crecimiento anual del 7.1%., los nuevos inscriptos representaban para 1998 un 34.86%. Debe 
aclararse que la UNC se encuentra distribuida entre las provincias de Neuquen y Río Negro. 
Fuente: Consejo Interuniversitario Nacional. Secretaría de Educación Superior.

El valor del aprendizaje por sí mismo, se institucionalizó desde el aparato estatal que se ocupó 
del control, de los métodos de evaluación, valoración y aprobación. Este aprendizaje se lleva a 
cabo por el interés en el conocimiento, valor que era compartido socialmente, sin sentir 
necesidad de considerar ni comprobar su eficiencia en la práctica.

Pero es indudable que todo esto se relaciona directamente con la caída del nivel educativo, con 
el deterioro del sistema, con la desigualdad socioeconómica y con la fractura existente entre la 
Provincia y la Universidad.
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Cabe hacer notar la existencia de un segmento de la sociedad muy amplio que ni siquiera logra 
acceder a estudios superiores. Esto se agrava al no existir canales de comunicación y 
articulación de políticas educativas entre la Provincia y la Universidad, a raíz de la confrontación 
continua a nivel político. A ias relaciones societales formadas, por minorías, de mutua 
conveniencia entre segmentos de ambas instituciones, les resulta funcional, sostener estas 
relaciones interesadas. Pero ello no repercute en beneficio de la totalidad.
Estas medidas se corresponden con lo que Bourdieu y Passeron denominan “violencia 
simbólica” presente en el sistema educativo. “Estos aspectos y caracteres imponen significacio
nes consideradas legítimas pero que en realidad ocultan relaciones asimétricas de fuerza. La 
acción pedagógica resulta el medio eficaz ejercido por los educadores y otros grupos de la 
sociedad que se ocupan de la socialización. La autoridad pedagógica emerge como derecho 
legítimo de imposición. La violencia simbólica imprime e interioriza valores sin respetar las 
diferentes características culturales de los grupos sociales, diluyendo y ocultando estas 
diferencias en pos de las necesidades académicas. Finalmente el habitus, resulta de la 
inculcación o interiorización de las arbitrariedades culturales.

Las desigualdades se presentan como naturales y necesarias y la formación de élites educativas 
se expresan como complementos necesarios de la reproducción. Esta estrategia facilita la 
selección social bajo la apariencia de equidad, justicia y retribución y colabora con la imposición 
de los intereses de unos grupos sobre otros de la sociedad.
Consecuentemente se da la pérdida de autonomía e iniciativa individual en virtud de la 
manipulación y descalificación que se ejerce desde esta forma de dominación.
De este modo los educadores perpetúan la dominación al imponer significaciones y contenidos 
según la cultura predominante, con lo que el ámbito educativo es el medio en que se 
institucionaliza y aplica legítimamente la producción y reproducción de atributos sociales, es el 
campo en que se transforma el capital social en capital cultural institucionalizado y la herencia 
social se transmite legitimadamente. De este modo la violencia legal atraviesa todo el cuerpo 
social y se perpetúan las relaciones sociales de dominación”. (Mas, G.,Spinell¡, G. 2001).
Pero también debe tomarse en consideración que más allá de las políticas esgrimidas por estos 
poderes, existe un desguase de la calidad y conciencia de los educadores que no estén 
ofreciendo una lucha dirigida a una ética y calidad educativa, sino que pelean denodadamente 
solo por resolver sus problemas de sobrevivivencia. La sociedad esta enojada, pero la perdida 
de la concepción de una educación justa, independiente y libre de coacciones ha desaparecido 
del imaginario social

¿Educación: gasto o inversión?
La teoría del capital humano tiene su eje en el crecimiento de las inversiones escolares y las 
presenta como fuente de beneficios tanto individuales (meoidas en términos de oportunidades 
de carreras, salarios, etc) como colectivos calculados en términos de crecimiento económico. 
Esta hipótesis según la cual la educación desempeña un papel de primer orden en el desarrollo 
económico no es tan evidente. Hay resultados estadísticos que indican una relación importante 
entre los indicadores de la economía y de ía educación, pero es difícil evaluar la parte que 
incumbe a la educación en el crecimiento del PBI.

La teoría de la reserva de talentos, considera posible optimizar la gestión del potencial de 
actitudes para toda nación que deseara ser competitiva en el mercado internacional.
De esta teoría resulta una pérdida de talentos, especialmente en las categorías socioprofesiona- 
les de nivel más bajo (Van Haecht, 1999)

Reflexiones finales
El fracaso escolar contribuye a la caída de la competitividad del país. Ningún país puede 
emerger de la crisis sin educación y sin su aporte.

Al ser el modo de reproducción escolar un modo de reproducción social, reproduce una fracción 
relativamente constante de la clase, esto da lugar a una contradicción entre los intereses 
específicos de la familia como cuerpo y ios intereses colectivos de la clase. Esto propicia un
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desfasaje entre las aspiraciones y los resultados que se obtienen, porque las personas muchas 
veces no logran los títulos necesarios, para acceder a los mejores puestos apetecidos por la 
sociedad.

Las contradicciones específicas del modo de reproducción a través del sistema educativo 
constituyen uno de los factores de cambio más importante en la sociedad, siendo el papel de 
la educación un factor esencial tanto para el desarrollo económico y social como para la 
formación valores éticos para la democracia. De esta forma, actualmente la educación no sólo 
instruye sino que forma para la convivencia democrática y para la real inserción económica y 
social. Y hay pleno acuerdo en la importancia para la concreción de estos logros.
Las restricciones de recursos tienen consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de nuestras 
sociedades, e influyen en las visiones estrictamente subjetivistas que subestiman los objetivos 
de la educación a los intereses del mercado. Como consecuencia de la crisis económica, el 
endeudamiento externo y el déficit fiscal se subestimó el papel de la educación en la posibilidad 
de revertir la crisis. Este proceso significó una retracción de la inversión educativa que 
desembocó en un profundo deterioro de su calidad.
La dirección que tiende a estabilizar la economías y a colocarlas en una tendencia en 
crecimiento, aún no han mostrado un significativo impacto respecto a la disminución de las 
desigualdades sociales y de las situaciones de extrema pobreza. En este sentido el papel de la 
educación en relación a integración social y en particular en relación al mundo del trabajo es de 
gran importancia.
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