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Introducción:  

 

 Diversos estudios muestran que los fenómenos de desempleo y precarización que caracterizaron el 

escenario laboral argentino a lo largo de los ‟90 y comienzos del nuevo milenio, han impactado aún más 

fuertemente en los jóvenes que en los adultos. Así, por ejemplo, en 2002, año en que alcanzó mayor 

profundidad la crisis económica en nuestro país, la tasa de desocupación de los jóvenes duplicaba la del total de 

la población económicamente activa: 35 % para los jóvenes entre 20 y 24 años y 47 % para los jóvenes de entre 

15 y 19 años (Longo, 2006). Pero no sólo la desocupación, sino la subocupación, los bajos ingresos y el 

deterioro general en las condiciones de trabajo estaban más extendidos entre los jóvenes que entre los adultos 

(Jacinto y otras, 2005). 

En la actualidad, el país experimenta una notable disminución en la tasa de desempleo, que ha llegado 

ha ubicarse en 9,8 % en el primer trimestre de 2007. No obstante, las diferencias entre jóvenes y adultos siguen 

siendo significativas: en el mismo período, la tasa de desocupación total de los varones, a partir de los 14 años, 

fue de 7,8 %. No obstante, al considerar por tramos de edad, dicha tasa se ubica en 4,7 % para los varones entre 

30 y 64 años y 14,3 % en los de 14 a 29 años. Las diferencias son aún más amplias en las mujeres, con una tasa 

de desempleo total de 12,5 %, de 8,0 % para el grupo entre 30 y 64 años y de 22,5 % para las jóvenes hasta 29 

años
1
.  

                                                 
1
 Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares Continua. Datos correspondientes al primer trimestre de 2007. Disponible en 

www.indec.mecon.ar.  
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En este escenario, desde las políticas públicas crece la preocupación por el desempleo juvenil y, más 

particularmente, por las consecuencias que el desempleo y la precarización laboral de los jóvenes pueda tener a 

largo plazo, a partir de la gestación de condiciones duraderas de marginación del mercado laboral. En tal 

sentido, un grupo especialmente vulnerable es el de los jóvenes que no trabajan ni estudian.  

Sin embargo, tanto autores nacionales (Jacinto y otras, 2005, Longo, 2006) como extranjeros (Nicole-

Drancourt y Roulleau-Berger, 1994) señalan que el desempleo y el trabajo precario en los jóvenes no es un dato 

novedoso, sino que es propio de los comienzos del proceso de inserción progresiva en el mercado de trabajo. Lo 

nuevo en este período de “crisis del empleo” parece ser, en cambio, un alargamiento de dicho proceso y una 

diversificación de los “itinerarios” de inserción, que combinan de distintas maneras una variedad de situaciones 

laborales: períodos de desempleo, de empleos precarios, de inactividad, pasantías o becas asociadas a la 

formación, etc. (Nicole-Drancourt, 1994, Jacinto, 2000). En tal sentido, se advierte una “individualización” de 

las trayectorias de inserción, lo que refleja para algunos teóricos una dinámica más amplia de profundización de 

la individualización, ligada a la crisis y transformación de las instituciones de la modernidad (Beck y Beck-

Gernsheim, 2003 b). Desde esta interpretación, la diversificación de trayectorias refleja procesos de exploración 

reflexiva de los jóvenes en relación al mundo del trabajo, ligados al resquebrajamiento de los modelos 

tradicionales de empleo e inserción laboral, como producto de los cambios productivos y organizativos 

experimentados en los últimos 30 años.  

Un segundo aspecto que la bibliografía señala como característico del actual período histórico es una 

polarización de los itinerarios de inserción. En efecto, para un porcentaje considerable de jóvenes, estas 

trayectorias variadas y cambiantes no desembocan en una inserción relativamente estable en el mundo del 

trabajo, sino en la expulsión permanente del mismo o en la perpetuación de una inserción marginal en empleos 

precarios, con bajísimos salarios y pésimas condiciones laborales (Nicole-Drancourt, 2000; Jacinto y otras, 

2005).   

Frente a estas tendencias, cobra nueva actualidad un debate clásico en el estudio de los procesos de 

inserción: ¿cómo juegan en la configuración de estas trayectorias inestables los condicionantes estructurales –

contextos del mercado de trabajo, origen socio-económico de los jóvenes, oportunidades educativas, políticas 

públicas hacia los jóvenes-? Y, como contracara, ¿cómo intervienen las estrategias de los sujetos en dicha 

configuración? 

Tal vez, estas preguntas no tengan una misma respuesta para todos los sectores o grupos sociales. Por 

nuestra parte, en esta ponencia nos centraremos en una población crítica para explorar estas cuestiones: un caso 

particularmente agudo de expulsión laboral social y laboral. Se trata de jóvenes que viven en la denominada 

“Area Reconquista”, esto es, un conjunto de asentamientos ubicados en las inmediaciones del Complejo 



 

 

Ambiental Norte III del CEAMSE
2
, el mayor relleno sanitario de la ciudad de Buenos Aires. Gran parte de las 

familias que viven en esta área recurren como estrategia principal o complementaria de obtención de ingresos a 

la entrada ilegal a dicho predio para la selección, recolección y venta de residuos factibles de ser reciclados 

(papel, cartón, plástico, vidrio, distintos metales, etc.). Muchos de los jóvenes estudiados –aunque no todos, 

como veremos- participan o participaron de este “trabajo” altamente peligroso e insalubre
3
.  

En consecuencia, en la presente ponencia exploramos las trayectorias y experiencias laborales de estos 

jóvenes, examinando en primer término en qué medida se advierte en ellas los procesos de diferenciación e 

individualización descriptos por la bibliografía. Posteriormente, centramos la atención en los factores que 

condicionan los procesos de inserción laboral de estos jóvenes, deteniéndonos especialmente en los 

condicionantes familiares y educativos. 

 Los hallazgos que presentamos constituyen resultados preliminares de una investigación cualitativa más 

amplia realizada en un asentamiento de la mencionada Área Reconquista. Como técnicas de recolección de 

información se ha apelado, en primer lugar, a la observación participante en el barrio y en las reuniones de un 

grupo de jóvenes que participa de una organización de base territorial. En segundo término, hemos realizado 

entrevistas en profundidad con algunos de los jóvenes pertenecientes a dicho grupo (con edades que van de los 

15 a los 25 años), explorando sus experiencias familiares, laborales, educativas y barriales.  

 El trabajo de campo se halla en plena realización, por lo que las afirmaciones que realizamos en esta 

ponencia constituyen hipótesis preliminares, pero fundadas en los datos recolectados hasta el momento (Glaser 

y Strauss, 1967). La continuidad de la recolección de información, no obstante, exige profundizar la 

diversificación de la muestra para alcanzar la saturación. 

 En lo que sigue, comenzamos examinando distintos tipos de trayectorias y experiencias laborales 

encontradas entre los jóvenes entrevistados, intentando dar cuenta de las diferencias encontradas. 

 

Diversificación de trayectorias y experiencias laborales: condicionantes que intervienen. 

 

                                                 
2
 El CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) es una sociedad del Estado, en la que participan por 

partes iguales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que centraliza la administración del tratamiento 

de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Complejo Norte III recibe los residuos 

provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de 20 municipios del conurbano bonaerense, para su enterramiento y tratamiento en el 

relleno sanitario y, en forma incipiente, su recuperación a través de plantas de selección y clasificación, como paso inicial de un 

proceso de reciclado. 
3
 De este hecho deriva el título de nuestra ponencia: la expresión “quemeros” es un término nativo con el que se autodenominan 

aquellos que participan de esta actividad de recolección en el relleno sanitario. En efecto, este último, como veremos, es llamado 

popularmente la “quema”, en memoria del tiempo en que los residuos se incineraban a cielo abierto. 



 

 

 En línea con lo señalado en la introducción, se advierte entre los jóvenes entrevistados diferencias 

significativas en sus trayectorias y experiencias laborales, caracterizadas por el lugar variable que ocupan en 

ellas la actividad de recolección en la “quema”. Estas diferencias, no obstante, no parecen responder a los 

procesos de “individualización” postulados por algunos autores (Beck y Beck-Gernsheim a y b, Giddens, 1995 

y 1997), sino que más bien aparecen ligadas a dos tipos de cuestiones: las fuentes y estrategias de ingresos de 

los hogares (lo cual tiene que ver con el nivel de pobreza de los mismos) y los modelos o estereotipos de género 

que determinan distintos “mandatos” o responsabilidades para varones y mujeres. Veamos esto con mayor 

profundidad, empezando por las estrategias familiares de vida. 

 Los jóvenes entrevistados que empezaron a participar de actividades de recolección de residuos en el 

relleno sanitario desde pequeños (9, 10 años) son aquellos que viven en hogares más pobres, con pocos 

miembros que aportan recursos monetarios al mismo. A menudo –pero no siempre- son hogares con jefatura 

femenina
4
. En este contexto, los ingresos que generan los jóvenes son fundamentales para la reproducción de la 

familia, formando parte central de las estrategias de supervivencia de esta última.  

“Yo [voy al CEAMSE] desde los... diez años. (…) Iba ella [la mamá] primero y después yo... Seis 

años estuve juntando nylon con mi mamá... hasta que nos cansamos y ahora empezamos a juntar 

blanco; todo lo que sea metal... mercadería, de todo...”. (Ezequiel, 17 años)  

“Íbamos con mi mamá y... después no fuimos más... (…) Traíamos para comer... o... juntábamos 

blanco, diarios y... vendíamos ahí. Apenas bajabas hay un depósito que te compra. Entonces, 

vendíamos ahí... y nos veníamos  ya con lo que hacíamos ahí... Que capaz nos hacíamos $10... ó 

$15 por día. (…) Y después mi mamá no fue más... y empecé a ir... (…) No fue más porque es 

diabética... y son las montañas altas... y todo eso. No, y nosotros le dijimos que no vaya más... Y 

empezamos a ir yo y mi hermana... Y bueno y empezamos a ir con mi tío o a veces íbamos nosotros 

solos y nos encontrábamos con el tío de mi mamá... allá” (Lita, 15 años)   

 Como se vislumbra en los testimonios transcriptos, la importancia del trabajo de los jóvenes –o niños- 

tiene que ver con los recursos que obtienen, pero también con la colaboración que brindan a otros integrantes 

del núcleo familiar en el arduo trabajo de selección y recolección dentro de la “quema”.   

 Sin embargo, cuando examinamos las trayectorias laborales de estos jóvenes, encontramos diferencias 

significativas entre varones y mujeres. En el primer caso, la actividad de recolección en el CEAMSE y posterior 

venta es percibida como un verdadero trabajo, el cual es complementado o alternado con otras ocupaciones, 

                                                 
4
 Estas familias presentan, no obstante, una dinámica muy cambiante. Desde el punto de vista de los jóvenes, el vínculo fuerte y 

estable es con la madre. Pero es habitual que ésta tenga, a lo largo de la vida de los jóvenes, distintas parejas. En tal sentido, los 

aportantes al hogar van variando a lo largo de la historia familiar. 



 

 

temporales y precarias: tareas de saneamiento en el barrio o en empresas, tareas de carga y descarga en 

industrias y servicios (mudanzas), poda y arreglo de plantas, actividades en la construcción. Así, a pesar de la 

corta edad que tienen, estos jóvenes poseen ya una considerable experiencia laboral, aunque siempre bajo 

condiciones laborales extremadamente adversas, ya sea por la inestabilidad y falta de protección legal, como 

por las propias características de los trabajos, que requieren esfuerzo y fuerza física. 

“Mi papá [que trabaja en una fábrica de carpintería metálica, pero no vive con él] siempre me 

llama... casi siempre... cuando junta bastante va y me llama. El otro día tuvimos que hacer un 

limpieza general y sacamos entre... entre todo como... trescientos... (…) Yo estoy laburando desde... 

los once años. (…) Hará... hace tres años que voy a la quema... desde los doce años que voy... A 

veces laburaba acá... a veces allá en la casa de mi abuela... Después estaba laburando en podar 

árboles... allá en la casa de mi abuela... (…)  

Estaba trabajando de ayudante de albañilería... Me estaba enseñando para casi oficial... Un tío... 

albañil... casi oficial también...”. (Ignacio, 15 años) 

“Y... un año, una año y medio estuve laburando con la fundición... y era... setenta pesos por día... 

Pero el laburo era pesado... Y lo dejé también. (…) Yo tenía doce años... (…) Sí, era pesado, 

porque trabajan con todos fierros... sí, son todos fierros muy pesados”. (Ezequiel, 17 años) 

Como lo indica esta última cita, son precisamente las condiciones de trabajo tan penosas las que llevan a 

menudo al abandono de estos empleos. Por otra parte, muchas de las actividades son de por sí temporales e 

inseguras, en tanto se desarrollan en un contexto territorial marcado por la pobreza y la segregación socio-

espacial.  

Sin embargo, pese a su precariedad, estas experiencias dejan fuertes marcas subjetivas en los jóvenes, 

configurando sus horizontes de posibilidades y sus aspiraciones para el futuro. En efecto, en el desarrollo de 

estas tareas ellos exploran sus capacidades y posibilidades, construyendo representaciones sobre las mismas. 

Esta construcción subjetiva es complementada con las vivencias que experimentan en otros ámbitos –como por 

ejemplo, la escuela, como veremos más adelante-, abriéndoles campos de actividades en las que se sienten 

seguros y capaces, pero a la vez cerrándoles otros campos de desarrollo asociados al fracaso y a la 

imposibilidad. 

Como señalamos anteriormente, los itinerarios de estos jóvenes varones contrastan con los de las 

mujeres que también participan o han participado en la recolección de residuos en el relleno sanitario. Entre 

ellas, esta última actividad aparece como una acción temporal, de emergencia, ligada a la estricta supervivencia. 

En tal sentido, son significativos las diferencias entre las citas que siguen: 

“No, nosotros íbamos por la comida, nada más… La mercadería y todo eso” (Norma, 16 años) 



 

 

“Y de ahí íbamos... y  juntábamos cosas... traíamos para mi mamá... Mi mamá se encargaba 

siempre de limpiarla, de lavarla... y fijarse... si estaba vencido lo tiraba y sino lo dejábamos para 

nosotros.” (Lita, 15 años) 

“Seis años estuve juntando nylon con mi mamá... hasta que nos cansamos y ahora empezamos a 

juntar blanco (…) El nylon era lo que valía más…  Nada más que un día  te cansas... y... no quiero 

saber más nada.(…) Te cansa traerlo de allá durante seis años, el cuerpo... A lo primero no está 

acostumbrado el cuerpo, después se va acostumbrando... Y mi mamá se cansó y... aparte en 

invierno lavábamos los nylon, porque teníamos que lavarlo... Y hacía mucho frío y después nos 

dolían todos los huesos. Por eso... y a mi mamá le duelen todos los huesos siempre, así que dejó de 

lavar. (Ezequiel, 17 años) 

Mientras las expresiones de Ezequiel manifiestan el despliegue de una estrategia de recolección y 

comercialización reflexiva, que va variando en el tiempo, las de Norma y Lita muestran que la entrada a la 

“quema” es un recurso a corto plazo para paliar necesidades básicas muy concretas y urgentes. De hecho, estas 

entrevistadas no van más en la actualidad al relleno sanitario, ni tienen otro empleo. Tampoco evidencian un 

itinerario laboral sostenido,  más allá de alguna experiencia aislada de cuidado de niños en el barrio. 

 Nuestra hipótesis es que esta diferenciación tiene que ver con la vigencia que mantienen en esta 

población ciertos modelos de división sexual del trabajo, que asignan a los varones un papel de proveedor del 

hogar y a las mujeres un protagonismo en el trabajo reproductivo (ver chilenas). 

 Esta hipótesis se sostiene si examinamos qué pasa con el resto de los jóvenes entrevistados: aquellos 

cuya participación en las estrategias de vida de sus familias como proveedores de ingresos monetarios es 

marginal o secundaria. Nuevamente encontramos aquí diferencias entre varones y mujeres, que se expresan 

manifiestamente en el hecho de participar o no de las actividades de recolección en el relleno sanitario pero, en 

un análisis más amplio, remiten a responsabilidades diferenciales dentro de los arreglos familiares.  

 Como en el caso anterior, los jóvenes varones de este grupo muestran trayectorias laborales en las que se 

alternan –o superponen- distintos empleos temporarios con el recurso al “cirujeo” en la “quema”. No obstante, 

en estos casos, como hemos señalado, la presencia en las familias de más adultos empleados (tanto varones 

como mujeres), con inserciones laborales mejores y más estables (empleo público municipal,  operarios en el 

sector industrial) generan menos responsabilidades para estos jóvenes en el aporte al hogar. Esta situación –que 

se da sin embargo siempre en un contexto general de pobreza de las familias- abre mayores márgenes de 

libertad a los jóvenes en sus estrategias laborales. En efecto, por un lado, en relación con el grupo anterior, se 

advierte una entrada más tardía al mercado de trabajo (aunque aún así temprana, con edades alrededor de los 14 

o 15 años). En segundo término, se registra el acceso a mejores empleos: fundamentalmente, en el sector 



 

 

terciario –comercio o servicios con fuerte inserción local-, lo cual aparece ligado, como veremos 

posteriormente, a más años de escolaridad, en comparación con los jóvenes que han comenzado a trabajar desde 

más pequeños.  

Sin embargo, no se trata de una inserción laboral duradera, ya que se dan las mismas condiciones de 

precariedad e inestabilidad que en los jóvenes varones del grupo anterior. Por ello, a las experiencias en este 

tipo de trabajo les suceden otras más esforzadas –como por ejemplo, la construcción-. Asimismo, ante los 

períodos de desempleo, está siempre disponible el recurso de la recolección en el CEAMSE, como estrategia de 

obtención de ingresos fácilmente accesible.  

“Y después  también tuve un trabajo de... así, como te dije, de albañil... Después ahora, cuando 

más grande... trabajé en un cyber... Después yendo a la quema... Y hasta ahora en la vida actual 

que... por ahí trabajo con mi viejo...  de pintor... o  con algún vecino o conocido que me 

recomienda...  O sea, actualmente en cosas de albañilería o… otro trabajo”. (Roberto, 25 años) 

 Los ingresos obtenidos en este tipo de trabajo son destinados, en parte, a los gastos de los propios 

jóvenes y, en parte, son un aporte al hogar que viene a sumarse a los recursos generados por los adultos. 

 La experiencia de los varones contrasta con la de las mujeres en el hecho de que estas últimas no 

participan en la recolección en el relleno sanitario
5
. Esto aparece ligado, como hemos indicado, a una 

distribución de responsabilidades específicas dentro del hogar, en el marco de roles de género diferenciados. 

Así, por ejemplo, resulta significativo el caso de una entrevistada cuyos hermanos varones habían “trabajado” o 

incluso aún “trabajan” en la “quema”, aportando con ello ingresos a la familia. Ella, en cambio, nunca tomó 

parte de estas actividades.  

 A diferencia de los varones, las jóvenes se refieren invariablemente a las tareas que realizan dentro del 

hogar
6
: el cuidado de sus hermanos menores, la limpieza, el lavado de ropa y, en ocasiones, la preparación de 

las comidas. Este trabajo reproductivo es asumido como una obligación, en tanto manera de colaborar, 

particularmente con sus madres. Estas últimas son generalmente uno de los aportes principales de ingresos 

monetarios al hogar, a través del empleo en el servicio doméstico o en la industria textil, en ocasiones con 

trabajo a destajo en sus propios hogares. 

“Ahora la estoy ayudando a mi mamá...  las cuido a mis hermanas.(…) Claro, a la mañana porque 

mi vieja se va.... a las 9… 10... se va a trabajar y yo las tengo que bañar, tengo que cocinar... 

                                                 
5
 Entre nuestras entrevistadas, hay una excepción a esta caracterización, pero la misma aparece ligada a problemas en los vínculos 

familiares, que terminaron en una huída prolongada de la casa. En este caso, entonces, el recurso a la “quema” tiene que ver con la 

necesidad –temporaria- de ensayar estrategias de supervivencia propias, independientes de la familia. 
6
 Los varones, particularmente los del grupo de los hogares más pobres, también suelen colaborar en tareas domésticas, pero éstas son 

de distinta índole: limpieza y arreglo del patio, mantenimiento y mejoramiento de la vivienda. 



 

 

Prepararle las cosas del colegio y... viene el micro y se las lleva… (…) Y después tengo que estar 

en las 5 en punto para recibirlas a ellas. (…)  Y mi vieja viene a eso de la 6... 7”. (Lía, 17 años)  

“Mi mamá  ahora... cuida a un nenito... de cuatro años... Algunas veces lo trae acá. Cuando... así, 

cuando...  porque no me hacen caso y así... yo la llamo y viene con el nene y... (…) Y mi mamá... 

algunas veces... cuando reniego con ellos [con sus hermanos, a los que cuida en ausencia de su 

mamá] (Risa leve) y entonces la llamo y le digo a mi mamá que no me hacen caso. Y ella viene... los 

reta. (...) Vengo [de la escuela], como  y... empiezo a limpiar... algunas veces no tengo ni ganas.  

Pero de a poco lo hago... de a poco hago todo”. (Graciela, 17 años) 

 En este marco, varias de estas jóvenes no trabajan fuera del hogar. Algunas, en cambio, han tenido 

cortas y esporádicas experiencias en el empleo doméstico. Otras evidencian una trayectoria laboral más amplia, 

en las que se suceden distintos empleos temporarios, en el comercio local (con incursiones en venta callejera y 

en ferias), en el servicio doméstico y en la producción doméstica para distintas actividades industriales.  

“Empecé trabajando en... con las bolsitas...  haciendo las bolsas ahí... Después pasando unos 

elásticos…  Era el tipo de trabajo,¿viste?, que te traen la mercadería y vos la tenés que terminar 

para acá… (…) Después por acá trabajé por hora... Después en una verdulería... y ahora en la 

tarde  tengo que ir a limpiar… No sé, ayer me dijeron... si no quería limpiar… A la hora de la 

siesta le dije yo. No será mucho pero por lo menos…” (Celeste, 16 años).  

En todos los casos, estas experiencias se caracterizan por su corta duración, ligada a la precariedad de 

los propios empleadores, todos pertenecientes al medio local, caracterizado, como hemos visto, por la pobreza y 

la segregación socio-espacial.  

Luego de dar cuenta de los itinerarios de inserción laboral de los jóvenes entrevistados y explorar las 

líneas de diferenciación que se advierten entre ellos, pasaremos en el siguiente apartado a analizar cómo operan 

en estas trayectorias los condicionantes familiares. 

 

El peso de lo familiar: responsabilidades filiales y redes de acceso al mundo del trabajo. 

 

Diversos trabajos, tanto en nuestro país, como en los centros académicos dominantes en las ciencias 

sociales, se refieren a las transformaciones que en el contexto de la modernidad tardía experimentan los 

arreglos familiares. Como señala Elizabeth Jelin, “nos hallamos frente a una transición hacia nuevas formas de 

familia, más abiertas y alejadas del modelo nuclear completo” (1998: 91), considerado durante siglos como el 

paradigma de familia “normal”. Esto va acompañado, en muchos casos, de una mayor inestabilidad en la 

composición del hogar a lo largo del tiempo: el curso de vida de cada familia está caracterizado a menudo por 



 

 

numerosas transiciones entre diferentes situaciones, que suponen el cambio de grupo conviviente y requieren un 

reacomodamiento de los vínculos familiares (Jelin, 1998). Estas tendencias implican, en el fondo, un 

cuestionamiento a la idea misma de “normalidad”: la pareja y la familia se transforman crecientemente en un 

proyecto propio y particular de sus miembros (Beck, 2003 a: 48-54). 

Estas tendencias se verifican claramente en la población estudiada. En algunos casos, las familias de los 

jóvenes entrevistados tienen jefatura femenina. Más allá de esto, no obstante, aún en los casos en que las 

mujeres (las madres de los jóvenes en los que focaliza nuestro estudio) tienen pareja, la historia familiar está 

jalonada por diversos cambios del componente masculino de dicha pareja, que en ocasiones van acompañados 

de mudanzas y traslados territoriales. En tal sentido, es en torno a la figura materna que se organiza el grupo 

familiar.  

Por otro lado, la literatura señala que estos cambios en los modelos familiares han implicado también 

modificaciones en el rol socializador ejercido por la familia: los esquemas tradicionales de crianza se ponen en 

cuestión, la autoridad simbólica de los adultos se ve socavada, los lazos familiares se vuelven más cambiantes y 

sujetos a negociación. Para los teóricos de la modernidad reflexiva (Giddens, 1995; 1997 y 1998; Beck, 1996 y 

2003), éstas son condiciones institucionales que favorecen la profundización de los procesos de 

individualización característicos de la modernidad, en un contexto social donde los sujetos están cada vez más 

“desincrustados” (disembedding) de las formas clásicas de integración, tales como la familia y la clase (Beck y 

Beck-Gernsheim, 2003 b). 

Desde otro contexto de producción científica, investigadores de nuestro país que han trabajado con 

poblaciones en situación de pobreza señalan que la desocupación y la inestabilidad laboral tienen consecuencias 

desestructurantes sobre los arreglos familiares, reduciendo las interacciones y debilitando los lazos familiares 

(Kessler, 2004). Esto, evidentemente, dificulta la transmisión intergeneracional de normas, valores y marcos de 

referencia. Y no sólo por el estrechamiento de los espacios y tiempos de intercambio familiar, sino también 

porque la desestabilización de los roles tradicionales de sostenimiento y protección de niños y jóvenes 

(producto del desempleo y la precarización laboral) socava la autoridad simbólica de los padres (Duschatzky y 

Corea, 2002).   

 Ahora bien, estas interpretaciones están lejos de ser corroboradas por los hallazgos obtenidos en nuestro 

trabajo de campo en José León Suárez. Si bien, como hemos señalado anteriormente, se trata de familias que a 

lo largo de su ciclo de vida han vivido distintas transiciones y reacomodamientos de los vínculos, 

experimentando asimismo –en grados variables, como hemos visto- penurias económicas, desocupación y 

precariedad, no se advierte en las expresiones de los jóvenes una distancia o independencia con respecto a los 



 

 

marcos referenciales y valorativos transmitidos por los adultos (muy particularmente, por las mujeres en torno a 

las cuales, como hemos visto, se constituye el núcleo familiar). 

 Esto es de fundamental importancia para el problema que examinamos en esta ponencia: los 

condicionantes a los procesos de inserción laboral de los jóvenes. En efecto, en los relatos de los itinerarios 

laborales de nuestros entrevistados, encontramos que los mandatos morales y las responsabilidades familiares 

que ellos perciben tienen un gran peso en las decisiones laborales que van tomando. Por otra parte, como se 

desprende del apartado anterior, tales mandatos y responsabilidades adquieren pleno sentido en el marco de las 

estrategias de vida y los esquemas de división sexual del trabajo que se organizan, transmiten y reproducen en 

la propia familia. 

Así, como se advierte en algunas de las citas ya consignadas, la tempranísima participación en 

actividades marginales, insalubres y riesgosas que describimos en el grupo de varones pertenecientes a hogares 

más pobres (ya sea en relleno sanitario o en otras ocupaciones), tiene que ver con la necesidad de ayudar a sus 

madres. En tal sentido, estos jóvenes manifiestan la responsabilidad de participar activamente en el 

sostenimiento familiar, a la vez que se hacen cargo de sus propias necesidades. 

“Mi primo... que estaba yendo... y me invitó mi primo y... empecé a ir [a la “quema”]... Como me 

veía que juntaba cosas y traía mercadería... todo eso... mi mamá me dijo que vaya. Y... y después 

me acostumbré a ir y... juntaba de todo un poco... lo que juntaba para vender... (…) Le doy algo a 

mi mamá y me dejo para mí... Pero alguna veces... vamos para juntar plata para comprarme 

zapatillas... o algo de lo que yo quiero y... Voy juntando de a poco y... un poco le doy a mi mamá... 

Me compro unos cigarros y... lo otro agarro y lo guardo” (Ignacio, 15 años). 

Por otro lado, la ayuda a sus madres no sólo tiene que ver, como en la cita anterior, con el aporte de 

ingresos monetarios, sino que muchas veces tiene que ver con el propio desarrollo de las tareas de selección y 

recolección de materiales en el relleno sanitario, como así también con su posterior acondicionamiento para la 

venta. En este marco, las responsabilidades filiales percibidas por los jóvenes pesan a la hora de tomar 

decisiones sobre nuevas búsquedas laborales. Veamos esto en el siguiente ejemplo:  

“Yo con mi mamá junto lo mismo y... vamos... la plata que sacamos la dividimos entre los dos. Pero 

me conviene ir más con mi mamá o yo solo... A veces tengo ganas de ir solo. Porque yo la tengo 

que llevar a mi mamá en bicicleta y eso  es lo que más me cansa a mí... (…) El CEAMSE sé que no 

va a durar toda la vida... porque algún día se tiene que cerrar. Y bueno yo... estoy esperando que 

me llamen de un laburo nomás... y yo ya dejo esto. Y eso es lo que mi mamá está haciendo, está 

intentando buscar un laburo, porque sabe que si yo entro a laburar ya no la puedo llevar más al 



 

 

CEAMSE. Tendría que ayudarla yo a mi mamá... con el laburo. Pero mi mamá está tratando de 

buscar laburo también”. 

 La cita ejemplifica cómo, en esta población, las posturas y la toma de decisiones de los jóvenes están 

lejos de la “desincrustación” que postula la teoría de la modernización reflexiva. Por el contrario, para tales 

decisiones se toma en cuenta la trama de obligaciones recíprocas dentro de la familia, siendo central dentro de 

esta trama la relación madre-hijo.  

 El peso del marco de referencia familiar resulta también claro al considerar las proyecciones hacia el 

futuro que hacen los jóvenes. Nuevamente, las responsabilidades filiales juegan un papel primordial: el anhelo 

de estos jóvenes es poder mantener ellos mismos su familia (no sólo la futura, que ellos mismos están formando 

o formarán, sino también la familia de origen), liberando a sus madres de un trabajo percibido como penoso y 

desgastante. Se advierte en sus expresiones la fuerza de imágenes de género tradicionales, como la del varón 

proveedor, que en un contexto de pobreza extrema “fuerzan” a buscar una temprana –y necesariamente 

precaria- inserción en el mercado laboral. 

“[El padrastro] Está trabajando de ayudante de albañil... de techista... Lo llaman de todos lados. 

Ahora está a ver si yo puedo ir a laburar con él... Para así trabajamos yo y él... y si vamos a 

trabajar seguros unos meses, un par de años... Y me va a llevar para ver si yo laburo con él... si es 

seguro el trabajo. Y si puedo... para que así  ya mi mamá no labure más porque... ya está... está 

muy mal de los huesos, ya... (…) Sí, porque el agua ahora está re fría... yo la tengo que ayudar”. 

(Ignacio, 15 años) 

“Yo siempre me imagino... yo de acá, del barrio, no me quiero ir. Yo siempre me imagino tener un 

laburo... cómo se puede decir... un laburo estable... Tener mi propia casa... vivir ahí... No me 

quiero ir del barrio... sino tener una casa de material... Y... lo que yo también quiero es... en esa 

casa, que de acá a cinco años esté mi mamá conmigo... y no esté ahí. (…) Que mi mamá esté 

conmigo... la nena, la Rosa [su pareja] también que esté conmigo… O sea mantener... que me toque 

mantener a mí la familia... O sea, que mi mamá que no vaya más... y que ahora me toca a mí 

mantener a mi mamá y... a la Rosa... y a mi nena. Ese es el tema”. (Ezequiel, 17 años). 

 Como se advierte en esta última cita, esta responsabilidad de varón proveedor rápidamente se amplía a 

la propia familia que los jóvenes van formando tempranamente. Pero a menudo esta nueva etapa del ciclo 

familiar se da como ampliación del núcleo ya existente, sin romper los lazos (ni siquiera convivenciales) con la 

familia de origen. 

 También para las mujeres las responsabilidades definidas dentro de la trama de relaciones familiares 

condicionan ampliamente sus modos de inserción laboral. Pero en este caso, las representaciones y roles de 



 

 

género son distintos, orientando, como hemos visto, su actividad hacia el trabajo reproductivo dentro del hogar. 

En tal sentido, sólo en el caso de los hogares más pobres y con menor presencia masculina las necesidades de la 

familia fuerzan a las jóvenes a recurrir a la recolección en la quema como medio de subsistencia. Y tal tarea es 

percibida como temporaria y de emergencia.  

 En cambio, todas las jóvenes entrevistadas reconocen responsabilidades que tienen que ver, como ya 

hemos señalado, con la atención de sus hermanos más pequeños y las tareas del hogar. Asimismo, como lo 

ejemplifican citas anteriores, nuevamente son las obligaciones surgidas del vínculo madre-hija las que 

fundamentan estas actividades, las cuales son percibidas como un modo de aliviar de tareas a las madres, que 

trabajan muchas horas. 

 De este modo, en lo que respecta a las jóvenes, la vigencia de esta división del trabajo sexual asentada 

en representaciones y estereotipos de género las preserva, en muchas ocasiones –pero no siempre- de una 

inserción temprana en las tareas de riesgo que implica la recolección en la quema e incluso de un ingreso 

temprano al mercado laboral. Esto, sumado a una mejor experiencia educativa –como veremos enseguida-, 

permite a varias de las jóvenes entrevistadas soñar con un futuro laboral distinto (trabajar en una oficina, 

estudiar un profesorado o inclusive una carrera universitaria). No obstante, sobre este trasfondo de un futuro 

deseado, aparece muchas veces el miedo a la imposibilidad de concretarlo y, como horizonte más posible y 

realista, el empleo doméstico a imagen de sus propias madres. 

“Y a mí me gustaría trabajar de abogada, pero... si no llego así... a alcanzar eso... limpiar casas y 

todo eso... Pero… (risa leve) que me paguen bien, bien, porque si me pagan chirolitas, no... Me 

quedo así… me quedo buscando trabajo...” (Graciela, 17 años) 

“Entrevistadora: ¿Cómo te gustaría estar de acá a 5 años? 

Entrevistada: Qué sé yo, trabajando en una oficina... nada más porque... Compraría una casa más 

grande a mi mamá... Yo pienso todo para mi mamá... Después cuando está en el momento no sé ni 

qué voy hacer... (…) 

Entrevistadora: ¿Y vos frente al futuro cómo te sentís... te sentís con miedo... con... esperanza, con 

confianza? 

Entrevistada: Qué sé yo... (..) Qué sé yo, yo me imagino trabajando en el comedor... al lado de mi 

mamá... qué sé yo... ayudando a otros...” (Lía, 15 años) 

 Por otra parte, como lo ejemplifica esta última cita, en la proyección hacia el futuro que hacen estas 

jóvenes el peso de la familia de origen es también notorio: la mayoría se proyectan viviendo con su madre. 

 Hasta acá hemos analizado el peso de los marcos referenciales y valorativos transmitidos por las 

familias –y los roles de género que los mismos reproducen- en las decisiones y proyectos laborales de los y las 



 

 

jóvenes. Las familias, no obstante, condicionan de una segunda manera las formas de inserción y las 

trayectorias laborales de estos últimos: los vínculos familiares son un medio privilegiado de acceso a los 

empleos. Este es un punto recurrente en el relato de todos nuestros entrevistados que han tenido experiencia 

laboral: generalmente, la posibilidad de conseguir trabajo tiene que ver con contactos logrados a través de la 

familia cercana o de la familia extendida.  

“Yo antes cuando era chica me iba a vender con mi padrastro. (…) [Trabajé] acá en la feria, 

vendiendo ropa... También trabajé en otra feria con el patrón de mi mamá, vendiendo zapatillas... 

(…) No, fue así: porque justo se venía... eh... creo que era para la primavera y a mí la señora me 

daba diez... de quince o veinte pesos por día... ahí para vender los domingos... Y vino el hermano 

de mi padrastro y me dijo que si yo lo quería ayudar a vender ahí en la feria ropa, porque vendía 

en la plaza cosas. Que me daba cincuenta pesos. (…) Esa [la señora de la que habla] era la mujer 

de un amigo de mi padrastro”. (Mariela, 17 años). 

“Yo estaba laburando con mi tío... Estaba trabajando de ayudante de albañilería... Me estaba 

enseñando para casi oficial... Un tío albañil... casi oficial también... Y... mi tío me estaba 

enseñando un montón de cosas. Y mientras estaba laburando... Qué me enseñó... me enseño hacer 

un encadenado... para levantar paredes... para revocar... de todo un poco. (…) Es… el hijo del 

hermano de mi abuela”. (Ignacio, 15 años) 

Por otro lado, como hemos visto en el apartado anterior, también en lo que respecta a la participación en 

la recolección en el CEAMSE, los jóvenes se incorporan a esta actividad impulsados por miembros de la 

familia: ya sea para ayudar a sus madres que realizan esta tarea, o acompañando a algún familiar, que los 

introduce en esta práctica. 

Ahora bien, este peso de las relaciones familiares en el acceso al empleo estrecha notablemente la gama 

de trabajos a los que los jóvenes pueden ingresar. Esto ya ha sido señalado en otras investigaciones sobre 

biografías de jóvenes de sectores pobres en la Argentina: sus oportunidades laborales dependen crecientemente 

de “los muchos o pocos activos de sus propios hogares” (Saraví, 2006: 102). Es evidente que esta dependencia 

de los contactos familiares constituye un mecanismo claro de reproducción de la pobreza.   

Esta reproducción se ve ejemplificada en nuestros datos: como hemos explicado en el apartado anterior, 

son los jóvenes que tienen familiares con mejores empleos (trabajadores municipales, operarios industriales) los 

que presentan una trayectoria laboral más rica, con posibilidades de inserción en servicios locales y en el 

comercio –aunque sea informal-. Por el contrario, los jóvenes con situaciones familiares más precarias, se ven 

constreñidos a la recolección en la quema o a trabajos con condiciones laborales difíciles, con grandes riesgos y 

esfuerzos físicos.  



 

 

Esta realidad afecta asimismo la proyección hacia el futuro que realizan estos jóvenes: las posibilidades 

de desarrollo laboral que imaginan tienen fuertemente que ver con los contactos que les pueden brindar sus 

familias. 

“Lo único que me gusta es... laburar... de... ahora que me quiere hacer entrar mi papá en la fábrica 

esa... Esa fábrica sí me gusta, porque él me está enseñando así a pintar... un montón de cosas. Pero 

tengo que ser mayor de edad..” (Ignacio, 15 años). 

“Encima ahora cuando cumpla los dieciocho... ¿viste que se vienen las elecciones? Y no sé qué 

tramoya van hacer y le van a dar un puesto [al padrastro]. Y si le dan el puesto me lo va a dar a 

mí... (…) Él  trabaja en el corralón... Pero los superiores de él...ahora van a trabajar con todo eso 

de lo político y no sé qué... Y al que trabaja con él le van a dar dos puestos... Y como él va a estar 

con el chabón... él le dijo: si te dan dos puestos me das uno a mí... Si le dan uno me hace entrar a 

mí” (Mariela, 17 años)  

 En resumen, a lo largo de este apartado hemos visto cómo las familias de estos jóvenes condicionan 

ampliamente las trayectorias de inserción profesional y sus proyectos a futuro, a través de la transmisión de 

marcos valorativos y de sentido y a través del capital social que aportan para el acceso al empleo de las nuevas 

generaciones. En el último apartado de esta ponencia vamos a analizar un aspecto clave para las posibilidades a 

futuro de estos jóvenes: sus experiencias educativas y los vínculos que se establecen entre educación y trabajo. 

 

La reproducción de la expulsión: experiencias educativas y fracaso escolar. 

 

 El análisis de las experiencias educativas que han tenido los jóvenes entrevistados es particularmente 

interesante para la problemática planteada en esta ponencia. Y esto por dos razones: por un lado, los fenómenos 

de fracaso escolar y abandono del sistema educativo constituyen una desventaja para el acceso a empleos de 

buena calidad, representando por lo tanto condicionamientos que tienen efectos duraderos sobre las 

posibilidades de inserción laboral de los jóvenes; por el otro lado, el ingreso temprano al empleo, aunque sea en 

las condiciones precarias y hasta marginales que hemos analizado en la primera parte de este trabajo, conspira 

contra la continuidad en el sistema educativo. Se produce así un círculo vicioso entre trabajo infantil-fracaso y 

abandono escolar-trayectorias laborales de exclusión que ha sido ampliamente analizado en la bibliografía. 

 En tal sentido, las diferencias que hemos analizado en la primera parte de este trabajo, en relación a las 

experiencias laborales e itinerarios de inserción de los y las jóvenes, tienen un estrecho correlato en el plano 

educativo. En primer término, los jóvenes varones que juegan un papel fundamental en las estrategias de vida 

de sus familias desde muy pequeños, evidencian un temprano abandono escolar, sin haber podido terminar el 



 

 

nivel de educación básica
7
. El abandono de la escuela está directamente ligado a este rol que los varones 

ocupan en la familia, adoptando tempranamente la función de protectores de sus madres. En este marco, la 

necesidad de responder ante necesidades familiares percibidas por los jóvenes lleva al abandono temporario de 

la escuela, abandono que luego se convierte en permanente a partir de la valoración que los jóvenes y sus 

familias hacen de los ingresos y recursos así conseguidos. En esto juega no sólo el aporte que realizan los 

jóvenes al hogar, sino también el hecho de que ellos mismos pueden contar con un dinero propio.  

“Estaba por terminar séptimo cuando dejé. (…) El tema fue cuando... me había ido de acá... no 

teníamos dónde vivir... Y cuando me dieron un terreno allá... había que armarlo enseguida... Y mi 

mamá estaba viviendo en la casa de una amiga y... no podía, no le gustaba...  Y agarré y dejé... 

Pero después fue... cuando terminé... que fui un tiempo... hablé con la directora... le dije por qué 

motivo no venía... Me dijeron que sí de vuelta... y vine de vuelta y... un día agarré... y... me gustó 

más el laburo... ese de cirujear y todas esas cosas y... no fui más”. (Ezequiel, 17 años).  

 Los jóvenes entrevistados son plenamente conscientes de las restricciones que la ausencia de una 

educación básica completa les impone a sus posibilidades de inserción laboral futura. No obstante, las penosas 

condiciones que caracterizan las actividades laborales que realizan les hace difícil poder compatibilizar escuela 

y trabajo, llevándolos a la deserción escolar. Por otra parte, esa consciencia moldea en parte sus expectativas a 

futuro, que se limitan a empleos que a los que puedan acceder sin una educación completa (por ejemplo, 

construcción o, idealmente, trabajo industrial). 

 A su vez, las condiciones precarias de vida de las familias de estos jóvenes (varones y mujeres) inciden 

directamente sobre su trayectoria escolar. En tal sentido, un punto importante es el acceso a la vivienda. El Área 

Reconquista está constituida por distintos asentamientos construidos en terrenos fiscales o de propiedad de 

CEAMSE, muchos de los cuales eran anteriormente basureros ilegales. Así, muchas de las familias han llegado 

a la zona recientemente, en busca de un lugar donde poder vivir. Tales familias tienen a menudo una historia 

caracterizada por sucesivos traslados territoriales en pos del acceso a la vivienda. Este “nomadismo” conspira 

también contra la continuidad de la escolaridad de estos jóvenes, generando retraso en los años de escolaridad. 

La sobre-edad profundiza las experiencias de discriminación vivenciadas en la escuela, por su proveniencia 

                                                 
7
 El sistema educativo ha experimentado profundos cambios en los últimos años, verificándose sucesivas modificaciones en la 

estructura del sistema educativo. La Ley Federal de Educación de 1993 definió como nivel obligatorio la Educación General Básica 

(EGB) de 9 años, que comprendía el anterior Nivel Primario y los dos primeros años del Nivel Secundario previo. A esto se agregaba, 

para completar el antiguo Secundario, el nivel Polimodal, de 3 años o más, no obligatorio. La nueva Ley de Educación Nacional de 

2006 cambió esta estructura, adoptando nuevamente las denominaciones Primaria y Secundaria y definiendo también a esta última 

(compuesta por un Ciclo Básico y un Ciclo Orientado) como obligatoria. No obstante, la provincia de Buenos Aires ya había 

avanzado previamente en este sentido, transformando el 3º ciclo de la EGB en Escuela Secundaria Básica. Frente a estos sucesivos y 

rápidos cambios, resulta difícil establecer qué es educación básica. En lo que respecta a los jóvenes referidos, no han logrado terminar 

el Nivel Primario o 2º ciclo de la EGB. 



 

 

social y geográfica, constituyendo también un factor de abandono escolar no solamente para los varones, sino 

también para las mujeres. 

 No obstante, comparativamente, las jóvenes mujeres sostienen por más largo tiempo su escolaridad, 

haciendo esfuerzos no sólo por terminar la educación básica, sino también para avanzar en el Polimodal. 

Nuestra hipótesis, fundada también en otras investigaciones que indican hallazgos semejantes (Duschatzky y 

Corea, 2002) es que la escolaridad forma parte, junto con las tareas domésticas que hemos indicado, de las 

responsabilidades asignadas a las jóvenes en la división sexual del trabajo que caracteriza las estrategias 

familiares de vida en estos sectores de pobreza extrema. 

 Por otro lado, los jóvenes, tanto varones como mujeres,  provenientes de familias con  condiciones de 

vida relativamente mejores logran realizar itinerarios educativos más extensos, terminando generalmente la 

educación básica (esto es, el nivel de Secundaria Básica). Sin embargo, es habitual en estos casos que se den 

experiencias sucesivas de fracaso al ingresar al Nivel Polimodal o ciclo orientado del Nivel Secundario, 

desembocando finalmente en el abandono. 

 La experiencia de estos jóvenes, pues, nos habla de condicionamientos que ya no tienen tanto que ver 

con la familia, como en el caso anterior, sino con características particulares del sistema educativo. Como 

hemos referido en la nota 7, este último ha experimentado rápidas y sucesivas transformaciones en la última 

década, tanto a nivel nacional como en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires. Esta última jurisdicción, 

en particular, realizó a partir de 1995 una reforma educativa con fuerte eje en la extensión de la inclusión 

educativa, entendida fundamentalmente como acceso y permanencia en la escuela, por lo menos hasta terminar 

el 3º ciclo de la Educación General Básica, cumpliendo de ese modo con la obligatoriedad que fijaba la Ley 

Federal de Educación de 1993.  

Como resultado de esta política, en la segunda mitad de la década del ‟90, se registró en la provincia una 

importante mejora en las tasas de escolarización para el 3º ciclo. Asimismo, se redujo notablemente el 

abandono en 8º y 9º año de la EGB (los actuales 2º y 3º año de la Secundaria Básica), pasando de niveles del 

13,7 %  y 12, 1 %, respectivamente, en 1995, al comienzo de la reforma, a tasas del 8,7 % para 8° año y 3,8  % 

para 9° en la transición entre 2000/2001 (Freytes Frey, 2005). Sin embargo, a medida que se avanzó con la 

implementación del Polimodal, crecieron notablemente los niveles de abandono en 1º y 2º año de este nuevo 

nivel. Vale decir que se dio un corrimiento de la "brecha" entre niveles educativos: el anterior pasaje crítico 

entre primario y secundario se trasladó al pasaje entre EGB y Polimodal (o, actualmente, Secundaria Básica y 

Ciclo Orientado).  

 Es este desfasaje entre la educación que reciben en ambos niveles el que experimentan los jóvenes 

entrevistados que logran terminar con éxito la Secundaria Básica. Al ingresar al Polimodal, comienzan a repetir 



 

 

el primer año. La estrategia inicial es cambiar de escuela, buscando una “más adecuada a sus posibilidades”. 

Pero ante los sucesivos fracasos, en muchos casos sobreviene el abandono. Muy pocos de nuestros 

entrevistados logran superar esta barrera. Así, las experiencias de estos jóvenes nos hablan de cómo se 

experimentan subjetivamente estas condiciones del sistema educativo, a través de la experiencia de fracaso, 

imposibilidad, frustración y, finalmente, abandono de la escuela.   

“Y después terminé en la 80... noveno. Después fui acá a la Estados Unidos... y ahí... me rompieron 

la cabeza... no pasé ni a palos. Después me anoté acá en la Media 10 en Ruta 8 y... me llevé tres 

materias, tenía que rendir una para pasar a segundo y no quise  ir a rendir y...   Y volví a repetir... 

(…)  Y este año no fui porque como mi mamá ya estaba por tener a la nena... y...la iban a operar... 

no sabía cómo iba a ser la operación” (Mariela, 17 años). 

 Este comentario de Mariela es recurrente en las jóvenes que abandonan: así como para muchos varones 

la tensión es entre trabajo y escuela, para las mujeres esta tensión se da entre las responsabilidades domésticas y 

la escolaridad.  

 Finalmente, un último punto a resaltar es el hecho de que la mayoría de nuestros entrevistados que 

continúan actualmente todavía su escolaridad son mujeres, abonando la hipótesis sobre los roles de género que 

hemos presentado anteriormente.  

 

A modo de cierre: 

 

 Nos preguntábamos al comienzo de esta ponencia por cómo jugaban en la configuración de las 

trayectorias de inserción laboral de los jóvenes del Area Reconquista los  condicionantes estructurales y, 

viceversa, por los márgenes de libertad que tenían para desarrollar estrategias propias, dando lugar a fenómenos 

de diversificación e individualización de las trayectorias. En tal sentido, a lo largo de este trabajo hemos visto 

que, si bien se observa cierta diversificación de trayectorias de inserción laboral, éstas aparecen fuertemente 

condicionadas por las estrategias de vida de las familias y por los modelos de género vigentes en estas últimas. 

Así, en contra de lo que señalan ciertas posturas teóricas desarrolladas en los países centrales, hemos observado 

el peso que las condiciones de vida y los marcos referenciales y valorativos de las familias tienen sobre las 

decisiones y proyectos de los jóvenes en términos de trabajo y empleo.  

Las responsabilidades familiares impulsan a algunos jóvenes –varones y mujeres- a un tempranísimo 

ingreso a actividades capaces de producir ingresos monetarios para sus hogares. La edad temprana y el propio 

contexto socio-territorial en que habitan hacen que estas actividades sean necesariamente precarias, riesgosas y 

fuera de los marcos de protección legal.  Esto inicia un itinerario laboral sostenido y precario para los jóvenes 



 

 

varones, mientras que para las mujeres, la vigencia de estereotipos de género que las ligan más al trabajo 

reproductivo e inclusive a la formación escolar las preserva más de una inserción sostenida en estas actividades. 

Los jóvenes entrevistados son, en su mayoría, adolescentes. Cabría entonces la pregunta de en qué 

medida este tipo de inserción excluyente puede ser revertida a futuro o produce marcas durables en las 

trayectorias futuras de estos jóvenes; vale decir, qué márgenes de libertad y decisión quedan abiertos para ellos. 

Sin duda, no podemos contestar con seguridad a esta pregunta. Sin embargo, de nuestra indagación surgen 

indicios que nos hablan de los efectos duraderos que estas experiencias tienen para el futuro de los jóvenes. Por 

un lado, hemos señalado que las mismas dejan fuertes marcas subjetivas en los jóvenes, moldeando sus 

representaciones acerca de sus capacidades, sus horizontes de posibilidad y sus aspiraciones para el futuro, en 

suma, su habitus, en términos de Bourdieu (1980; y Wacquant, 1995). Por el otro, el abandono de la escuela 

con niveles de escolaridad básica incompleta dificulta la inserción en un mercado caracterizado por la 

devaluación de credenciales educativas.  

En un segundo conjunto de jóvenes, la presencia de más adultos proveedores en la familia abre más 

márgenes de libertad para su inserción laboral y, sobre todo, les permite una experiencia educativa más extensa. 

Este último punto es que genera las mayores diferencias con el grupo anterior, brindando la posibilidad de otro 

tipo de proyección hacia el futuro. 

En este punto, no obstante, entran a tallar condicionamientos que provienen del propio funcionamiento 

del sistema educativo. Este último, en efecto, ha profundizado su fragmentación e inequidad en la última 

década, estableciendo circuitos diferenciados en términos de calidad de la formación. Estos se ponen en 

evidencia en el nivel Polimodal, condenando al fracaso a un  número considerable de jóvenes provenientes de 

escuelas de circuitos de menor calidad. Este fenómeno es el que parece operar en muchos de los jóvenes 

entrevistados, bloqueando las posibilidades de finalización del nivel medio. Nuevamente, esta experiencia de 

fracaso, más allá de sus consecuencias subjetivas, compromete las futuras posibilidades de inserción laboral de 

los jóvenes, conspirando incluso contra la realización de sus aspiraciones y proyectos, más ambiciosos que los 

del grupo anterior.  

En suma, los análisis realizados nos hablan de la profundidad de los condicionantes estructurales que 

operan en la configuración de estas “trayectorias de exclusión”. No obstante, las diferencias encontradas en una 

población relativamente homogénea –mirada desde un nivel macro- nos alerta contra la necesidad de establecer 

políticas diferenciadas para intervenir sobre estas problemáticas, adecuada a la diversidad de situaciones y 

problemáticas que hemos expuesto en esta ponencia. 
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