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Nogueira Ma C, Trindade V  y Torillo D. 

 

 

Introducción 

 

 Jóvenes  y  adolescentes: estudio sobre trayectorias 

 

         A partir de nuestra experiencia como becarias de investigación y trabajadoras sociales consideramos que 

la perspectiva analítica- metodológica de  las trayectorias de vida, se configura como una posibilidad  de 

avanzar  en la comprensión del fenómeno adolescente y juvenil. Los procesos de transición  desde la etapa 

adolescente-juvenil  a la vida adulta  están siendo un ámbito de debate y de discusión entre los investigadores 

en temáticas de juventud. 

Con respecto a las categorías de adolescencia y juventud optamos por pasar de utilizar  el concepto de 

adolescente utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que define adolescencia como la época 

comprendida entre los 10 y 19 años , lo cual está muy ligado a lo biológico, para orientarnos más a la categoría 

de Juventud
1
,  concepto más amplio y complejo que toma una franja etaria mayor (14 a los 24 años) y una 

concepción diferente a la adolescencia. En las fundamentaciones que venimos realizando integramos  a los 

adolescentes en la categoría de juventud. La juventud entendida más allá de lo biológico , como toda categoría 

socialmente constituida, que alude a fenómenos existentes, posee una dimensión simbólica, pero también puede 

ser analizada desde otras dimensiones: se debe atender a los aspectos fácticos, materiales históricos y políticos 

en el que toda producción social se desenvuelve. 

 

       La noción de trayectorias de vida, nos remite a los cambios experimentados en los modelos y procesos de 

entrada a la vida adulta por parte de los jóvenes, lo que nos lleva a entender la etapa de vida designada como 

juventud, como una etapa de transición. En tal sentido ―Podemos distinguir entre la transición considerada 

como movimiento (la trayectoria biográfica que va de la infancia a la edad adulta) y la transición considerada 

                                                 
1
 Se reconoce un consenso entre las investigaciones revisadas en relación a que la juventud no es «algo» en sí, sino que se construye en el juego 

de relaciones sociales. El carácter de constructo social está instalado como supuesto explícito de los trabajos provenientes de la ciencias sociales 

realizados desde mediados de los ochenta pero que, en la mayoría de los casos vieron la luz editorialmente en la década del noventa. El trabajo 

de Cecilia Braslavsky (1986) fue realizado en 1984, Saltalamacchia (1990) desde Puerto Rico venía pensando la cuestión juvenil, Llomovate 

(1988, 1991), Wortman (1991), Mekler (1992) y Macri y Van Kemenade (1993) realizan sus trabajos de campo desde mediados de los ochenta y 

Margulis (1994) con su equipo es el que inicia los trabajos desde la sociología de la cultura en los noventa. En  CHAVES MARIANA (2006) 

―Informe: Investigaciones sobre juventudes en argentina: estado del arte en ciencias sociales. IDAES- DINAjU- - Ministerio de Desarrollo 

Social. 
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como proceso (de reproducción social), donde las trayectorias de los jóvenes son algo mas que historias  

vitales personales: son un reflejo de las estructuras y los procesos sociales; procesos que se dan de manera 

conjunta, es decir, consideran procesos a nivel de la configuración y percepciones de la propia individualidad 

y subjetividad del sujeto, y las relaciones que se establecen entre aquellas y los contextos a nivel de  las 

estructuras en las cuales se desarrollan aquellas subjetividades.
2
   

 

          A transición desde la etapa juvenil a la vida adulta, ha dejado de ser un tipo de trayectoria lineal,  o 

concebida como una trayectoria con final conocido donde el eje de la transición fue el paso de la educación al 

trabajo. En la actualidad este tránsito está mas vinculado a una fase imprevisible, vulnerable, de incertidumbre 

mayor que en las trayectorias tradicionales. Esta no linealidad de las transiciones a la vida adulta pone de 

manifiesto que ya no se da una relación causa/efecto, de un antes y un después, y los modelos estandarizados de 

las transiciones se han convertido en modelos desestandarizados; que van configurando proyectos de vida 

diferenciados entre los jóvenes y su paso a la vida adulta.  

 

 

El enfoque teórico metodológico de las trayectorias 

 

       Este tipo de enfoque teórico metodológico sobre trayectorias propone y promueve la utilización combinada 

y simultánea de una variedad de fuentes de información. Utilizamos esta metodología porque nos permitió 

establecer un diálogo entre diferentes tipos de fuentes de información precisamente entre bases de datos 

estadísticamente representativas, a partir de la utilización de los instrumentos de recolección primaria de 

información como observaciones realizadas en servicios públicos de salud y entrevistas en profundidad 

realizadas barrios del Gran La Plata.  

Plantear el trabajo de investigación desde la perspectiva de las trayectorias nos parece importante como 

un modo de comprender la sociedad en términos de movimiento - dinámica –. “Los distintos actores sociales 

recorren a lo largo de sus vidas un continuo de experiencias que van trazando itinerarios –a veces más 

previsibles, a veces más aleatorios (Bourdieu, 1988)– que se construyen simultánea y pluralmente en múltiples 

dimensiones: familiar, social, laboral, política, religiosa, cultural. Esto nos lleva a poner la mirada en los 

                                                 
2 Redondo,2000; Criado, 1998 en Dávila, Ghiardo, Medrano ―Los desheredados. Trayectorias de vida y nuevas condiciones juveniles‖ Ediciones 

CIDPA 2005 Chile 
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procesos vitales que constituyen el marco para interpretar los distintos momentos significativos en la 

historia”
3
 de las jóvenes entrevistadas. (negritas del autor) 

 

Para comprender el concepto de trayectoria, se puede señalar que no presenta una definición unívoca. 

Mientras que Pries (1999), por ejemplo, utiliza el término de trayectoria laboral para dar cuenta de la 

“secuencia de las posiciones laborales que ocupa una persona a lo largo de su vida”, Godard (1996), por su 

parte, lo comprende como un tipo particular dentro del enfoque más amplio de las historias de vida. 

 

En esta investigación consideramos el concepto de trayectoria en relación a la experiencia vital que 

transcurre en un doble vínculo entre procesos estructurales e historias personales y familiares. En este sentido la 

idea de trayectoria que aquí utilizamos se vincula a la de „recorrido‟ (Godard, 1996) o „curso de vida‟ tal como 

es trabajado por autoras mexicanas como Blanco y Pacheco
4
 en donde ―el concepto de trayectoria se refiere a 

una línea de vida o carrera, a un camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar en dirección, 

grado y proporción” (Elder, 1991:63, citado por Blanco, 2001). Como afirma esta última autora, “en este 

enfoque la trayectoria no supone ninguna secuencia en particular ni determinada velocidad en el proceso del 

propio tránsito” (Blanco, 2001). En este estudio analizamos las trayectorias en términos de rupturas y 

continuidades: a lo largo del recorrido que las personas o familias transitan surgen ‗hitos‟ o momentos 

significativos –momentos claves o ‗nudos‟ en términos de Godard- en los que se entrecruzan múltiples 

dimensiones –no sólo la económica-. A veces estas trayectorias se desarrollan sin presentar rupturas profundas, 

lo que le da un marco de continuidad a lo largo del tiempo. 

 

El objetivo central de todo estudio sobre trayectorias es a nuestro entender una tarea hermenéutica, 

reconstruir las interpretaciones, estrategias (entendidas como evaluaciones de posibilidades y expectativas 

futuras) y decisiones que ponen en juego los sujetos frente a situaciones externas diversas.  

 

De este enfoque teórico-metodológico se desprende la importancia que se le concede a la dimensión 

temporal, sea ésta a nivel individual (como la edad y el proceso de envejecimiento), colectivo (grupos de 

personas que se mueven a lo largo del tiempo) o macroestructural (contextos histórico - sociales cambiantes).  

“Cabe destacar que detrás de la concepción de trayectoria, que hemos expuesto aquí, se esconde una posición 

                                                 
3
 Graffigna María Luisa -Trayectorias y Estrategias Ocupacionales en Contextos de Pobreza‖ .Articulo en revista trabajo y sociedad. 

4 Blanco Mercedes, Pacheco Edith ―Trabajo y familia desde el enfoque del curso de vida: dos subcohortes de mujeres mexicanas‖. Centro de 

investigaciones y estudios superiores en Antropología Social. El colegio de México. En Papeles de población nª38 CIEAP/UAEM. Octubre-

Diciembre 2003. 



 

 5 

ontológica muy fuerte con respecto a la sociedad y a los sujetos que la componen. La idea soporte del concepto 

entiende que todo ser humano, aunque limitado por un tiempo histórico y un contexto espacial específico, es, al 

mismo tiempo, producto y productor de sus condiciones materiales y culturales de vida. El análisis de las 

trayectorias de vida no pretende poner el énfasis ni en el condicionamiento social ni en el voluntarismo de los 

sujetos, sino que intenta lograr una completa articulación entre ambos niveles”
5
. 

 

La perspectiva teórica del estudio de trayectorias implica necesariamente la consideración de todas las 

dimensiones de la vida social, ya que el objetivo es indagar sobre el proceso íntegro y real desde la perspectiva 

de los sujetos, en el cual las diferentes dimensiones se entrelazan y condicionan mutuamente.  

 

        Consideramos oportuno en este momento del trabajo caracterizar tres tipos de trayectorias entendiéndolas 

como interconectadas y aportando a la complejidad de la trayectoria singular: 

 

- Las trayectorias laborales , 

- Las trayectorias familiares de pobreza, 

- Las trayectorias de escolaridad de los jóvenes 

 

Respecto a los estudios de trayectorias laborales hay una tendencia histórica al abordaje de estas 

temáticas desde una perspectiva ligada a la movilidad. Considero al igual que Grafigna
6
 que es imposible 

recortar el estudio de trayectorias laborales exclusivamente a la movilidad, ya que en la actualidad nos 

encontramos con trayectorias de informalidad, de  fragilidad o vulnerabilidad a la pobreza. En muchas 

ocasiones se da por sentado el significado del término y se lo asocia con otros tales como ‗movilidad‘, 

‗itinerario‘, ‗carrera‘, sin especificar los supuestos que se encuentran detrás. Como sostiene Casassus
7
 en los 

estudios de movilidad social se examinan las trayectorias como el paso sucesivo entre diferentes estados que 

determinan la existencia o no de tal movilidad. Esta autora afirma que “este tipo de lógica no se puede aplicar 

en el caso de poblaciones precarias cuya existencia está más marcada por la lucha por sobrevivir e insertarse 

en la sociedad que por proyectos de movilidad.” (Casassus, 1998). Por otro lado, el hecho de analizar las 

                                                 
5 Frassa Ma. Juliana  (2005) “El mundo del trabajo en cambio. Trayectorias laborales y valoraciones subjetivas del trabajo en un estudio de caso”. 

Trabajo presentado en el 7mo. Congreso de Especialistas en Estudios del Trabajo. "Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y 

continuidades". Agosto 2005 

6
 En Graffigna María Luisa -Trayectorias y Estrategias Ocupacionales en Contextos de Pobreza‖. Artículo en revista trabajo y sociedad. 

7 Casassus, Cecilia Montero ―El uso del método biográfico en el estudio de trayectorias sociales precarias‖ en ―Los usos de las historias de vida en 

las Ciencias Sociales‖ de Lulle T, Vargas P, y Zamudio L Coords. Vol I. Cuadernos CIDS año 1998. 
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trayectorias en términos ascendentes y descendentes está generalmente vinculado a la consideración casi 

exclusiva de la dimensión económica (el nivel de ingresos, por ejemplo). 

 

      Retomando las explicaciones de movilidad social, Buontempo
8
, sostiene que las explicación económica de 

la ―movilidad laboral y del logro ocupacional‖  se ha realizado, fundamentalmente, a partir de la hipótesis de la 

teoría del capital humano elaborada por Becker (1983). De acuerdo con ella, se concibe la movilidad laboral 

como el resultado de los recursos y esfuerzos individuales, en tanto que se ignora totalmente la existencia de 

estructuras en los mercados de trabajo. Frente a dicha explicación, surge un enfoque alternativo que intenta 

explicar las carreras laborales como procesos condicionados y dirigidos por fuerzas estructurales de diversa 

clase. De las distintas propuestas que parten de este tipo de premisas, hemos adoptado aquella que proporciona 

especificaciones útiles para la configuración de las carreras laborales, afirmando la existencia de segmentos 

del mercado de trabajo, a los que corresponden recorridos a trayectoria  laborales particulares. 

 

      El concepto de trayectorias laborales desarrollado por Spilerman S. (1977) da cuenta de la disposición 

secuencial de los grados de libertad con los que se realizan los movimientos de una carrera laboral, entendiendo 

por carrera la historia laboral que es común a una porción de la fuerza de trabajo, y presuponiendo, al mismo 

tiempo, una estructura de mercado, dentro de la cual se desarrollan las vidas laborales de los trabajadores. Estas 

líneas de carrera son las que configuran las trayectorias laborales, que se encuentran condicionadas por las 

estructuras sociales. Desde este enfoque se pretende mostrar la vinculación que existe entre los procesos 

individuales y sociales (niveles micro y macro) en la estructuración de las trayectorias vitales. En este marco, 

se considera que la vida de los individuos transcurre en el tiempo histórico y en el espacio social, como un 

trayecto. “Esta trayectoria aparece como una sucesión de posiciones sociales que implican cierta 

reconversión/ reproducción de su capital patrimonial. Pero estas posiciones que son ocupadas por los 

individuos no suponen un desplazamiento al azar en el espacio social (Bourdieu P., 1979), sino que el mismo 

está determinado/ condicionado por las fuerzas y mecanismos que lo estructuran y que contribuyen a 

configurar la trayectoria individual. El otro factor que opera proviene del campo individual, es decir del 

conjunto de propiedades y volumen de capital heredado (capital social y cultural) que la persona posee, y que 

                                                 
8 Bountempo, M, P ―Inserción laboral de graduados universitarios: un estudio desde las trayectorias laborales‖. Artículo publicado dentro del 

Proyecto de investigación sobre  ―Trayectorias laborales de los egresados de la UNNE‖ en la Facultad de Relaciones laborales, Comunicación y 

Turismo, UNNE. Artículo publicado en Internet, Sin más datos. 
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actúan sobre las fuerzas del campo: de este modo, bajo la apariencia de trayectorias individuales se descubren 

trayectorias sociales, que son en definitiva trayectorias de clase”
9
. 

   

            Basadas en el trabajo de campo y el análisis realizado, podríamos señalar que las mujeres jóvenes que 

provienen de familias insertas en el mercado formal de trabajo tienen mayores oportunidades para el desarrollo 

de una identidad femenina más autónoma. Cuentan con un capital cultural y social que les garantiza  o al menos 

les facilita  la oportunidad de continuar asistiendo a la escuela y hasta prolongar sus estudios. Se evidencia que 

sumado a las trayectorias familiares, a mayor certificación educativa obtenida por los jóvenes, más son las 

posibilidades a la inserción en el mercado de trabajo.  

 

Las jóvenes entrevistadas realizan un trabajo que es invisibilizado y no valorizado por la sociedad, 

solamente por sus pares. Nos referimos al trabajo de afecto, hogareño, del cuidado de los hijos y la familia. 

Otro tipo de trabajos a los cuales podrían acceder serían con salarios bajos también relacionados a la baja 

calificación adquirida. Se suma en el caso de las jóvenes entrevistadas la dificultad para encontrarse con 

amigos, salir a bailar, o realizar actividades deportivas, recreativas, o físicas al aire libre. Hay una tendencia al 

aislamiento o recluirse en el hogar. Esto muestra una segregación territorial, espacios de vida reducidos. El 

barrio se constituye en el lugar donde la mayoría de las jóvenes desarrollan gran parte de las actividades, tanto 

en la residencia, como el ocio y la recreación (en casos excepcionales). Siguiendo a Bauman (1999) no todos 

los individuos tienen la misma libertad para moverse y actuar. Junto a personas cuyos espacios de vida se 

caracterizan por no estar anclados en un territorio y que accedieron a una amplia mirada cultural a partir de la 

interacción con diversas culturas, otras, están atadas a sus localidades. La localización periférica de los barrios 

de sectores populares unida a carencias de servicios de infraestructura básicos restringen la accesibilidad a 

ciertos espacios de las mujeres que habitan esos barrios. 

Retomando las cuestiones relativas al empleo juvenil podemos decir que  “En los jóvenes, el trabajo se 

desdibuja como eje de la organización personal”
10

. Esto se vincula a las trayectorias familiares de pobreza y 

desempleo estructural. En tal sentido,  un gran número de familias  de los jóvenes, uno o ambos padres están 

desocupados. Esto según la Lic. Hebe Perrone (2004) “funciona como anulatorio de la capacidad  para exigir 

y poner límites. El proyecto familiar queda cercenado. Todo es invadido por la incertidumbre”.  David Slavsky 

(1991) acuerda en que ―El padre es registrado mayormente ausente en su función. Habitualmente 

                                                 
9
 En Bountempo, M, P “Inserción laboral de graduados universitarios: un estudio desde las trayectorias laborales”.Op, cit. 

10
 Jacinto Claudia (coord) (2004) “¿Educar para qué trabajo?” Discutiendo rumbos en América Latina. Red Etis. La Crujía Ediciones. Bs. As. Pág 

191. 



 

 8 

desvalorizándose él y desvalorizado por el grupo familiar. No poseer un lugar social digno, no contar con la 

posibilidad de un sustento económico estable, lo someten a un trauma narcisístico constante. En este sentido 

Beccaria y López (1996) afirman que “los efectos del deterioro del mercado laboral se amplían si se considera 

que el trabajo, y más específicamente el empleo, además de la significación económica que tiene por ser la 

principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los hogares, es una de las actividades que más fuertemente 

organiza la cotidianeidad en los sujetos y las familias, es un factor muy importante de socialización de las 

personas, y las provee de todo un mundo de relaciones y valoraciones personales.”  Coincide con lo expuesto 

por Neffa
11

 para  quien ―el trabajo es el medio por el cual se crean espacios de solidaridad entre los 

trabajadores, además de lazos sociales mas amplios que ponen de manifiesto la utilidad social del trabajo. 

Existen, además, valores subjetivos del trabajo, porque se trata  de una actividad que permite la creación de la 

identidad y el desarrollo de la  personalidad. El trabajo nos sirve de espejo, nos muestra lo que somos capaces 

de hacer (…).”  

 

          Nuestras conclusiones preliminares indican que el logro de las trayectorias laborales calificantes de los 

jóvenes provenientes de sectores de pobreza en la actualidad  está gravemente dificultado, dado que “ ... en el 

fondo, no son las actitudes de los jóvenes las que per se contribuyen a agravar el problema sino el hecho, más 

lamentable y más difícil de modificar, de que la mayoría de las sociedades actuales no pueden ofrecer a sus 

generaciones jóvenes aquellos empleos dignos e interesantes con que las hacen soñar durante los largos años 

de su paso por el mundo de la educación”
12

 Las estadísticas publicadas por la Encuesta Permanente de 

Hogares
13

 desde hace más de diez años reflejan como las estructuras sociales determinan la exclusión y 

posiciona a esta población de jóvenes "al margen" de las mismas, al decir de Salvia como "una generación 

perdida"; mientras el Estado y la sociedad de los incluidos parece no haber tomado conciencia de esta 

situación, evitando así su participación en el desafío de tener que revertir esta situación. 

  

           Este  estudio de las trayectorias familiares de pobreza puede relacionarse con  lo expuesto por  

Rosanvallon (1997:98)”Nos encontramos en una sociedad en que el pasado cuenta mas que el futuro (...). Las 

condiciones iniciales desempeñan un papel fundamental en el destino de los individuos” 
14

. Coincide con lo 

expuesto por  Vilas (1996).‖Los mecanismos de transferencia intergeneracional de la pobreza (desintegración 

familia, morbi mortalidad infantil, desnutrición, deterioro ambiental, dificultades en el aprendizaje, exposición 

                                                 
11

 Neffa, Julio César en Diario Página 12  Suplemento ―La cultura Argentina Hoy ―El Trabajo. 30 de Septiembre del 2006 
12 Cita de Vargas, (1988: 211) en Dávila Oscar, ―Políticas sociales, jóvenes y Estado: o el síndrome del padre ausente‖. Publicada en internet.  
13 Anteriormente analizado por las autoras. Informes de Becas de Investigación 2005-2006 
14 Rossanvallon, Pierre., Fitoussi, Jean Paul ‖La nueva era de las desigualdades‖, Buenos Aires, Manantial,1997. 
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a riesgos, precarias aptitudes laborales, entre otros) bloquean los canales de movilidad social ascendente: los 

hijos de los pobres de hoy, seguirán siendo pobres en el futuro”. Para Kessler 
15

(2002) ―La precariedad y la 

inestabilidad no son para estos jóvenes problemas totalmente nuevos; en muchos casos ya fueron 

experimentados por sus padres que, habiendo ingresado en el mercado de trabajo a mediados de los ochenta, 

exhiben hoy trayectorias laborales integramente inestables. (…) La inestabilidad laboral se naturaliza a 

mediada que el trabajo estable se desdibuja de la experiencia transmitida por sus padres y por los otros 

adultos del entorno. Así ven ellos un horizonte de precariedad duradera en la que es imposible vislumbrar 

algún atisbo de carrera laboral.” Es por esta relación compleja que se establece entre la historia individual, 

familiar y social, con el aquí y ahora  que consideramos fundamental el estudio de las trayectorias de vida de 

jóvenes y adolescentes para poder comprender el contexto  en el que se crean sus proyectos de futuro.  

 

Respecto a la educación como puente para ingresar al mercado de trabajo diversos son los estudios sobre 

este tema, en particular de las investigadoras Jacinto y Miranda de Flacso.  Las autoras plantean la dificultad de 

los jóvenes de construir “trayectorias laborales calificantes” frente a la situación de precarización y por las 

condiciones que el mercado de trabajo ofrece. Las autoras muestran la dificultad del ingreso al mundo del 

trabajo de los jóvenes menos calificados y entre aquellos que ingresan, las condiciones son en situaciones de 

precariedad. “La baja calidad de las ocupaciones ofrecidas, los magros salarios, los altos requerimientos de la 

demanda laboral suman para crear un horizonte de pocas expectativas en la construcción de trayectorias de 

trabajo calificantes”.
16

  

 

Tal como expresa Salvia (2004)
17

 al respecto que “el paso por el sistema educativo primero y la 

inserción laboral luego en un trabajo calificado, como camino para la integración a la sociedad y para un 

mejoramiento progresivo de las condiciones de vida, constituían un recorrido habitual o, por lo menos, 

posible; aprendido por la mayoría de los jóvenes de estratos populares y medios urbanos”.  En este sentido 

Kessler 
18

 (2004) se refiere a una ―escolaridad de baja intensidad‖  para definir las trayectorias educativas de 

algunos jóvenes con menores oportunidades. En estas situaciones los jóvenes aparecen ―desenganchados‖  de 

las actividades escolares. El abandono de la escuela es uno de los posibles corolarios de este proceso. Algunos 

                                                 
15

 Kessler, Gabriel ―Sociología del delito amateur‖ Editorial Paidos 2004 
16 Jacinto Claudia comp 2004 ―¿educar para qué trabajo‖? Discutiendo rumbos en América Latina. RedEtis, MTCyT, MTEySS, La Crujía ediciones. 

Pág. 220. 

17 Salvia, Agustín. (2004) ―una generación perdida: los jóvenes excluidos en los noventa. Ser joven en los noventa y sobrevivir en el intento.‖. 

www.cea.uba.ar  

18
 Kessler, (Op Cit) 

http://www.cea.uba.ar/
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de estos jóvenes comienzan a trabajar en puestos de escasa duración que una vez que  finalizan se encuentran 

sin el trabajo y sin la escuela. De todos modos para este autor no existe una relación necesaria entre trabajo y  

deserción  “También están aquellos que quedaron  envueltos en un dilema sin solución: dejan de estudiar para 

buscar trabajo y al intentarlo se dan cuenta que sin estudio no consiguen nada, por lo que vuelven a la 

escuela; pero tampoco logran reinsertarse porque habían empezado a trabajar, en parte, por el desenganche:” 

 

       Filmus, Miranda y Otero (2004) concluyen en una investigación que “... numerosos estudios han señalado 

que el `paso por la escuela secundaria y la posterior inserción laboral han adquirido una creciente 

complejidad, dejando de articular un camino común que permite delinear proyectos a largo plazo. En efecto, la 

mayor heterogeneidad en los tránsitos por la condición juvenil, en conjunción con las tendencias hacia la 

reproducción de las diferencias de origen socioeconómico y las amplias dificultades de los jóvenes en el 

mercado laboral, significaron la conformación de una estructura de oportunidades ampliamente desigual entre 

aquellos que, formalmente, obtuvieron un certificado de valor análogo”
19.

                                                                                                            

 

Conclusiones preliminares  

 

        Entendemos que existen miradas tienden a culpabilizar a los jóvenes que se encuentran desempleados: ―no 

quieren trabajar‖ ―quieren todo fácil―. Estos discursos tienden a individualizar una problemática que es ante 

todo social.  Por lo antes expresado puede decirse que el desempleo juvenil es una situación social concreta que 

no puede atribuirse a cuestiones de índole personal e individual. Nos decía Gallart
20

 hace diez años que detectar 

a aquellas personas que no tienen acceso a la inserción laboral evitaría el rechazo de estos grupos por parte de 

los mercados de trabajo modernos para que no lleguen a un círculo de exclusión sin salida.  

          Hallamos enriquecedores  los análisis  que Salvia y Lépore (2004) han realizado sintetizan  una mirada  a 

tener  en cuenta para no  quedarnos en  un análisis lineal o simplista que culpabilice a la actual coyuntura  o a la 

historia reciente por el estado de situación. Ellos muestran que estas condiciones “explican sólo en parte los 

problemas socio-ocupacionales y de integración social que afectan a los jóvenes actuales. Se trata de un 

problema de larga data, acumulativo, que ha afectado al menos a dos generaciones anteriores de jóvenes y que 

tiene a la generación actual como una nueva víctima. En realidad, el deterioro social que golpea a los jóvenes 

                                                 
19 Filmus, Miranda y Otero (2004) ―La construcción de trayectorias laborales entre los jóvenes egresados de la escuela secundaria”. En “¿Educar 

para qué trabajo?” Discutiendo rumbos en América Latina‖. Red Etis. La Crujía Ediciones. Bs. As. Pág 218. 
20

 Gallart M.A (1995) “Formación, educación y desempleo en la Argentina” Libro blanco sobre empleo en argentina MTSS. 
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constituye un problema más general, de raíz estructural y de carácter complejo, cuya explicación fundamental 

cabe ubicarla en la ausencia -desde hace más de 30 años- de un modelo sustentable de desarrollo económico, 

capaz de brindar a viejas y nuevas generaciones un horizonte cierto de libertad, confianza y progreso fundado 

en la integración social”.”
21

  Siguiendo esta linea de pensamiento que intenta complejizar la mirada sobre el 

tema  entendemos que la situación de precariedad, no puede tampoco reducirse a la esfera laboral, familiar o 

educativa Por ejemplo  Slavsky
22

  expresa su parecer con respecto a la identidad de los adolescentes en 

situación de vulnerabilidad: “A la falta de trabajo, de alimentación, de salud y ecológicas se suman  entre otras 

las necesidades básicas insatisfechas en términos de liderazgos que promuevan la participación social y la 

formulación de proyectos y la ausencia creciente de un marco de referencia ético en el discurso del mundo de 

los adultos.”  

 

       Concluyendo es para nosotras fundamental exponer que consideramos al trabajo como una de las 

dimensiones fundamentales en la vida de las personas.  Es  habitual que uno pueda definirse a partir del empleo, 

oficio o profesión que desarrolla en la cotidianeidad que pueda encontrar un  lugar dentro de este entramado 

social a partir de referenciar su forma cotidiana  de reproducción social. Las personas, jóvenes  especialmente, 

necesitan una base firme en donde poder apoyarse. Trayectorias familiares, laborales educativas de 

marginación, expulsión y vulnerabilidad no dificultan un desarrollo personal y social pleno. Este vacío de 

estructuras que amparen  deja a los jóvenes a la intemperie. La falta de valores y referencias éticas genera una 

gran dificultad para poder proyectar en una sociedad altamente  cambiante, que no deja el tiempo necesario para 

decodificar los discursos que se enuncian. Las trayectorias de pobreza parecen brindar a los que las tienen una 

herencia que genera tal impacto en el presente que parece dejar pocas posibilidades de proyectar un futuro 

distinto. 
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