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CONSTRUCCIONES ACERCA  DEL TRABAJO  Y LA EDUCACIÓN EN EL 

IMAGINARIO  JUVENIL SALTEÑO. 
 

Diseño de la Investigación 

“El futuro a través de la mirada joven en Salta y municipios lindantes a partir de sus particularidades culturales”  

es un proyecto de investigación con sede en el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. 

Bajo la dirección de la Lic. Adriana Zaffaroni, este proyecto se inició en el año 2003 y ha finalizado el año 

pasado. En su ejecución ha alcanzado a 1300 jóvenes en la ciudad. 

 

El diseño de la investigación comprendió las siguientes etapas: 

1) Etapa cualitativa alcanzando a 482 jóvenes, aproximadamente. La indagación se realizó mediante las 

puestas en marcha de entrevistas grupales o “focal group” realizadas a jóvenes de la ciudad capital, San 

Lorenzo, Vaqueros, La Caldera. 

2) Etapa cuantitativa: consistente en la aplicación de encuestas con información obtenida en al primera 

etapa. Este instrumento alcanzó aproximadamente a 800 jóvenes entre 15 y 30 años. 

3) Etapa cualitativa: implementación de la técnica de historias de vida a jóvenes en circunstancias 

especiales como la cárcel, las bandas juveniles, entre otros. 

 

El trabajo que aquí presentamos es el resultado del análisis de los datos recogidos en la primera y segunda etapa 

de indagación. Las categorías presentadas han sido construidas desde la voz de los actores, utilizando como 
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herramienta de recolección de datos a las entrevistas grupales cualitativas (focus group con ejes temáticos). Los 

datos recogidos han sido analizados mediante la aplicación del Método Comparativo Constante.  La utilización 

de esta metodología, creada en la década de los años ´60 por Glaser y Strauss y luego reformada por diferentes 

metodólogos, permite generar teoría a partir de los datos de base, entendiendo a ésta como teoría sustantiva 

acerca de un área particular de la realidad. 

 

Conceptos ordenadores 

 

La temática referida a la juventud ha sido siempre compleja. La juventud es siempre portadora de 

transformaciones algunas veces notorias y otras imperceptibles en los códigos de la cultura e incorpora cambios 

en las costumbres y en las significaciones. Cada generación tiene “otra cultura” que deja de lado a la anterior. 

Hay muchos modos de experimentar la juventud y variadas oportunidades de presentar y representar la persona 

en las múltiples tribus que emergen en la estallante socialidad urbana. 

La moratoria social es una probabilidad otorgada principalmente a los miembros de ciertos grupos etarios, más 

probable para las clases media y alta que para los sectores populares y más para los varones que para las 

mujeres. Pero también hay otros factores que inciden en la condición de juventud. 

La juventud es una condición que se articula social y culturalmente en función de la edad (como crédito 

energético y moratoria vital)  con la generación a la que se pertenece,   en tanto memoria social incorporada. 

Con la clase social de origen -como moratoria social y período de retardo. Con el género, según las urgencias 

temporales que pesan sobre el varón o la mujer y  con la ubicación en la familia, que es el marco institucional 

en el que todas las otras variables se articulan. 

Aporta Martín Barbero que en el debilitamiento social de los controles familiares  se inserta el des-

ordenamiento cultural que introduce la televisión. Pues ella rompe el orden de las secuencias que en forma de 

etapas/edades organizaban el escalonado proceso del aprendizaje ligado a la lectura y las jerarquías en que éste 

se apoya. Y al deslocalizar los saberes, la televisión desplaza las fronteras entre razón e imaginación, saber e 

información, trabajo y juego.” (op. cit. Pág. 29) El concepto de desorden cultural resulta fértil para comprender 

muchas de los procesos que atraviesan a las jóvenes generaciones 

 

En los jóvenes hay un crédito temporal, una moratoria vital, pero por sobre ella aparecerán diferencias sociales 

y culturales en el modo de ser joven. En este sentido, los sectores pobres lejanos a esta moratoria social, nunca 

llegarán a ser jóvenes. (Cfr.Margulis, M; Urresti, M. en “La cultura de la noche” y “La juventud es más que una 

palabra”.Instituto Gino Germani Ensayos sobre Cultura y Juventud.) 
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Desde una mirada sociocultural crítica, la niñez y la juventud en América Latina no resultan comparables con 

sus manifestaciones en otros lugares del mundo.  En los países latinoamericanos existen una mayoría de niños y 

jóvenes que más allá de estar incluidos en el sistema escolar, se encuentran presionados desde el lugar de la 

supervivencia a la necesidad de tener que trabajar para poder sobrevivir, no contando aún desde lo cronológico 

con la posibilidad de proyectar cosas sin límites. 

A la dificultad para definir los contornos de ese nuevo objeto de conocimiento que serían los jóvenes –un objeto 

nómada, de contornos difusos- se le añade el malentendido que asocia juventud con amenaza social, desviación 

y violencia.” Pág.22 (Martín Barbero) 

Por este motivo es difícil en el campo de la investigación científica tratar a la juventud como un objeto de 

investigación, con límites precisos y claros y con características de un universal teórico. “Como investigadora 

adopto la posición de tratar de comprender su sensibilidad, su visión de las cosas, su actitud hacia el mundo y 

hacia sus centros de interés, su sentido estético y ético, sus valores” (Zaffaroni, A. Ser joven en América Latina Hoy, 

2006, en prensa) 

Es necesario priorizar investigaciones acerca de la juventud de cada región y estrato social,  que permitan 

acceder a sus representaciones sociales y nos acerquen a la construcción de su imaginario juvenil, posibilitando 

apreciar su accionar en diferentes procesos de construcción de lo social y de transformación. 

 

Robert Castel contextualiza la nueva cuestión social manifestando que la creencia en un progreso ilimitado se 

interrumpe y la novedad no reside en el fin del empleo pleno, ni en el fin del crecimiento económico sino en la 

transformación del papel de “gran integrador” desempeñado por el trabajo, que generaba un sistema de valores 

de fuerte poder coercitivo. Los jóvenes son los más afectados por las nuevas formas de empleo, pero la 

precarización también alcanza otras zonas, las que se creían a salvo de la caída social: los sectores de clase 

media, los “nuevos pobres”. La pobreza es un producto de la lógica de acumulación capitalista que genera 

desindustrialización, desalarización, desobrerización y pérdida de ciudadanía. La falta de empleo es la falta de 

ingresos, es la falta de recursos y esto sumado a los bajos salarios existentes en el mercado, es uno de los 

problemas fundamentales de la generación de pobreza.
1
  

 

La impronta de factores externos al trabajo, fuera de control para los actores sociales, opera disociando 

fuertemente el valor del trabajo en su dimensión social: como fuente de autorealización escindida de la realidad 

socioeconómica. Los jóvenes no tienen oportunidad de identificar el mundo laboral como una instancia 

                                                 
1
 Álvarez Leguizamón, S (Comp.) Trabajo y Producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. CLACSO Libros. 2006. 
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mediadora en la construcción de su identidad; desplazan a otras áreas su realización personal. En la medida en 

que se obtura este eje de realización de la vida social, las posibilidades de descentramiento mediante la 

identificación de la propia actividad y la de los otros, operaría mitificando la realidad, dificultando el 

desvelamiento de sus condicionamientos sociales.
2
 

  

Los hallazgos del Proyecto 

 

Veamos ahora a través de los resultados de la etapa etnográfica, como y desde dónde los jóvenes construyen sus 

configuraciones acerca de lo social. 

La sociedad  argentina está polarizada entre ricos y pobres, es violenta porque prima la injusticia, es desunida e 

individualista. 

La crisis de hambre y de trabajo proviene de la gran crisis económica, política y social del 2001.  La clase 

media tiende a desaparecer y  hay un desigual acceso a los servicios de salud, educación y vivienda.  

La desigualdad social  genera desnutrición, falta de trabajo, alteración de las relaciones sociales y familiares, 

delincuencia, robos y salidas individuales de auto agresión, tales como el alcoholismo, la drogadicción, el 

suicidio, el delito.  

La principal causa  de la pobreza es la corrupción. 

La injusticia  creciente en la Argentina genera nuevas formas de protesta y movilización que tienden a llamar la 

atención respecto de la falta de trabajo, de comida y  de justicia. Argentina a pesar de ser un país rico, no esta 

exento de padecer la pobreza. Los jóvenes consideran que “la pobreza es una espina que tiene el país”, que los 

políticos colaboraron con esta situación. Los niños son los más afectados por esta situación “los chicos se 

mueren de hambre hasta llegan a ir a la basura para sacar comida”. Acerca de las protestas hay dos posturas. 

Es una manera de expresar y de “reclamar lo que es justo” pero en algunas ocasiones “se sancionan las 

protestas enviando canas y la gendarmería para patear y abusar  de los protestantes” (sic) Otros piensan que 

no es una forma adecuada porque muchas veces incita a la violencia. “También están aquellos que buscan una 

forma de comunicarse porque hablando no lo consiguen y creen que en las manifestaciones lo van a 

conseguir” La formas de protesta son: cacerolazo, cortes de ruta, piquetes. 

Anteriormente mencionamos que la sociedad argentina es violenta. La violencia se manifiesta en diferentes 

ámbitos como la cancha, la escuela, la familia. 

                                                 
2
 Zaffaroni, A. y Paredes, N. “El sentido de la escuela y del trabajo para los jóvenes” en Jóvenes Protagonistas. Salta 2004. Aportes de 

la Investigación Socioeducativa al conocimiento de al problemática juvenil en la sociedad contemporánea. Milord, 2005. 
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“en el mismo colegio se provocaron (…), la semana pasada lo agarraron a un chico y le cortaron la oreja con 

una navaja, de una piña le arrancaron el aro”, o a veces “se dicen te espero en la esquina” y muchas otras se 

da “la pelea entre el yuto y el concheto, ya que acá (en el colegio) está todo muy mezclado” 

La discriminación se produce por las marcadas diferencias entre las personas por su poder adquisitivo. Los 

jóvenes manifiestan que se discrimina mucho por las clases sociales. Se discrimina a los jóvenes que no tienen 

plata, que no viven bien, por discapacidad, por el aspecto físico, por el origen étnico, por presentar estéticas 

alternativas como los tatuajes, los piercings, los aritos, colores del cabello. La discriminación más importante 

tiene como foco al yuto, manifiesta un joven “hasta los propios profesores los discriminan porque es yuto, 

porque no te vas a merecer esto por ser yuto…son villeros, pordioseros, sucios…yo veo que hay una gran 

discriminación.” 

La condición sexual de las personas también conlleva discriminación: el ser “puto” no está dentro de los 

estereotipos de hombre prescripto. 

 

En el marco de la sociedad global, dominada por la lógica del mercado libre,  en la que prevalece el “sálvese 

quien pueda”, la ley del más fuerte del nuevo malthusianismo social lleva a los jóvenes a denunciar a las 

empresas, actor central de este capitalismo tardío.  

La  salida a la incomunicación a través de la droga, podría enmarcarse dentro de un contexto social donde los 

intercambios y contactos entre las personas son cada vez más difusos, distantes, efímeros, que poco tienen que 

ver con  el desarrollo personal en un tiempo y espacio común, es decir, en el sentido de comunidad, y parecen 

haberse extinguido “los colectivos”.  

El temor de los jóvenes respecto del futuro está atravesado por la precarización de las oportunidades para 

pensar en un proyecto de vida. La incertidumbre interpela los caminos que van construyendo afanosamente.  

La visión pesimista, negativa y apocalíptica de la sociedad les genera miedos e incertidumbres. No ven en la 

sociedad la posibilidad  de recrear valores sino la destrucción de valores básicos y prefieren  hablar de 

antivalores que crea la sociedad: el individualismo, la corrupción, el egoísmo, la injusticia, la desigualdad, la 

violencia, la discriminación, entre otros. 

Suman a estos antivalores sus miedos ante  la presente crisis que atraviesa el país respecto de  la cuestión 

laboral,  la desocupación, la subocupación, los bajos salarios, no tener campo profesional y el temor a  no 

cumplir las propias expectativas o la de los demás sobre sí mismos.  

Los valores personales se sobreimponen a las utopías sociales. La ausencia de proyectos colectivos acrecienta la 

incertidumbre, la desigualdad y el miedo al por-venir. Las  apuestas al futuro de las utopías jóvenes  elevan al 
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lugar de indispensables los valores que hacen a la vigencia de otro modelo de convivencia, por ello afirman 

“estamos en una sociedad polarizada que es necesario cambiar”. 

 

Representaciones acerca del trabajo  

 

El trabajo es visto como medio de supervivencia, un medio para llegar a la autonomía, una forma de 

autorrealización personal. Segmentado por sector social de pertenencia resulta en lo siguiente. Los sectores 

populares señalan que el trabajo otorga dignidad, “es para darle de comer a los hijos”, es una necesidad, “algo 

que tenés que hacer”. Por otro lado, los sectores medios y altos dicen que el trabajo otorga satisfacciones de 

índole personal, “sino lo tenés, no sos nada” Estos sectores  ante la falta de oportunidades que satisfagan sus 

expectativas personales, emigran.  

Los jóvenes de ambos sectores coinciden en apreciar la devaluación de las credenciales educativas y la 

necesidad de estar cada vez más capacitados para un mercado cada vez más exigente y estrecho.  Al mismo 

tiempo denuncian el acomodo, producto del tráfico de influencias, para acceder a un puesto laboral. La mayoría 

de los jóvenes cree que se consigue trabajo “por tráfico de influencias” o “acomodo” en este sentido se ve 

como agotado el paradigma de la meritocracia. 

 

Los nuevos sentidos que construyen los jóvenes sobre el trabajo son parte de una historia de transformaciones y 

reestructuraciones profundas que vivieron sus familias.  

La provincia de Salta se vio atravesada por diversas transformaciones estructurales después de la década de los 

90, producto del impacto de las políticas neoliberales. YPF, como ejemplo de una economía de enclave,  fue 

una de las empresas que luego de su privatización contribuyó al empobrecimiento de gran parte de la población, 

por los despidos masivos. La desocupación se constituyó en un elemento importante en la vida de los sujetos de 

estas regiones, producto de los despidos masivos, indemnizaciones, entre otros. 

Nuestra anticipación de sentido estaría dada por la presunción de que la formación de la subjetividad en las 

jóvenes generaciones (los hijos de estos trabajadores de enclave) está atravesada por las categorías estalladas en 

el derrumbe de las instituciones, es decir la identidad precaria, las nuevas formas de lucha y contextualmente 

una sociedad marcada por quienes “quedan afuera”, la pérdida de referencias sociales, culturales y el 

sentimiento de desarraigo. 

Un  joven salteño migrante interno actualmente viviendo en los valles Calchaquíes, relata la experiencia 

laboral de su padre en una empresa multinacional en la Provincia de Salta, y expresa lo siguiente: 
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 “Eh... lo viví en carne propia por mi viejo por que a mi vieja la explotaban mucho y no le pagaban el 

sueldo que se merecía acá pero bueno zafamos de esa y ahora tenemos una organización solos, solos de 

la familia trabajamos en el local y de ahí salimos gracias a dios no tenemos jefe ni nada ellos no tiene 

jefe ni nada, hacen lo que quieren si quieren cerrar van y cierran,  ya teniendo algún jefe o por ejemplo 

en la municipalidad tenés que cumplir horario tenés que hacer lo que te digan eso es cosa que no me 

gustaría a mi ¿ves? me gustaría que se yo ser algún empresario mandar o sea que me pongo en el lugar 

del otro que a nadie le gusta que te estén mandando pero bueno han llegado hasta ese punto por eso es 

que me gustaría hacer algo... si yo cierro cierro hoy voy a las diez de la mañana duermo hasta tarde y 

bueno voy a cerrar”. (joven de Cachi). 

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

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

puede evidenciar que dichos sentidos han sufrido una configuración diferente. 

Los sentidos que se construyen sobre el trabajo se diferencian de acuerdo al sector social de procedencia, así los 

sectores medios y medios-altos de la ciudad de Salta, que tienen posibilidad de integrar la elite dirigente de la 

provincia,  sostienen que se trabaja a cambio de un beneficio. Las siguientes expresiones ilustran lo 

mencionado: 

 

 “... trabajar es…realizar una actividad a cambio de algún beneficio, o sea no todos pensamos en la dignificación 

de una persona, porque por ejemplo, o también el trabajo con las empleadas domésticas por ejemplo que tienen 

que tener su plan y bueno no sé bien como es ahora, pero creo que tienen que estar en blanco no sé bien como es 

el tema ese, pero bueno, ahora que estamos hablando del caso de las empleadas domésticas no tenerlas todo el 

día porque ellas obviamente como necesitan el trabajo no te van a decir que no y nosotros no las tenemos que 

desmerecer, porque la gente que se quiere aprovechar y obviamente la gente por ganar uno pesos más no 

va decir que no…”(joven de capital). 

 “... lo que o sea el salario que uno gana lo gana con el esfuerzo no le viene de arriba, yo creo que es 

como que el salario es el valor concreto del esfuerzo” (joven de capital). 

Por otro lado estos jóvenes subrayan una diferencia entre el tipo que trabajo que realizan ”ellos” y las 

posibilidades que tienen “otros” sujetos. Algunas expresiones al respecto son: 

 “si, sería lo más importante pero también creo que muchas personas trabajan porque el trabajo es como un 

valor que permite a la realización de las personas. Yo pienso que la gente que no tiene muchas ideas no 

trabaja…” (joven de capital). 
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 “... es que depende las personas tienen muchas necesidades no tienen tiempo para pensar en la dignificación 

sino más bien van por el salario porque esa es la primera necesidad”. (joven de capital) 

                   En estas expresiones se evidencia una representación social que dice que los muy pobres  no 

pueden darse cuenta que el trabajo dignifica. Que los que pueden pensar el trabajo como autorrealización 

son los sectores altos, ellos se atribuyen la posibilidad de reflexionar sobre el trabajo. Para ellos el trabajo 

dignifica, es una elección, personal que tienen. 

Los jóvenes de los sectores populares de los barrios periféricos de la capital de la provincia sostienen, 

por su parte, que trabajar es una necesidad vital para cubrir las necesidades básicas,  “para sobrevivir”. 

Algunas expresiones que ilustran lo mencionado son: 

 “(...) el significado de trabajar, es muy amplio, ehh, además porque  encuentro nuevas amistades, me 

gusta lo valoro mucho, porque gracias a  el trabajo puedo tener muchas cosas, digamos me gusta algo, 

me lo compro, no se lo tengo que andar pidiendo  a nadie. Y si no lo tengo es culpa mía, no le hecho la 

culpa a nadie (silencio) lo valoro mucho.” (joven de capital). 

 “... si yo me pongo a trabajar para pagarme esos estudios, no me va a dar tampoco para estudiar, 

porque para esos estudios después de la secundaria ya son estudios nomás , tenés que darle manija a 

los estudios y listo, ya esto no te da tiempo para nada y así que yo no veo futuro mas para allá. Lo 

único que trato de ver es tratar de hacer un mini proyectito y empezar algo, vendiendo algo tradicional 

de acá y empezar a salir, nada de futuro todavía, no pienso mucho para allá”. (joven de capital). 

 El trabajo se expresa así como un rol netamente instrumental es un medio para obtener dinero y 

satisfacer necesidades básicas para “sobrevivir”.  

Lo que se aprecia es un abanico de oportunidades en los sectores que están exentos de discriminación 

frente a los otros jóvenes que no tienen posibilidades. 

 “... ehh por ejemplo te puedo decir de albañilería, si, no te ponen revocando la pared, sino entrando y sacando 

escombros, subiendo tablones de un lado a otro, después si entras en una empresa que se yo como puede ser 

Hiper Libertad, que se yo cualquier otra empresa, así supermercado, te mandan al depósito porque además, una 

que  tenés carita de yutito, no vamos a ver que la gente vea eso, entonces no quieren que la gente vea eso, es 

mejor tenerte escondido y haciendo otro trabajo que  realmente parece que con vos va, antes de que te vea la 

gente, lo hacen de menos por ser del barrio”. (joven de capital)  

Es importante destacar que según un reciente informe oficial  del 2004, el 56% de la población argentina tiene 

ascendientes  aborígenes,  que se han mantenido en sus comunidades o se han  mestizado con españoles, dando 

lugar al criollaje,  su color de piel oscura o morena  y las particularidades lingüísticas que provienen de sus 
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lenguas originarias,  los convierten en blanco  de la segregación y la discriminación en la búsqueda y la 

obtención de un empleo. 

En este sentido, Kessler se refiere al “malestar del estigma” refiriéndose a las “...imágenes corrientes de la 

adolescencia asociada a males y peligros modernos; obviamente estas imágenes están casi exclusivamente 

vinculadas a los adolescentes pobres, como si confluyeran en ellas vectores portadores de prejuicios sobre la 

adolescencia, por un lado, y sobre la pobreza, por otro (...) Estigmatización que se transforma en abierta 

discriminación...”
3
 

En el ámbito de los sectores bajos de la ciudad no otra hay forma de conseguir trabajo que no sea por el 

vínculo que éstos construyen a través de sus amigos, vecinos, entre otros –una red de pobres-, siendo un 

ejemplo los trabajos en un lavadero de camiones,  el reparto de volantes, empleadas domésticas.  

Lo anterior se resume en el tipo de trabajo al que acceden, por un lado los sectores medios y altos 

consiguen trabajos en las fincas, consultoras, empresas de los padres pero además tienen la posibilidad de no 

trabajar y de proponerse realizar una carrera universitaria mientras que los jóvenes de los sectores populares 

acceden a trabajos de baja calificación 

En línea con los planteos de Castel (2004) estaríamos en presencia de un crecimiento de los sectores 

sociales en condiciones de vulnerabilidad. Este autor plantea el concepto de desafiliación para interpretar la 

situación de dichos sectores. Esta desafiliación se expresaría a través de una  precariedad económica y una 

inestabilidad social, es decir el sujeto está privado de las protecciones sociales que, históricamente, fueron 

provistas por el estado de bienestar.  

Para Sennet (2000) las nuevas condiciones laborales por ejemplo nos advierte que vivimos en un ámbito 

laboral diferente que genera nuevos sentidos sobre el trabajo como el de transitoriedad, innovación y proyectos 

a corto plazo,  produciendo cambios profundos en la formación del carácter y la constitución de la identidad de 

los jóvenes ya que arremete contra nociones como permanencia, confianza en los otros, integridad y 

compromiso; que hacían antes, que hasta el trabajo más rutinario fuera un elemento organizador fundamental en 

la vida de los individuos. 

La educación y el trabajo en la mirada joven 

 

La educación es vista como puerta de ingreso a la universidad y al mercado de trabajo, aporta un capital de 

competencias que califica para insertarse en la sociedad y el mundo laboral.  Esto demuestra la vigencia del 

                                                 
3 Kessler, G.(1997) Adolescencia, pobreza, ciudadanía y exclusión. En Konterllnik , I. y Jacinto, C. “Adolescencia, pobreza, educación y trabajo. Ed. Losada, Buenos 

Aires. 
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paradigma del ascenso social por medio de la educación, más presente, tal vez, en las representaciones de los 

padres, que de los mismos jóvenes.  

En un país con un mercado de trabajo adverso a incluir jóvenes, éstos apuestan a la educación como uno de los 

medios que los prepara para su ingreso, sin embargo creen que cada vez hay más personas  con un alto nivel de 

instrucción que no encuentran lugar  en el estrecho mercado de trabajo. Al respecto señalan “podes recibirte de 

cualquier cosa pero trabajar, no se...”. 

La carrera que eligen  está acotada “por el dinero con que se cuente”, la elección en los sectores populares no es 

por vocación sino por descarte, para ajustarse a una realidad socioeconómica dura o para asegurarse una 

sobrevivencia en el futuro. En cuyo caso citamos una paradoja: si bien la policía es vista como una institución 

represora, que es necesario cambiar, eligen a la institución policial como futuro empleo, como refugio de la 

condición de asalariado.  La vista puesta en la salida laboral los lleva a encarar carreras por las cuales no 

sienten inclinación, o carreras cortas que, presumen, les permitirá acceder al trabajo más rápidamente.  

“En la actualidad el mapa de ofertas para jóvenes y adultos que deseen continuar su formación más allá de al 

escuela, es amplia pero atomizada, segmentada y carente de ejes o de criterios orientadores que no sea la lógica 

del mercado. La población de bajo nivel educativo y social no accede, y si lo hace, busca especialidades 

tradicionales con poco futuro laboral”
4
 

Aparece con fuerza el uso instrumental de la educación, la misma tiene valor si te ayuda a conseguir trabajo 

sino “te pasás estudiando 20 años y vos querés trabajar y no estudiar, o al menos que lo que estudias te sirva 

para trabajar”. La crítica más profunda a la escuela es que “no te enseña a aprender” por este motivo muchos 

jóvenes piensan que “es perder el tiempo”, “estudiar es algo superfluo”.  

Los jóvenes realizan una distinción marcada entre la educación de antes a la cual atribuyen mayor exigencia y 

utilidad. La educación actual  está vaciada de contenidos y en estado crítico por las sucesivas reformas, que 

hacen que se aprenda menos. 

Existe una representación social negativa acerca de la educación pública y una revalorización de la privada. 

Acerca de esta última sostienen que es más exigente, más disciplinada y brinda más cosas. Señalan asimismo 

una desigualdad en el acceso a la educación ya que los sectores más desfavorecidos de la sociedad no pueden 

elegir. 

La investigación  “El Futuro a través de la mirada joven…” llevado a cabo en la región del AMBA, entre 1997 

y 2000, revela que hay una educación pública para pobres, de segunda categoría y una educación privada de 

mayor calidad y con mayor acceso a las nuevas tecnologías.
5
 

                                                 
4
 Sirvent, M. T. Políticas de ajuste y  Educación permanente. Ficha del Instituto de Investigaciones de la UBA. 1998 

5
 Zaffaroni y Paredes. Op. Cit. Pág. 68 
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Hay una cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan para ellos “no hay futuro” y la consigna del futuro”es 

hoy”, los impulsa a  vivir la filiación con el exceso. Los excesos están vinculados con el abuso de alcohol y 

drogas y la falta de cuidado personal en todos los órdenes. 

 

 

Parte cuantitativa 

 

En la segunda etapa de la investigación, las encuestas aplicadas a casi 800 jóvenes en la ciudad revelan un mapa 

de imágenes acerca del trabajo asociadas a una forma de autorealización personal ó  un medio para obtener 

dinero y bienes.  Un 65% de los encuestados manifiesta que el trabajo representa “una forma de realización 

personal que te permite ser autónomo”, mientras que un 25,4% señala una visión utilitaria del trabajo, en tanto 

éste se convierte en “un medio para ganar dinero y adquirir bienes”. Segregado por rango de edades, se 

observa que la primera categoría de la variable disminuye a medida que aumenta la edad. 

Mas allá de los resultados cualitativos, donde existían manifestaciones de los jóvenes indicaban la presencia de 

la propiedad de autorealización del trabajo como privativa de los sectores medios y medios-altos, en el abordaje 

cuantitativo, una gran mayoría de jóvenes adhiere al trabajo como realización y sólo un 25,4%  considera que el 

trabajo es un bien instrumental para conseguir dinero y poder integrarse a la sociedad consumiendo.  

 

RESULTADOS EN GENERAL

135; 66%

53; 25%

17; 8% 3; 1%

1. Úna forma de realización personal que te permite ser autónomo

2. Un medio para ganar dinero y adquirir bienes

3. Otra

NS/NC
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Propiedades del trabajo segmentadas por sexo 

 

SEXO MASCULINO

28; 36%

10; 13% 0; 0%

40; 51%

1. Úna forma de realización

personal que te permite ser

autónomo
2. Un medio para ganar dinero

y adquirir bienes

3. Otra

NS/NC

 

 

SEXO FEMENINO

25; 19%

7; 5%

3; 2%

95; 74%

1. Úna forma de realización

personal que te permite ser

autónomo
2. Un medio para ganar dinero

y adquirir bienes

3. Otra

NS/NC

 

 

A través de la variable 17 que señala la ocupación del sostén de la familia se observa que los tipos de trabajo de 

los mismos son: obrero o empleado en relación de dependencia en un 28,75%, trabajadores por cuenta propia 

(26%), jubilados (10,1%), patrones o empresarios en una suma menor que ronda el 7,8%, trabajadores sin 

salario cercanos al 4%. Los sostenes de hogar que son  beneficiarios del Plan jefes y jefas de Hogar llegan al 

2%. Los sostenes económicos que trabajan en oficios rurales llegan a un 1,7%.  

Entre sus ocupaciones se cuentan los trabajadores especializados en algún oficio (6,28%), los comerciantes 

(5,2%), los  profesionales (4,7%) y los empleados de comercio (4,5%) son los que concentran mayores casos. 

Las tareas administrativas (2,8%), docentes (2,7%), empresarias (2,4%), técnicas (1,5), funcionario público 

(1,3%) y las de cadete o peón (1%).  

La trayectoria laboral de los padres construye la subjetividad juvenil, referenciándose en  recorridos laborales 

precarizados, intermitentes que muestran un abanico de actividades. La seguridad social vinculada a la relación 
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de dependencia sólo se observa en un 28, 7% de los sostenes de familia, lo que muestra  la caída de la condición 

salarial. 

 

Conclusiones 

 

 

La educación en su  uso instrumental habilita a los sectores altos y medios altos para conservar posiciones, 

mantener las tradiciones; asimismo les otorga reconocimiento y los ubica en mejores condiciones de competir 

en el mercado de trabajo, aunque allí opera con fuerza el “tráfico de influencias”. En los sectores medios y 

bajos permanece aún vigente el paradigma del ascenso social a través de la educación, más notable en los 

padres de nuestros jóvenes que en ellos mismos, por lo cual ubican a al educación como necesaria para obtener 

y mantener un trabajo. Tanto los sectores populares como altos y medio altos tienen en cuenta a la educación 

para el crecimiento personal y para el cambio en la sociedad. 

Existe una representación social negativa acerca de la educación pública y una revalorización de la privada. 

Acerca de esta última sostienen que es más exigente, más disciplinada y brinda más cosas. Señalan asimismo 

una desigualdad en el acceso a la educación ya que los sectores más desfavorecidos de la sociedad no pueden 

elegir. 

La hegemonía del pensamiento neoliberal de la década pasada muestra su impronta en las construcciones de los 

jóvenes, señalando, a lo costoso en el mercado como lo mejor. 

 

Se aprecia una seria crítica al sistema educativo actual y a la institución docente en particular ¿será posible  

arriesgar que está presente en el imaginario juvenil una valoración de la educación como reproductora de las 

desigualdades? 

En este sentido cuando los jóvenes fueron interrogados acerca de los factores que contribuirían a lograr un 

futuro mejor un 63% opina que es la educación la que aportaría el factor más importante, sin embargo su paso 

por la escuela no les garantiza un puesto de trabajo, pero “otra educación” superadora de la actual sería un 

ingrediente necesario para el cambio social.  

Es necesario destacar que tanto la conciencia humanitaria como la solidaridad son dos valores que representan 

el 18,7% de las opiniones. Asimismo la participación activa solo aporta un 5,5%.  

¿Quién formará la conciencia humanitaria en la sociedad?  La familia, la escuela, los políticos, estos son 

interrogantes que contestarán otras investigaciones que profundicen la cuestión.  
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Al ser interrogados por aquellos factores que no permitirían construir un futuro mejor, la falta de educación con 

un 43,5% es el señalado como más importante. En segundo término le sigue el individualismo con un 24% y la 

falta de valores con un 19%. 

Si el empleo es una de las políticas mas fuertes contra la pobreza, y desde el Estado se generan solamente 

políticas de inclusión social que no pivotean sobre el trabajo- a pesar de que sus denominaciones indican lo 

contrario (Plan Trabajar, Plan Manos a la Obra, entre otros)- es comprensible la opinión de los jóvenes sobre 

los planes sociales: “son la negación de la autorealización…construyen el andamiaje para el clientelismo 

político” 

El plan trabajar “Es utilizado por los políticos para ganar votos y permanecer en el poder. Acostumbra a la 

gente  a una limosna. No genera fuentes de empleo. Mata al hombre.”, “la culpa la tienen las personas también 

se quedan con lo que le dan”  

El Plan jefe de hogar “es una política gubernamental para ganar votos .Es una práctica de clientelismo 

político, cambia el subsidio por el voto. El político es la figura que otorga el plan por el voto. El clientelismo 

político genera el hecho de cobrar sin hacer nada. Cuando el plan jefe se acabe todo el país arremeterá contra 

el gobierno”  

“Es una ayuda económica para el hogar. Es un paliativo de duración limitada. El plan no crea trabajo. El  

trabajo que genera el plan no es un trabajo digno. Para acceder al subsidio hay que tener enganche político. 

El subsidio lo tiene quien no lo necesita. La persona más necesitada no recibe el plan.  El otorgamiento no es 

justo”, “El plan jefes les da mas trabajo a los que ya tiene trabajo”. 

 

Los planes sociales de inclusión además de no fomentar el trabajo, impiden una nueva práctica política 

propuesta por los jóvenes. El plan jefes de Hogar es emblemático para los jóvenes porque muestra la 

posibilidad del no- trabajo y la imposibilidad de generar otro tipo de políticas, ya que la estructura del plan 

Jefes es utilizada como práctica clientelar, tal como lo señalaran los jóvenes en los Focus Group. Aun cuando el 

tema de los planes sociales no fuera un eje temático de la entrevista grupal cualitativa, emerge en las opiniones 

juveniles con mucha fuerza, lo que nos lleva a anticipar que, según los jóvenes, en los planes sociales tienen 

lugar prácticas clientelares como andamiaje de la corrupción que atraviesa la sociedad argentina.
6
 

 

 

                                                 
6
 Este hallazgo proveyó las fuentes de la investigación en curso “La dimensión social de la política para los jóvenes de la ciudad de 

Salta”. Cátedra de Investigación Educativa, Carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de 

Salta. 
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