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Introducción
En Argentina, la década del 70 marco el comienzo de un proceso de desindustrialización que se
acentuó en los años 90 y produjo profundos cambios en la estructura social del país, expulsando
mano de obra del sector industrial al sector terciario y cuentapropista, a la vez que acrecentaba
los grupos de mano de obra marginal. El desempleo, en cifras increíblemente altas, fue la
primera y más llamativa manifestación de este proceso. El mundo del trabajo sufrió importantes
transformaciones, el pasaje de una economía industrial a una de servicios; cambios en la
organización del trabajo; descrédito de las organizaciones de trabajadores; debilitamiento de la
conciencia de los derechos sociales y aceptación de la inestabilidad laboral como una situación
de precariedad duradera.
La crisis que estalló en el país en el periodo 2001-2002 intensificó estas características del
mundo laboral. De esta forma el desempleo, la informalidad, la precariedad laboral y sus
efectos en el deterioro de las condiciones generales de vida parecen haberse instalado en
Argentina.
Uno de los grupos más afectados en este contexto son los jóvenes de sectores medios y pobres a
los que Maristella Svampa, señala como los grupos más vulnerables de la población, pues sobre
ellos recaen con mayor crudeza las crisis de la educación, de la familia, del mercado de trabajo.
Es por ello que los jóvenes ven cada vez más lejanas las posibilidades de inclusión social por la
vía laboral, debiendo procurarse recursos para sobrevivir sin posibilidad de proyectar un futuro a
largo plazo.
El propósito que orienta la presente ponencia es describir la situación ocupacional de los
jóvenes sanjuaninos de sectores populares y delinear sus trayectorias, tal como se presentan en
los primeros años de incursión en el mercado de trabajo. Estudiar las trayectorias laborales de
los jóvenes cuyas edades actuales oscilan entre los 18 y 30 años, nos remite necesariamente al
análisis de su inserción laboral a la vida económica, concebida no como un momento acotado en
el tiempo sino como un proceso de transición que va de posiciones en el sistema educativo y de
la familia de origen, a posiciones en el mercado de trabajo y de independización familiar.

Para abordar este proceso, necesitamos conocer las distintas posiciones que ocupan los
jóvenes en sus recorridos laborales, cuales son las pautas más frecuentes, y como podemos
explicar las diferencias entre unas trayectorias y otras.
Según García Blanco y Gutiérrez, la inserción laboral de los jóvenes es un fenómeno de
naturaleza sociológica, pues está estrechamente vinculado al origen y reproducción de la
desigualdad social, es así como estos autores sostienen que “La inserción laboral de los jóvenes
constituye un magnifico observatorio de los procesos de la desigualdad socioeconómica”.
Breve desarrollo conceptual
¿De quienes hablamos cuando nos referimos a los jóvenes? Desde nuestra perspectiva, ser joven
no es solo una cuestión de edad. La juventud es una categoría social y culturalmente definida y
construida, por ende de duración y características específicas según la sociedad en que se inserte
o el estrato que se considere al interior de la misma. Esta postura difundida por Pierre Bourdieu
pone en evidencia que “la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente
en la lucha entre viejos y jóvenes”. (Bourdieu, 1990: 164)
Desde otro punto de vista, la juventud es concebida como una transición de la adolescencia a la
emancipación plena. En este proceso transicional se destaca el papel que desempeña el trabajo
como un evento que marca el fin de la adolescencia y el proceso de formación de una identidad
adulta. En este sentido, acceder al mundo del trabajo constituye para la mayor parte de los
jóvenes un símbolo de mayoría de edad, pero como advierte Prieto (1997), mientras no se
disponga de un empleo remunerado con cierta estabilidad, no es posible alcanzar los requisitos
que definen en nuestra sociedad a la adultez.
Ahora bien, esta transición hacia la adultez, no se da del mismo modo en todos los jóvenes. La
clase social, los espacios sociales territorializados, y el género definen una manera diferente de
articular la relación con el mundo del trabajo. Por lo tanto este pasaje asumirá distinta
significación según se trate de jóvenes de determinada clase social, según sean varones o
mujeres, residentes en la ciudad o en zonas rurales.
A pesar de los profundos cambios que ha sufrido el mundo laboral en las últimas décadas
manifiestos en los procesos de precarización, dispersión, temporalidad, informalización e
invisibilización, creemos en la persistencia de la centralidad del trabajo en la vida de las
personas; no solo por ser una actividad productora de bienes y servicios para la subsistencia
material, sino en un sentido más profundo, por la eficacia que su carga simbólica tiene para la
reproducción social y el papel que cumple en la configuración de identidades y en la
organización de la cotidianidad de los sujetos.
El enfoque de trayectorias nos permite contextualizar socio-históricamente los acontecimientos
del curso de la vida de los jóvenes, mostrando como se articulan las condiciones estructurales
con las estrategias que los mismos despliegan para negociar con ellas; a la vez que captar el
efecto de cohorte, es decir, como “….los cambios históricos se traducen en patrones de vida
diferenciados para sucesivas cohortes de nacimiento…” (Elder, 1994) citado por (Raffo y
Ariovich, 2008).
El concepto de trayectoria adoptado en la presente investigación se focaliza en el ámbito del
trabajo, entendiéndola como aquel itinerario de diferentes posiciones ocupacionales trazados
por los sujetos a lo largo de su vida. “… designan las distintas ocupaciones de los actores, sus
antecedentes y experiencias en el mundo del trabajo y, a la vez, hacen referencia a la
posibilidad de diseñar proyectos más o menos deseables” (Cicciardi, 2001). Este transcurrir
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laboral no ocurre en un vacío sino que se ve condicionado histórica y socialmente por distintos
procesos e instituciones. Las orientaciones asumidas por las trayectorias resultan del conjunto
de prácticas y acciones desarrolladas por los sujetos. (Muñiz Terra, 2001), (Graffigna, 2002)
(Cicciardi, 2001).
La idea fuerza que subyace a estas perspectivas es que la explicación de los acontecimientos de
vida del presente deben remitirse necesariamente, a cursos de consecuencias generados por
acontecimientos anteriores, en un contexto de oportunidades constreñidas socialmente. (Chavez
Molina, 2007)
Abordaje metodológico
Si bien la investigación en la cual se inscribe el presente trabajo se realiza mediante un abordaje
que contempla la triangulación metodológica, en esta instancia, presentamos algunos avances
de la estrategia cuantitativa, la que nos ha permitido caracterizar extensivamente la situación
ocupacional de los jóvenes y avanzar en la construcción de una tipología de trayectorias
laborales, que serán estudiadas en profundidad mediante la selección de casos.
En esta investigación cuyo interés está puesto en las trayectorias ocupacionales de personas
jóvenes, reconstruimos procesos de relativa corta duración pues el itinerario más extenso no
excede los dieciséis años de duración, dado que la edad más temprana de ingreso al mercado
laboral que se ha registrado es inferior a los 15 años.
Se trabajó con una muestra finalista de tipo casual, integrada por 569 jóvenes de sectores
populares de ambos sexos, de 18 a 30 años de edad, residentes en distintos departamentos de la
Provincia de San Juan.
El primer contacto con estos jóvenes se estableció en ocasión de una convocatoria realizada por
la Dirección de la Juventud de la Provincia a un curso de capacitación política, situación que nos
permitió encuestar a los primeros 300 jóvenes. Posteriormente, la muestra fue ampliada hasta
alcanzar 569 unidades.
La encuesta consistió en un cuestionario estructurado, con preguntas cerradas y algunas pocas
preguntas abiertas. Las principales variables contempladas son: el nivel educativo y situación
laboral de los padres, el nivel educativo alcanzado y la situación laboral actual de los jóvenes;
el número de trabajos desempeñados desde sus inicios en el mercado laboral hasta el presente;
las características de sus diferentes ocupaciones: calificación, jerarquía ocupacional, condición
laboral, duración de cada ocupación; periodos de inactividad laboral. Finalmente, indagamos
acerca de las ideas o imágenes que los jóvenes asociaban al concepto “trabajo” y “buen
trabajo”.
Para el tratamiento de la información se utilizó el programa SPSS. El análisis de los datos
centrado en las variables permitió caracterizar a los jóvenes, su situación laboral actual y las
diferentes actividades desarrolladas desde la inserción en el mercado de trabajo. Para el análisis
de las trayectorias laborales se han construido clusters, tomando en cuenta el número de trabajos
que tuvo el joven desde su inserción en el mercado laboral, considerando la rama de actividad, la
jerarquía ocupacional, la calificación y la condición laboral de cada una de las actividades
desarrolladas, resultando tres clusters: A, B, y C.
A: Agrupa a 228 jóvenes que han tenido de cuatro a diez trabajos y actualmente se encuentran
insertos en el mercado.
B: Comprende 62 casos que han desempeñado cuatro ocupaciones y actualmente no trabajan.
C: Reúne a 56 jóvenes que han tenido tres trabajos y trabajaban en el momento de ser
encuestados.
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En cada uno de estos grupos se observaron los valores predominantes en cada una las variables.
Análisis de los Datos
Características demográficas de los jóvenes
El grupo de jóvenes bajo estudio (569) presenta un leve predominio de mujeres (53 %) por sobre
los varones (47%). La mayoría de ellos son solteros (85%) y aquellos jóvenes con hijos
representan el 27 % de los casos.
La distribución de los jóvenes según lugar de residencia, se presenta de la siguiente manera: el
68% reside en el Gran San Juan; de ellos el 18% corresponde al Departamento Capital, y el 50%
se distribuye en el resto del Gran San Juan, entre los departamentos Rivadavia, Rawson,
Chimbas y Santa Lucía; el 24 % de los jóvenes es oriundo de los departamentos aledaños al Gran
San Juan (Pocito, Angaco, San Martín, 9 de Julio, Albardón, y Caucete); y finalmente, un 8%
corresponde a los departamentos más alejados como Calingasta, Jáchal, Valle Fértil e Iglesia.
En cuanto al nivel educativo alcanzado por estos jóvenes, el 9% ha cursado sólo estudios
primarios; el 45,5% de los jóvenes posee estudios secundarios, habiéndolos finalizado solo la
mitad de ellos; aquellos con nivel terciario tienen muy poco peso el 11%; finalmente es
importante resaltar que el 34,5% ha asistido o asiste actualmente a la universidad.
La realidad educativa actual de este grupo de jóvenes revela que prácticamente la mitad, el 47%,
continua vinculado al sistema educativo en alguno de sus niveles; mientras que el 53 % restante
no estudia.
De los 266 casos que aún se encuentran vinculados al sistema, un 12 % lo está en el nivel
secundario; un 32 % cursa estudios terciarios o técnicos complementarios, y por último, el 56%,
transita la universidad.
Situación laboral de los jóvenes
Conocer el número y las características de los trabajos desempeñados por los jóvenes, desde sus
primeras incursiones en el mercado laboral hasta la actualidad, nos parece un buen punto de
partida para el análisis de las trayectorias laborales de los jóvenes. Con relación a la cantidad de
trabajos desempeñados, el 53% ha tenido, en lo que lleva de su vida laboral, de uno a tres
trabajos. En segundo orden de importancia, están aquellos jóvenes cuyo itinerario se conforma
con cuatro trabajos como mínimo hasta seis como máximo, alcanzando un 34%. Por último, los
jóvenes que tuvieron más de siete ocupaciones representan sólo un 13%. Podríamos decir
entonces que el 87% de los jóvenes sanjuaninos de 18 a 30 años, presentan trayectorias
conformadas por un numero de trabajos que oscila entre uno a seis.
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Cantidad de trabajos desarrollados por los jóvenes desde sus inicios en
la actividad laboral. San Juan. Año 2008.

53%
34%
13%
De 1-3

De 4-6

Más de 7

Estos jóvenes se han iniciado en el mundo del trabajo a muy temprana edad. Si bien más de la
mitad, el 55% de ellos, comenzó a trabajar a una edad que oscila entre los 16 y 20 años; un
número significativo, el 37%, realizó sus primera incursión en el mercado de trabajo siendo aún
niño. Poco relevante es el grupo de jóvenes que tuvo su primer trabajo a partir de los 21 años
(8%).
Los datos señalados nos dan cuenta del sector social al que pertenece este grupo de jóvenes
que debió trabajar al tiempo que cursaba sus estudios primarios y secundarios.
Al relacionar las variables cantidad de trabajos y sexo, observamos que los casos de jóvenes
que han desempeñado de uno a tres y de cuatro a seis trabajos en lo que va de su historia
laboral, se distribuyen proporcionalmente entre varones y mujeres. Registramos una distribución
diferenciada en aquellas trayectorias más densas, con más de 7 trabajos, donde los varones
duplican a las mujeres.
Cantidad de trabajos desarrollados por los jóvenes según
sexo. San Juan. Año 2008.

60%
31%
45%
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Contrariamente a lo que podría esperarse, la cantidad de ocupaciones desempeñadas por los
jóvenes a lo largo de su trayectoria no se diferencia en forma significativa por el lugar de
residencia, ya sea urbano o rural. El Gran San Juan concentra el núcleo más dinámico de la
economía provincial, las actividades comerciales, actividades vinculadas a los servicios,
administración y construcción, ofreciendo una diversidad de ocupaciones en las que pueden
insertarse los jóvenes (aun en condiciones de precariedad). En las zonas rurales, aún cuando las
oportunidades laborales están casi exclusivamente ligadas a la agricultura, la cantidad de trabajos
que configuran las trayectorias se relaciona con las distintas labores culturales de la misma
actividad, las que demandan mano de obra en forma temporaria y estacional.
Cuadro Nº 1
Cantidad de Trabajo según Zona de Residencia 1
Zona de residencia
Cantidad de
Trabajos.
1a3
4a6
Mas de 7

Capital
53
34
17

Totales

104

%
51%
32%
17%

Gran San
Juan
149
102
33

%
52%
36%
12%

Aledaños
70
47
17

%
52%
35%
13%

Alejados
29
9
9

%
62%
19%
19%

100%

284

100%

134

100%

47

100%

Fuente: Elaboración propia. IISE-FACSO-UNSJ- 2008

Situación laboral actual
En la actualidad no todos jóvenes encuestados se encuentran insertos en el mercado laboral. De
un total de 569 jóvenes, el 71% se encuentra desarrollando alguna actividad y el 29% restante,
no trabaja.

1

El Gran San Juan: comprende los Departamentos: Rawson, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía, y Capital, en este análisis Capital ha sido
considerada en forma independiente.
Departamentos Aledaños al Gran San Juan: incluye: Pocito, Angaco, San Martín, Albardón, 9 de Julio, y Caucete.
Departamentos Alejados del Gran San Juan: incluye: Zonda, Ullúm, 25 de Mayo, Sarmiento, Jáchal, Valle Fértil, Iglesia y Calingasta.
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Rama de actividad en la cual se desempeñan los jóvenes. San Juan.
Año 2008.
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Los 405 jóvenes actualmente insertos en el mercado laboral se desempeñan en una diversidad de
actividades. Un 39% trabaja en el sector comercio, transporte y comunicaciones. Las actividades
más comunes desempeñadas por tanto por varones y mujeres en este sector son atención al
público en negocios de indumentaria, en mercería, venta de bijouterie, en kioscos, en
supermercados, heladerías, librerías, venta de quiniela, retacerías, pequeños almacenes, etc.),
venta ambulante y callejera, venta de cosméticos, como preventistas, repositores y cadetes,
promotores, fleteros, en remisoras y cybers.
El segundo peso porcentual (16%), le corresponde a trabajos en Servicios Varios -servicios de
limpieza, mantenimiento de jardines, cuidado de niños, empleo doméstico, recepcionistas y
secretarias, empleados en lavadero de autos, en seguridad, taquillero- , no obstante este valor
representa prácticamente la mitad de los que se encuentran desarrollando actividades
comerciales y de transporte.
El sector de Gestión Administrativa y el sector de la Producción reúnen un 12% y un 11% de
jóvenes, respectivamente. En el ámbito administrativo, los jóvenes se desempeñan como
empleados de la administración pública municipal, provincial y nacional; y en algunos casos
como administrativos en bancos.
En producción, son frecuentes las ocupaciones en empresas metalúrgicas, talleres mecánicos,
ayudantes de panadería, empaques de fruta, envasado de productos, empleados de fábricas,
operarios en bodegas.
El cuarto lugar corresponde a las ocupaciones en el sector de Servicios Básicos y a actividades
agropecuarias, las que concentran el 11% y el 9% de los casos, respectivamente. Los empleos
más comunes en servicios básicos son los de asistentes de consultorios y clínicas médicas,
actividades de apoyo a la docencia, apoyo escolar particular, encuestadores contratados por
consultoras.
En el sector agropecuario, los jóvenes trabajan como obreros de finca, en trabajos a destajo:
poda, raleo, atada, cosecha, riego; y en empacadoras de fruta. El último lugar, corresponde al
sector de la construcción e infraestructura (4%) en ocupaciones netamente masculinas como las
de albañil y ayudante de albañil, pintor, electricista, ceramista, etc.
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Al vincular el sector económico con la edad y el nivel educativo alcanzado, se observa que los
sectores de Servicios Sociales Básicos y de Gestión Administrativa concentran a los jóvenes de
mayor edad, entre 25 y 30 años, y con un nivel educativo elevado -estudios universitarios,
completos o incompletos- Por su parte, el comercio, los servicios varios y el sector agropecuario
registran jóvenes de menor edad, correspondientes al tramo de 18 a 25 años, con predominio de
estudios secundarios para el comercio y servicios varios, y estudios primarios en el sector de la
construcción y agropecuario
Cuadro Nº 2
Rama de actividad en la que se desempeñan los jóvenes según edad
Edad
Rama de actividad
Servicios Sociales Básicos
Gestión Administrativa
Comercialización-Transporte
Servicios Varios
Agropecuaria y Extractiva
Construcción- Infraestructura
Producción
Totales

18-21
6
9
45
20
22
6
9
117

%
5%
8%
38%
17%
19%
5%
8%
100%

22-25
13
18
52
27
9
5
12
136

%
10%
13%
38%
20%
7%
4%
9%
100%

26-30
18
20
62
17
7
5
23
152

%
12%
13%
41%
11%
5%
3%
15%
100%

Fuente: Elaboración propia. IISE-FACSO-UNSJ- 2008

Cuadro Nº 3
Rama de actividad en la que se desempeñan los jóvenes según Nivel Educativo
Nivel educativo
Rama de Actividad
Servicios Sociales
Básicos
Gestión Administrativa
Comercialización y
Transporte
Servicios Varios
Agropecuaria y
Extractiva
Construcción e
infraestructura
Producción
Totales

Primario

%

Secundario %

Terciario

%

Universitario

2
1

6%
3%

10
17

5%
8%

5
4

11%
9%

20 17%
25 21%

9
6

26%
17%

94
25

46%
12%

27
6

57%
13%

29 24%
27 23%

10

29%

20

10%

1

2%

7 6%

4 10%
3
9%
35 100%

10
28
204

5%
14%
100%

1
2%
3
6%
47 100%

1 1%
10 8%
119 100%

Fuente: Elaboración propia. IISE-FACSO-UNSJ- 2008

La distribución que relaciona la rama de actividad con el sexo, muestra que el 48% de las
mujeres se encuentra trabajando en comercio; la otra mitad se distribuye predominantemente
entre servicios varios (19%), servicios sociales básicos (12%) y gestión administrativa (10%). En
tanto, el sector construcción y agropecuario aparecen como sectores netamente masculinos ya
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que es insignificante el numero de mujeres en ellos. Otro sector que demanda varones como
mano de obra casi en la misma proporción de mujeres es el comercio (32% de hombres).

Rama de actividad en la que se desempeñan los jóvenes según sexo.
San Juan. Año 2008.

48%

12%
7%
Serv. Soc.
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10%

19%

13%
Gestión
Adminis.

13%
Comercial.
y Transp.

6%

5%

32%

Servicios
Varios

Masculino

14%

0%
8%

15%

Agropec. y Construc. e Producción
extract.
infraestruc.

Femenino

En cuanto a la calificación que revisten las ocupaciones que desempeñan los jóvenes,
independientemente del nivel de instrucción alcanzado por ellos, son de bajo nivel ya que el
31% desarrolla actividades con calificación operativa y el 58 % sin ninguna calificación. En
suma, el 89% de los jóvenes se desempeñan en procesos de trabajo de muy baja complejidad en
cuanto a las actividades que participan en estos procedimientos; ya se trate de ocupaciones cuyos
conocimientos y habilidades se obtuvieron mediante una capacitación previa y/o experiencia
laboral o bien de trabajos que solo requieren de breves instrucciones de inicio para su desempeño.
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Calificación ocupacional del actual trabajo. San Juan. Año 2008.

No calificada
58%
Calificación
profesional
3%
Calificación
operativa
31%

Calificación técnica
8%

Las bajas o nulas calificaciones en las ocupaciones se corresponden con un bajo nivel en la
jerarquía ocupacional. No se ha registrado ningún caso en ocupaciones de dirección, y es
irrelevante el número de casos que desempeñan funciones de jefatura, sólo el 3%. La mayoría de
los jóvenes desempeñan ocupaciones donde producen directamente el bien o el servicio (81%),
el 16% restante trabaja en forma independiente.

Jerarquía ocupacional del actual trabajado. San Juan. Año
2008
0%
16%

3%

81%

Ocupación de dirección
Ocupación de ejecución directa

Ocupación de jefatura
Ocupación independiente

La mayoría de estos jóvenes trabajadores son asalariados (82%), es muy bajo el porcentaje de los
trabajadores independientes. Entre estos últimos se cuentan además de los que realizan
actividades por cuenta propia, ya sea en comercio o prestaciones de servicios que van desde
arreglo de jardines, hasta arreglos de computadoras, aquellos que son trabajadores familiares no
remunerados. Del grupo de trabajadores asalariados, sólo el 21% ha logrado la efectividad
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laboral, mientras el 54% se encuentra trabajando “en negro”, y un 25% se desempeña en
relación de dependencia con algún tipo de contrato o como pasante.

Condición laboral de los jóvenes en relación de dependencia. San Juan.
Año 2008.

Efectivo
21%

En negro
54%

Contratado
20%

Pasante
5%

Tiempo de permanencia en el actual trabajo. San Juan. Año
2008.

De 1 a 3
meses
13%

Menos de 1
mes
6%

De 4 a 12
meses
29%

Más de 1 año
50%

Esporádico
2%

La combinación entre variables que hacen referencia a la situación laboral actual del joven y su
inserción actual en el sistema educativo, nos indica que: de aquellos que trabajan (405) el 62%
no estudia; el 38% realiza estudios secundarios, terciarios o universitarios; de los que no trabajan
actualmente (164), el 68% estudia y un 32% no estudia. Es importante resaltar que entre los
jóvenes que trabajan y estudian, el 20% lo hace en el nivel universitario; y entre los que no
trabajan el 40% continúa con sus estudios en la universidad.
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Situación laboral actual y situación educativa actual del joven.
San Juan. Año 2008

100%
80%

32%

60%
40%

62%

20%
0%

No estudian

6%
5%
Secund.

9%
6%
Terciario

Trabaja 405

40%
13%
7%

20%
Univers.

Técnicos
Complemen.

No Trabaja 164

Trayectorias laborales
Desde el inicio de su actividad laboral a la actualidad, los jóvenes han transitado por diferentes
lugares en distintas ramas de la economía provincial y bajo diferentes condiciones. El tránsito de
un trabajo a otro, (ya sea por voluntad propia en la búsqueda de mejores condiciones, o por la
imposición del mercado de trabajo), no significa para los jóvenes mejorar sus condiciones de
trabajo, aún cuando cambie el carácter de la ocupación. Este tránsito, muchas veces, significa la
alternancia con períodos sin actividad laboral que pueden oscilar entre 3 meses a más de dos
años. En estos lapsos los jóvenes buscan nuevos trabajos, intentan continuar con los estudios o
recibir algún tipo de capacitación, o se permanecen inactivos.

Actividades de los jóvenes en los períodos en los que no trabajó.
San Juan. Año 2008.

45%
25%

Estudió

Busco
trabajo

18%
Estudió y
Busco
Trabajo

12%
Permaneció
Inactivo

Describir las distintas ocupaciones desempeñadas por los jóvenes, desde sus primeras
incursiones en el mercado laboral hasta la actualidad, tomando en consideración la rama de
actividad en la que se han desempeñado, la jerarquía, la calificación y la condición laboral de los
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diferentes trabajos, nos permite conocer la orientación que asume la vida de los jóvenes en el
campo laboral en un contexto social determinado.
El estudio de las actividades laborales de los jóvenes, en cuanto al número y características de las
mismas, nos ha permitido diferenciar tres grupos, un primer grupo al que denominamos de
trayectorias densas en función de las numerosas ocupaciones que han desempeñado – de 5 a 10
trabajos-; y otros dos grupos, que llamamos de trayectorias fluidas, integradas por cuatro o
menos ocupaciones, distinguiéndose entre sí por el hecho de encontrarse los jóvenes,
actualmente inactivos o trabajando.
En esta exposición presentamos un breve análisis de las trayectorias laborales densas que
comprende a 228 jóvenes. Respecto a la rama de actividad en la que se desempeñan, surgen dos
tipos de itinerarios: en uno predominan las ocupaciones en servicios varios y en actividades
agropecuarias, concentrándose en éste grupo, el 46% de los casos. En el segundo itinerario,
priman las ocupaciones en el sector comercio y transporte, con el 54% de los casos.

Trayectorias laborales densas. Rama de actividad
predominate. San Juan. Año 2008.

Comercio y
transporte 54%
Servicios varios
/ Activ.
agropecuarios
46%

En relación con la calificación ocupacional, referida a la complejidad de las acciones
desplegadas en el proceso de trabajo, también se perfilan dos pautas en los recorridos laborales.
Aquella donde se combinan trabajos con calificación operativa (requieren de conocimientos y
habilidades adquiridos por capacitación previa o experiencia laboral) y trabajos no calificados
(no requieren de habilidades o conocimientos previos salvo algunas breves instrucciones de
inicio), que representan el 58%; y otra, donde predominan ocupaciones sin calificación, que
conforman el 42%.
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Trayectorias laborales densas. Calificación
ocupacional. San Juan. Año 2008

Operativa y no
calificada
58%

No calificada
42%

En cuanto a la jerarquía ocupacional, (dimensión que permite reconocer la posición del
trabajador, en el ordenamiento interno de la unidad productiva), se puede observar una senda
laboral predominante, aquella conformada por trabajos de ejecución directa que producen
directamente un bien o servicio.
Finalmente, en lo que atañe a la condición laboral, las trayectorias juveniles muestran una
absoluta precariedad, existe un predominio de trayectorias conformadas por trabajos “en negro”.

A modo de síntesis
La presente es un estado de avance de la investigación en curso, de ahí que una conclusión
resultaría un tanto apresurada, por ende presentamos una breve síntesis de lo desarrollado hasta
ahora.
Los jóvenes, sujetos de nuestro estudio, se han iniciado en el mundo del trabajo a muy
temprana edad. La mayoría se insertó en el mercado de trabajo siendo aún niños y un grupo
importante de ellos, apenas comenzó su adolescencia, al tiempo que cursaban estudios primarios
o secundarios. Poco significativo es el grupo de jóvenes que tuvo su primer trabajo una vez
concluida la secundaria.
Las historias laborales de estos jóvenes, varones y mujeres, revelan el pasaje por varios trabajos
con diferente duración, sin que dicho tránsito haya significado, en la mayoría de los casos, una
mejora en sus condiciones laborales.
Identificamos dos tipos de trayectorias en función del número de trabajos que han desempeñado
desde sus primeras incursiones laborales hasta hoy: la que hemos dado en llamar trayectorias
densas, por un lado, y las trayectorias fluidas, por otro. Nos ocupamos exclusivamente de las
primeras, identificando itinerarios en relación con el sector de ocupación predominante en el
que se desempeñaron, a la calificación, a la jerarquía ocupacional y finalmente, a la condición
laboral que revistieron.
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En base a estos criterios, resultan trayectorias juveniles que: por un lado, combinan ocupaciones
en servicios varios y actividades agropecuarias, y por otro, aquellas en las que priman
ocupaciones en el sector comercio y transporte; trayectorias que combinan trabajos con
calificación operativa y no calificados, y aquellas con predominio de ocupaciones sin
calificación. En cuanto a la jerarquía ocupacional se registra un solo perfil, el de itinerarios
conformados por trabajos de ejecución directa. Y finalmente, en lo que a condición laboral se
refiere, encontramos las trayectorias juveniles constituidas por ocupaciones en relación de
dependencia sin ningún tipo de protección.
Atendiendo a los rasgos predominantes de estos itinerarios, vemos que son los jóvenes el
sector que mejor encarna las transformaciones que, desde hace varias décadas, se vienen
produciendo en el mundo del trabajo. Los contratos de corto plazo y a término, los trabajos
provisorios y de jornada parcial, la flexibilidad, la precariedad, el subempleo y el desempleo, son
parte de las experiencias laborales cotidianas de los jóvenes.
Forzados a rodar de una pasantía a otra, de una pequeña tarea a otra, alternando periodos de
empleo y desempleo, entrando y saliendo del sistema educativo con la expectativa de mejorar sus
posibilidades futuras de inserción, sus trayectorias se delinean desordenadas y erráticas, y como
dice Robert Castel se trata de una movilidad constituida de “…oportunidades provisionales sin
certidumbre del mañana”.
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