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P R e F a C i o

Torcuato S. Di Tella1

Todavía existe un “pozo” profundo en la Argentina, el de 
los jóvenes “desafiliados” que se encuentran en la inactividad 
absoluta, que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran, 
sino porque no pueden. Es responsabilidad de los gobiernos, 
nacional, provincial y municipal, hacer algo para sacar a esos 
muchachos de ese “pozo”. ¿Hay posibilidades? Sí, las hay, y 
por cierto bastante se ha estado haciendo, aunque las nece-
sidades son casi infinitas. En este Informe,  Guillermo Pérez 
Sosto y Mariel Romero nos dan la imagen y la dimensión del 
problema, contrastándola con la que dan otros que no están 
en esa situación, porque pertenecen a sectores “integrados”, 
sean de clase media u obrera. Vale la pena explorar la menta-
lidad de todos estos muchachos y chicas, tan bien reflejados 
en este estudio cualitativo, que hay que leer con calma y con 
atención.

En esta investigación también se incluye a los jóvenes “in-
tegrados”, en diversos niveles de clase y de bienestar, o al me-
nos, de modesta sobrevivencia, que ellos sí sienten pertenecer 
a la sociedad argentina. Los “desafiliados”, en cambio, están 
casi en otro planeta, pero no es imposible volver a la Tierra, 
con esfuerzo colectivo e individual.

1  Sociólogo, Presidente del Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), Profesor 
Emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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¿Hay posibilidades de mejora, si no todavía de soluciones 
completas que exigen tiempo? Sí, y en este trabajo se las vis-
lumbra. Lo peor del caso es que desde la situación en que se 
encuentran los jóvenes con alta vulnerabilidad casi no se cree 
en nada. En nada no exactamente, hay algunas instituciones 
en las que se cree. Una de ellas es la familia. Me extrañó ver 
en estas páginas la importancia que estos jóvenes le dan a la 
familia, sabiendo lo maltratada que ella, en general, está por el 
entorno en que viven. Hubiera pensado que, dada su condi-
ción de excluidos de redes de solidaridad, estos “pibes” esta-
rían más a la deriva en cuanto a confiar en algo. Pero ahí está la 
familia, bien o mal organizada, rota o unida, ella sigue siendo 
para estos jóvenes, tan carenciados, un emblema de lo que hay 
que reconstituir, y que, a pesar de todo, puede estar presente 
cuando se la necesite. A ella se recurre en última instancia, y 
se sabe que siempre va a dar apoyo. Por lo menos, se cree que 
puede hacerlo, y eso ya es mucho. Los planes de ayuda fa-
miliar, a quienes tienen hijos, son importantes en este frente. 
No sólo aportan materialmente a quienes están en situaciones 
muy expuestas, sino que contribuyen a dar ánimos a quienes, 
a pesar, de todo siguen estando al frente de una familia con 
hijos. Y contribuyen a que los jóvenes mantengan sus espe-
ranzas.

Otra institución que suscita confianza a los jóvenes más vul-
nerables es el club barrial. Esto me sorprendió al leerlo. Nunca le 
hubiera dado tanta importancia a ese engranaje social, aunque 
si yo hubiera recordado más películas como, “Luna de Avellane-
da”, hubiera sentido menos sorpresa al ver los resultados que 
nos dan los autores.¿El Gobierno? ¿Los gobiernos? La verdad es 
que ellos no están en la primera línea de visibilidad desde el es-
pacio en que les ha tocado desarrollar sus vidas a estos jóvenes. 
En parte por la generalizada desconfianza hacia los políticos, 
pero alguna luz hay en ese campo. Espero que lean este Infor-
me, y que sigan adelante con los programas que ya existen. Pero 
las necesidades son casi infinitas, así que todo lo que se haga y 
se apoye financieramente tendrá un impacto multiplicador y, 
seguramente apreciado por muchos que han perdido las espe-
ranzas, pero que pueden volver a encontrarlas. 
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Otra fuente importante de confianza para estos muchachos 
es la barra de amigos, cosa tampoco tan evidente, aunque 
pensándolo bien, se comprende. Es una solidaridad fuerte, 
con gente de su propia edad y condición, un vínculo a nivel 
muy espontáneo, casi de nuestra naturaleza, la que todos lle-
vamos adentro.

Para sacar a estos muchachos de esta infortunada situa-
ción hay que apelar a todos los recursos que se tengan. Y este 
libro nos permite conocer el mapa de ese país casi invisible, 
que sólo contemplamos de lejos cuando transitamos, lo más 
rápidamente posible, por los lugares donde viven, en los cua-
les se agitan quienes, ojalá, en un futuro sean parte de un 
sector trabajador modesto pero productivo e integrado de la 
sociedad argentina.

Mis felicitaciones a los autores. Sabíamos que la situación 
crítica de una parte una parte de nuestra juventud era pro-
funda y de difícil salida. Pero estas páginas nos permiten de 
nuevo vislumbrar una luz al final del túnel.
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P R ó l o G o
Robert Castel 2

Los autores de esta investigación afirman, con modestia, 
que no se trata de una tesis definitiva, sino de un estudio ex-
ploratorio. Sin embargo, este informe ofrece una contribución 
muy importante para la comprensión del lugar específico que 
ocupan los jóvenes en la cuestión social actual -en Argentina, 
pero de manera más general también, en el marco de la crisis 
mundial actual- que lleva a interrogarnos, nuevamente, sobre 
el papel que juega el trabajo como factor capaz de asegurar la 
cohesión social. 

Caracterizaría, en primer lugar, la forma en que la cues-
tión del trabajo, y en particular del trabajo juvenil, se plan-
tea a nivel mundial para invitar a reflexionar luego, sobre 
la especificidad de la situación argentina, tal como se trata 
aquí. Más adelante caracterizaré la originalidad del enfoque 
aplicado en este estudio que presenta para mí el gran mérito 
de tratar las transformaciones del trabajo desde una perspec-
tiva dinámica considerando los efectos de estos cambios en 
los modos de vida y en las dificultades de adaptación social 
de los jóvenes que mantienen una relación problemática con 
el trabajo.

2  Sociólogo, Director de Estudios de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS), París, Francia. Autor de “las metamorfosis de la cuestión 
social. Una crónica del salariado.”
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La situación de los jóvenes, analizada en este Informe, no es 
exclusiva de la Argentina. En el año 2010, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) constataba la emergencia de una 
“generación sacrificada”, la de los jóvenes que intentan hoy 
entrar en el mercado del trabajo, en casi todos los países del 
mundo. También, para la Unión Europea, las tasas de desem-
pleo de los jóvenes de 15 a 24 años de edad se acercan al 20% 
en promedio, alcanzan el 35% en España, el 23% en Francia. 
Dentro de un mismo país, varían también, fuertemente, según 
la localización geográfica. Así, en Francia, en algunos barrios 
particularmente desfavorecidos de los suburbios, cerca de la 
mitad de los jóvenes está en situación de inactividad. 

El desempleo de los jóvenes se inscribe también, en Argenti-
na y en otros lugares, en esa dinámica general que llamamos la 
globalización o mundialización y que, entre otras cosas, produ-
ce un desempleo masivo y una precarización de las condiciones 
de trabajo. Pero hay que preguntarse por qué los jóvenes son 
los más gravemente afectados por esas transformaciones (por 
ejemplo en Francia hay un 10% de desempleados en la pobla-
ción activa, pero un 23% de jóvenes desempleados entre 15 y 24 
años de edad). La respuesta es que los jóvenes son los “primo-
arrivants”3 al mercado laboral. En otras palabras, buscan un em-
pleo en un mercado laboral ya deteriorado y tienen, por lo tanto, 
la mayor posibilidad, o mejor dicho la desgracia, de encontrar 
un trabajo de mala calidad o de volverse desempleados.

El caso de Francia es significativo para comprender esta di-
námica, que da cuenta de las desventajas que enfrentan, espe-
cialmente los jóvenes, para encontrar un empleo de calidad. 
En Francia, hay todavía hoy una mayoría (más del 80%) de 
empleos correspondientes a lo que los juristas llaman el estatu-
to del empleo: un empleo a jornada completa, de larga duración 
(preeminencia de los contratos con duración indeterminada, 

3  Los “primo-arrivants” designan a los “primeros-en-llegar”, los “recién-llega-
dos”, es decir, los debutantes en el mercado del trabajo.
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CDI), relativamente bien protegido por el derecho laboral y las 
convenciones colectivas, sin la garantía del Estado. Pero esto 
es cierto en términos de stocks, como dicen los economistas, es 
decir contabilizando la totalidad de los empleos ocupados y 
generalmente, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, si se 
piensa en términos de flujos, es decir de entrada en un nue-
vo empleo, es lo contrario. Alrededor del 73% de las nuevas 
contrataciones se hacen en forma de contratos llamados “a-
típicos”: contrato con duración determinada (CDD), de medio 
tiempo, temporal… Son generalmente los jóvenes que llegan 
al mercado laboral los que están obligados a ocupar este tipo 
de empleos. Hay que añadir que, en el marco de la lucha con-
tra el desempleo, se ha multiplicado desde hace una veintena 
de años, un gran número de empleos provisionales llamados 
“contratos subsidiados”4, en promedio de un año, eventualmen-
te renovables una vez. Son, principalmente, los jóvenes que 
están en dificultades para encontrar un primer trabajo los que 
los ocupan.

Se desarrolla así, en un país como Francia, pero también 
con variantes en los principales países de Europa Occidental, 
un nuevo estrato de la división del trabajo hecho de empleos 
provisionales, intermitentes, que un mismo individuo puede 
ocupar sucesivamente, pasando también por períodos de in-
actividad entre dos empleos. Los jóvenes empiezan muy a me-
nudo así su carrera profesional, pero pueden también instalar-
se sin, necesariamente, desembocar en un empleo duradero.

Se puede envejecer en la precariedad pasando de un empleo 
transitorio a otro fragmentado, eventualmente, por periodos de 
inactividad. Se constituye así lo que se podría llamar un preca-
riado, una especie de condición de precariedad permanente que 
se desarrolla debajo del salariado clásico caracterizado por el 
estatuto del empleo. No concierne sólo a los jóvenes, pero los 
jóvenes ocupan el lugar más importante. Lo que conviene se-
ñalar, para alimentar la comparación con la situación argentina, 

4  En Francia se llaman “contratos subsidiados” a los contratos de trabajo que 
se benefician de la ayuda del Estado para poder mantenerse.
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es que la precariedad que se desarrolla en Francia y en Europa 
Occidental es una precariedad después de las protecciones. Hace 
40 años, un joven que salía del sistema escolar o universitario se 
hubiera integrado fácilmente al mercado laboral en una situa-
ción de casi pleno empleo y se hubiera beneficiado de las pre-
rrogativas completas del estatuto del empleo. Hubiera sido así 
un miembro de pleno derecho de la sociedad salarial. Así se llamó 
a la formación social que se impuso en Europa occidental en los 
años que han seguido la Segunda Guerra Mundial y que estaba 
estructurado alrededor del estatuto del empleo. Una condición 
salarial sólida aseguraba la independencia económica y social 
de los trabajadores y sus familias. Este es el modelo de seguri-
dad social generalizada, construido a partir del trabajo, el que 
se ha deteriorado a partir de los años setenta. El desempleo de 
masas y el desarrollo de la precariedad han mermado el stock 
de empleos estables que formaban el armazón de la sociedad 
salarial. Es por esta razón que hablo, a propósito de Europa, de 
precariedad después de las protecciones.

¿Cuál es la posición de la Argentina con respecto a esta di-
námica que se ha puesto en marcha en los años setenta con 
lo que llamamos la mundialización o globalización? Se podría 
decir, sin duda, que con el desarrollo del derecho del trabajo y 
de las protecciones sociales instauradas bajo el peronismo, la 
Argentina había entrado ampliamente en el proceso de cons-
titución de la sociedad salarial y que los sectores de trabajo in-
formal iban camino a desaparecer. Pero la ofensiva neoliberal 
que se impone con el consenso de Washington y el gobierno de 
Menem va a contracorriente de esta dinámica. Interrumpe el 
proceso de promoción del salariado estable y crea desempleo 
y precariedad. Por eso, como lo señala el Informe presente, al 
inicio de la crisis de los años 2001-2002 las tasas de desempleo 
se habían deteriorado hasta alcanzar alrededor del 23% de la 
población activa, mientras entre las personas ocupadas, el 57% 
se encuadraba en categorías de “empleo pobre o de mala calidad”, 
distribuidas entre “actividades de subsistencia, precarias o de baja 
calificación”. Para los jóvenes de 15 a 24 años, el Informe señala 
también que en el IV Trimestre de 2011 la proporción de los 
desempleados alcanzaba el 18.7% y que el “empleo informal” 
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todavía alcanzaba al 57.3% de la población de jóvenes que 
ocupan un empleo. Por lo tanto, existe un significativo déficit 
con respecto a los empleos “formales” correspondiendo a los 
criterios de la sociedad salarial. Me parece que la “informali-
dad” presente en Argentina remite a dos categorías distintas, 
aunque sean difíciles de estimar con precisión. La primera es 
una informalidad antes de las protecciones y concierne a las acti-
vidades que escapaban y todavía escapan, a las normas de em-
pleo constituidas alrededor del estatuto del empleo asalariado. 
Pero hay ahora, como en Europa occidental, una informalidad 
después de las protecciones reuniendo las formas de trabajo pre-
cario producidas por la degradación del estatuto del empleo.

Me parece que hay que tomar en cuenta esa distinción para 
precisar la diferencia de la problemática del trabajo entre la 
Argentina y otros países de América Latina, por un lado y Eu-
ropa occidental, por el otro. No es fácil medirla a nivel de los 
datos estadísticos, pero tiene incidencias importantes sobre la 
manera con la cual se vive la precariedad. En efecto, no es lo 
mismo haber estado socializado en el marco de una economía 
informal o encontrarse en una situación de fracaso profesio-
nal porque se está desempleado o se tiene un empleo precario 
cuando se aspiraba a un empleo de calidad y protegido.

ii

El presente Informe “Vulnerabilidad, precarización y desafilia-
ción en el conurbano bonaerense” permite, entre otras cosas, pro-
fundizar ese tipo de cuestionamiento. Es muy valioso, porque 
no se conforma con recolectar un conjunto de datos cuanti-
tativos sobre la situación de los jóvenes en su relación con el 
trabajo. Permite también caracterizar tipos de relaciones laborales 
que hagan entender las funciones diferentes que toman para 
esos jóvenes sus relaciones con el trabajo. En particular, las re-
ferencias que están hechas en este Informe sobre las nociones 
de vulnerabilidad, precarización y desafiliación, ejemplifican 
diferentes maneras a través de las cuales, para esos jóvenes, el 
trabajo informal fracasa en asegurar las funciones de socializa-
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ción que se le brinda generalmente. Yo mismo había propuesto 
esos conceptos para ayudar a comprender la complejidad de 
estas relaciones entre trabajo e integración social, y los análisis 
del presente Informe profundizan esta perspectiva. 

Que haya una relación fuerte entre el trabajo y la integra-
ción a la sociedad es casi evidente. El lugar que ocupa un in-
dividuo en el conjunto social depende, en primera instancia, 
del lugar que ocupa en la división del trabajo. En ese sentido 
se puede decir con Yves Barel que “el trabajo es el gran integra-
dor”. Eso no significa evidentemente que el trabajo sea el único 
factor de integración: la familia, las relaciones de vecindad, las 
pertenencias comunitarias, el nivel de instrucción, la partici-
pación en actividades asociativas o culturales, etc., constitu-
yen también vínculos fuertes de pertenencia social. Pero son 
generalmente articulados entre ellos, tomando como base la 
relación con el trabajo. La prueba es que, cuando esta relación 
con el trabajo falta o se degrada, es también la relación con el 
entorno social en su conjunto la que corre peligro de degra-
darse. Así las investigaciones sociológicas sobre el desempleo 
evidencian que, lo que el desempleado pierde al perder su tra-
bajo no es solamente su salario, sino la organización de la vida 
que está a menudo quebrada cuando esta situación se prolon-
ga. Asimismo, los jóvenes que no logran acceder a un empleo 
no solamente están desprovistos de recursos, tampoco logran 
hacerse un lugar, por lo menos un lugar reconocido y estable, 
en la sociedad. De manera más general hay una multitud de 
situaciones sociales en las cuales los individuos se encuentran 
fragilizados y, en última instancia, invalidados porque las ca-
rencias que sufren en el orden laboral repercuten en proble-
mas que afectan profundamente su identidad personal.

Es en esta perspectiva, que había propuesto identificar una 
zona de vulnerabilidad de la vida social. A lo largo de la histo-
ria, la vulnerabilidad ha marcado profundamente la condición 
del conjunto de los trabajadores. Ser vulnerable es estar a mer-
ced del menor riesgo de la vida social como un accidente, una 
enfermedad, una interrupción de trabajo, una pérdida de su 
poder adquisitivo o de su vivienda, un brusco encarecimiento 
del costo de la vida, etc., que rompen el curso de la existencia 
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cotidiana y pueden empujar a la desgracia, incluso a la deca-
dencia, porque no se dispone de reservas para enfrentar esas 
situaciones. Ser vulnerable es estar condenado a vivir el día 
a día, como se decía en otro tiempo, bajo la dependencia de 
la necesidad inmediata. Se ve que esta experiencia de la vul-
nerabilidad está estrechamente conectada a un cierto tipo de 
relación con el trabajo. Para todos aquellos que no tienen otros 
recursos que los que sacan de su trabajo –es decir para la gran 
mayoría de las categorías populares– las formas de trabajo 
precario aseguran apenas la supervivencia. Hay entonces una 
relación profunda entre la precariedad del trabajo, la vulnera-
bilidad de las condiciones de existencia y la existencia de tra-
bajadores pobres. Es como vivir al filo de la navaja sin poder 
controlar cómo será mañana.

Esta vulnerabilidad producida por “la precariedad antes de 
las protecciones” que he, anteriormente, recordado había sido a 
lo largo de la historia, una característica constante de la condi-
ción popular que vinculó durante mucho tiempo trabajo y po-
breza. Ser un trabajador era generalmente tener lo justo para 
asegurar su subsistencia y la de su familia en el día a día, a 
riesgo de encontrarse desprovisto frente a los imprevistos y 
las incertidumbres del futuro. Pero esta vulnerabilidad, y la 
inseguridad permanente que le está asociada, ha sido amplia-
mente superada en Europa Occidental, gracias a las protec-
ciones relacionadas al trabajo en la sociedad salarial. Reapare-
ció con la degradación de esas protecciones. Con respecto a la 
Argentina, este nuevo tipo de vulnerabilidad ha sido también 
desarrollado con la degradación del salariado. Pero se conjuga 
ahora con la antigua vulnerabilidad de las categorías popula-
res, cuando el trabajo informal apenas aseguraba, en el día a 
día, la supervivencia de los pobres. La zona de vulnerabilidad 
es, por lo tanto, una zona movediza, que puede contraerse o 
dilatarse dependiendo si los recursos que provienen del traba-
jo disminuyen o aumentan. Se puede salir de la vulnerabilidad 
hacia arriba al acceder a la zona de integración tomando como 
base situaciones estables de trabajo. Se puede también salir de 
ella hacia abajo al desconectarse casi completamente de las re-
laciones de trabajo y sociabilidad. 
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Esta última zona de desafiliación corresponde al resultado 
de trayectorias de desocialización. Se trata de situaciones-lími-
te que caracterizamos en general como situaciones de exclu-
sión. Hablar de exclusión y de excluidos me parece, sin em-
bargo, en la mayoría de los casos impropio porque se supone 
que habría individuos fuera de la sociedad, en una especie de 
“hors-social”5. Pero nadie propiamente dicho está fuera de la 
sociedad, ni siquiera el sin domicilio fijo (SDF) que mendiga 
en la calle. Es alguien que ha tenido una familia, aunque la 
haya perdido o haya terminado con ella, ha trabajado proba-
blemente, aunque fuese en formas muy precarias antes de vol-
verse inactivo, ocupó una vivienda y tuvo vecinos antes de 
terminar en la calle, etc. Importa reconstituir esos itinerarios 
marcados por rupturas con respecto al eje del trabajo y al eje 
de la sociabilidad y que pueden llevar al aislamiento. Sin em-
bargo, nunca hay un vacío social, sino más bien conjuntos de 
trayectorias más o menos problemáticas de las cuales algunas 
hoy van de la integración a la desafiliación. Hay posiciones 
estables o que lo parecen, que asocian la consistencia de las 
relaciones de trabajo y la solidez de las relaciones de sociabi-
lidad. Pero se observa también una desestabilización de los 
estables que se vuelven vulnerables porque su trabajo precario 
fragiliza también sus relaciones con su entorno. Y en última 
instancia, están los que se encuentran completamente desco-
nectados, marcados por la pérdida del trabajo y el aislamiento 
social. Si uno es optimista, se puede pensar también, aunque 
fuera menos evidente, que existe también la posibilidad de tra-
yectorias inversas partiendo de situaciones de privación a si-
tuaciones de integración al volver a encontrar las condiciones 
de una vida social estabilizada. 

Lo que digo es muy esquemático. Es el enunciado de un 
plan que queda como demasiado abstracto de una postura y 
de nociones que hay que considerar en una perspectiva diná-

5  El “hors-social” o “social extremo” remite a lo que sería una zona de desa-
filiación extrema, total, en la cual los individuos no tienen ningún tipo de 
vínculos con la sociedad.
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mica sobre los problemas que plantea la transformación de las 
relaciones laborales que vemos hoy.

Para ir más de allá de las generalidades, hay que leer este 
Informe. Se apoya en las nociones de vulnerabilidad, precari-
zación y desafiliación, pero no se conforma con retomarlas en 
su titulo. Ilustra su alcance al ayudar a elaborar estos vínculos, 
siempre tan difíciles de establecer, entre lo que ocurre en el or-
den de las transformaciones del trabajo y la manera con la cual 
los actores sociales las experimentan y las interpretan hasta estar 
ellos mismos transformados por esos cambios. Desde ese punto 
de vista, la riqueza de los testimonios recogidos y la manera con 
la cual están ordenados representa una valiosa contribución a la 
comprensión de las dificultades que viven esos jóvenes enfren-
tados al desafío de encontrar un lugar en un mercado laboral 
cada vez más competitivo. Por eso, este Informe lleva también 
a interrogarse sobre las medidas que habría que implementar 
para ayudar a estos jóvenes a aceptar este reto.
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a D v e R T e n C i a 
n e C e S a R i a

La presente publicación -auspiciada por la OEI6, la Uni-
versidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Fundación 
UOCRA7- esta basada, principalmente, en el Informe de Inves-
tigación del estudio exploratorio cualitativo “Vulnerabilidad, 
precariedad y desafiliación de los jóvenes en el conurbano bonaeren-
se” finalizado en 2010 y actualizado al IV trimestre de 2011, 
realizado por los autores como investigadores del Centro de 
Estudios en Políticas Laborales y Sociales del Instituto Torcua-
to Di Tella (ITDT), en el marco de la Cátedra UNESCO sobre 
las manifestaciones actuales de la cuestión social. El mismo 
fue financiado por la UNESCO, a través de su Programa Par-
ticipación, y por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación (MTEySS) de Argentina, a través de su Se-
cretaría de Empleo.

Las proposiciones conceptuales y cualitativas aquí vertidas 
provienen también de otras investigaciones de los autores so-
bre la temática, en especial “Discurso e imaginario social de los 
jóvenes en la Argentina”, investigación inédita, realizada para 
la OEI (2005-2006), el informe elaborado para la Oficina In-
ternacional del Trabajo (OIT): “Trabajo decente y juventud en la 

6  Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (OEI).

7  Fundación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argen-
tina (UOCRA) para la educación de los trabajadores constructores.
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Argentina” publicado en Lima por la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT), 2007 y el informe de investigación “Caracteriza-
ción de la población destinataria del Programa de Educación Media y 
Formación para el Trabajo para jóvenes: aspectos sociodemográficos 
y socioculturales” elaborado para el Ministerio de Educación de 
la Nación (ME) de Argentina con financiamiento de la Unión 
de Europea (2010).

Para garantizar la vigencia de las hipótesis y propuestas 
que se realizan en esta publicación, durante el II trimestre de 
2012 se han actualizado los datos sociodemográficos del in-
forme a nivel nacional y a nivel conurbano bonaerense con 
los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 
IV trimestre de 2011, publicada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina y durante el IV 
trimestre de 2011 y el I trimestre de 2012 se ha corroborado la 
información cualitativa mediante la realización de entrevistas 
en profundidad ad-hoc.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que la presente, no es 
la publicación de una tesis definitiva sino de un estudio ex-
ploratorio que queremos hacer público, dada la importancia 
de la temática que interroga a la sociedad acerca de su futu-
ra cohesión y a propósito de su capacidad de reproducción 
de la fuerza de trabajo. Otros nos tientan a creer que no hay 
mucho más que decir sobre la cuestión social de los jóvenes, 
pero estamos convencidos que todavía no hemos alcanzado 
a comprender, en toda su profundidad, las transformaciones 
estructurales acaecidas en los últimos treinta años, tomados 
en su conjunto, que han afectado directamente a una parte sig-
nificativa de las nuevas generaciones. Por lo tanto, todos los 
hallazgos y conclusiones deben ser considerados parciales, y 
todas las síntesis, provisionales. Como señala Zygmunt Bau-
man “aún no hemos llegado ‘al fondo de las cosas’ pero aunque lo 
alcanzáramos no seríamos capaces de determinar con certeza que ya 
lo hemos hecho.”
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noTa  

C á T e D R a  U n e S C o 
S o b R e  l a S 

M a n i F e S T a C i o n e S 
a C T U a l e S  D e  

l a  C U e S T i ó n  S o C i a l

En el tercer cuatrimestre del año 2001, etapa de mayor criti-
cidad para la Argentina, con una crisis de representación polí-
tica y un agravamiento de la cuestión social, en un contexto de 
desocupación masiva y crecimiento de la exclusión, un grupo 
de científicos sociales creyó oportuno comenzar a construir un 
espacio de discusión acerca de la extensión de la inequidad y 
el crecimiento de la pobreza y la exclusión en nuestro país y en 
la región, que reuniera en un mismo ámbito a investigadores, 
docentes y expertos en la materia junto a actores políticos, so-
ciales y económicos (trabajadores y empresarios).

Nació entonces la idea de constituir el Seminario Perma-
nente, hoy Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actua-
les de la cuestión social, entendiendo que, en los momentos 
particularmente críticos por los que atravesaban y atraviesan 
la Argentina y Latinoamérica, las posibilidades de crecimiento 
siguen dependiendo en gran medida de la cooperación inte-
lectual a nivel internacional y de la viabilidad de crear y soste-
ner programas de investigación y capacitación adaptados a la 
crisis pero con una mirada estratégica, que permita rediseñar 
las formas de inclusión social y reinventar los modos de pro-
ducción de solidaridad por parte de la sociedad misma.
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La magnitud y la extensión del desempleo de larga dura-
ción, la pobreza y la exclusión a la que se ven sometidos vastos 
sectores de la población, tanto argentina como de la región, 
justifican ampliamente ésta iniciativa.

Participan del montaje y desarrollo de la Cátedra UNESCO 
sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social, las si-
guientes instituciones:

n	 Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), en carácter de institu-
ción anfitriona

n	 Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
n	 Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
n	 Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), 

Uruguay.
n	 Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Sal-

vador (USal)
n	 Instituto Internacional de Capacitación Social del Sur 

(INCASUR)
n	 Fundación UOCRA

La Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de 
la cuestión social tiene como objetivo general:

Servir de interfase entre el campo intelectual y el campo de 
las decisiones políticas a los efectos de mejorar el diseño de las 
políticas públicas para garantía de la cohesión social.

Asimismo, sus objetivos específicos son:

n	 Realizar un enfoque riguroso de las tensiones y contra-
dicciones que atraviesa la sociedad.

n	 Investigar científicamente los distintos aspectos de las 
manifestaciones actuales de la cuestión social.

n	 Coadyuvar a la formación académica de excelencia para 
personas que posean vocación para convertirse en agen-
tes de cambio con capacidades para el gerenciamiento 
de las transformaciones sociales.

n	 Generar un ámbito de discusión y diálogo entre los acto-
res políticos, sociales y económicos que permita la regu-
lación de sus intereses.

n	 Realizar ejercicios de previsión en el campo social.
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n	 Diseñar estrategias por escenarios.
n	 Diseñar políticas y programas sociales.
n	 Participar en el gerenciamiento, monitoreo y/o evalua-

ción crítica de políticas y programas.

Para el cumplimiento de su objetivo general y el logro de 
sus objetivos específicos la Cátedra UNESCO prevé diversos 
tipos de actividad:

n	 Programa de profesores visitantes
n	 Investigación Participativa
n	 Ejercicios de previsión
n	 Diseño de estrategias por escenarios
n	 Consulta de expertos
n	 Consultas ampliadas a actores políticos, sociales y/o 

económicos
n	 Investigación aplicada
n	 Talleres de análisis de políticas sociales
n	 Talleres de diseño de políticas sociales
n	 Talleres de evaluación crítica y toma de decisiones
n	 Consultoría
n	 Cooperación bilateral u horizontal
n	 Publicaciones
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i n T R o D U C C i ó n
Guillermo Pérez Sosto8 y Mariel Romero9

“Dicen que nosotros somos el futuro y estamos como 
estamos. ¿Cómo va a ser el futuro?”10

“La problemática de la juventud pone en evidencia la nece-
saria oportunidad de definir una intervención estratégica, en lo 
que a políticas de Estado refiere, que toca el centro de la cues-
tión social. La resolución de la situación juvenil que exige nece-
sariamente la intervención del Estado posibilitaría la concreción 
de un proyecto de desarrollo coherente. Pensar la relación ju-
ventud-desarrollo implica repensar y reactivar los dispositivos 
tradicionales de cohesión social: educación y trabajo.”11

8  Guillermo Pérez Sosto, sociólogo, Director del Centro de Estudios en Políti-
cas Laborales y Sociales del Instituto Torcuato Di Tella y Coordinador General 
de la Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social.

9  Mariel Romero, socióloga, Coordinadora de Proyectos del Centro de Estu-
dios en Políticas Laborales y Sociales del Instituto Torcuato Di Tella y de la 
Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social.

10  Entrevistado perteneciente al grupo operativo de jóvenes adultos (20 a 
24 años) que abandonó sus estudios medios y trabaja en forma precaria.

11  PÉREZ SOSTO, Guillermo y Gabriela AGOSTO. El desarrollo y la 
cuestión social de la juventud. Comunicación de los autores a la XVIII Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno “Desarrollo y Juventud”, 
San Salvador, 2008.
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el estudio exploratorio cualitativo12

La presente publicación es el resultado de un estudio ex-
ploratorio cualitativo.13 Todo estudio exploratorio tiende a in-
dagar en un universo finito el conjunto de variables en juego, 
detectando su grado de importancia, para luego poder –en la 
medida de lo posible– jerarquizarlas, proceder a su análisis con 
la intención de encontrar categorías válidas para la construc-
ción de un marco conceptual que permita: primero, describir y 
luego, explicar la interacción de dichas variables en el contexto 
social bajo estudio.

Por otra parte, podemos observar que el enfoque cualitativo 
permite adentrarse en el proceso que media entre las condicio-
nes iniciales de un determinado fenómeno o problema y sus 
consecuencias. En cierta medida, permite abrir la “caja negra” 
del fenómeno bajo estudio.

Un estudio de esta naturaleza, por más extenso que sea, no 
puede arribar a conclusiones definitivas acerca de su objeto. 
Sí permite bosquejar el horizonte de futuras investigaciones 
que deberán profundizar los indicios percibidos, sopesar cada 
variable y redefinir las categorías empleadas a los efectos de 

12  equipo de investigación: Guillermo Pérez Sosto (Sociólogo / Jefe 
de Equipo); Mariel Romero (Socióloga / Experta Principal); Mónica 
Dall’armellina (Psicóloga); Francisco Gilges (Sociólogo); Sonia la Palma 
(Psicopedagoga); liliana Mayer (Socióloga); José e. Moreno (Psicólogo); 
Guillermina Pomposiello (Psicóloga); ivana Rihner (Psicopedagoga) y 
luciana Serrano (Socióloga). Asimismo, se contó con la colaboración de 
miembros del equipo del proyecto de investigación “Políticas sociales y 
desfamiliarización del modelo de atención a la pobreza” (UBACyT S805) 
bajo la dirección de adriana Clemente (Vice Decana / Facultad de Ciencias 
Sociales / Universidad de Buenos Aires). 

13  Si bien se ha privilegiado el enfoque cualitativo, el mismo ha sido com-
plementado con una caracterización sociodemográfica (cuantitativa) que 
describe la situación actual de la población objetivo en base a la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC) y con pruebas psicométricas sobre valores y posturas éticas. 
La estrategia de integración de estas dimensiones nos ha posibilitado con 
posterioridad a la etapa de análisis, la triangulación y la complementarie-
dad de la información.
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comprobar las hipótesis y llegar así a conclusiones con un im-
portante grado de certeza.

Consecuentemente, el resultado del presente estudio explo-
ratorio deberá considerarse como una serie de hipótesis preli-
minares a validar en el contexto de la prueba.

las particularidades del  
presente estudio exploratorio

A su vez, debemos tener en cuenta que en el presente estu-
dio la realidad bajo análisis es una realidad actual, donde las 
variables interactúan permanentemente y las opiniones acerca 
del significado de cada una de ellas mutan continuamente.

Por lo tanto, la vulnerabilidad, precarización y desafilia-
ción de los jóvenes en el conurbano bonaerense, al que hace 
referencia el título y el objetivo general del presente estudio 
no es un hecho del pasado reciente. Por el contrario, es una 
realidad en constante fluir. Fluir que se palpó continuo a lo 
largo de la investigación.

El actual escenario, en el cual los jóvenes se enfrentan a 
los desafíos de la vida, se ha visto transformado de manera 
subrepticia aunque radical, invalidando saberes vitales pre-
existentes y requiriendo una revisión y una puesta a punto 
exhaustiva de las estrategias vitales.

Habida cuenta de la cercanía en el tiempo de esta gran 
transformación experimentada en el contexto social, resulta 
aconsejable contemplar todos los hallazgos y juicios como 
parciales y todas las síntesis como provisionales. Con el trans-
curso del tiempo, irán aflorando a la superficie estratos suce-
sivos de realidades emergentes, cada uno de los cuales exigirá 
una revisión más profunda y comprensiva de las creencias 
heredadas y de nuestro esquema conceptual, que la requerida 
por el estrato de la realidad que lo antecede, con el fin de es-
cudriñarlo y revelar su significado.
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Para leer el presente estudio

La exposición de los resultados del presente estudio explo-
ratorio transita al revés el camino de la investigación: parte de 
la presentación de las conclusiones14, para luego ir recorriendo 
el camino hasta los datos descriptivos. Éstos, a su vez, no han 
sido seleccionados al azar sino que responden a las dimensio-
nes conceptuales que conforman el marco teórico utilizado en 
el diseño de la investigación y en el análisis de la información, 
ya que su función es más ilustrativa que justificatoria; en pa-
labras de A. Strauss15, se trata de un entretejido de proposiciones 
discursivas con información seleccionada cuidadosamente.

Por ser un estudio exploratorio sobre un proceso que está 
ocurriendo se adoptó un discurso expositivo que entretejiera los 
supuestos y la mirada teórica –en el sentido einsteniano que es la 
teoría la que decide lo que podemos observar16– con las experiencias 
propias del estudio de campo, de tal manera que la investiga-
ción en su avance demandara nuevas y distintas configuracio-
nes del prisma conceptual a través del cual observamos y selec-
cionamos los atributos particulares de una realidad compleja.

Como cualquier artificio de orden lógico, un esquema con-
ceptual no es verdadero o falso, sino útil o no. La utilidad de 
adoptar esta forma de juego entre prisma conceptual y reali-
dad reside en que permite evitar el determinismo unilateral, 
como el determinismo económico o el determinismo tecnoló-
gico, en la explicación del cambio social.

En este caso, el análisis consiste en el estudio comparativo 
de la conducta de los actores dentro de un contexto determi-
nado y en circunstancias situadas en el tiempo, que plantea 
hipótesis y tipologías útiles para interpretar la diversidad y 
semejanza de las conductas observadas. Dicho análisis implica 

14  indicios e hipótesis a modo de conclusiones. Ver pág.: 99.

15  STRAUSS, A. & CORBIN, J. Basics of qualitative research. Grounded 
theory procedures and techniques. Sage, Newbury Park, 1970.

16  Citado en HEINSENBERG, Werner. Physics and beyond: encounters 
and conversations. Basic Books Inc., New York, 1971.
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la formulación de conceptos que se van creando en un continuo ir y 
venir de la información empírica a la construcción teórica.17

El esquema adoptado implica que cada investigación, sobre 
todo las referidas a contextos sociales en cambio, se conviertan 
en trabajos en revisión y progreso continuo (work in progress).

En otro orden de cosas, sabemos que una generalización dema-
siado amplia conduce a la mera esterilidad18 por lo tanto, el presente 
trabajo trata de recurrir a una serie de conceptos que permitan 
distintos abordajes sobre un contexto societal complejo con el 
objeto de identificar, describir e interpretar las características 
más destacadas de la conflictiva realidad que atraviesan los jó-
venes en nuestra sociedad en general y en el conurbano bonae-
rense en particular y a partir del análisis de los ejes sociocultura-
les y psicosociales previamente pautados. Poniendo énfasis en 
el estudio de su discurso y en las potencialidades y perspectivas 
futuras contenidas en su imaginario social.

En el mismo se tratará de sintetizar los aspectos más relevan-
tes del análisis de la información que produjo la investigación 
para realizar un diagnóstico de la situación actual, centrado en 
aquellos aspectos que hacen a la dinámica social en un contex-
to de cambios macroeconómicos, sociales y políticos de orden 
mundial, haciendo particular énfasis en un análisis de la actuali-
dad que permita identificar variables y tendencias significativas 
para aportar al diseño de políticas destinadas a los jóvenes.

La caracterización de dicha población intenta describir tan-
to las restricciones al desarrollo humano como las necesidades 
y los problemas más importantes a atender para la realización 
de planes y proyectos de intervención en la temática.

17  GALLART, María. La integración de métodos y la metodología cualita-
tiva. Una reflexión desde la práctica de la investigación. Centro de Estudios 
de Población (CENEP), Buenos Aires, 1992.

18  WHITEHEAD, Alfred. Science and the Modern World. Basic Books Inc., 
New York, 1960.
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estructuración de los contenidos

El contenido del presente informe resulta de la articulación 
de las opiniones vertidas por los participantes en los grupos 
operativos de discusión. Tal como le explicamos a los partici-
pantes en el inicio de cada intercambio grupal, optamos por 
garantizar la confidencialidad de las respuestas y el anonimato 
de los entrevistados, lo cual ha permitido una mayor libertad 
en las expresiones y opiniones, facilitando el enriquecimiento 
del trabajo cualitativo llevado a cabo.

En el marco de la garantía de confidencialidad hemos tra-
tado que las manifestaciones de los entrevistados y / o el con-
tenido de los test y de las fichas de datos de clasificación cum-
plimentados por los mismos queden fielmente registrados. 
La interpretación que se despliega en base a la lectura de los 
contenidos de las transcripciones de los grupos es responsabi-
lidad de los investigadores.

Realizadas las advertencias y aclaraciones necesarias, el lec-
tor encontrará, a partir de esta sección:

n	 Objetivos.
n	 Metodología y muestra.
n	 Escenario conceptual: a modo de marco de referencia de 

la investigación.
n	 Escenario sociodemográfico I y II (nacional y conurbano 

bonaerense).
n	 Indicios e hipótesis a modo de conclusiones: resultan-

tes de los estudios exploratorios estructurados a partir 
de conceptos y variables preestablecidos en el diseño de 
investigación. Diseño que se puede observar reflejado 
tanto en la Guía de pautas utilizada en los Grupos Ope-
rativos de Discusión (Anexo II de la presente publica-
ción) como en el Análisis de la información I y II, seccio-
nes que recomendamos consultar para profundizar los 
enunciados de las hipótesis/conclusiones.

n	 Caracterización y segmentación de la muestra.
n	 Análisis de la información I (Eje de las corrientes socio-

culturales) y II (Eje de la corrientes psicosociales): pro-

Futuros inciertos.indd   32 02/10/2012   10:30:16 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

33 
>>

venientes del desarrollo de los Grupos Operativos de 
Discusión.

n	 Datos y análisis de los resultados de la aplicación de los 
tests de valores, posturas éticas y actitudes hacia el alcohol.

n	 Agenda urgente para el futuro.
n	 Bibliografía.
n	 Anexos.

En las siguientes páginas intentaremos abordar la proble-
mática recurriendo a una serie de conceptos que permitan 
identificar, describir e interpretar las características más desta-
cadas de la conflictiva realidad que atraviesan los jóvenes para 
conjurar su vulnerabilidad y exclusión y lograr una integra-
ción plena en la sociedad a través del trabajo decente.

Para alcanzar este propósito entrecruzaremos dimensio-
nes conceptuales y proposiciones cualitativas19 con informa-
ción cuantitativa, lo cual permitirá un análisis integral de la 
temática.

19  Las proposiciones conceptuales y cualitativas aquí vertidas provienen 
de nuestras investigaciones, en especial PEREZ SOSTO, Guillermo y ROME-
RO, Mariel, Discurso e imaginario social de los jóvenes en la Argentina, in-
vestigación inédita, 2005-2006 y del Informe elaborado para la Oficina In-
ternacional del Trabajo (OIT): Trabajo decente y juventud en la Argentina. 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Lima, 2007.
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o b J e T i v o S

objetivo general

Explorar en el universo de jóvenes de 15 a 24 años, residentes 
en el conurbano bonaerense, las corrientes socio culturales a tra-
vés de las cuales se manifiestan, a los efectos de realizar una seg-
mentación que facilite el diseño de políticas públicas y dispositi-
vos de reafiliación (integración social) para la población objetivo.

objetivos programáticos 

Para el logro del objetivo general se trabajó en base a las 
dimensiones de análisis: nivel educativo y ocupacional y a dos 
ejes programáticos:

n	 El eje de las corrientes socioculturales enmarcado en la 
construcción tipológica crisis de la modernidad / pos-
modernidad. 

n	 El eje de las corrientes psicosociales, enmarcado en la 
construcción tipológica integración / anomia.

Eje de las corrientes  
socioculturales

El análisis del primer eje relacionado a las corrientes socio-
culturales nos permitió detectar en el universo bajo análisis:

n	 Percepción de los cambios a nivel global.

01

Futuros inciertos.indd   35 02/10/2012   10:30:17 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

36

n	 Visualización de la influencia de estos cambios sobre el 
contexto social nacional. 

n	 Conocimiento de los cambios tecnológicos e incidencia 
de los mismos en la vida personal.

n	 Grado de adaptación / incertidumbre que despiertan es-
tos cambios.

n	 Semantización de sus percepciones.
n	 Conceptos e imágenes que se forman.
n	 Relación / asociación de los cambios con: el conocimien-

to, la tecnología, la educación y el trabajo.
n	 Grado de incidencia de la educación en el desarrollo de su 

proyecto de vida (Relación de la educación con un ima-
ginario de progreso: la posibilidad de obtener un mejor 
trabajo. Motivos de no continuidad / abandono de sus 
estudios. Disposición a retomar un aprendizaje formal.).

n	 Impacto de los cambios en el mundo del trabajo.
n	 Imaginarios acerca del trabajo. (¿Qué es el trabajo? ¿Con 

que lo asocian? ¿Qué les da o daría trabajar? Tipos de 
trabajo: tiempo de dedicación, independiente o en rela-
ción de dependencia.).

n	 Visualización de su inserción actual y/o futura en el 
mundo laboral.

n	 Apreciación de la tensión entre vocación y ocupación.
n	 Imagen de instituciones políticas y sociales.
n	 Status asignado a la actividad política.
n	 Niveles de participación.
n	 Normas sociales.

Eje de las corrientes psicosociales
El análisis del segundo eje relacionado a las corrientes psi-

cosociales posibilitó detectar:

n	 Identidad y autoimagen (quiénes son, qué piensan de sí 
mismos).

n	 Expectativas personales / proyecto de vida.
n	 Principales necesidades y problemas.
n	 Relaciones interpersonales: familia, grupo de pares, pareja.
n	 Identificaciones.
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n	 Organización del tiempo.
n	 Espacios amigables y hostiles.
n	 Grado de satisfacción o frustración relativa.
n	 Estilos de vida, hábitos y consumos.
n	 Conocimiento sobre adicciones (posturas personales 

frente al tema).
n	 Creencias y valores (terminales e instrumentales).
n	 Posturas éticas (idealista, excepcionista, situacionista y 

subjetivista).
n	 Exposición a medios de comunicación.
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M e T o D o l o G í a  
y  M U e S T R a

Metodología

La metodología utilizada fue de índole cualitativa, en base a la 
técnica de grupos operativos de discusión, también denominados 
grupos motivacionales. Este tipo de indagación permitió apreciar 
la situación de los entrevistados, los problemas vivenciados, el 
grado de importancia atribuida a cada uno de ellos; los principa-
les valores sustentados, sus actitudes ante situaciones, acciones y 
propuestas, así como sus expectativas y aspiraciones.

Los estudios motivacionales tienen como propósito conse-
guir datos, que de no mediar el contacto directo entrevistado-
entrevistador serían inasequibles. Este modo de estudiar in-
tensivamente a los individuos y sus discernimientos, permite 
obtener información con un grado de libertad del que carecen 
las formas más estructuradas de indagación.

La mayor posibilidad de conversación que ofrece esta técnica, 
facilita en gran medida la exploración espontánea de creencias y 
actitudes de los entrevistados frente a las temáticas indagadas.

La realización de los grupos operativos de discusión se 
efectuó en base a una guía de pautas previamente elaborada, 
la cual fue consensuada con las contrapartes y que cumplió 
con el propósito de orientar y focalizar el intercambio grupal 
de acuerdo con los objetivos fijados.

02
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Los grupos operativos de discusión, tuvieron una duración 
aproximada de 120 a 140 minutos. Los mismos estuvieron con-
formados por aproximadamente ocho jóvenes entrevistados, seg-
mentados por sexo, grupo etáreo, nivel educativo y ocupacional.

Los grupos fueron coordinados y monitoreados por un 
equipo de profesionales en ciencias sociales, sociólogos y psi-
cólogos, especializados en técnicas de indagación motivacio-
nal aplicados a estudios de opinión e ideología.

Tanto para el diseño de la investigación como para la ob-
servación sistemática de los grupos, análisis de los resultados 
y elaboración de los informes se contó con un equipo inter-
disciplinario que incluyo sociólogos, psicólogos, psicopeda-
gogos y antropólogos.

Los grupos se desarrollaron en una cámara Gessell, dotada 
de retrosala que permitió la observación de los mismos por 
parte de los analistas y de los contratantes.

Las discusiones grupales fueron grabadas (7.460 minutos 
de grabación) para facilitar el registro completo de las opinio-
nes. Posteriormente se procedió a su transcripción (2.215 pági-
nas transcriptas) y sistematización para posibilitar el análisis 
pormenorizado de la información obtenida.

Categorías y propiedades conceptuales
Los elementos básicos que propone una investigación de 

índole cualitativa son categorías conceptuales (equivalentes a 
las variables del lenguaje verificativo en las investigaciones cuanti-
tativas), propiedades conceptuales y valores; denominándose 
hipótesis a las generalizaciones sobre relaciones de categorías 
y propiedades.

Conceptos analíticos y sensibilizadores
La labor básica de la investigación en esta perspectiva es 

generar nuevos conceptos y categorías a partir de los datos. 
Estos conceptos deben ser analíticos (suficientemente generaliza-
dos para designar características de entidades concretas y no las en-
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tidades en sí mismas) y sensibilizadores (capaces de dar una visión 
significativa, enriquecida con ilustraciones adecuadas que nos permi-
tan captar el significado en términos de la propia experiencia).20

Muestreo teórico y punto de saturación
La estrategia de trabajo es la comparación sistemática, au-

mentando o reduciendo diferencias, en una secuencia de agre-
gado de casos que se denomina muestreo teórico (equivalente 
al muestreo estadístico en las investigaciones cuantitativas), hasta 
llegar a un punto de saturación en que los nuevos casos ya no 
aportan conocimiento. Se llega a esta saturación por la opera-
ción conjunta de recolección y análisis de los datos.21

Discurso, comunicación y significado
Un estudio de esta índole brinda información sobre lo que 

ocurre y cómo piensa cada segmento indagado, pero funda-
mentalmente puede proveernos de una base significativa de 
opiniones sobre las cuales fundamentarnos tanto para dis-
cernir acerca de los perfiles e imágenes supuestos y / o deseados 
para el abordaje de una temática, para analizar la forma en que 
cada sector representado en la muestra construye su opinión y 
la organiza (discurso); la expresa (comunicación) y la semantiza 
(significado); elementos que aportan a la construcción de una 
tipología que sirva de base para mejorar el diseño de políticas 
y programas que tengan como objetivo a la población joven.

Fases del trabajo en los grupos  
operativos de discusión

n	 Elaboración de la guía de pautas.
n	 Prueba piloto y ajuste de la guía de pautas.

20  FORNI, Floreal. Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación. 
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1992.

21  CORBIN y STRAUSS. Basic of qualitative research. Grounded theory, 
procedures and techniques. Sage, Newbury Park, 1991.

Futuros inciertos.indd   41 02/10/2012   10:30:17 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

42

n	 Rastreo y reclutamiento de jóvenes de acuerdo a la seg-
mentación estipulada y a la aplicación de criterios de fil-
tro para garantizar su confiabilidad.

n	 Convocatoria de los jóvenes.
n	 Grupos operativos de discusión, los cuales se dividieron 

en tres momentos:
l Aplicación de una ficha para el registro de los datos 

de clasificación de los jóvenes participantes, bajo la 
técnica de cuestionario autoadministrado asistido 
por una socióloga.

l Aplicación de una batería de tests sobre valores, pos-
turas éticas y actitudes frente al alcohol, con asisten-
cia permanente de una psicopedagoga. 

l Desarrollo de los grupos operativos de discusión.

Muestra

El universo muestral se dividió en segmentos con caracte-
rísticas diferentes pero representativas de los distintos grupos 
referenciales consultados, según las dimensiones de estudio y 
trabajo.

El criterio para la selección de la muestra, al ser un estudio 
cualitativo, no es probabilístico sino intencional. Se seleccio-
naron casos que tienen variaciones en aquellas características 
consideradas relevantes para las respuestas a los interrogantes 
planteados. 

El tamaño del universo muestral respondió a las caracterís-
ticas de estudios cualitativos donde los resultados no se miden 
por la cantidad de respuestas y de personas entrevistadas, sino 
por la profundidad y calidad de los datos obtenidos.

El total de los grupos operativos de discusión realizados 
fueron 46 (cuarenta y seis) distribuidos de acuerdo al siguiente 
cuadro:
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Composición de la muestra

edad 15 - 19 20-24

sexo Masculino FeMenino Masculino FeMenino

Estudia (M)(U) (M)(U) (U) (U)

Estudia y 
Trabaja

(M)(U) (M)(U) (U) (U)

Trabaja (Pi)(PC)(Mi)
(MC)(Ui)

(Pi)( PC)( Mi)
(MC)( Ui)

(Pi)( PC)( Mi)
(MC)( Ui)(UC)

(Pi)( PC)( Mi)
(MC)( Ui)( UC)

Ni Estudia  
Ni Trabaja

(Pi)( PC)( Mi) (Pi)( PC)( Mi) (Pi)( PC)( Mi) (Pi)( PC)( Mi)

total 
Grupos

12 12 11 11

Total: 46 focus groups

reFerencias

(M): Escuela Media
(U): Universidad 
(PI): Primaria Incompleta
(PC): Primaria Completa
(MI): Media Incompleta
(MC): Media Completa
(UI): Universidad o Terciaria incompleta
(UC): Universidad o Terciaria completa
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e S C e n a R i o 
C o n C e P T U a l
A modo de marco de referencia  

de la investigación

La presentación del escenario conceptual que a continua-
ción se despliega tiene por objeto:

n	 Describir un contexto de cambio ocurrido en los últimos 35 
años en la sociedad global en general y en la sociedad ar-
gentina en particular, con el propósito de retratar la socie-
dad de incertidumbre donde les ha tocado nacer y vivir a 
los jóvenes bajo estudio, que hoy tienen entre 15 y 24 años.

n	 Brindar al lector los conceptos / categorías fundamenta-
les que se tuvieron en cuenta en el diseño de la investi-
gación y del instrumento de recolección de información 
(guía de pautas) para la indagación motivacional en los 
grupos operativos de discusión.

n	 Presentar los conceptos / variables sobre los cuales se 
construyeron los ejes de análisis y las posteriores hipóte-
sis a modo de conclusiones.

n	 Efectuar una comparación, necesaria, entre el discurso 
objetivo de las ciencias sociales y el discurso o relato que 
los jóvenes tienen de determinados acontecimientos, in-
ternalizados por sí o a través del discurso de padres, do-
centes y medios masivos de comunicación.

03
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aceleramiento de las transformaciones

Las transformaciones ocurridas en la sociedad global y en la 
Argentina durante los últimos treinta y cinco años, que sufrie-
ron un proceso de aceleramiento en las últimas dos décadas, 
dieron por tierra la imagen de la sociedad que teníamos hasta 
ese presente, en la medida que el universo de la racionalidad 
se separa del universo de los actores y dejamos de definir las 
conductas o formas de organización social por el eje tradición-
modernidad, abandonando, a su vez, la explicación de los fe-
nómenos sociales por el lugar que ocupan en la historia.

Presenciamos por lo tanto el debilitamiento de los lazos de 
correspondencia entre las instituciones y los actores socializa-
dos por la familia y por la escuela.

Mientras las correspondencias del pasado se debilitan, los 
tiempos se aceleran y el universo hipertélico de las técnicas y las 
organizaciones comienza a chocar demasiado violentamente con 
el universo de los deseos e identidades individuales o colectivas.

La organización eficaz no es aquel tipo de organización 
fuerte, simple, sólida y transparente sino otra que es débil pero 
flexible y compleja, que sabe manejarse con la multiplicidad, los 
conflictos y la velocidad con la que se producen los cambios.

El racionalismo (¿extremo?) que supone este cambio en la 
teoría de las organizaciones como parte de la teoría social rom-
pe con la idea misma de sistema social o de sociedad.

La propuesta de un análisis de este tipo acepta renunciar 
al principio central de la sociología clásica: la correspondencia 
entre reglas institucionales y conductas.

Ya no vivimos en una sociedad industrializada del tipo de los 
“gloriosos treinta” (1945-1975) o del primer peronismo en Argen-
tina que, al igual que las sociedades con un mayor grado de desa-
rrollo relativo, estaba dominada por conflictos sociales centrales, 
sino que vivimos en medio de un flujo incesante de cambios. 

En este contexto la idea de sociedad ha sido lentamente 
reemplazada por la idea de mercado. Mercado, donde se re-
emplaza la explotación por la exclusión, un modelo de funcio-
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namiento por una estrategia de cambio, una visión sincrónica 
por una visión diacrónica.

Cuando una sociedad se asemeja cada vez más a un mer-
cado donde los objetivos ideológicos y hasta políticos parecen 
haber desaparecido, “sólo perduran la lucha por el dinero y la bús-
queda de la identidad...”22 Es un tipo de sociedad que no busca 
ser pensada, que desconfía de las grandes ideas que perturban 
su pragmatismo o sus sueños.

Sin embargo, en este caso paradigmático, no existe una so-
ciedad que sea solamente un mercado, sólo existen países en el 
que el mercado bordea el gueto. Países donde la innovación y 
el movimiento rodean grandes bolsones de exclusión.

Sociedad dual

Hay sociedades e individuos más preocupados y urgidos 
por la supervivencia que por el crecimiento y el cambio. En 
efecto, presenciamos un desgarramiento social. La dualización 
que divide a la sociedad entre incluidos y excluidos, más pre-
cisamente entre integrados y desafiliados, que separa el mundo 
de la palabra, la ciudadanía y la participación, del mundo de 
la precariedad, la exclusión, la violencia y la represión. Fenó-
meno que se ha expandido al mundo entero. 

Hasta no hace mucho, nuestra sociedad se representaba 
como formada por una vasta clase media ampliamente ma-
yoritaria. En la actualidad, una parte de esa clase media se 
siente arrastrada hacia la caída, se vuelve contra los precarios 
y excluidos –a los que procura convertir en chivos expiatorios 
de su propia inseguridad– y descree, justificadamente, de la 
capacidad del sistema económico para reducir los indicios de 
desintegración social.

22  TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 1995. Página 181.
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En este tipo de sociedad dual, donde coexisten zonas abier-
tas a la economía mundial con comunidades cerradas, se des-
truye la posibilidad de intervención política a la vez que la de 
protesta social, produciendo una descomposición de la acción 
colectiva: una acentuación del desarrollo desigual entre los 
segmentos y territorios dinámicos de la sociedad y aquellos 
que corren el riesgo de convertirse en irrelevantes desde la 
perspectiva de la lógica última del sistema.

Observamos la liberación paralela de las formidables fuer-
zas productivas de la revolución electrónica aplicada a los flu-
jos de información y dinero y la “consolidación de los agujeros 
negros de miseria humana en la economía global.”23

Es en este proceso, donde la fragmentación social se extien-
de, ya que las identificaciones se vuelven más específicas y au-
menta la dificultad de compartirlas.

En estas condiciones de esquizofrenia estructural, las pautas 
de comunicación social se someten a una tensión cada vez ma-
yor. Y cuando la comunicación se rompe, cuando deja de exis-
tir, ni siquiera en forma de comunicación conflictiva (como 
sería el caso de las luchas sociales o la oposición política, en la 
vieja sociedad industrial), los grupos sociales y los individuos 
se alienan unos de otros y ven al otro como un extraño y al 
final como una amenaza.

Desmodernización

Se vive una crisis más profunda que el desencanto o el mie-
do; se percibe cómo en los actores sociales y su contexto, se 
separan, se disocian por un lado, el universo de las técnicas, 
los mercados, los signos y los flujos, en los que están sumergi-
dos, y, por el otro, el universo interior que cada vez con mayor 
frecuencia denominamos identidad.

23  CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y 
cultura. Siglo XXI Editores, México, 1999.
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Según Alain Touraine24 estamos vivenciando un proceso 
de desmodernización donde somos cada vez más ajenos a las 
conductas que nos hacen representar los aparatos económicos, 
políticos o culturales que organizan nuestra experiencia, don-
de vivimos en una mezcla de sumisión a la cultura de masas y 
repliegue sobre nuestra vida privada.

Para ilustrar este proceso podríamos mencionar la realidad 
de los alumnos de colegios o universidades que admiten que 
el título es la mejor protección contra la desocupación pero 
viven en una cultura de la juventud que es ajena a una cultura 
escolar en descomposición y frente a un mercado de trabajo 
restringido.

Otro ejemplo, lo encontramos en el ámbito laboral donde 
se aprecia el hecho mismo de tener un empleo y cada vez se 
invierte más tiempo, recursos y esfuerzo en mayores conoci-
mientos y capacitación, pero también se tiene la impresión de 
que el trabajo pesa poco en un mundo económico dominado 
por el dinero, la competencia y la tecnología, cuyas palabras 
claves: flexibilización, competitividad y reconversión ocultan 
una multitud de vidas quebradas.

Se evidencia que cuanto mayor es la participación en una 
vida pública cada vez más “global”, mediante la producción, 
el consumo o la información, más sentimos también la necesi-
dad de encontrar en la vida privada puntos de apoyo para no 
ser arrebatados por los mensajes, a la vez seductores e imper-
sonales, de la sociedad de masas.

Para Touraine, en la desmodernización se encuentra en cri-
sis la institucionalización y la socialización, entendidas éstas 
como los dos mecanismos fundamentales que establecen, en-
tre la sociedad y el individuo, un juego de espejos. En efecto, lo 
que está en crisis es la imagen institucional de la sociedad.

24  TOURAINE, Alain. ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Fondo 
de Cultura Económica de Argentina S.A., Buenos Aires, 1994.
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Desinstitucionalización,  
desocialización y despolitización

La desmodernización es, ante todo, la ruptura entre el siste-
ma y el actor. Sus aspectos principales y complementarios son 
la desinstitucionalización y la desocialización. 

De esta manera, el escenario social se caracteriza por estar 
atravesado por un proceso de debilitamiento de los lazos de 
correspondencia entre las instituciones y los actores socializa-
dos por la familia y la escuela.

Por desinstitucionalización entendemos el debilitamiento 
o la desaparición de las normas codificadas y protegidas por 
mecanismos legales, o más simplemente, la desaparición de 
los juicios de normalidad que se aplicaban a las conductas re-
gidas por instituciones. 

La otra cara de la desmodernización es la desocialización de-
finida como la desaparición de los roles, normas y valores socia-
les mediante los cuales se construía el mundo vivido. En efecto, 
la desocialización es la consecuencia directa de la desinstitucio-
nalización de la economía, la política, el trabajo y la religión.

Hoy nos encontramos en una situación de descomposición 
de los sistemas sociales, de ruptura entre el sistema y el actor. 
Esta desocialización es también una despolitización: el orden 
político ya no funda el orden social. 

Esta destrucción de los conjuntos organizados y autorregu-
lados, civilización, sociedad, sistema político, alcanza también 
la experiencia personal, puesto que la unidad de ésta se en-
contraba en el espejo de las instituciones: la imagen del ciuda-
dano, la del trabajador, la del estudiante, la de madre o padre, 
interiorizaban las normas y los valores de las sociedades de 
orden y de las sociedades de progreso. 

En suma, frente al proceso de desinstitucionalización del 
sistema político, del mundo del trabajo, de las instituciones 
educativas y de la familia, tiene lugar la desocialización, es 
decir, el desdibujamiento de los roles y de la correspondiente 
conformación de la identidad personal y colectiva.
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Globalización: campos de predominio  
y consecuencias

Los cambios y la velocidad con que estos acontecen, han 
promovido una serie de transformaciones en la estructura 
misma de la sociedad mundial, que se han popularizado con 
el nombre de globalización.

Desde la perspectiva de una visión reduccionista, la globa-
lización es una suerte de ideología, que se despliega en el conti-
nuum que va de la “receta” al “dogma”. 

“La ‘receta’ de la liberalización de los mercados nacionales y 
mundiales y la creencia de que las corrientes libres del comercio, 
las finanzas y la información producirán (por sí solas) el mejor 
resultado para el crecimiento del bienestar humano”25 son sos-
tenidas como “inevitables” con una convicción abrumadora.

Sin embargo, el proceso de mundialización que presencia-
mos es, desde nuestra perspectiva, un desarrollo complejo de 
cambio social global que se ha caracterizado por la multiplici-
dad de los fenómenos, la profundidad de sus efectos y el ver-
tiginoso ritmo de su marcha. 

Entendemos que, frente a este fenómeno los estados nacio-
nales han perdido parte del protagonismo que han tenido des-
de fines del siglo XIX y se ven hoy más vulnerables frente a los 
actores transnacionales y subnacionales.

Si bien, el fenómeno que observamos afecta todas las esfe-
ras que estructuran la sociedad, a nuestro juicio son dos los 
campos de predominio de esta globalización:

n	 El surgimiento y expansión de la “economía de símbolos”.
n	 La instalación de la “sociedad mediática”.

Por la primera entendemos el proceso post-crisis del petró-
leo que se dio a partir de la segunda mitad de la década del 

25  PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD). Informe sobre desarrollo humano 1997. Ediciones Mundi-Prensa, Ma-
drid, 1997. Capítulo 4, Globalización: países pobres, pueblos pobres. Pág. 92.
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setenta: que desencadenó primero el colapso de las economías 
de materias primas, luego el desacople entre la industria ma-
nufacturera y el empleo, y por último, determinó que fueran 
los flujos de capital, las tasas de interés y los tipos de cambio 
los motores de la economía mundial a expensas de las políticas 
macroeconómicas de los estados nacionales.

El segundo campo de predominio, consecuencia también de 
la revolución electrónica en el mundo de las comunicaciones, 
nos está señalando las características omnipresentes de los me-
dios masivos de comunicación y la redefinición del espacio en el 
cual se da el debate público. Por sociedad mediática entendemos 
al conjunto de medios económicos y tecnológicos que permiten 
a una sociedad representarse ante sí misma como espectáculo.

A estos campos de predominio, debemos sumar las conse-
cuencias que el fenómeno de la globalización ha desencadena-
do en las sociedades particulares y a las que debemos prestar 
atención:

n	 El primero, las velocidades desparejas con las que se ope-
ra el cambio en las distintas esferas de la sociedad, que en 
general son lentas respecto de la velocidad en que se mue-
ve la esfera económica y particularmente la financiera.

n	 El segundo se refiere a la fragmentación de los sistemas 
de representación colectivos o imaginarios sociales tras 
la muerte del mito del progreso, que articulaba en algún 
sentido las posibilidades de cohesión social.

n	 Y en tercer lugar, un deslizamiento hacia la concentra-
ción económica, la distribución regresiva del ingreso y la 
exclusión, como duros problemas que no podemos de-
jar de atender, y que deben formar parte de una agenda 
para el futuro inmediato.

arritmia del cambio 

Los cambios se verifican en forma vertiginosa en los ámbitos 
más variados. Son observables en el manejo y disponibilidad 
de la tecnología, en las relaciones de mercado al interior de las 
naciones así como en el ámbito mundial, en las repercusiones 
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humanas de las nuevas formas de producción y consumo, en 
la creciente interdependencia de las naciones y en los impactos 
políticos que surgen debido a nuevas demandas sociales.

Esos cambios no son independientes; por el contrario, ellos 
están en estrecha vinculación entre sí y en un proceso de re-
troalimentación continuo.

Cada cambio genera otros en distintos ámbitos; estos efectos, 
en su evolución, generan nuevas modificaciones del sistema. 
Como ya afirmáramos los cambios globales tienden a caracteri-
zarse por la multiplicidad de los fenómenos, la profundidad de 
sus efectos y el vertiginoso ritmo de su marcha.

Aparece como evidente un desfasaje entre la velocidad de 
cambio de la esfera económica que se ha globalizado y la velo-
cidad de adaptación a esos cambios que la globalización impo-
ne en los demás ámbitos que componen las sociedades nacio-
nales; como ejemplo de ello podemos mencionar a los ámbitos 
político-institucionales, educativos y a los imaginarios colecti-
vos como basamento de la cohesión social.

La velocidad con la que se han desarrollado los cambios en 
la esfera económica dejó sin repuesta a más de un elemento 
del sistema social global. En los mejores casos, las respuestas 
se desarrollan con una lentitud tal, que impiden alcanzar el 
equilibrio que las nuevas demandas, generadas por los cam-
bios económicos, producen.

El desequilibrio y las tensiones acumuladas en el sistema 
social global que esta situación provoca pueden, a su vez, ge-
nerar nuevos cambios, cuya acumulación dé lugar a un estado 
cada vez más diferente de la situación anteriormente descripta 
tomada como punto de partida.

Fragmentación de  
los imaginarios sociales 

Emile Durkheim fue el pionero en determinar la función 
constitutiva de las representaciones colectivas como el conte-
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nido del “mundo instituido de significado” de toda sociedad, es 
decir, las representaciones colectivas son los instrumentos que 
posibilitan el discurso social, puesto que incorporan aquellos 
“sólidos marcos-categorías del pensamiento”: espacio, tiempo, to-
talidad, leyes de identidad, etc.

Por otra parte, estas mismas representaciones colectivas 
son portadoras de significaciones sociales.

Las constelaciones de significado, las producciones culturales 
del sentido que articulan el “mundo instituido de significado” de 
una sociedad26 y su proceso de institucionalización en diferen-
tes enclaves, asentamientos, plataformas. Unas veces es visuali-
zable, puesto que se manifiesta de manera cristalizada externa-
mente –e.g.: los marcos normativos, desde la constitución hasta 
las regulaciones del sistema legal que afectan al autogobierno 
del mercado–; otras veces se proyecta como interdicciones sim-
bólico-culturales, como el tabú del incesto, la prohibición del 
trabajo en domingo de la religión mosaica, etc.

Desde Wittgenstein27 queda claro que el modo en que se 
manifiesta ese “mundo de significatividades” es discursivo y 
pragmático, es decir, el lenguaje es el portador de interpre-
taciones, tradiciones, formas de ver el mundo, definiciones, 
máximas, costumbres, usos, instituciones, etc.

Este lenguaje es, a su vez, código de recetas, reglas, proce-
dimientos, sedimento de formas de vida y tradiciones cultu-
rales; y por otra parte condición de posibilidad de la comuni-
cación social.

Definiremos a las representaciones colectivas como estruc-
turas psicosociales intersubjetivas que representan el acervo 
de conocimiento socialmente disponible, y que se despliegan 
como formaciones discursivas más o menos autonomizadas 

26  CASTORIADIS, C. L’institución imaginaire de la societé. Seuil, París, 
1975. Pág. 487 y siguientes.

27  WITTGENSTEIN, L. Philosophical investigations. Wiley-Blackwell, 
London, 1968.
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(ciencia - tecnología, moral - derecho, arte - literatura) en el 
proceso de significaciones sociales. 

En este sentido, cualquier pérdida de plausibilidad, de validez 
de los modelos institucionalizados, de valor en la forma de “des-
estructuración moral” (Durkheim) o “crisis de autorrepresentación de 
la sociedad” (el “nosotros colectivo” en Castoriadis) o de “desintegra-
ción de las instituciones sociales” sirve para problematizar la legiti-
mación del “mundo instituido de significaciones sociales”.28

La desnaturalización de las representaciones colectivas re-
ligiosas y/o modernas por medios generalizados de comuni-
cación sistémica, como el dinero y el poder, que penetran el 
umbral de la reproducción sociocultural, con su lógica teleo-
lógico-estratégica, y socava la “producción cultural del sentido”, 
en la forma de monetarización de las relaciones sociales, en 
el sistema económico, o en la forma de burocratización de las 
relaciones sociales en el sistema político-administrativo, pre-
tendiendo articular “una producción administrativa de sentido”, 
es decir, ocupando los espacios de significados culturales en 
función de la planificación económica.

Esta ocupación del espacio de significados –según Beriain– 
recodifica lo flujos de capital, los deseos, las identidades socia-
les, etc. en el contexto de “procesos de aprendizaje superadores de 
contingencia” para los que los marcos normativos no son más 
que meros flujos de informaciones selectivamente disponibles 
a la manera de un gran computador.

Asimismo, los procesos que han desencadenado la actual 
aceleración del tiempo histórico y el ritmo del cambio social 
–crisis de las ideologías, fin de la modernidad, derrumbe del Estado 
Benefactor, muerte del mito del progreso– reproducidos por la so-
ciedad mediática han penetrado profundamente en la opinión 
pública alterando el mundo de significados comunes de las 
sociedades particulares.

28  BERIAIN, Josetxo. Representaciones colectivas y proyecto de moderni-
dad. Anthropos, Barcelona, 1990.
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La declinación de estas formas de representación de la es-
tructuración social hasta ahora conocida, sin categorías de re-
emplazo, produce confusión ideológica, crisis de identidad y 
fragmentación del discurso e imaginarios sociales.

El desafío actual es la re-construcción de las representacio-
nes colectivas que aún conforman un “mundo instituido de sig-
nificado” y que por lo tanto son constitutivas para la existencia 
de toda sociedad.

Lo son para la producción de un ideal de sociedad, de un 
nosotros colectivo más allá de las conciencias individuales, 
que emerge en el encuentro ritual de las sociedades segmenta-
das a la manera de una conciencia colectiva homogénea.

Lo son para la reproducción simbólica en la forma de una 
pluralidad de representaciones colectivas autónomas, que po-
sibilitan el representar y hacer sociales dentro de una cosmo-
visión, a veces desencantada, en que los antiguos paradigmas 
han desaparecido y todavía no se han encontrado nuevos fun-
damentos, significaciones, símbolos y arquetipos que reem-
placen el espacio simbólico que aquellos definían.

Concentración económica,  
distribución regresiva del ingreso  
y exclusión social

Las particularidades del modo de acumulación implicado 
en los cambios en la economía mundial traen como consecuen-
cia nuevas y extraordinarias distorsiones en la distribución del 
ingreso, acumulando y concentrando recursos y poder en ma-
nos de un grupo decisorio cada vez más reducido dentro de 
las sociedades. Por lo general, el mencionado proceso de con-
centración va acompañado de una significativa disminución 
del número de puestos de trabajo.

Durante los últimos treinta y cinco años hemos venido asis-
tiendo al cambio de régimen del capitalismo, en el sentido del 
pasaje del capitalismo industrial al capitalismo financiero. El 
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capitalismo industrial tendía a acumular por redoblamiento 
de la explotación del “trabajo humano vivo” (plusvalía), en cam-
bio el capitalismo post industrial o financiero –rompiendo con 
el denominado “compromiso social del capitalismo industrial”– 
acumula a partir de la destrucción de las instituciones sociales 
conquistadas por los trabajadores y desplegadas en la denomi-
nada “sociedad salarial”. La actual acumulación se realiza por 
un lado, sobre la precarización de millones de trabajadores 
(pérdida de protección, de derechos, etc.) y por el otro por el 
desplazamiento de trabajadores hacia la desocupación de lar-
go período o definitiva (acumulación sobre “trabajo muerto”). 
Cuantos más trabajadores quedan fuera, más se acumula o 
más se equilibra el sistema. La variable de ajuste no es sólo el 
salario, sino la existencia misma del asalariado.  

De comprobarse esta hipótesis nos hallaríamos frente a un 
proceso que no haría más que profundizar las actuales ten-
dencias de desigual distribución del ingreso y concentración 
del mismo en reducidos espacios sociales que denominaremos 
Islas de Modernidad.

El concepto de Islas de Modernidad fue desarrollado por 
Lewis M. Branscomb, en un artículo aparecido en The Woo-
dland Forum, donde señala que “en esos países (por la nacio-
nes del Tercer Mundo) no existe una forma fácil para lograr 
que todo los habitantes estén en el mismo nivel económico. 
Sin embargo, las tecnologías de la información permitirán que 
esas naciones creen en su seno “islas de modernidad”, vincula-
das con el resto del mundo y capaces de funcionar a la altura 
de éste. Con la estrategia de desarrollo social apropiada, las 
naciones del Tercer Mundo podrán utilizar la riqueza produci-
da en esas “islas” para desarrollar el resto del país en la forma 
más rápida posible.”29

“La mentira que envolvió a la ilusión –señalaría años más tar-
de el escritor mexicano Carlos Fuentes– es que la riqueza acumu-
lada en la cima, tarde o temprano, se desparramaría hacia abajo, 

29  BRANSCOMB, Lewis M. La tecnología de la información como iguala-
dor económico. The Woodland Forum, Houston, 1986.

Futuros inciertos.indd   57 02/10/2012   10:30:18 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

58

distribuyéndose con justicia. Esto no sucedió. Esto jamás ha suce-
dido. A menos que la institución estatal intervenga activamente 
para asegurar el cumplimiento de normas de equidad social.”30

Manifestaciones actuales  
de la cuestión social

La distribución regresiva del ingreso, acompañada de des-
ocupación alta y constante, dan como resultado un aumento 
de la pobreza y la exclusión. Esta situación de creciente inequi-
dad parecería retrotraernos en el tiempo hacia problemas so-
ciales del pasado, cuando la expresión “cuestión social” remitía 
a los disfuncionamientos de la sociedad industrial naciente hacia 
fines del siglo XIX.

Desde el principio de los años ochenta, el crecimiento de la 
desocupación y la aparición de nuevas formas de pobreza pa-
recieron llevarnos a largo tiempo atrás. Pero a la vez se ve con 
claridad que no se trata de un simple retorno a los problemas 
del pasado. Los fenómenos actuales de exclusión no remiten 
a las categorías antiguas de la explotación. Así, ha hecho su 
aparición una nueva cuestión social.31

Se trata de un espacio social signado por múltiples y com-
plejas crisis: de trabajo, de distribución, de las instituciones 
educativas, de los valores, de la identidad, de la participación 
cuyo resultante es un estado de anomia que atraviesa a los dis-
tintos actores sociales.

En este marco, los jóvenes han sido y son uno de los sectores 
más perjudicados por la aguda crisis descripta. Son poblaciones 
especialmente golpeadas por la problemática de la desocupa-
ción y por los empleos de baja calidad y escasa productividad. 

30  FUENTES, Carlos. El nuevo orden mundial y la democracia. La Nación, 
Buenos Aires, 1992.

31  ROSANVALLON, Pierre. La nueva cuestión social. Repensar el Estado 
providencia. Manantial, Buenos Aires, 1995.
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En efecto, más allá de la agudeza de una crisis que ha veni-
do afectando a todos los sectores sociales, algunos padecen con 
mayor crudeza la falta de oportunidades, ya que las nuevas for-
mas de la organización del trabajo y los modelos de acumulación 
plantean hoy, por un lado, el elogio a la competitividad y la efi-
cacia sin importar los riesgos, y por el otro, una lógica basada en 
programas sociales para excluidos o vulnerables. Se omite de este 
modo la relación entre la lógica económica y la cohesión social. 

En lo que a nosotros concierne y a los efectos de enmarcar 
nuestro análisis, señalaremos, en acuerdo con lo enunciado 
por Pierre Rosanvallon, que el advenimiento de una nueva 
cuestión social se traduce en una inadaptación de los viejos 
métodos de gestión de lo social, que más allá de los acuciantes 
problemas de financiamiento y de las penosas disfunciones de los 
organismos del Estado, lo que está puesto en tela de juicio son los 
principios organizadores de la solidaridad social y el fracaso 
de la concepción de los derechos sociales para ofrecer un mar-
co satisfactorio en el cual pensar la situación de los excluidos.

Mientras en el escenario europeo frente a las fracturas so-
ciales, que se agravaron durante los años ochenta, la intervención 
pública recuperó toda su justificación; la ideología del Estado 
ultra mínimo pasó de moda y todo el mundo reconoció el pa-
pel insoslayable del Estado para mantener la cohesión social. 
En nuestro caso, como en la mayoría de los países de la región, 
frente a situaciones similares en su calidad pero agravadas por 
su peso numérico y para el mismo período (especialmente la 
última década del siglo XX), los Estados se vieron obligados a 
renunciar a parte de los márgenes de maniobra para su inter-
vención, ante el discurso hegemónico del Estado mínimo.

Asimismo, los antiguos productores de solidaridad y toda 
la seguridad social, montada a partir de la segunda posguerra, 
continúan desintegrándose de manera probablemente irrever-
sible. Las evoluciones demográficas, la disociación creciente 
entre la esfera de los aportantes y la de los beneficiarios, el 
aumento del conocimiento sobre las diferencias entre los in-
dividuos y los grupos se conjuga para quebrar la visión de la 
seguridad social y la solidaridad.
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La seguridad social ya no aparece como el centro aglutina-
dor del progreso social, no cubre más que una parte del campo 
llamado social. La seguridad social constituye en lo sucesivo 
un vasto sistema polimorfo, de fronteras difusas y financia-
miento complejo, en el cual se mezclan, cada vez, más inex-
tricablemente aportes y contribuciones, préstamos, subvencio-
nes y transferencias de cualquier naturaleza. Esta evolución se 
aceleró desde los años ochenta por el aumento de la desocu-
pación, el desmoronamiento de la base tributaria salarial y la 
disminución de la cantidad de aportantes que resultó de ello. 
Las políticas públicas de exención o de reducción de las cargas 
sociales para alentar a las empresas a crear empleos no han 
hecho más que incrementar ese movimiento.

Por otra parte, la concepción tradicional de los derechos so-
ciales, comprueba ser inoperante para tratar el problema ma-
yor de la exclusión. En un contexto de desocupación masiva 
y crecimiento de la exclusión, esta visión de los derechos so-
ciales como compensadores de un disfuncionamiento pasajero 
deviene inadaptada.

Una situación como la descripta indica una inflexión deci-
siva en la percepción de lo social que prevaleció durante cerca 
de un siglo, obligando a los estados a “reconsiderar las expresio-
nes usuales del contrato social, a reformular la definición de lo justo 
y lo equitativo, a reinventar las formas de la solidaridad.”32

Desigualdad

El malestar social está vinculado a la existencia de una pre-
cariedad del empleo y un desempleo masivos cuya persisten-
cia alimenta la doble sensación de una pérdida de identidad 
y una incertidumbre creciente sobre el futuro. Pero, al mismo 
tiempo, se percibe claramente que el fenómeno es más profun-

32  ROSANVALLON, Pierre. La nueva cuestión social. Repensar el Estado 
providencia. Manantial, Buenos Aires, 1995.
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do y más complejo. Lo que se quiebra secretamente es, tanto la 
misma organización social, como el imaginario colectivo.

Vastos sectores de la sociedad ya no saben muy bien quiénes 
son, a qué conjunto o clase pertenecen, qué es lo que los relacio-
na a unos con otros. En definitiva, no saben a dónde los lleva la 
situación actual, pero temen vivir mañana peor que hoy. 

El plebiscito constante de la opinión pública toma, día tras 
día, confusamente, el cariz de una desaprobación. Desaprobación 
que se ve reflejada tanto en la anomia social como en la gene-
ralizada desconfianza hacia los dirigentes políticos, económi-
cos o mediáticos.

El triunfo de una sociedad individualista aporta consigo un 
formidable potencial de progreso y, al mismo tiempo, de pade-
cimientos. El mercado mundial impulsa el crecimiento y des-
truye puestos de trabajo; permite financiar la economía pero li-
mita los márgenes de maniobra presupuestarios; multiplica las 
riquezas pero aumenta las desigualdades hasta lo intolerable. 
La apología del mercado y de la defensa de los derechos del hombre no 
basta para construir una representación de la sociedad que permita que 
ésta se reconcilie consigo misma y rechace las amenazas.33

Para Jean-Paul Fitoussi, dos padecimientos se superponen 
en el malestar contemporáneo. El más visible es el procedente 
de las conmociones económicas. Pero hay también otro, más 
subterráneo, que remite a los efectos destructores del indivi-
dualismo moderno. La crisis que atravesamos es indisociable-
mente económica y antropológica; es a la vez crisis de civili-
zación y crisis del individuo. Fallan simultáneamente las institu-
ciones que hacen funcionar el vínculo social y la solidaridad (crisis 
del Estado de bienestar), las formas de relación entre la economía 
y la sociedad (crisis del trabajo) y los modos de constitución de las 
identidades individuales y colectivas (crisis del sujeto).

Para Fitoussi, la sociedad se enfrenta con dos tipos de des-
igualdades, que se expresan en términos diferentes.

33  FITOUSSI, Jean-Paul. La nueva era de las desigualdades. Manantial, 
Buenos Aires, 1997.
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Las desigualdades persistentes que ponen en evidencia las 
estadísticas sobre la distribución de los ingresos, la vivienda, 
etcétera. Corresponden a la visión clásica que se tenía de la 
desigualdad cuando se construyeron esos sistemas estadísti-
cos. Esas desigualdades persisten y hasta se profundizan.

En lo sucesivo se agregan a ellas nuevas formas de des-
igualdad tanto más individualmente experimentadas por en-
contrar poco eco en los medios de comunicación: desigualdades 
ante el trabajo y la condición asalariada, incluso ante el endeuda-
miento, las consecuencias de la implosión del modelo familiar, las 
nuevas formas de violencia.

exclusión

Los desocupados de larga data o las familias sobre endeu-
dadas no constituyen poblaciones en el sentido tradicional 
de la acción social. Los individuos a los que conciernen, tam-
poco son un grupo en el sentido sociológico. No hacen más 
que compartir cierto perfil de orden biográfico, sus vidas han 
atravesado ciertos procesos, ciertas trayectorias que presen-
tan cierta homología: sucesión idéntica de rupturas sociales o fa-
miliares, mismo tipo de desencajes profesionales. Son las formas de 
su historia y no sus características socio profesionales las que 
los acercan. Es por eso que no constituyen ni una comunidad 
social ni un grupo estadístico.

En este caso, lo importante es analizar con claridad la na-
turaleza de los procesos que conducen a las situaciones de 
exclusión, en tanto éstas son las resultantes de un proceso 
particular. De donde surge la importancia de las nociones de 
precariedad y vulnerabilidad.34

Existe, en efecto, una fuerte correlación entre el lugar que 
se ocupa en la división social del trabajo y la participación en 
las redes de sociabilidad y en los sistemas de protección que 

34  CASTEL, Robert. De l’exclusion comme état à la vulnérabiliteé comme 
processus. Esprit, París, 1992.
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“cubren” a un individuo ante los riesgos de la existencia. De 
allí la posibilidad de construir tipologías o zonas de cohesión 
social. La asociación “trabajo estable / inserción relacional 
sólida” caracteriza una zona de integración. A la inversa, la 
ausencia de participación en alguna actividad productiva y 
el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos para 
producir la exclusión, o más bien, como lo demuestra Robert 
Castel35, la desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona 
intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo 
y la fragilidad de los soportes de proximidad.

La dificultad de los excluidos para articular sus demandas 
está dada en que no constituyen una fuerza social a la que 
podría movilizarse. Tampoco son los nuevos proletarios de la 
sociedad de desocupación. No tienen un interés común pro-
piamente dicho. No forman en absoluto una clase objetiva. 
Constituyen la sombra proyectada de los disfuncionamientos 
de la sociedad, resultan de un trabajo de descomposición, de 
desocialización.36 

El concepto de exclusión representa por lo tanto una mane-
ra particular de reconocer y definir los problemas sociales, así 
como las categorías y poblaciones correspondientes. En este 
sentido, la exclusión no es un nuevo problema social, sino 
más bien otra manera de describir las dificultades para esta-
blecer solidaridades, sea de los individuos entre sí, sea de los 
grupos en el conjunto social. Hablar de inserción es entonces 
interesarse en las diferentes formas de agregación existentes 
o por promover.37

35  CASTEL, Robert. Les métamorphoses de la question sociale. Une chro-
nique du salariat. Gallimard, Paris, 1995. Versión en castellano: CASTEL, 
Robert. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 
Paidós, Buenos Aires, 1997.

36  ROSANVALLON, Pierre. La nueva cuestión social. Repensar el Estado 
providencia. Manantial, Buenos Aires, 1995.

37  NASSE, Philippe. Exclus et Exclusions: connaitre les populations, com-
prendere les processus. Commissariat général du Plan, París, 1992.
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Fragilización del trabajo

El crecimiento del desempleo de larga duración, la nueva 
pobreza, personas sin techo, etcétera, han constituido en los 
últimos veinte años a la exclusión como el gran hecho social. 
Al mismo tiempo, la “cuestión social” se desplazó: se pasó de 
un análisis global del sistema (en términos de explotación, re-
partición, etcétera) a un enfoque centrado en el segmento más 
vulnerable de la población. La lucha contra la exclusión polarizó 
toda la atención, movilizó las energías, ordenó la compasión.38

Algunas visiones sobre la sociedad están hoy distorsionadas 
por la polarización de todas la atenciones sobre los fenómenos 
de exclusión que, aunque importantes, no agotan la cuestión 
social. La justa denuncia de la miseria y la pobreza no deben 
dispersarnos de un enfoque más riguroso de las tensiones y 
contradicciones que atraviesa la sociedad.

La fragilización multiforme del trabajo asalariado (preca-
riedad, flexibilidad) modifica también en profundidad nuestra 
sociedad. Así, es en su centro, y no únicamente en sus márge-
nes donde hay que considerar la cuestión social.39

Robert Castel no vacila en decir al respecto: “El problema más 
grave no es tal vez el de la desocupación. No lo digo para quitar dramatis-
mo a la situación de millones de desocupados, sino para invitar a mirar, 
por encima del desempleo, la degradación de la condición del trabajo”.40

La provocativa puesta en guardia de Castel parece apropia-
da por el hecho de que verdaderamente es la fragilización de 
la masa central de trabajadores lo que termina por alimentar el 
crecimiento del número de excluidos.

38  ROSANVALLON, Pierre. La nueva cuestión social. Repensar el Estado 
providencia. Manantial, Buenos Aires, 1995.

39  ROSANVALLON, Pierre. La nueva cuestión social. Repensar el Estado 
providencia. Manantial, Buenos Aires, 1995.

40  CASTEL, Robert. Les métamorphoses de la question sociale. Une chro-
nique du salariat. Gallimard, Paris, 1995. Versión en castellano: CASTEL, 
Robert. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 
Paidós, Buenos Aires, 1997.
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Fragilización del trabajo  
durante la crisis 2001-200241 

En la Argentina del año 2002, la fragilización multiforme 
del trabajo alcanzó al 57% de los ocupados.

Por fragilización del trabajo debemos entender cuando, 
además de escaso, el empleo del tiempo de las personas que 
se dicen ocupadas se despliega en actividades de subsistencia, 
precarias o de baja calificación.

En las áreas urbanas, en el período baja análisis, el empleo 
no sólo era escaso, el poco que existía era de baja calificación, 
según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC) sobre la base de los datos de la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH) de mayo de 2002 que relevó una tasa 
de desempleo del 23.6%.

En el promedio de los 28 aglomerados urbanos donde se 
medía la encuesta, el 27.2% de los ocupados no tenía aportes 
jubilatorios, el 23.6% estaba subocupado, el 25.7% ganaba me-
nos de $ 200 mensuales y el 17.4% vivía de changas.

Además, el 13.2% se encontraba en tareas de baja califica-
ción, como el servicio doméstico o la construcción, el 9.8% es-
taba sobreocupado por insuficiencia de ingresos. El 2.0% era 
cartonero o vendedor ambulante y el 1.2% participaba de acti-
vidades de trueque.

Como muchos revistaban en más de una categoría, la suma 
de los porcentajes no da 100, sino más. Pero el 57% de los 
7.755.000 ocupados encuadraba en, al menos, una de estas ca-
tegorías de “empleo pobre o de mala calidad”.

41  El análisis de la información que se brinda en el punto Fragilización del 
trabajo durante la crisis 2001-2002 fue elaborado en base a información rele-
vada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a través de 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de mayo de 2002.
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Reconfiguración de la estratificación social  
y pérdida de homogeneidad y cohesión social

A los fines de ilustrar la significativa transformación en la 
estratificación y en la estructura social de Argentina, que ame-
nazó con desintegrar nuestra sociedad y cuyo costo en sufri-
miento humano seguimos en parte padeciendo, presentamos a 
continuación una comparación de la composición de la pobla-
ción económicamente activa (PEA) en los años 1975 y 2002.

En efecto, en el gráfico podemos visualizar la magnitud de 
la problemática de la Argentina después de 27 años de política 
neoliberal, siendo el año 2002 un punto de inflexión, verdade-
ro catalizador de la fragilización del trabajo.42

42  Para la confección del Gráfico “Composición de la Población Económi-
camente Activa (PEA) 1975-2002” y su posterior análisis, nos inspiramos 
ampliamente en los datos y reflexiones aportados por Héctor Palomino en 
su intervención “Las relaciones colectivas e individuales del trabajo frente 
a los cambios ocupacionales y sociales” del 12 de junio de 2003, en el Semi-
nario “El estado de las relaciones laborales en la Argentina. Nueva realidad 
emergente en el contexto del MERCOSUR” organizado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Universidad de Bologna.

Composición de la PEA 1975-2002
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En el primer histograma encontramos que la población 
económicamente activa (PEA), en el año 1975, alcanzaba a 
10.419.742. 

El 43.5% se encontraba compuesto por los asalariados regis-
trados sindicalizados, cifra que pone de manifiesto la relevan-
cia y el poder de las organizaciones gremiales.

Continuando con la lectura del gráfico, el 12% siguiente se 
correspondía a los asalariados registrados no sindicalizados 
pertenecientes, en su mayoría, a los sectores terciarios y de ser-
vicios. Luego, nos encontramos con un 14% de asalariados que 
no se encuentran registrados. 

A continuación, se observa un sector de no asalariados 
constituidos por una población laboral heterogénea, entre los 
cuales podíamos encontrar diversas categorías ocupacionales: 
empresarios, comerciantes, profesionales, trabajadores autó-
nomos y trabajadores precarios. Por último, se identifica que 
la desocupación representaba un 3,5%. 

En suma, los argentinos, inclusive hasta finales de los años 
80’, teníamos una estratificación social de un 6% de población 
de clase alta a media alta, un 24% perteneciente a la clase me-
dia típica, un 42% de clase media baja y un 28% de la población 
se encontraba representada por trabajadores no calificados y 
población marginal, aunque esta población marginal entraba 
y salía del mercado laboral.

En el segundo histograma, se presenta la composición de 
la población económicamente activa (PEA) en el año 2002. El 
total de la mencionada población ascendía a 15.886.643. 

Para empezar, uno de los datos más significativos que po-
demos visualizar como indicador de la pérdida del peso de las 
organizaciones gremiales en la Argentina, es la cifra de 19.4% 
de asalariados registrados sindicalizados. En efecto, con res-
pecto al porcentaje del año 1975 (43.5%), esta población había 
descendido a menos de la mitad. 

Otro indicador de esta realidad es el leve incremento de los 
asalariados registrados no sindicalizados, incremento que se 
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podría vincular con el crecimiento del sector terciario que tien-
de a no sindicalizarse (se pasa del 12% al 15%). 

En efecto, estos dos últimos datos, el descenso de los asa-
lariados registrados sindicalizados y el ascenso de asalariados 
registrados no sindicalizados, reflejan el proceso de desindica-
lización de la fuerza de trabajo argentina. 

Asimismo, se puede observar un crecimiento de los asala-
riados no registrados (19%) y un descenso (de 27% a 23%) de 
los no asalariados. 

Finalmente, nos queda por mencionar la cifra más contun-
dente e ilustrativa del “estallido” de la estructura laboral y so-
cial del país en el año 2002: un 23.6% de desocupación. 

El proceso de descomposición de una población económi-
camente activa es lo que ha generado una nueva estratificación 
social, con cifras que indican un incremento estructural de la 
pobreza y la indigencia, con una clase media vulnerable y en la 
cúspide de la pirámide social una diminuta clase alta.

Así, podríamos afirmar que las prácticas de resquebraja-
miento y reestructuración en el mundo del trabajo han gene-
rado una sociedad caracterizada por la pérdida de la homoge-
neidad y la cohesión social. 
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e S C e n a R i o 
S o C i o D e M o G R á F i C o  i

Nivel nacional

Vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en la post crisis

En la Argentina de la post crisis, con ocho años de altas ta-
sas de crecimiento y una reducción de los niveles de pobreza y 
desocupación43, la problemática juvenil, junto con la precarie-
dad laboral y la fragilización multiforme del trabajo asalaria-
do, ocupa el centro de gravedad de la cuestión social.

La temática de la vulnerabilidad, precariedad y desafilia-
ción de los jóvenes continua interrogando a la sociedad, desde 

43  En el Cuadro A1 del Anexo Estadístico podemos observar una corre-
lación entre crecimiento del producto, crecimiento de la tasa de empleo y 
disminución de la tasa de desempleo y de la tasa de empleo no registrado. 
Tres observaciones tomadas las cifras de punta a punta: a) la tasa de desem-
pleo baja a casi la tercera parte, reduciéndose a un dígito, de 20,4% a 7,0%, 
b) la tasa de empleo no registrado baja más lentamente que la de desempleo, 
de 47,0% a 33,0% y c) las tasas específicas juveniles tienen similar comporta-
miento a las tasas de la población en edad de trabajar, pero entre el año 2008 
y 2009 los efectos de la crisis internacional se sienten más entre los jóvenes, 
estancándose el mejoramiento de su situación. E.g.: la tasa de desempleo 
juvenil (15 a 24 años) ha oscilado desde el IV Trimestre de 2008 en una tasa 
promedio de 19.5%, mientras la tasa de desempleo adulto (25 a 59 años) se 
mantuvo entre 5.5% y 4.7%. La tasa de desempleo juvenil pasa de un prome-
dio de 2.7 veces la tasa desempleo adulto, a 4.0 veces. 

04
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el punto de vista sociológico, acerca de las formas de garanti-
zar su cohesión y desde el punto de vista económico, a propó-
sito de su capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo.

Podemos realizar una descripción de la problemática ju-
venil desde sus variables “duras”: abandono escolar, trabajo 
precario, desocupación, inactividad absoluta, etcétera. Pero 
también debemos valorar que el actual escenario, en el cual los 
jóvenes se enfrentan a los desafíos de la vida, se ha visto trans-
formado de manera subrepticia aunque radical, invalidando 
saberes vitales preexistentes y requiriendo una revisión y una 
puesta a punto exhaustiva de las estrategias vitales.

Fenómenos cualitativos que conmueven a las sociedades en 
general y a los jóvenes en especial, tales como el advenimien-
to de sociedades duales dentro de cada sociedad particular, 
donde existen acentuaciones del desarrollo desigual entre los 
segmentos y territorios dinámicos de la sociedad y aquellos 
que corren el riesgo de convertirse en irrelevantes desde la 
perspectiva de la lógica del sistema.

Los procesos de desinstitucionalización, desocialización, 
despolitización y el desdibujamiento y la fragmentación de los 
imaginarios sociales, que afectan particularmente a los jóvenes 
constituyen la base de actitudes de apatía, crisis de participa-
ción, marcado individualismo, descreimiento de las organiza-
ciones e instituciones y de la eficacia de la acción colectiva, to-
dos éstos transcursos que terminan impulsando a los jóvenes 
a un abandono a priori de la ciudadanía.

Jóvenes, zonas de cohesión  
y vulnerabilidad como noción

Los jóvenes, por ser quienes protagonizan el ingreso en la 
vida activa, han sido especialmente afectados por la crisis del 
empleo. Ellos, en especial los más vulnerables, los precarios, 
los desafiliados o excluidos, parecen ser la “punta de lanza” de 
una crisis en la organización social de los ciclos de vida consi-
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derada desde el doble punto de vista de las instituciones y de 
los individuos. 

Si durante años, determinados ritos expresados a través del 
tránsito por diversos momentos e instituciones (la escuela, el tra-
bajo, la partida del hogar de origen, y por ende, la independencia 
social y económica) configuraban las trayectorias de la juventud a 
la adultez, hoy esos mecanismos están en cuestión o cambian sin 
ser claramente identificables los trayectos posibles que permitan 
conformar verdaderos circuitos de inclusión laboral y social. 

En este caso, lo importante es profundizar el análisis del 
origen de los procesos que conllevan a las situaciones de ex-
clusión, en tanto éstas son las resultantes de una trayectoria 
particular de desocialización y descomposición, de donde 
emerge la importancia de las nociones de precariedad y vul-
nerabilidad.44

Tal como señaláramos anteriormente existe una fuerte corre-
lación entre el lugar que se ocupa en la división social del trabajo 
y la participación en las redes de sociabilidad y en los sistemas 
de protección que “cubren” a un individuo ante los riesgos de la 
existencia. De allí la posibilidad de construir tipologías o zonas 
de cohesión social. La asociación “trabajo estable / inserción re-
lacional sólida” caracteriza una zona de integración. A la inver-
sa, la ausencia de participación en alguna actividad productiva 
y el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos para 
producir la exclusión, o más bien, como lo demuestra Robert 
Castel45, la desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona 
intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y 
la fragilidad de los soportes de proximidad.

La característica principal de gran cantidad de jóvenes en la 
Argentina es su vulnerabilidad.

44  CASTEL, Robert. De l’exclusion comme état à la vulnérabiliteé comme 
processus. Esprit, París, 1992.

45  CASTEL, Robert. Les métamorphoses de la question sociale. Une chro-
nique du salariat. Gallimard, Paris, 1995. Versión en castellano: CASTEL, 
Robert. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 
Paidós, Buenos Aires, 1997.
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aproximación cuantitativa  
a la vulnerabilidad

La vulnerabilidad es por origen una categoría cualitativa, 
es más un proceso que un lugar determinado en la estratifica-
ción social. Sin embargo, se pueden intentar realizar aproxi-
maciones cuantitativas a partir de su definición como zona de 
cohesión intermedia e inestable entre la integración plena y la 
desafiliación o exclusión.

Con el intento de lograr una aproximación cuantitativa a la 
noción de vulnerabilidad, además de la diferencia habitual en-
tre indigencia (ingreso por debajo de la canasta básica alimen-
taria) y pobreza no indigente (ingreso superior al costo de la 
canasta básica alimentaria, pero inferior al de la canasta básica 
total), en la población no pobre se suele distinguir entre la que 
está en situación de vulnerabilidad, y la que puede conside-
rarse por encima de ella. Para la definición de la población no 
pobre vulnerable Ernesto Kritz46, por ejemplo, la define como 
la perteneciente a hogares donde el ingreso es de 1 a 1,5 veces 
el costo de la canasta básica total.

Conforme a las estimaciones proyectadas para el cuarto tri-
mestre de 2011 la población en la totalidad de los centros urba-
nos asciende a 37.326.258 personas47, de las cuales 3.216.152 son 
adolescentes (15 a 19 años) y 3.260.805 jóvenes adultos entre 20 
y 24. El total de jóvenes de 15 a 24 es de 6.476.957, lo cual repre-
senta el 17,4% de la población residente en áreas urbanas.

Así podemos observar que cuando la pobreza48 para el total 
de aglomerados urbanos era de 14,4 %, para el total de jóvenes 

46  KRITZ, Ernesto. El perfil de la pobreza. Newsletter sobre la situación 
laboral y social de la Argentina. SEL Consultores, Buenos Aires, julio 2006.

47  Este valor se refiere a cifras para el total de aglomerados urbanos del 
país. Debido a que la EPH comprende alrededor del 70% de la población ur-
bana, las cifras referidas a las ciudades no cubiertas se estiman suponiendo 
que poseen una estructura similar a la de los aglomerados del interior con-
siderados en la misma.

48  La canasta básica de alimentos y la canasta básica total con las que se 
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(15 a 24 años) la misma ascendía a 19,2% y el total de vulnera-
bles a 37,2%. Si tomamos sólo a los adolescentes (15 a 19 años) 
la pobreza ascendía al 24,1% y la vulnerabilidad al 43,7%.

Es importante señalar que el crecimiento económico y las 
políticas sociales implementadas desde el año 2006 han tenido 
un significativo efecto en la población joven indigente, pero en 
menor medida entre los pobres y mucho menor entre los vulne-
rables. En efecto, mientras la población de jóvenes indigentes se 
redujo, entre 2006 y 201149, en un 66,7%, los pobres sólo dismi-
nuyeron un 42,0% y los jóvenes vulnerables apenas el 28.2%.

Otra segmentación que puede aportar un panorama sobre 
las características de la población joven de la Argentina es que 
la escolarización es relativamente amplia entre los adolescen-
tes, pero todavía minoritaria entre los jóvenes adultos. El 69,2% 
de los adolescentes de 15 a 19 años se dedican en exclusividad 
a estudiar; un 4,5% estudia y trabaja, y otro 1,6% estudia y bus-
ca trabajo. Sea porque deben trabajar o por anomia cultural, un 
18% de los adolescentes –en su mayoría de hogares pobres– no 
completan la escuela media o no continúan sus estudios.

Entre los jóvenes de 20 a 24 años, la asistencia es sensible-
mente menor. Sólo el 25,8% estudia a tiempo completo; el 12,8% 
combina el estudio con trabajo, y un 2,6% adicional estudia y 
busca empleo. Cerca del 60% de los jóvenes de este grupo de 
edad, por tanto, están fuera del sistema educativo. Pero es más 
problemática la situación de un 28,4% de los jóvenes de 20 a 
24 años que cuentan con un nivel educativo de secundario in-
completo y han abandonado sus estudios.

Los que sólo trabajan y abandonaron sus estudios represen-
tan el 22,5% del total de jóvenes, en el caso de los adolescentes 

calcularon las líneas de indigencia, pobreza y vulnerabilidad se estimaron 
a partir de los datos del INDEC publicados en el IV Trimestre de 2006, in-
corporando una variación de precios hasta el IV Trimestre de 2011 que se 
calculó mediante una combinación ponderada entre la variación del Índice 
de Precios Implícitos de la Economía con la variación de precios del IPC 
calculada por diversas direcciones provinciales de estadística.

49  Valores entre el IV trimestre de 2006 y el IV trimestre de 2011.
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es de apenas el 8,5% y en los jóvenes adultos alcanza al 36,3% 
de los mismos. Asimismo, los que abandonaron sus estudios y 
buscan trabajo representan un 4,6% del total, 2,7% de adoles-
centes y 6,5% de jóvenes adultos.

Incluyendo los empleadores y trabajadores por cuenta pro-
pia con capital, la proporción de ocupados jóvenes con empleo 
formal sólo alcanza al 30,3%. La mayoría de los jóvenes se en-
cuentra en un círculo vicioso pasando constantemente entre 
el trabajo precario y la desocupación. Es decir, de la falta de 
trabajo a trabajos donde no se conoce la protección legal y la 
seguridad social. Entre los jóvenes de 15 a 24 años una infor-
malidad cercana al 60%, junto a la falta de protección social y 
una elevada inestabilidad conforman un marco de precarie-
dad laboral alta para este grupo etáreo.

Cabe aclarar que, a esta situación se llega luego de que la 
población joven que asiste a establecimientos educativos for-
males creció un 6,2% entre 2006 y 2011. Esta evolución posi-
tiva se presentó en mayor medida entre los jóvenes que sólo 
estudian, creciendo un 10,3%, mientras se redujeron tanto los 
que estudian y trabajan, como los que estudian y buscan tra-
bajo (-3,9% y -24,5%, respectivamente). Por otra parte, si bien 
en el mismo periodo se redujeron los jóvenes que no estudian 
(-4,1%), continuó creciendo la población de los inactivos ab-
solutos (ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo) que entre 
2006 y 2011 aumentaron en un 13,6%.

Jóvenes y desempleo50

Los jóvenes constituyen un grupo poblacional con serios 
problemas de inserción en el mercado laboral. Particularmente 

50  Los análisis cuantitativos del desempleo juvenil están basados en el es-
quema conceptual desarrollado por LÉPORE, Eduardo y SCHLESER, Diego. 
Diagnóstico del desempleo juvenil. MTEySS, Buenos Aires, 2004, reelabora-
dos por PÉREZ SOSTO, Guillermo y Mariel ROMERO para la Oficina In-
ternacional del Trabajo (OIT): Trabajo decente y juventud en la Argentina. 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Lima, 2007.
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aquellos que sufren una integración desfavorable en el mundo 
del trabajo componen una parte significativa de la población 
en situación de riesgo de exclusión social.

De acuerdo con los resultados de la EPH correspondiente al 
IV trimestre de 2011 la tasa de desocupación de los jóvenes de 15 
a 24 ascendía a 18,7% en el total de los aglomerados relevados, lo 
cual representa en el total urbano nacional a 434.871 personas.

En términos comparativos la tasa de desempleo juvenil 15 
a 24 años es más de dos veces y media (2,8) mayor que la del 
total de la población y de cuatro veces más (4,0) que la de los 
adultos de 25 a 59 años.

La participación de los jóvenes de 15 a 24 en el desempleo 
global es particularmente importante. El porcentaje de jóvenes 
de 15 a 24 en el desempleo alcanza a 40,3%, cifra significativa, 
si se tiene en cuenta que los jóvenes de 15 a 24 componen el 
17,4% de la Población (ver Cuadro C del Anexo Estadístico).

De acuerdo a los datos analizados los adolecentes son los 
más vulnerables al desempleo: entre los jóvenes de 15 a 19 la 
tasa desempleo alcanza a 26,2%, 3,9 veces más que la del total 
de la Población Económicamente Activa (PEA) y 5,6 veces más 
que la de los adultos. 

En el total urbano nacional el 40,3% de los desempleados 
pertenecen a la franja etárea de 15 a 24 años, lo cual representa 
una población de 434.871 personas. Esto se ve acrecentado si 
se considera que el 36% de los mismos no terminaron sus estu-
dios secundarios, abandonaron sus estudios y actualmente no 
concurren a establecimientos de educación formal.

A efectos de avanzar en la descripción de las principales 
características del desempleo juvenil, veremos la incidencia 
del desempleo de los jóvenes según su sexo: se observa que 
las mujeres jóvenes presentan una mayor propensión al des-
empleo 22,8% frente al 16,1% de los varones y en el caso de las 
jóvenes de 15 a 19 ésta tendencia se ve acrecentada a 29,8% en 
tanto que el de los varones es de 24%.

Al considerar el nivel educativo de los desempleados se 
advierte una gran diferencia entre aquellos que han finaliza-
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do sus estudios superiores, pero no entre los de nivel bajo o 
medio. En efecto, la incidencia del desempleo es alta entre los 
jóvenes sin estudios secundarios completos, 18,9%, y entre 
aquellos que completaron sus estudios secundarios, 19%; en 
cambio, sí es inferior, entre los jóvenes con estudios completos 
universitarios (11,9%) (Ver Cuadro F del Anexo Estadístico).

Una importante proporción, 36% de los jóvenes desemplea-
dos con bajo nivel de educación no asiste a establecimientos 
educativos. Reflejando con ello la disyuntiva entre la nece-
sidad de hallar empleo y las posibilidades de continuar con 
los estudios. Esta tensión entre educación y trabajo tiende a 
reflejarse principalmente en los jóvenes desocupados de 15 a 
19 (70,3%), entre quienes la inserción temprana al mercado la-
boral tiende a obstaculizar la formación de las calificaciones 
requeridas por el mismo mercado de trabajo (ver Cuadro F del 
Anexo Estadístico).

Se observa asimismo, que una población que asciende a 
201.767 jóvenes, en el total urbano nacional, no completaron el 
secundario, actualmente no estudian y se encuentran desemplea-
dos, lo cual configura un serio problema de desafiliación social en 
dos esferas centrales de la integración social (estudio y trabajo).

En cuanto a la vinculación existente entre incorporación 
temprana al mercado laboral y deserción escolar, los jóvenes 
con nivel de instrucción “hasta secundaria incompleta” que par-
ticipan activamente en el mercado de trabajo dejan los estu-
dios en igual proporción a la de los jóvenes que no lo integran. 
Mientras que el 82,4% de ocupados y el 77,7% de desocupados 
no asisten a establecimientos educativos, entre los inactivos se 
reducen al 21,9% (ver Cuadro G del Anexo Estadístico).

Es este un factor relevante que condiciona la culminación 
de los estudios requeridos para un acceso a un empleo de ca-
lidad. Problemática más significativa porque condiciona la 
inserción laboral futura del joven, reproduciendo las condicio-
nes de pobreza y desafiliación.

Otro aspecto importante, a ser tenido en cuenta en el análi-
sis de los perfiles del desempleo juvenil, es el que se relaciona 
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con la posición que los jóvenes ocupan en el hogar de perte-
nencia, debido a que esta variable se encuentra estrechamente 
relacionada con el tipo de responsabilidades asumidas en el 
grupo doméstico. 

En este sentido, los datos del Cuadro H del Anexo Estadís-
tico permiten constatar que la amplia mayoría (81%) del total 
de los jóvenes desocupados revisten la posición de “hijo / hi-
jastro”, 86,8% en el caso de los jóvenes de 15 a 19 y 78,4% en los 
jóvenes adultos de 20 a 24, en conformidad con lo observado 
en la composición de la población activa. Por el contrario, el 
porcentaje de jóvenes desempleados con responsabilidades 
familiares es relativamente bajo: sólo un 4,2% de los mismos 
desempeña el rol de “jefe / jefa” y 3,6% “cónyuge / pareja”. 
Entre los jóvenes adultos (20 a 24 años) el porcentaje de des-
empleados con responsabilidades familiares es de 5,9% para 
los “jefes / jefas” y de 5% para los “cónyuges / parejas”.

Desde el punto de vista de la incidencia diferencial del des-
empleo en estos grupos cabe señalar que, al igual que entre 
los adultos, los jefes de hogar evidencian una menor tasa de 
desempleo (5,7%), 13 puntos porcentuales menos que la tasa 
registrada para el conjunto de ellos (18,7%).

La razón de la baja tasa de desocupación entre los jefes de 
hogar jóvenes es la misma que la argumentada para los adul-
tos: la necesidad de generar ingresos para la subsistencia obli-
ga al jefe a desarrollar actividades económicas informales de 
baja productividad, a través de las cuales sale del desempleo 
abierto (y de la ausencia de ingresos que esta situación impli-
ca), aunque no de las condiciones de precariedad laboral.

Finalmente, es interesante analizar el desempleo de los jó-
venes de acuerdo con la situación económica de los hogares 
de pertenencia, de modo tal de discernir la relación existente 
entre el desempleo y la estratificación social. 

Al respecto, el Cuadro I del Anexo Estadístico muestra la 
composición y la incidencia del desempleo según quintiles de 
ingreso per cápita familiar correspondientes al cuarto trimestre 
de 2011. Desde este punto de vista, cabe destacar que un 44,8% 
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de los jóvenes desempleados proviene del 20% de los hogares 
con menos recursos, en tanto que el 70,6% de los mismos provie-
ne del I y II quintil (40% de los hogares con menores recursos).

La incidencia del desempleo se encuentra correlacionada 
con el estrato social de pertenencia. Las tasas de desocupación 
aumentan en la medida que se desciende en la estratificación 
social. La probabilidad de desempleo de los jóvenes localizados 
en el I quintil de ingresos (20% de los hogares con menores re-
cursos) es 3,2 veces superior a la de los localizados en el V quin-
til (20 % de los hogares con mayores recursos económicos).

La concentración de la problemática del desempleo juvenil 
en los estratos de menores recursos se vincula con la necesi-
dad que tienen los hogares más empobrecidos de desarrollar 
estrategias ocupacionales tendientes a generar ingresos que 
permitan su supervivencia.

La incorporación de los jóvenes en el mundo del trabajo 
constituye una estrategia frecuente para los hogares pobres, 
que necesitan aumentar sus ingresos. Un elevado porcentaje de 
jóvenes provenientes de familias de bajos recursos se oferta en 
el mercado de trabajo a pesar de no contar con las calificaciones 
demandadas para la obtención de empleos de calidad, lo cual 
redunda en situaciones de desempleo y de precariedad laboral.

Esta incorporación temprana al mercado laboral tiende a 
estar fuertemente asociada a la deserción escolar. La situación 
de pobreza que impulsa a los adolescentes a incorporarse tem-
pranamente al mercado de trabajo eleva la probabilidad de que 
deserten del sistema educativo, condicionando sus posibilida-
des futuras de obtener empleos de calidad. El desempleo de los 
jóvenes de bajos recursos opera como una fase de un circuito 
que tiende a perpetuar intergeneracionalmente las condiciones 
de pobreza segmentando cada vez más la estructura social.

Es observable, un coincidente imaginario colectivo, aún en 
los sectores con menor capacidad de abstracción, de que existe 
una relación directa, causa efecto, entre la desocupación de larga 
data y la precarización del mundo del trabajo y la situación que 
los sectores más vulnerables están viviendo cotidianamente.

Futuros inciertos.indd   78 02/10/2012   10:30:19 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

79 
>>

La problemática de la precarización laboral es asociada 
como causa de la falta de cumplimiento de la función familiar, 
los padres están preocupados por el trabajo o por la ausencia 
del mismo. La familia está fragilizada no puede acompañar-
los, ni contenerlos.

Las familias de los sectores más vulnerables aparecen, en el 
discurso de los jóvenes, como causantes de su incorporación tem-
prana a un mercado de trabajo, cada vez más exigente, en el cual 
se sienten grotescamente impreparados para competir en él.

Prosiguiendo el análisis, los dos aspectos que permiten lo-
grar una mejor visualización de las heterogeneidades al inte-
rior del desempleo juvenil refieren, respectivamente, al estrato 
social de pertenencia de los jóvenes y al rol asumido en el gru-
po doméstico. En los cuadros K y L del Anexo Estadístico se 
puede observar la incidencia y la composición del desempleo 
de los jóvenes según la posición ocupada en el hogar y el quin-
til de ingreso per cápita familiar de referencia.

Al considerar las tasas de desocupación se advierte que los 
jóvenes sin responsabilidad familiar pertenecientes a los es-
tratos sociales más bajos (I y II quintil) son los que registran 
mayor propensión al desempleo (48%).

Dinámica del desempleo juvenil

El desempleo juvenil nos abre un interrogante de por qué 
los jóvenes evidencian, en comparación con los adultos, mayo-
res tasas de desempleo: 

Una hipótesis se orienta a explicar el fenómeno en términos 
de una falta de adecuación entre las características de la oferta 
y la demanda de trabajo, que se expresa bajo la forma de barre-
ras a la “entrada al empleo”. 

Una segunda hipótesis tiende a explicarlo a partir del reco-
nocimiento de los fenómenos asociados a la “entrada al desem-
pleo” (ingreso de personas a situaciones de desempleo), como 
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resultado de la pérdida de empleo (cesantes) y de la incorpora-
ción al mercado de trabajo (nuevos buscadores de empleo).

El desempleo juvenil no parece ser suficientemente explica-
do por problemas relacionados con la “entrada al empleo” ya que 
la mayoría de los jóvenes desocupado ya pasó por un empleo 
(el 79,3% es cesante, es decir quedó desocupados de un empleo 
anterior) y estaría más vinculado a los flujos de “entrada al desem-
pleo”. Por lo tanto, una interpretación plausible del desempleo 
juvenil es la que centra su atención en el examen de los procesos 
que alimentan el ingreso de las personas al desempleo. 

En el caso de los jóvenes, pueden identificarse dos dinámi-
cas que hacen que los flujos de “entrada al desempleo” sean más 
acentuados en comparación con los adultos.

Por un lado, los procesos de ingreso al mercado de trabajo 
adquieren entre los jóvenes mayor relevancia, puesto que para 
la mayor parte de los activos la primera búsqueda se da cuan-
do son adolescentes o adultos jóvenes.

Por el otro, las transiciones de “entrada al desempleo”, desde 
situaciones de empleo, tienden a ser más frecuentes entre los 
jóvenes, por diversas razones: menor experiencia laboral, me-
nores costos de despido, etcétera. La inserción laboral tiende a 
adoptar formas menos estables y seguras, lo cual se manifiesta 
en una mayor rotación entre el empleo y el desempleo.

La información presentada en el Cuadro M del Anexo Es-
tadístico muestra claramente cómo entre los jóvenes se verifi-
ca una mayor proporción de entrantes al mercado de trabajo. 
Mientras un 20,7% de los desempleados jóvenes ingresa por 
primera vez en el mercado laboral, sólo un 4,3 % de los adultos 
reviste esa misma condición.

Lo que contribuye a que los flujos de entrada en el desempleo 
sean comparativamente frecuentes en los jóvenes, se deriva de 
la elevada inestabilidad que muestran en su inserción laboral, 
en el marco de un mercado de trabajo en el cual el desempleo 
tiende a formar parte de una dinámica más amplia, que articula 
recurrentemente breves períodos de desempleo y breves perío-
dos de inserción en empleos precarios o de subsistencia.
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Asimismo, cabe destacar que en un contexto de relaciones 
precarias e informales los menores requerimientos en cuanto a la 
experiencia y las calificaciones demandadas explican, a su vez, la 
importante incorporación de los jóvenes en este tipo de empleos.

A modo de síntesis puede decirse que los jóvenes verifi-
can una mayor incorporación relativa, en comparación con los 
adultos, al mercado laboral. Sin embargo, las chances de inser-
ción laboral de los jóvenes no son significativamente menores 
que las de los adultos, ya que, a menudo, consiguen empleo en 
el mismo plazo o incluso más rápidamente que éstos. Por tal 
motivo, los jóvenes no exhiben una mayor permanencia en el 
desempleo, lo que cuestiona la existencia de barreras relacio-
nadas a la “entrada al empleo”.

No obstante, la inserción laboral de los jóvenes tiende a ser 
más inestable, lo que contribuye a aumentar sus probabilida-
des de “entrada al desempleo”. Se concluye así que el, compa-
rativamente elevado, desempleo juvenil se encuentra funda-
mentalmente explicado por flujos de entrada más acentuados 
–tanto desde situaciones que parten de la inactividad laboral 
(lo que incluye el efecto del crecimiento demográfico), como 
desde el empleo–, por lo cual la temprana e inestable inserción 
laboral constituye el factor determinante de la dinámica del 
desempleo juvenil.

Jóvenes particularmente vulnerables

Continuando con la identificación y caracterización de po-
blaciones objetivo en materia de política social y de empleo, se 
presenta en esta sección una descripción de cuatro grupos de 
jóvenes que por sus atributos sociodemográficos y económi-
cos exhiben una situación particularmente vulnerable no sólo 
desde el punto de vista de sus condiciones de inserción labo-
ral, sino también desde el más amplio de sus condiciones de 
integración social.

En una sociedad que exige jugar el juego del cambio, de 
la movilidad, de la adaptación permanente, del reciclaje ince-
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sante, es evidente que algunas categorías sociales como las de 
los jóvenes vulnerables y excluidos están particularmente “mal 
pertrechadas para hacer frente a esta nueva realidad, intensificadas 
sus dificultades por su menor capital educativo y cultural.”51

Jóvenes desempleados que no estudian
Los jóvenes desempleados que no asisten a la escuela consti-

tuyen un grupo especialmente vulnerable desde diversos pun-
tos de vista. En términos generales, se reconocen en ellos los 
problemas vinculados al abandono temprano de los estudios 
formales, en gran medida ocasionado por la necesidad de com-
pletar los insuficientes ingresos familiares mediante la inserción 
en el mercado laboral. Pero la deserción escolar culmina confor-
mando un círculo de pobreza, debido a la dificultad de superar 
en un contexto de crecientes demandas educativas la barrera 
del empleo precario, y con ello de los empleos inestables y de 
bajos ingresos asociados a la situación de pobreza original.

En el total urbano nacional se contabilizan unos 298.290 
jóvenes en esta situación, de los cuales un 52,5% no culminó 
los estudios secundarios. En su mayor parte (75,1%) se tra-
ta de desocupados cesantes, lo que da cuenta de inserciones 
tempranas en el mercado laboral. Se constata, a la vez, que el 
53,6% residen en hogares que se hallan por debajo de la línea 
de vulnerabilidad.

Jóvenes desempleados  
con responsabilidades familiares

Los jóvenes desempleados con responsabilidades familia-
res (jefes / jefas o cónyuges / parejas) constituyen otro grupo de 
jóvenes objeto de atención prioritaria en materia de políticas 
sociales y de empleo, debido a la vulnerabilidad económica 
que introduce en sus hogares la carencia de ingresos derivada 
de la falta de empleo remunerado. Se combina así una doble 

51  CASTEL, Robert. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Manan-
tial, Buenos Aires, 2004.
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vulnerabilidad socioeconómica: la propia de los jóvenes des-
empleados y la relativa a los grupos domésticos cuyos miem-
bros con mayores responsabilidades se hallan sin empleo.

Se estiman en el total urbano nacional unos 33.881 jóvenes 
en esta situación, de los cuales 34,5% no completó la enseñan-
za secundaria. El 57,5% de este grupo está compuesto por mu-
jeres. El 43,1% de los jóvenes desempleados con responsabili-
dades familiares vive en condición de vulnerabilidad.

Jóvenes con empleo precario  
que abandonaron sus estudios

Por ser el tema de la precariedad laboral el centro de grave-
dad de la cuestión social y la fragilización multiforme del traba-
jo asalariado la que modificó y modifica en profundidad a nues-
tra sociedad y dada la alta de tasa de jóvenes con empleo no 
registrado, del total de 1.460.332 jóvenes que sólo trabajan y no 
estudian incluiremos al 70,3% de los mismos, 1.026.742 jóvenes 
con empleo precario que no estudian, entre los jóvenes particu-
larmente vulnerables. Prácticamente dos terceras partes (67,6%) 
son varones. El 38,9% de los jóvenes con empleo precario que 
no estudian vive en hogares vulnerables, pobres o indigentes.

Jóvenes que no trabajan  
ni buscan trabajo, ni estudian

Si bien no se trata de jóvenes desempleados en sentido es-
tricto, el diagnóstico del desempleo como momento de una 
dinámica más amplia que articula recurrentemente períodos 
de empleo y desempleo vuelve necesaria su consideración, no 
sólo por conformar un núcleo duro de exclusión de ámbitos 
fundamentales de integración, sino también por constituir el 
desenlace de un proceso marcado por el ingreso temprano al 
mercado laboral, el abandono de los estudios formales y los 
sucesivos fracasos en la búsqueda de una inserción laboral es-
table. Este constituye un grupo especialmente vulnerable a la 
anomia y al riesgo social, en muchos casos vinculado al desa-
rrollo de formas ilegales y extra-legales de subsistencia.
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Se contabilizan en el total urbano nacional unos 955.206 
jóvenes de 15 a 24 años que no estudian, ni trabajan, ni buscan 
trabajo, de los cuales el 60,5% no culminó los estudios secun-
darios. Se trata fundamentalmente de un grupo compuesto 
por mujeres (68,2%), la mitad de las cuales se considera ama 
de casa, es decir que atiende el trabajo doméstico del hogar. 
La mayor parte (78,2%) de estos jóvenes residen en hogares 
que se encuentran en el 20% de los hogares con ingresos per 
cápita más bajo, lo que agudiza aún más sus condiciones de 
exclusión social.

Precondicionantes, precipitantes  
y determinantes de los procesos  
de vulnerabilidad juvenil

En este caso, como lo señalamos ut supra, lo importante es 
analizar con claridad la naturaleza y la combinatoria de los 
procesos y factores que conducen a situaciones de exclusión, 
en tanto ésta es un estadio resultante de un proceso particular 
de desocialización y descomposición. Dicho proceso puede es-
tar signado por una de estas problemáticas o por una combi-
natoria de las mismas.

Precondicionantes

La combinación de factores que conjugan la precariedad 
del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad de la 
familia de origen se constituye en uno de los precondicionan-
tes del proceso de vulnerabilidad. Observemos que, más de la 
mitad (53,6%) de los jóvenes desempleados que no estudian 
provienen de hogares vulnerables, pobres o indigentes. Este 
mismo origen en hogares por debajo de la línea de vulnerabili-
dad lo presentan los jóvenes con empleo precario que abando-
naron sus estudios en un 38,9% y los jóvenes que no trabajan 
ni buscan trabajo, ni estudian en un 53,4%.
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Precipitantes
La segunda problemática que, combinada con otras, puede 

conducir a situaciones de exclusión es el abandono escolar. Los 
factores que desencadenan el abandono escolar se constitui-
rían entonces, en los precipitantes del proceso de vulnerabili-
dad. Un 41,8%, han abandonado sus estudios, de los cuales un 
40,6% proviene de hogares vulnerables, pobres o indigentes. 
A continuación enunciaremos una serie motivos del abandono 
de los estudios que agruparemos aquí como factores precipi-
tantes del proceso de vulnerabilidad:

n	Factores familiares referidos a la composición,  
organización y dinámica familiar.
Situaciones conflictivas en lo interno del hogar que condu-

cen a la implosión del modelo familiar. El paso de un hogar 
nuclear a uno monoparental de jefatura femenina. La madre 
abandona las tareas domésticas para volcarse al mercado la-
boral. En el caso de las mujeres, la hija mayor debe abandonar 
sus estudios para hacerse cargo de la organización doméstica, 
cuidado de hermanos menores, etc. En el caso de los varones, 
abandonan la escolaridad para insertarse tempranamente en 
el mercado laboral, en términos precarios.

n	Factores laborales relacionados con la precariedad  
de la inserción ocupacional del jefe de hogar.
El jefe de hogar queda desocupado o sufre el recorte de sus 

ingresos monetarios. Esta situación de vulnerabilidad laboral 
del principal proveedor, se traduce en la inestabilidad econó-
mica de toda la unidad familiar. Lo cual obliga a uno o más de 
los hijos a una inserción precoz en el mercado de trabajo con 
abandono de sus estudios.

n	Factores personales asociados con embarazos, 
adicciones, etc.
En estos casos se precipita el abandono escolar, pero con-

trariamente a las situaciones anteriores que desencadenaba la 

Futuros inciertos.indd   85 02/10/2012   10:30:20 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

86

inserción temprana en el mercado laboral, generalmente pre-
cario, se direcciona hacia la inactividad.

Determinantes
Los determinantes centrales de los procesos de vulnerabili-

dad y de los estados de pobreza y exclusión lo constituyen la 
precariedad laboral y la fragilización multiforme del trabajo 
asalariado. Los jóvenes que, impulsados por los factores preci-
pitantes que enunciáramos ut supra, se insertan tempranamente 
en un mercado laboral que tiene una tasa del 34,2% de empleo 
no registrado, que para el grupo etáreo de 15 a 24 años alcanza 
al 59,3%, particularmente para el segmento más joven de 15 a 19 
años al 77,3%, están condenados a un desarrollo individual en 
condiciones muy difíciles, sobreexpuestos, sometidos a la pre-
cariedad perpetua y amenazados de invalidez social. 

Hipótesis sobre transcursos  
de vulnerabilidad

En este aspecto, podemos construir algunas hipótesis sobre 
los transcursos más comunes para el conjunto de los jóvenes 
particularmente vulnerables, serían:

n	 Inserción temprana en el mercado precario de trabajo, 
abandono escolar, alternancia entre la precariedad labo-
ral y la desocupación.

n	 Adicciones, abandono escolar, inactividad absoluta.

En el caso particular de las mujeres:

n	 Embarazo adolescente, abandono escolar, inactividad 
absoluta. (Este transcurso explica que el 68,2% de los jó-
venes que no trabajan ni buscan trabajo, ni estudian sean 
mujeres.)
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e S C e n a R i o 
S o C i o D e M o G R á F i C o  i i

Conurbano bonaerense

vulnerabilidad, precariedad  
y desafiliación de los jóvenes del conurbano 
bonaerense en la post crisis

Conforme a las estimaciones proyectadas para el cuarto tri-
mestre de 2011 la población en el conurbano bonaerense as-
ciende a 10.189.852 personas, de las cuales 914.910 son adoles-
centes (15 a 19 años) y 866.096 jóvenes adultos entre 20 y 24. El 
total de jóvenes de 15 a 24 es de 1.781.006, lo cual representa el 
17,5% de la población residente en áreas urbanas.

Así podemos observar que cuando la pobreza para la po-
blación total del conurbano bonaerense era de 14,8 %, para el 
total de jóvenes (15 a 24 años) la misma ascendía a 19,5% y el 
total de vulnerables a 39,3%. Si tomamos sólo a los adolescen-
tes (15 a 19 años) la pobreza ascendía al 24,2% y la vulnerabi-
lidad al 46,3%.

Es importante señalar que el crecimiento económico y las 
políticas sociales implementadas desde el año 2006 han tenido 
un significativo efecto en la población joven indigente, pero en 
menor medida entre los pobres y mucho menor entre los vulne-
rables. En efecto, mientras la población de jóvenes indigentes se 
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redujo, entre 2006 y 2011, en un 62,6%, los pobres sólo disminu-
yeron un 37,0% y los jóvenes vulnerables apenas el 22,8%.

Otra segmentación que puede aportar un panorama sobre 
las características de la población joven del conurbano bonae-
rense es que la escolarización es relativamente amplia entre los 
adolescentes, pero todavía minoritaria entre los jóvenes adul-
tos. El 63,1% de los adolescentes de 15 a 19 años se dedican en 
exclusividad a estudiar; un 6,7% estudia y trabaja, y otro 2,6% 
estudia y busca trabajo. Sea porque deben trabajar o por esca-
so clima educativo en el hogar, un 21% de los adolescentes –en 
su mayoría de hogares pobres– no completan la escuela media 
o no continúan sus estudios.

Entre los jóvenes de 20 a 24 años, la asistencia es sensible-
mente menor. Sólo el 12,3% estudia a tiempo completo; el 
13,8% combina el estudio con trabajo, y un 3,8% adicional es-
tudia y busca empleo. El 70% de los jóvenes de este grupo de 
edad, por tanto, están fuera del sistema educativo. Pero es más 
problemático la situación de un 33,7% de los jóvenes de 20 a 
24 años que cuentan con un nivel educativo de secundario in-
completo y han abandonado sus estudios.

Los que sólo trabajan y abandonaron sus estudios represen-
tan el 27,4% del total de jóvenes, en el caso de los adolescentes 
es de apenas el 10,3% y en los jóvenes adultos alcanza al 45,5% 
de los mismos. Asimismo los que abandonaron sus estudios y 
buscan trabajo representan un 6,5% del total, 4,3% de adoles-
centes y 8,9% de jóvenes adultos.

Incluyendo los empleadores y trabajadores por cuenta pro-
pia con capital, la proporción de ocupados jóvenes con empleo 
formal sólo alcanza al 31,4%. La mayoría de los jóvenes se en-
cuentra en un círculo vicioso pasando constantemente entre 
el trabajo precario y la desocupación. Es decir, de la falta de 
trabajo a trabajos donde no se conoce la protección legal y la 
seguridad social. Entre los jóvenes de 15 a 24 años una infor-
malidad cercana al 70%, junto a la falta de protección social y 
una elevada inestabilidad conforman un marco de precarie-
dad laboral alta para este grupo etáreo.
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Cabe aclarar que a esta situación se llega luego de que la 
población joven que asiste a establecimientos educativos for-
males creció un 17,3% entre 2006 y 2011. Esta evolución posi-
tiva se presentó en mayor medida entre los jóvenes que sólo 
estudian, creciendo un 19,5%, mientras que aumentaron en 
menor medida tanto los que estudian y trabajan, como los que 
estudian y buscan trabajo (11,7% y 10,3%, respectivamente). 
Por otra parte, si bien en el mismo periodo se redujeron los 
jóvenes que no estudian (-1,8%), continuó creciendo la pobla-
ción de inactivos absolutos (no estudian, ni trabajan, ni buscan 
trabajo) que entre 2006 y 2011 aumentaron en un 15,6%.

Jóvenes y desempleo  
en el conurbano bonaerense

Los jóvenes del conurbano constituyen un grupo poblacio-
nal con serios problemas de inserción en el mercado laboral. 
Particularmente aquellos que sufren una integración desfavo-
rable en el mundo del trabajo componen una parte significati-
va de la población en situación de riesgo de exclusión social.

De acuerdo con los resultados de la EPH correspondiente al 
IV trimestre de 2011 la tasa de desocupación de los jóvenes de 
15 a 24 ascendía a 20,5% en el total de los aglomerados releva-
dos, lo cual representa a 172.314 personas.

En términos comparativos, la tasa de desempleo juvenil de 
15 a 24 años es dos veces y media (2,5) mayor que la del total 
de la población y tres veces y media más (3,5) que la de los 
adultos de 25 a 59 años.

La participación de los jóvenes de 15 a 24 en el desempleo 
global es particularmente importante. El porcentaje de jóvenes 
de 15 a 24 en el desempleo alcanza a 43,8%, cifra significativa, 
si se tiene en cuenta que los jóvenes de 15 a 24 componen el 
17,5% de la Población (ver Cuadro C del Anexo Estadístico).

De acuerdo a los datos analizados los adolecentes son los 
más vulnerables al desempleo: entre los jóvenes de 15 a 19 la 
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tasa desempleo alcanza a 28,7%, 3,5 veces más que la del total 
de la Población Económicamente Activa (PEA) y 5 veces más 
que la de los adultos. 

En el conurbano bonaerense el 40,3% de los desempleados 
que pertenecen a la franja etárea de 15 a 24 años representan 
una población de 172.314 personas. Esto se ve acrecentado si 
se considera que el 35,6% de los mismos no terminaron sus es-
tudios secundarios, abandonaron sus estudios y actualmente 
no concurren a establecimientos de educación formal.

A efectos de avanzar en la descripción de las principales ca-
racterísticas del desempleo juvenil en el conurbano bonaerense, 
veremos la incidencia del desempleo de los jóvenes según su 
sexo: se observa que las mujeres jóvenes presentan una mayor 
propensión al desempleo 24,9% frente al 17,6% de los varones y 
en el caso de las jóvenes de 15 a 19 ésta tendencia se ve acrecen-
tada a 34,1% en tanto que el de los varones es de 24,9%.

Al considerar el nivel educativo de los desempleados se ad-
vierte una gran diferencia entre aquellos que han finalizado sus 
estudios superiores, pero no entre los de nivel bajo o medio. 
En efecto, la incidencia del desempleo es alta entre los jóvenes 
sin estudios secundarios completos, 20,4%, y entre aquellos que 
completaron sus estudios secundarios, 21,1%; en cambio, mien-
tras que es inferior, entre los jóvenes con estudios completos 
universitarios (7%) (Ver Cuadro F del Anexo Estadístico).

Una importante proporción, 35,6% de los jóvenes bonaerenses 
desempleados con bajo nivel de educación no asiste a estableci-
mientos educativos. Reflejando con ello la disyuntiva entre la ne-
cesidad de hallar empleo y las posibilidades de continuar con los 
estudios. Esta tensión entre educación y trabajo tiende a reflejarse 
principalmente en los jóvenes desocupados de 15 a 19 (79,3%), 
entre quienes la inserción temprana al mercado laboral tiende a 
obstaculizar la formación de las calificaciones requeridas por el 
mismo mercado de trabajo (ver Cuadro F del Anexo Estadístico).

Se observa asimismo, que una población que asciende a 
84.105 jóvenes, en el conurbano bonaerense, que no comple-
taron el secundario, actualmente no estudian y se encuentran 
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desempleados, lo cual configura un serio problema de desafi-
liación social en dos esferas centrales de la integración social 
(estudio y trabajo).

En cuanto a la vinculación existente entre la incorporación 
temprana al mercado laboral y deserción escolar, los jóvenes 
con nivel de instrucción “hasta secundaria incompleta” que par-
ticipan activamente en el mercado de trabajo dejan los estu-
dios en igual proporción a la de los jóvenes que no lo integran. 
Mientras que el 80,7% de ocupados y el 72,8% de desocupados 
no asisten a establecimientos educativos, entre los inactivos se 
reducen al 21,7% (ver Cuadro G del Anexo Estadístico).

Es este un factor relevante que condiciona la culminación 
de los estudios requeridos para un acceso a un empleo de ca-
lidad. Problemática más significativa porque condiciona la 
inserción laboral futura del joven, reproduciendo las condicio-
nes de pobreza y desafiliación.

Otro aspecto importante a ser tenido en cuenta en el análi-
sis de los perfiles del desempleo juvenil es el que se relaciona 
con la posición que los jóvenes ocupan en el hogar de perte-
nencia, debido a que esta variable se encuentra estrechamente 
relacionada con el tipo de responsabilidades asumidas en el 
grupo doméstico.

En este sentido, los datos del Cuadro H del Anexo Esta-
dístico permiten constatar que la amplia mayoría (85,7%) del 
total de los jóvenes desocupados revisten la posición de “hijo / 
hijastro”, 86,1% en el caso de los jóvenes de 15 a 19 y 85,5% en 
los jóvenes adultos de 20 a 24, en conformidad con lo observa-
do en la composición de la población activa. Por el contrario, 
el porcentaje de jóvenes desempleados con responsabilidades 
familiares es relativamente bajo: sólo un 1,5% de los mismos 
desempeña el rol de “jefe / jefa” y 2,5% “cónyuge / pareja”. 
Entre los jóvenes adultos (20 a 24 años) el porcentaje de des-
empleados con responsabilidades familiares es de 2,3% para 
los “jefes / jefas” y de 4% para los “cónyuges / parejas”.

Desde el punto de vista de la incidencia diferencial del des-
empleo en estos grupos cabe señalar que, al igual que entre 
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los adultos, los jefes de hogar evidencian una menor tasa de 
desempleo (4,8%), 15,7 puntos porcentuales menos que la tasa 
registrada para el conjunto de ellos (20,5%). 

La razón de la baja tasa de desocupación entre los jefes de 
hogar jóvenes es la misma que la argumentada para los adul-
tos: la necesidad de generar ingresos para la subsistencia obli-
ga al jefe a desarrollar actividades económicas informales de 
baja productividad, a través de las cuales sale del desempleo 
abierto (y de la ausencia de ingresos que esta situación impli-
ca), aunque no de las condiciones de precariedad laboral.

Finalmente, es interesante analizar el desempleo de los jó-
venes bonaerenses de acuerdo con la situación económica de 
los hogares de pertenencia, de modo tal de discernir la rela-
ción existente entre el desempleo y la estratificación social. 

Al respecto, el Cuadro I del Anexo Estadístico muestra la 
composición y la incidencia del desempleo según quintiles de 
ingreso per cápita familiar correspondientes al cuarto trimestre 
de 2011. Desde este punto de vista, cabe destacar que un 43,6% 
de los jóvenes desempleados proviene del 20% de los hogares 
con menos recursos, en tanto que el 67,1% de los mismos provie-
ne del I y II quintil (40% de los hogares con menores recursos).

La incidencia del desempleo se encuentra correlacionada 
con el estrato social de pertenencia. Las tasas de desocupación 
aumentan en la medida que se desciende en la estratificación 
social. La probabilidad de desempleo de los jóvenes localizados 
en el I quintil de ingresos (20% de los hogares con menores re-
cursos) es 6,8 veces superior a la de los localizados en el V quin-
til (20 % de los hogares con mayores recursos económicos).

La concentración de la problemática del desempleo juvenil 
en los estratos de menores recursos se vincula con la necesi-
dad que tienen los hogares más empobrecidos de desarrollar 
estrategias ocupacionales tendientes a generar ingresos que 
permitan su supervivencia.

Prosiguiendo el análisis, los dos aspectos que permiten 
lograr una mejor visualización de las heterogeneidades al in-
terior del desempleo juvenil en el conurbano bonaerense re-
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fieren, respectivamente, al estrato social de pertenencia de los 
jóvenes y al rol asumido en el grupo doméstico. En los cuadros 
K y L del Anexo Estadístico se puede observar la incidencia y 
la composición del desempleo de los jóvenes según la posición 
ocupada en el hogar y el quintil de ingreso per cápita familiar 
de referencia.

Al considerar las tasas de desocupación se advierte que los 
jóvenes sin responsabilidad familiar pertenecientes a los estra-
tos sociales más bajos (I, II y III quintil) son los que registran 
mayor propensión al desempleo (61,3%).

Dinámica del desempleo juvenil  
en el conurbano bonaerense

Como habíamos observado para el total nacional, el des-
empleo juvenil no parece ser suficientemente explicado por 
problemas relacionados con la “entrada al empleo” ya que la 
mayoría de los jóvenes desocupados ya pasó por un empleo 
(el 81,6% es cesante, es decir quedó “entrada al desempleo”. Por 
lo tanto, una interpretación plausible del desempleo juvenil 
es la que centra su atención en el examen de los procesos que 
alimentan el ingreso de las personas al desempleo. 

La información presentada en el Cuadro M del Anexo Es-
tadístico muestra claramente cómo entre los jóvenes se verifi-
ca una mayor proporción de entrantes al mercado de trabajo. 
Mientras un 18,4% de los desempleados jóvenes ingresa por 
primera vez en el mercado laboral, sólo un 4,8 % de los adultos 
reviste esa misma condición.

Jóvenes particularmente vulnerables  
en el conurbano bonaerense

Continuando con la identificación y caracterización de po-
blaciones objetivo en materia de política social y de empleo, 
se analiza en esta sección una descripción de cuatro grupos 
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de jóvenes, predeterminados en la sección anterior (Escenario 
sociodemográfico nacional) que por sus atributos sociodemo-
gráficos y económicos exhiben una situación particularmente 
vulnerable no sólo desde el punto de vista de sus condiciones 
de inserción laboral, sino también desde el más amplio de sus 
condiciones de integración social.

Jóvenes desempleados  
que no estudian

Los jóvenes desempleados que no asisten a la escuela consti-
tuyen un grupo especialmente vulnerable desde diversos pun-
tos de vista. En términos generales, se reconocen en ellos los 
problemas vinculados al abandono temprano de los estudios 
formales, en gran medida ocasionado por la necesidad de com-
pletar los insuficientes ingresos familiares mediante la inserción 
en el mercado laboral. Pero la deserción escolar culmina confor-
mando un círculo de pobreza, debido a la dificultad de superar 
en un contexto de crecientes demandas educativas la barrera 
del empleo precario, y con ello de los empleos inestables y de 
bajos ingresos asociados a la situación de pobreza original.

En el conurbano bonaerense se contabilizan 116.350 jóvenes 
en esta situación, de los cuales un 41,5% no culminó los estu-
dios secundarios. En su mayor parte (79,3%) se trata de des-
ocupados cesantes, lo que da cuenta de inserciones tempranas 
en el mercado laboral. 

Jóvenes desempleados  
con responsabilidades familiares

Los jóvenes desempleados con responsabilidades familia-
res (jefes / jefas o cónyuges / parejas) constituyen otro grupo de 
jóvenes objeto de atención prioritaria en materia de políticas 
sociales y de empleo, debido a la vulnerabilidad económica 
que introduce en sus hogares la carencia de ingresos derivada 
de la falta de empleo remunerado. Se combina así una doble 
vulnerabilidad socioeconómica: la propia de los jóvenes des-
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empleados y la relativa a los grupos domésticos cuyos miem-
bros con mayores responsabilidades se hallan sin empleo.

Se estiman en los Partidos del Gran Buenos Aires 6.911 jó-
venes en esta situación. El 63,5% de este grupo está compuesto 
por mujeres. Estos jóvenes además tienen una desocupación 
de alta intensidad, ya que el 63,5% de los mismos, hace más de 
6 meses que se encuentra buscando empleo.

Jóvenes con empleo precario  
que abandonaron sus estudios

Por ser el tema de la precariedad laboral el centro de grave-
dad de la cuestión social y la fragilización multiforme del traba-
jo asalariado la que modificó y modifica en profundidad a nues-
tra sociedad y dada la alta de tasa de jóvenes con empleo no 
registrado en el conurbano bonaerense, es importante advertir 
que del total de 488.159 jóvenes que sólo trabajan y no estudian 
un 70% de los mismos tiene un empleo precario. Por lo tanto, 
este grupo de jóvenes que alcanza a 341.505 personas, debe ser 
ubicado entre los jóvenes particularmente vulnerables. 

Más de la dos terceras partes (68,6%) son varones. El 32,1% 
de los jóvenes con empleo precario que no estudian vive en 
hogares vulnerables, pobres o indigentes. Y el 62,3% no termi-
nó la educación secundaria. 

Jóvenes que no trabajan  
ni buscan trabajo, ni estudian

Si bien no se trata de jóvenes desempleados en sentido es-
tricto, el diagnóstico del desempleo como momento de una 
dinámica más amplia que articula recurrentemente períodos 
de empleo y desempleo vuelve necesaria su consideración, no 
sólo por conformar un núcleo duro de exclusión de ámbitos 
fundamentales de integración, sino también por constituir el 
desenlace de un proceso marcado por el ingreso temprano al 
mercado laboral, el abandono de los estudios formales y los 
sucesivos fracasos en la búsqueda de una inserción laboral es-
table. Este constituye un grupo especialmente vulnerable a la 
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anomia y al riesgo social, en muchos casos vinculado al desa-
rrollo de formas ilegales y extra-legales de subsistencia.

Se contabilizan en el conurbano bonaerense 255.861 jóvenes 
de 15 a 24 años que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo, 
de los cuales el 61,1% no culminó los estudios secundarios. Se 
trata fundamentalmente de un grupo compuesto por mujeres 
(73,6%), más de la mitad de las cuales se considera ama de casa, 
es decir que atiende el trabajo doméstico del hogar. La mayor 
parte (78,4%) de estos jóvenes residen en hogares que se encuen-
tran entre el 40% de los hogares con ingresos per cápita más bajo, 
lo que agudiza aún más sus condiciones de exclusión social.

Precondicionantes, precipitantes  
y determinantes de los procesos de  
vulnerabilidad juvenil

Precondicionantes
La combinación de factores que conjugan la precariedad 

del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad de la 
familia de origen se constituye en uno de los precondicionan-
tes del proceso de vulnerabilidad. Observemos que más de la 
mitad (57,5%) de los jóvenes desempleados en el conurbano 
bonaerense que no estudian provienen de hogares vulnera-
bles, pobres o indigentes. Este mismo origen en hogares por 
debajo de la línea de vulnerabilidad lo presentan los jóve-
nes con empleo precario que abandonaron sus estudios en 
un 38,7% y los jóvenes que no trabajan ni buscan trabajo, ni 
estudian en un 54,2%.

Precipitantes
La segunda problemática que, combinada con otras, pue-

de conducir a situaciones de exclusión es el abandono escolar. 
Los factores que desencadenan el abandono escolar se consti-
tuirían entonces, en los precipitantes del proceso de vulnera-
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bilidad. Un 48,3%, han abandonado sus estudios en el conur-
bano bonaerense de los cuales un 40,5% proviene de hogares 
vulnerables, pobres o indigentes.

Determinantes
Tal como lo decimos en el capítulo anterior, el determinante 

central de los procesos de vulnerabilidad y de los estados de po-
breza y exclusión lo constituye la precariedad laboral. Los jóve-
nes del conurbano bonaerense que, impulsados por los factores 
precipitantes que enunciáramos ut supra, se insertan temprana-
mente en un mercado laboral que tiene una tasa del 37,9% de 
empleo no registrado, que para el grupo etáreo de 15 a 24 años 
alcanza al 59,6% y particularmente para el segmento más joven 
de 15 a 19 años al 76,4%, están condenados a un desarrollo indi-
vidual en condiciones muy difíciles, sobreexpuestos, sometidos 
a la precariedad perpetua y amenazados de invalidez social. 
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i n D i C i o S  e  H i P ó T e S i S
A modo de conclusiones

i. Centro de gravedad de la cuestión social

En la Argentina de la post crisis, con ocho años de altas ta-
sas de crecimiento y una reducción de los niveles de pobreza 
y desocupación, la problemática juvenil, junto con la precarie-
dad laboral y la fragilización multiforme del trabajo asalaria-
do, ocupa el centro de gravedad de la cuestión social.

La cuestión social, en sí misma, es una aporía52, una pregun-
ta desafiante que interroga permanentemente a la sociedad 
acerca del enigma de su cohesión, pero que trata, a su vez, de 
evitar el riesgo de su fractura. Y esta pregunta permanente y 
desafiante es la que “pone en cuestión la capacidad de una sociedad 
(lo que en términos políticos se denomina una Nación) para existir 
como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia.”53

52  Problema difícil a la razón. Razonamiento cuya conclusión es un juicio 
contradictorio.

53  CASTEL, Robert. Les métamorphoses de la question sociale. Une chro-
nique du salariat. Gallimard, Paris, 1995. Versión en castellano: CASTEL, 
Robert. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 
Paidós, Buenos Aires, 1997.
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ii. vulnerabilidad, precariedad  
y desafiliación

La temática de la vulnerabilidad, precariedad y desafilia-
ción de los jóvenes interroga a la sociedad, desde el punto de 
vista sociológico, acerca de las formas de garantizar su cohe-
sión y desde el punto de vista económico, a propósito de su 
capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo.

La coincidencia de una sociedad inequitativa, un sistema 
educativo deficiente (al menos en su capacidad de retención 
de los jóvenes procedentes de los sectores sociales más vul-
nerables), políticas sociales iatrogénicas y un mercado de tra-
bajo precario (fundamentalmente para estos grupos etáreos) 
terminan conjugando la reproducción ampliada de la pobreza 
con la falta de oportunidades, como aspectos persistentes en el 
tiempo, que tienen por resultado la instalación de este tipo de 
poblaciones en la precariedad, con los consiguientes procesos 
de desocialización, anomia y pérdida de autoestima.

El actual escenario, en el cual los jóvenes se enfrentan a los 
desafíos de la vida, se ha visto transformado de manera subrep-
ticia aunque radical, invalidando saberes vitales preexistentes 
y requiriendo una revisión y una puesta a punto exhaustiva de 
las estrategias vitales, debido a la acentuación de un desarrollo 
desigual entre los segmentos y territorios dinámicos de la so-
ciedad y aquellos que corren el riesgo de convertirse en irrele-
vantes desde la perspectiva de la lógica última del sistema.

iii. Desinstitucionalización  
y desocialización

Los procesos de desinstitucionalización, desocialización y 
el desdibujamiento y la fragmentación de los imaginarios so-
ciales, que afectan particularmente a los jóvenes constituyen la 
base de actitudes de apatía, déficit de participación, marcado 
individualismo, descreimiento de las organizaciones e institu-
ciones y de la eficacia de la acción colectiva, todos éstos trans-
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cursos que terminan impulsando a una parte significativa de 
jóvenes a un abandono a priori de la ciudadanía.

El escenario social se caracteriza por estar atravesado por un 
proceso de debilitamiento de los lazos de correspondencia entre 
las instituciones y los actores socializados por la familia y la escue-
la. Se encuentra en crisis la institucionalización y la socialización 
entendidas estas como los dos mecanismos fundamentales que 
establecen, entre la sociedad y el individuo, un juego de espejos. 
Lo que está en crisis es la imagen institucional de la sociedad.

iv. Precarización laboral  
y vulnerabilidad

Es observable un coincidente imaginario colectivo, aún en 
los sectores con menor capacidad de abstracción, de que existe 
una relación directa, causa efecto, entre la desocupación de larga 
data y la precarización del mundo del trabajo y la situación que 
los sectores más vulnerables están viviendo cotidianamente.

La problemática de la precarización laboral es asociada 
como causa de la falta de cumplimiento de la función familiar: 
los padres están preocupados por el trabajo o por la ausencia 
del mismo. La familia está fragilizada no puede acompañar-
los, ni contenerlos.

Las familias de los sectores más vulnerables, aparecen en el 
discurso de los jóvenes, como causantes de su incorporación tem-
prana a un mercado de trabajo, cada vez más exigente, en el cual 
se sienten grotescamente impreparados para competir en él.

v. el trabajo: principal organizador social

Pese a que la exclusión es la sombra proyectada por los pro-
cesos de precarización laboral, el trabajo sigue siendo, en el 
imaginario social de los jóvenes, el principal articulador y faci-
litador de los procesos de afiliación y reafiliación social. “Si no 
laburás, hoy no sos nada, no comés”.
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Tanto en los sectores integrados como en los vulnerables 
y precarios que realizan alguna actividad: el trabajo es el que 
estructura sus vidas y sus tiempos. El organizador social.

En la mayoría de los casos el trabajo no es considerado para 
la creación ni para la producción. Nos encontramos frente a 
una venta de la fuerza de trabajo, generalmente de baja cali-
dad, cuyo producido se destina al consumo inmediato. 

Para algunos es la plata, el medio para comprarse algo, para 
otros es la ayuda a la familia, para otros el dignificarse.

El trabajo temporario o changa no logra estructurar el tiem-
po ni los dignifica, por las características intrínsecas del mis-
mo: la discontinuidad y el cambio permanente. “Si tenés mucho 
tiempo podés hacer macanas”.

vi. educación:  
idealización y realidad

Por un lado es vista como la llave de acceso a mejores po-
sibilidades laborales, por el otro se le atribuyen connotaciones 
negativas por no cumplir o cumplir deficientemente el rol atri-
buible: formación, contención, retención y brindar las herra-
mientas para su inserción en el mundo laboral.

Un rasgo común a todos los jóvenes es el alto valor asignado 
a la educación, producto de un mandato social implícito. La edu-
cación presenta una garantía de mejores posibilidades de vida 
y, en particular, de trabajo. Es un eje central, símbolo de mejora, 
progreso y respeto, fuertemente vinculado con el futuro.

Se ha observado que en la medida que aumenta el nivel edu-
cativo de los jefes de hogar, aumenta el nivel educativo de sus 
hijos. Esta tendencia pone en evidencia cierta reproducción edu-
cativa, donde el peso de la familia es significativo en lo que hace a 
la continuidad y finalización o abandono escolar de los jóvenes.

Tanto en los alumnos como en los desertores de la escuela 
se visualiza un avance de la subjetividad mediática y el em-
pobrecimiento y crisis de la subjetivad pedagógica. No hay 
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conciencia de aprendizaje y sí conciencia mediática, es más 
fácil opinar que reflexionar, es más fácil mirar que hacer, y el 
esfuerzo de un pensamiento reflexivo-lógico a través de la lec-
toescritura está muy disminuido por la gratificación inmediata 
que producen los medios de comunicación.54

vii. Percepción  
de una sociedad dual

Presenciamos un desgarramiento social. La dualización que 
divide a la sociedad entre incluidos y excluidos, más precisa-
mente entre integrados y desafiliados, que separa el mundo de la 
palabra, la ciudadanía y la participación, del mundo de la pre-
cariedad, la exclusión, la violencia y la represión. Fenómeno 
que se ha expandido al mundo entero. 

En este tipo de sociedad dual, se produce una descompo-
sición de la acción colectiva: una acentuación del desarrollo 
desigual entre los segmentos y territorios dinámicos de la so-
ciedad y aquellos que corren el riesgo de convertirse en irrele-
vantes desde la perspectiva de la lógica última del sistema.

Existe una percepción, por parte de los diversos grupos, de 
un acrecentamiento de la brecha entre ricos y pobres. La cual a 
futuro podría extenderse aún más.

viii. autoconciencia  
de exclusión

Expresada a través de la discriminación como disvalor so-
cial. La exclusión semantizada como discriminación es la for-
ma de violencia social que más registran. 

54  MOSCATO, Ricardo. Los jóvenes entre la subjetividad pedagógica y la 
subjetividad mediática: las condiciones culturales de la escuela actual, en 
PEREZ SOSTO, Guillermo y Marta NOVICK. El Estado y la reconfiguración 
de la protección social. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.
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La presentación de su identidad sólo como ser “normal”, “co-
mún” es la forma de verse dentro de los parámetros establecidos.

IX. Precariedad, desafiliación y desasosiego

Por un lado, existe una suerte de movilidad social ascen-
dente y descendente entre la desafiliación y la precariedad y 
viceversa, a través de los trabajos precarios o changas.

Por otro lado, en los grupos de los adolecentes precarios de 
menos de ocho años de escolaridad, se revela un discurso que 
si bien denota un conocimiento de valores, normas y límites a 
las lógicas de acción individual, justifican en la descripción de 
su situación personal que la remuneración actual del trabajo 
precario o indigente que realizan no alcanza a cubrir sus ne-
cesidades básicas y por lo tanto declaran que en su barrio se 
está dando “otra cultura”, una suerte de estado de excepción, 
por el cual algunos individuos se permiten realizar acciones 
más allá de las normas. Por lo tanto, se revelan indicios de al-
ternancia entre changa y actividades extra legales. En su relato 
dan a entender que existen pares que alternan la changa con 
el delito amateur. “Lo que pinta”. El desasosiego de la falta de 
futuro suele convocar las lógicas del resentimiento. 

X. la regresión social

Los segmentos medios vulnerables y precarios repiten histo-
rias de abuelos y padres, en el sentido que tuvieron que salir a 
trabajar sin poder continuar los estudios. Hay un retroceso, del 
cual ellos son signo, de la escasa movilidad social ascendente o, 
más bien, de una realidad de movilidad social descendente.

Se podría llegar a pensar que en estos segmentos, de alguna 
manera, los hijos reproducen el fracaso escolar de los padres, 
asimismo pareciera que existe un debilitamiento de la transmi-
sión de la educación como “valor” en la socialización de estos 
padres a sus hijos, donde, también pesa la experiencia familiar 
al respecto (clima educativo y laboral en el hogar).

Futuros inciertos.indd   104 02/10/2012   10:30:20 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

105 
>>

Xi. Miedo al futuro,  
bajas expectativas, alta frustración

El miedo al futuro es una característica común a todos los 
grupos. Varía el tipo de miedo, su magnitud e intensidad.

En los jóvenes de los sectores medios se asocia con el futuro 
laboral, la incertidumbre que les despierta su inserción laboral.

En los sectores precarizados y principalmente de desafilia-
dos el miedo al futuro es existencial: si vivo o no vivo, si exis-
to o no. Para los varones desafiliados el futuro aparece como 
depositario de su fantasía más temida: la muerte. Por eso se 
niegan a hablar del futuro.

Escasas expectativas de logros y reducción de perspectivas 
a futuro. Conformismo o resignación, aparente, con alta frus-
tración latente.

Xii. Diferencias de género  
entre sectores

En los grupos de niveles socioculturales medios y altos, las 
mujeres presentan mayor interés, fuerza, expectativas, obje-
tivos y aspiraciones. Mayores posibilidades en lo económico, 
educativo y cultural, donde depositan sus deseos y expectati-
vas de realización personal en otras esferas de la vida social.

En los niveles socioculturales precarizados y desafiliados 
los varones asumen un rol más protagónico y las jóvenes de 
estos segmentos revelan actitudes mucho más pasivas. Para 
las mujeres de estos sectores, opera un imaginario por el cual 
la maternidad aparece casi como un mandato natural, el único 
modo de realización: en la medida que tienen hijos se desen-
vuelve positivamente. El status de la mujer dentro de la fami-
lia y la comunidad, gana en posición y en respeto, su vida ya 
tiene un sentido, una razón de ser: “Tengo una vida”.
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Xiii. la división sexual  
del no trabajo

En los jóvenes precarios y principalmente en los desafilia-
dos, se encuentra una mayor vinculación con roles tradiciona-
les de género y distribución sexual del trabajo al interior de la 
organización doméstica, de tipo tribal.

Necesidad de salir al mundo, por parte de los varones, en-
frentar la vida. “Rebuscárselas.” Más relacionado con el espacio 
público, social.

Las mujeres más vulnerables quedan restringidas al ámbito 
casi exclusivo de lo privado. Estar en la casa, realizar tareas 
domésticas, cuidado de hijos o hermanos menores. “Todos los 
días es lo mismo.”

Xiv. Pensamiento concreto

En los segmentos precarios y desafiliados, que hicieron aban-
dono de la escolaridad, todo se explica a través del mundo por 
ellos conocido. El significante es puramente lo que se quiere sig-
nificar. No utilizan la metáfora, lo que se describe tiene que ver 
con su experiencia personal y familiar. Su barrio es su mundo.

Cuando tienen que definir un espacio amigable su experien-
cia llega al barrio o a la plaza. Su mundo es un mundo acotado.

No hay simbolización, es todo una puesta en acto, mues-
tran concretamente qué son ellos, cuál es su vida. Simbolizada 
en el cuerpo.

Xv. el cuerpo como propiedad

Todos los bienes de los jóvenes precarios y desafiliados se 
exponen en el cuerpo: tatoo, peinados o tinturas, gorras, zapa-
tillas, relojes, celulares, remeras de marca, terminan en ellos, 
sus propiedades se desplazan con ellos.
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La telefonía celular les ha dado una nueva independencia a 
este tipo de trashumante, de recolector o cazador urbano. 

En las mujeres de este segmento el cuerpo es para la reproduc-
ción, para la portación de vida. Los embarazos adolescentes.

En los grupos de precarios y desafiliados se observan mu-
chos jóvenes con rasgos “no juveniles”, más de “adulto”, en 
los gestos, posturas y actitudes, en el sentido de que no son 
propietarios de los típicos “signos juveniles”. No han gozado 
de la “moratoria social” que sí poseen los sectores medios. 
Debieron asumir prematuramente roles de adultos (ya sea 
porque ellos salen a trabajar o porque ellas deben volcarse al 
cuidado familiar).

Xvi. ¿Dónde está el deseo?

En los sectores medios el inmediatismo se expresa en la 
búsqueda de satisfacción, como algo contrario al sacrificio e 
insatisfacción del trabajo de sus padres.

En los sectores vulnerables, precarios y desafiliados se ma-
nifiesta un déficit de deseo. No hay proyecto, no hay espe-
ranza, no hay futuro porque ya el presente es adverso, con 
muchas necesidades básicas insatisfechas que no dejan lugar 
al deseo, a la ilusión, ni como motor, ni como horizonte ni 
como meta a alcanzar. 

No hay proyecto de vida, la vida es el presente, la vida se 
convierte así en una sucesión de sensaciones momentáneas. Se 
vive al instante, después a otra cosa. Si la sensación gusta, se 
puede repetir.

No hay idea de vocación, no saben qué quieren ser. No tie-
nen muchas posibilidades de preguntárselo. Se podría pensar 
que cuanto más restringidos están estructuralmente, menos 
lugar hay para plantearse el tema de la vocación, del gusto, 
que supone una elección que no está dentro de sus posibilida-
des. El plano material limita el plano del deseo.
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XVII. Diferencias manifiestas  
en el capital social

Los jóvenes de los sectores medios son concientes de que las 
redes de relaciones que tienen sus compañeros, de niveles so-
cioeconómicos más altos, les facilitará mayores posibilidades de 
inserción y ascenso laboral que a ellos, aunque las oportunida-
des de acceso a la formación y capacitación sean similares.

Xviii. el alejamiento de lo religioso  
y la diversión como nuevo rito

Manifiesto alejamiento de lo religioso/institucional. El nue-
vo rito de la diversión los aleja de la eternidad y alejarse de la 
eternidad como pensamiento implica alejarse de la muerte.

Lo que los aleja de la muerte es justamente la diversión, que 
sería lo contrario al trabajo, a la disciplina. 

El trabajo y su remuneración son facilitadores de esa diver-
sión, tan esperada durante toda la semana.

XiX. Fidelidad sin virtud  
y desinstitucionalización del matrimonio

La fidelidad no es considerada un valor en un contexto de 
inestabilidad, cambios permanentes, incertidumbre acerca del 
futuro y búsqueda de nuevas sensaciones. En un mundo don-
de ven que predomina lo efímero, dudan de la existencia de 
una fidelidad permanente a nivel de pareja. En cambio, valo-
ran la fidelidad con su familia y amigos. 

En todo caso podrían hablar de cierta fidelidad mientras 
consideren que existe el amor. La fidelidad y el compromiso 
es una “cosa de viejos”.
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No se visualizan a futuro con un compromiso y responsa-
bilidad tan serio y largo placista como el matrimonio, en todo 
caso piensan que se “juntarían”.

XX. Sociedad de consumidores  
inmediatos

Necesidad de satisfacer el consumo de alguna manera. En 
los sectores medios, cuando perciben que no pueden realizar 
ahorros significativos, optan por invertirlo en el consumo in-
mediato y gratificante.

Los sectores más empobrecidos tienen sentido del ahorro, 
pero este les resulta casi imposible. Están en el día a día. Desti-
nan lo que perciben a sus necesidades cotidianas.

El trabajo no es para la creación ni para la producción, esta-
mos frente a una venta de la fuerza del trabajo, generalmente de 
baja calidad, cuyo producido se destina al consumo inmediato.

XXi. emergencia de una sociedad  
de adicciones

Estamos asistiendo paralelamente a la emergencia de una 
sociedad de incertidumbre donde la anomia se extiende y se 
manifiesta en procesos de larga duración y a su consecuente 
correlato que es una sociedad de consumo y adicciones.

La drogadicción en los jóvenes actuaría como evasor de los 
altos grados de frustración que provoca, en los sectores me-
dios, la incorporación a la vida adulta y a un mercado de tra-
bajo cada vez más competitivo y, en sectores más precarios y 
desafiliados, la exclusión de los bienes reales y simbólicos que 
ofrecen el mercado y la sociedad.

“La droga afecta a todos aquellos que carecen de los materiales 
culturales y simbólicos que permiten crear una identidad, alimen-
tar una interioridad. Como la sociedad no ofrece a la interiorización 
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nada valioso que no sea uno mismo, es la droga la que va permitir el 
autoconsumo de sí.”55

A medida que se acrecientan los niveles de precariedad y ex-
clusión la percepción del consumo de droga aumenta también.

Los sectores medios y medios vulnerables perciben que en 
su grupo de pares de cada 10: 3 a 5 consumen. En niveles pre-
carios oscila entre 5 y 7. En el segmento de los desafiliados hay 
consenso generalizado que el consumo alcanza a 8 o 9. 

XXii. efecto ambiguo de las adicciones

Las adicciones en los jóvenes tendría un efecto ambiguo: por 
un lado adormecería la conciencia, impidiendo articular demandas 
como sector vulnerable, y por el otro movilizaría, en algunos ca-
sos, la violencia a través de actitudes vandálicas y/o delictivas.

En la primera opción, adormecimiento, estaríamos frente 
a un fenómeno de contención de posibles actitudes agresivas 
respecto de la sociedad que los excluye. 

En cambio, en la segunda minoritaria con respecto a la pri-
mera, estaríamos frente a fenómenos contestatarios a la margi-
nación a través de la canalización o direccionamiento de las men-
cionadas conductas agresivas.

XXiii. Percepción de las adicciones  
como un tema individual y externo 

Los jóvenes de sectores medios no tratan a las adicciones 
como tema social. Los pertenecientes a los sectores más bajos 
las tratan como una realidad cotidiana. Aunque lo externalicen 
las perciben como muy cercanas, porque forman parte del pai-
saje cotidiano: “Vos salís de tu casa y están todos ahí drogándose”.

55  ROSANVALLON, Pierre. La nueva era de las desigualdades. Manantial, 
Buenos Aires, 1997.
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En los distintos segmentos bajo estudio el tema de la adic-
ción en los jóvenes es racionalizado como un tema externo, 
como de los “otros”. 

Inclusive, en aquellos que admiten frecuentar las drogas 
opinan que hay “otros” que consumen mayor cantidad y sin 
control. Aquellos que frecuentan las drogas “se rescatan” a 
través de éste discurso.
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C a R a C T e R i z a C i ó n  
y  S e G M e n T a C i ó n  D e 

l a  M U e S T R a

Criterios de segmentación

En este apartado realizaremos una breve caracterización 
general de la composición de la muestra, en lo relativo a las 
siguientes dimensiones de análisis: 

n	 En primer lugar, a las referidas exclusivamente a los 
atributos de los jóvenes, tales como: género, edad, nivel 
educativo y nivel ocupacional.

n	 En segundo lugar, atributos referidos a las unidades fa-
miliares a las que pertenecen, tales como: tipo de hogar, 
organización familiar, nivel educativo, condición de ac-
tividad y categoría ocupacional del jefe de hogar.

De esta manera, se han conformado cuatro “tipos” de gru-
po según el cruce de las siguientes variables:

n	 Estudio: último nivel educativo alcanzado; continuidad 
o abandono escolar.

n	 Trabajo: condición de actividad y categoría ocupacional.

n	 Género: masculino / femenino.

n	 Edad: grupos de 15 a 19 años (adolescentes) y grupos de 
20 a 24 (jóvenes adultos). 

07
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A continuación enunciamos los grupos estudiados: 

n	 Grupo 1: conformado por adolescentes y jóvenes adultos 
de ambos sexos que “sólo estudian”.

n	 Grupo 2: constituido por adolescentes y jóvenes adultos 
de ambos sexos que no sólo invierten su tiempo en el estu-
dio sino que también realizan alguna actividad económi-
ca, son los que “estudian y trabajan”. Como veremos más 
adelante, la composición de este grupo no es homogénea, 
ya que encontramos realidades distintas, principalmente, 
por grupo etáreo, siendo diferente el perfil del joven que 
combina ambas actividades y tiene entre 15 y 17 años, de 
los que tienen 18 y 19 años y 20 a 24 años de edad. 

n	 Grupo 3: en el cual se incluye a los adolescentes y jóvenes 
adultos de ambos sexos que “sólo trabajan”. Cabe desta-
car que en el interior de este grupo también encontramos 
realidades muy diversas: están los que trabajan y han 
abandonado sus estudios primarios o medios; quienes 
han finalizado la educación media y no han proseguido 
estudios superiores, volcándose exclusivamente al tra-
bajo y aquellos que han abandonado o concluido los es-
tudios superiores. Como veremos más adelante son per-
files de jóvenes muy distintos según como se combinen 
los criterios educación y trabajo.

n	 Grupo 4: se encuentra compuesto por adolescentes y jó-
venes adultos de ambos sexos que en la actualidad “ni 
trabajan ni estudian”. 

Caracterización de los grupos bajo estudio 

Luego de esta breve presentación de la muestra bajo análisis, 
pasamos a una descripción más detallada, donde el objetivo prin-
cipal es delinear los diversos perfiles de grupos estudiados. 

Resulta fundamental, para describir a los jóvenes bajo aná-
lisis, caracterizar a sus familias puesto que ellas son las me-
diadoras, el nexo, entre el “individuo” y la “sociedad” en la 
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cual se encuentran insertos. El posicionamiento del joven en 
la estructura social está relacionado con la ubicación que su 
familia ocupa en esa estructura. 

Grupo 1: “sólo estudian”
Los jóvenes de estos grupos pertenecen mayoritariamente 

al tipo de familia nuclear conyugal y patriarcal. Es decir, el 
jefe de hogar es el padre, principal proveedor económico del 
hogar. El tamaño promedio de la unidad familiar es de cuatro 
integrantes, lo cual se identifica con el modelo tradicional de 
familia conocido comúnmente como “familia nuclear”. De esta 
manera, en estos grupos es marginal la presencia de hogares 
monoparentales con jefatura femenina. 

Estos jóvenes se caracterizan por provenir de familias con 
un capital educativo y cultural alto o medio. En su gran ma-
yoría, los jefes de hogar han completado los estudios medios, 
con un porcentaje significativo de niveles de educación supe-
rior, tanto terciarios como universitarios. Podemos ilustrar lo 
mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que un 60% 
de los jefes de estos hogares ha accedido a niveles educativos 
superiores. Esta cifra asciende a un 70% en el caso de los jefes 
de hogar de los grupos de los jóvenes adultos de entre 20 y 
24 años. A partir de las trayectorias educativas de los jefes de 
hogar se puede visualizar la alta valoración a la dedicación y 
continuación de estudios de sus hijos. 

Como se mencionó anteriormente, en estos hogares, los 
hombres son generalmente los jefes de hogar, principales ge-
neradores de ingresos económicos en torno a los cuales se or-
ganiza el presupuesto familiar. En relación al “tipo de trabajo” 
que llevan a cabo, o más precisamente, la categoría ocupacio-
nal, podríamos decir que desarrollan trabajos calificados o es-
pecializados. De esta manera, encontramos una corresponden-
cia entre la ocupación del jefe y su nivel educativo.

A los efectos de ilustrar la afirmación precedente, podría-
mos enumerar la presencia de: profesionales de nivel terciario 
y/o universitario bajo relación de dependencia o cuenta pro-
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pia (abogados, contadores, arquitectos, ingenieros), docentes 
de niveles medios, terciarios y universitarios, gerentes, direc-
tores, jefes de departamento en los sectores público y privado, 
dueños de establecimientos productivos y comerciales y em-
pleados administrativos / contables especializados.

Los puestos de trabajo tienen estabilidad en el tiempo. El 
100% de los jóvenes expresa que los empleos de los jefes de 
hogar son permanentes, formales, con ingresos monetarios fi-
jos y continuos. 

Si bien, como dijimos anteriormente, el principal provee-
dor del hogar es el hombre de la familia, encontramos que la 
cantidad de miembros que en promedio trabajan es de dos, 
siendo en la mayoría de los casos las cónyuges del jefe de ho-
gar quienes también realizan alguna actividad económica re-
munerada.

A partir de la descripción realizada, podemos caracterizar a las 
unidades familiares de los adolescentes y jóvenes adultos como 
pertenecientes a los sectores medios altos y medios típicos. 

Este primer grupo de los que “sólo estudian” es homogé-
neo en cuanto a las principales características familiares. Con-
forman así, teniendo en cuenta el nexo educación/trabajo de 
los jefes de hogar y el estudio de los jóvenes, un tipo de gru-
po que podríamos denominar adolescentes y jóvenes adultos 
“plenamente integrados”. 

Grupo 2: “estudian y trabajan”
Si bien al igual que en el grupo anterior encontramos mayo-

ritariamente familias nucleares patriarcales, aquí se incremen-
tan ligeramente los hogares monoparentales de jefatura feme-
nina, es decir, familias donde las mujeres son las principales 
proveedoras del hogar.

En las familias de estos jóvenes identificamos un leve des-
censo del capital cultural. Los jefes de hogar poseen un nivel 
educativo ligeramente inferior al grupo anterior: aparece un 
peso menor de jefes de familia con niveles terciarios y univer-
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sitarios completos, en especial en el grupo de los adolescentes, 
de 15 a 17 años.

Si bien en términos generales hay un predominio de ocu-
paciones calificadas, hallamos una población laboral / profe-
sional un poco más heterogénea que en el primer grupo. De 
esta manera, aparecen trabajos no calificados que en el otro 
segmento no encontrábamos, especialmente en las familias de 
los adolescentes de 15 a 17 años.

Entre las ocupaciones más habituales podemos mencio-
nar: empleados administrativos especializados (vendedores, 
comerciantes, empleados administrativos), trabajadores ma-
nuales calificados (sastre, chofer, transportista, electricista, al-
bañil, cocinera, enfermera, operario metalúrgico), trabajadores 
manuales sin calificación (playero, bachero, mantenimiento), 
profesionales (ingenieros, médicos), docentes. En este grupo, a 
diferencia del anterior, no encontramos niveles ocupacionales 
jerárquicos tales como directores, gerentes o jefes.

Cuando analizamos el perfil ocupacional de los jefes de ho-
gar, cabe realizar una distinción por segmento de edad: en las 
familias de los jóvenes, de 18 y 19 y de 20 a 24 años encon-
tramos un peso significativo de jefes de hogar profesionales 
de niveles terciarios y universitarios (muy similar a lo que se 
observaba en el primer grupo). En cambio, entre los adoles-
centes de 15 a 17 años encontramos un peso mayor de jefes que 
realizan tareas manuales calificadas, trabajos sin calificación y 
tareas administrativas especializadas.

Los puestos de trabajo de los jefes de hogar son de cierta 
estabilidad, lo cual supone una continuidad laboral. Aunque 
con poco peso, aparecen empleos temporarios y changas, reali-
dades no identificadas en el primer grupo. 

Los jóvenes pertenecientes a este segmento no sólo se de-
dican a estudiar sino que también trabajan, con lo cual resulta 
interesante hacer referencia a las principales características de 
los empleos que realizan. 
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En este punto, parece nuevamente crucial, mencionar las 
realidades laborales distintas según se trate de los adolescen-
tes de 15 a 17 años o de los jóvenes de 18 a 24 años. 

Los más chicos, de 15 a 17 años, identifican mayoritaria-
mente a sus trabajos como temporarios o changas. Estos ado-
lescentes trabajan en promedio 3 días a la semana, con una 
baja jornada horaria, entre 3 y 5 horas por día. Muchos traba-
jan sólo los fines de semana.

Las reducidas jornadas laborales se vinculan a su rol de es-
tudiantes, donde la mayoría de las veces de las dos actividades 
que realizan, la principal es el estudio. En efecto, el trabajo es 
una actividad complementaria y adicional al cursado de sus 
estudios, al que le dedican mayor tiempo.

Esta realidad se modifica entre los de 18 y 19 años y más 
significativamente entre los de 20 y 24 años, donde crece la 
mención de los trabajos como permanentes, con continuidad 
en el tiempo. Estos jóvenes trabajan en promedio 5 días a la 
semana, con una jornada horaria mayor, de 6 horas diarias.

De esta manera, sí bien los estudios también aparecen como 
una actividad principal, el trabajo cobra en este segmento de 
edad un mayor protagonismo. Se evidencia una mayor inver-
sión de tiempo en el empleo.

Con respecto, al tipo de trabajo que realizan, encontramos 
mayoritariamente trabajos semicalificados y no calificados. 

En este punto, se observan diferencias según género y gru-
po etáreo:

entre las mujeres: 
n	 Las adolescentes de 15 a 17 años se vuelcan a desem-

peñar trabajos mayoritariamente no calificados como 
repartidoras de volantes, niñeras, animadoras de fiestas 
infantiles, vendedoras de artesanías y bijouterie. En todos 
los casos se corresponden con trabajos temporales.

n	 Las jóvenes de 18 y 19 y de 20 a 24 años se desempeñan 
en roles laborales de mayor estabilidad en el tiempo y 
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semicalificados: como vendedoras en comercio / locales 
de rubros varios (ropa, cosméticos), recepcionistas, ca-
mareras.

entre los varones:
n	 Los adolescentes de 15 a 17 años realizan, al igual que 

las mujeres, trabajos mayoritariamente temporales y sin 
calificación: delivery en motos, jardineros, vendedores en 
kioscos, atención en cibercafés, ayudante de albañil. Al-
gunos directamente no “etiquetan” o “rotulan” su tipo 
de trabajo, sino que se refieren genéricamente a la “rea-
lización de changas”, por la variedad de actividades que 
realizan en diversas ocasiones. 

n	 A los jóvenes de 18 y 19 y de 20 a 24 años los encontra-
mos desempeñándose en empleos administrativos espe-
cializados como cadetes, empleados contables. 

En general, el uso/destino de la remuneración económica 
recibida, es predominantemente para el uso personal, aunque 
entre los adolescentes de 15 a 17 años también aparecen men-
ciones de contribuciones económicas al hogar. Esta última ten-
dencia enfatiza cierta vulnerabilidad visualizada a lo largo de 
todo el análisis en las familias de los más jóvenes de 15 a 17 
años, donde si bien el trabajo es una actividad secundaria fren-
te al estudio, aparece el empleo como una posibilidad de, por 
un lado, descomprimir los gastos del hogar haciéndose cargo 
de sus propios gastos, y por el otro, destinar una parte de su 
remuneración al presupuesto del hogar.

En síntesis, a partir de la caracterización realizada, podría-
mos decir que, al interior del grupo de los que “estudian y 
trabajan”, encontramos dos realidades distintas, según se trate 
de los adolescentes de 15 a 17 años o de los jóvenes de 18 y 19 
y de 20 a 24 años.

Estos últimos, los jóvenes de 18 y 19 y de 20 a 24 años, com-
parten ciertos rasgos del primer grupo analizado. Presentan 
similitudes en cuanto a las trayectorias laborales y educativas 
del jefe de hogar, con la única diferencia de un ligero descenso 
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en el nivel educativo de los mismos y en el tipo de empleo que 
realizan. Estos jóvenes y sus unidades familiares pertenecen a 
los sectores medios, y los podemos caracterizar como jóvenes 
“plenamente integrados”.

En cambio, entre los adolescentes de 15 a 17 años, está pre-
sente cierta vulnerabilidad no visualizada entre los de 18 y 19 
y de 20 a 24 años, ni en el primer grupo de análisis. Esta vulne-
rabilidad se evidencia a partir de cierta precariedad e inesta-
bilidad económica y laboral de los jefes de hogar, el descenso 
del nivel educativo de los mismos y el tipo de empleo realiza-
dos por estos adolescentes. De esta manera, los jóvenes de este 
segmento de edad pertenecen más bien a los “sectores medios 
vulnerables”, por ello los podemos caracterizar como “adoles-
centes integrados en proceso de vulnerabilidad”.

Grupo 3: “sólo trabajan”
En este caso, tal como lo advertíamos anteriormente, debe-

ríamos hacer una distinción, dentro del segmento de los jóve-
nes que “sólo trabajan” donde encontramos diferencias signi-
ficativas según la edad y el nivel educativo alcanzado:

Por un lado observamos a los adolescentes de 15 a 17 años 
que se encuentran trabajando y han abandonado sus estudios, 
primarios o secundarios. Todos estos casos se corresponden con 
situaciones de abandono/fracaso escolar. Veremos más adelan-
te que tanto ellos como sus familias vivencian estados de preca-
riedad y hasta situaciones de cierta desafiliación social.

Luego tenemos los jóvenes de 18 a 19 años que sólo trabajan 
y están los que han terminado la secundaria y otros que han 
abandonado la escuela primaria o media, es decir, tenemos 
dos realidades educativas distintas, de finalización de estu-
dios completos medios y de deserción escolar. Este grupo es 
más heterogéneo, por un lado nos encontraremos con jóvenes 
que han logrado terminar sus estudios medios y realizan tra-
bajos semicalificados o calificados, con lo cual están integra-
dos o con cierta vulnerabilidad y aquellos que han vivenciado 
la deserción escolar, desarrollando trabajos más temporales y 
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con menos calificación, y por ello podríamos decir que experi-
mentan un estado de precariedad económica y social. 

Por último, tenemos los jóvenes de 20 a 24 años que sólo 
trabajan y han abandonado los estudios primarios o medios, 
y los que han finalizado la educación secundaria y superior. 
Aquí también tenemos perfiles de jóvenes muy diferentes: 
los que no han terminado los estudios medios se encuentran 
en estados de “precariedad” o a veces cercanos a la “desafi-
liación”; los que han terminado la secundaria experimentan 
cierta “vulnerabilidad laboral” pero en otros casos están “in-
tegrados”, y los que han finalizado los estudios superiores en 
general se encuentran “plenamente integrados”, con la reali-
zación de trabajos con cierta continuidad en el tiempo y cier-
ta calificación y especialización, correspondiente a los niveles 
educativos alcanzados. 

En efecto, lo que todos estos jóvenes tienen en común es 
que actualmente su actividad fundamental es el trabajo. La 
gran diferencia entre ellos se encuentra en si finalizaron o no 
sus estudios formales (medios y/o superiores). Esto se traduce 
en diferencias significativas en la calidad de los empleos que 
realizan, tanto en términos de estabilidad laboral, como en el 
nivel de calificación/especialización requerida para el desem-
peño de esos trabajos. Asimismo, tendremos perfiles de fami-
lias muy distintas en unos y otros casos. 

De esta manera, dado que la variable que más los diferen-
cia es el último nivel educativo alcanzado, vamos a realizar el 
análisis de estos jóvenes distinguiéndolos según hayan finali-
zado o no sus estudios formales.

Vamos a comenzar con la descripción de aquellos adoles-
centes y jóvenes de 15 a 24 años que han abandonado sus estu-
dios. En este punto se torna fundamental distinguirlos según 
ciclo de abandono, no será la misma realidad la de aquellos 
que han interrumpido sus estudios primarios/secundarios, 
que aquellos que han dejado los estudios superiores. De esta 
manera, en primer lugar, caracterizaremos a los jóvenes que 
han abandonado los estudios primarios/secundarios.
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En general, estos jóvenes provienen de familias numerosas, 
intensificándose esta tendencia entre los adolescentes de 15 a 
17 años donde se registra un promedio de 7 miembros en el 
hogar. A diferencia del resto de los grupos analizados (grupo 
1 y 2), aquí encontramos un predominio de hogares monopa-
rentales con jefaturas femeninas. Junto a familias nucleares pa-
triarcales encontramos familias extensas (padres, hijos, abue-
los, tíos) y familias ensambladas.

En estas unidades familiares se identifica un descenso muy 
significativo en el nivel educativo de los jefes de hogar. Esta 
afirmación se da en todos los tramos de edad analizados y se 
intensifica muy especialmente en los hogares de los adoles-
centes de 15 a 17 años donde sólo el 25% de los principales 
proveedores de estas familias ha finalizado los estudios secun-
darios. Del 75% restante que representa la realidad de la de-
serción escolar: el 20% abandonó los estudios medios, el 35% 
completó la primaria pero no prosiguió la secundaria y el 20% 
último abandonó en algún grado de la primaria. No encontra-
mos casos de estudios superiores (terciarios o universitarios) 
cursados ni terminados.

Las cifras son contundentes en lo que hace al perfil de ho-
gar según niveles educativos. 

A partir de lo mencionado, se podría llegar a pensar que, de 
alguna manera, los hijos reproducen el fracaso escolar de los 
padres, asimismo pareciera que existe un debilitamiento de la 
transmisión de la educación como “valor” en la socialización 
de estos padres a sus hijos donde, también, pesa la experiencia 
familiar al respecto. 

Es destacable que, en la medida que se observa el descenso 
del nivel educativo de los jefes de hogar, desciende la calidad 
de los trabajos que poseen: desarrollan oficios y trabajos ma-
nuales calificados y no calificados.

Entre los primeros, en los hogares con jefaturas femeninas, 
podemos mencionar entre otros: costurera, cocinera, peluque-
ra. En las familias con jefaturas masculinas: chofer (taxista, ca-
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mionero, remisero), albañil, pintor, plomero, zapatero, carni-
cero, chapista, mecánico, herrero, operarios calificados.

Entre los trabajos sin calificación, en los hogares con jefatu-
ras femeninas, identificamos mayormente, servicio doméstico 
y cuidado de ancianos; entre las jefaturas masculinas: personal 
auxiliar, de limpieza o maestranza y fletero. De esta manera, 
encontramos un perfil laboral orientado más bien a la realiza-
ción de actividades manuales.

Asimismo, existe un mayor número de puestos de trabajo 
con escasa estabilidad en el tiempo, en su mayoría son tempo-
rarios y changas en situaciones de informalidad lo que conlleva 
a una ausencia de percepción de todo tipo beneficios sociales 
(obra social, aguinaldo, vacaciones, aportes jubilatorios).

Un dato interesante es que, en estos hogares, encontramos un 
número creciente de miembros desocupados, especialmente en 
las familias de los adolescentes de 15 a 17 años, donde un 65% 
manifiesta tener algún integrante buscando activamente traba-
jando. A diferencia de los otros dos grupos analizados (“sólo 
estudian” y “estudian y trabajan”), encontramos una cantidad 
promedio mayor de integrantes de la familia que trabajan: las 
madres, padres, ellos mismos, sus hermanos, abuelos, tíos. 

Con respecto a los propios empleos de estos adolescentes y 
jóvenes, en líneas generales son identificados como tempora-
rios o como changas. 

Entre los tipos de empleos encontramos un número signifi-
cativo de trabajos manuales sin calificación. Entre las mujeres: 
servicio doméstico, cuidado de niños/ancianos, volanteras. Entre 
los varones: vendedor ambulante, paseador de perros, delivery de 
pizza, lava autos, jardinero, limpieza y maestranza y changarín.

Entre los que realizan trabajos manuales semicalificados o 
calificados encontramos: panadero, carpintero, albañil, ayu-
dante de cocina, pintor, zapatero. Con muy poco peso obser-
vamos jóvenes con empleos administrativos, con escasa espe-
cialización tales como cadetes, vendedores. 

Las jornadas laborales son intensas. Estos jóvenes trabajan 
muchas horas, entre 10 y 12 por día. Se vincula a que es un tra-
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bajo temporario, con lo cual la intensidad horaria es una caracte-
rística de este tipo de empleos. Trabajan 6 o 7 días por semana. 

El destino de la remuneración económica es principalmente 
para contribuir al presupuesto del hogar. Del 100% de lo que 
ganan, el 70% lo destinan al hogar, y el 30% restante a cubrir 
sus gastos personales. 

Al indagar los motivos de abandono del estudio, encontramos: 

n	 Principalmente la “necesidad de tener que salir a trabajar sí 
o sí”. De esta manera, no observamos en estos adolescen-
tes y jóvenes una “elección” de insertarse en el mundo 
laboral sino una “necesidad” de abandonar los estudios 
para contribuir con su trabajo al mantenimiento de su 
unidad familiar. Textualmente expresan, en la ficha de 
caracterización sociodemográfica aplicada: “tuve que sa-
lir a trabajar”; “dejé la escuela para salir a trabajar, por cues-
tiones económicas en mi familia”; “salí a laburar para ayudar 
a mi vieja”; “tuve que dejar por falta de tiempo, tenía que tra-
bajar y llegaba muerto, no tenía tiempo para estudiar, estaba 
muerto”, “incompatibilidad de horarios”. 

n	 El abandono por disgusto/por cansancio: “no me gus-
taba la escuela”, “no me interesa, ya fue”, “me cansó”, “me 
aburría mucho”.

n	 La deserción por repitencia y sobre edad.
n	 Entre las mujeres encontramos como motivos de aban-

dono el embarazo adolescente y el cuidado de los her-
manos menores. 

En líneas generales, se podría decir que estos adolescen-
tes y jóvenes reproducen, de alguna manera, las trayectorias 
educativas y laborales de sus padres: la deserción escolar y 
la realización de trabajos precarios. En muchos casos no sólo 
reproducen las condiciones adversas de los padres sino que 
en sus biografías individuales se intensifican, tanto en el pla-
no educativo (con una deserción más temprana que la de los 
jefes), como en el plano laboral (realizando tareas con menor 
calificación). 
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El bajo nivel educativo y la precariedad laboral de los jefes 
de hogar las observamos en todos los casos de los adolescentes 
y jóvenes de 15 a 24 años que han abandonado sus estudios 
primarios o secundarios. Lo que nos ha parecido importante 
resaltar es que esta precariedad se intensifica en el tramo de 
edad de los de 15 y 17 años. Son estos adolescentes los que se 
encuentran muchas veces en un estado de precariedad que los 
deja al borde de la desafiliación social.

Otra realidad es la que caracterizaremos a continuación: la 
de los jóvenes de 20 a 24 años, que sólo trabajan y donde todos 
han finalizado la educación media: 

n	 Algunos no prosiguieron estudios superiores.

n	 Otros iniciaron estudios universitarios o terciarios pero 
luego los abandonaron.

n	 Y por último, están aquellos que finalizaron la educación 
superior

Estos jóvenes y sus familias presentan cierta similitud con 
el grupo 2 (“estudian y trabajan”), tanto en sus trayectorias 
educativas como laborales.

Son familias menos numerosas, con un promedio de 4 inte-
grantes. Si bien hay hogares monoparentales de jefatura femeni-
na, el modelo familiar predominante es el tipo nuclear patriarcal. 

En los jefes de hogar de estos jóvenes que finalizaron la edu-
cación media, identificamos un ascenso en el nivel educativo, 
con respecto al grupo de los jóvenes que habían abandonado 
sus estudios primarios o secundarios. Recordemos que la ma-
yoría de los jefes de hogar de este último grupo, al igual que 
sus hijos, tampoco habían terminado la secundaria.

En cifras tenemos que, entre los jóvenes que abandona-
ron la escuela primaria/secundaria, encontramos a un 67% 
de los jefes que tampoco han terminado sus estudios (y este 
67% sube a un 75% cuando nos referimos específicamente a 
los adolescentes de 15 a 17 años). Este 67% se reduce al 36% de 
jefes sin estudios medios en los casos de los jóvenes que han 
concluido los estudios medios; se continúa reduciendo al 20% 
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entre los jóvenes que han abandonado los estudios superiores, 
y alcanza el porcentaje más bajo, de tan sólo un 8% de jefes 
sin secundaria en el caso de los jóvenes que han finalizado los 
estudios superiores. Con estas cifras intentamos ilustrar como 
a medida que aumenta el nivel educativo de los jefes de hogar, 
aumenta el nivel educativo de sus hijos. Estos porcentajes po-
nen en evidencia cierta reproducción educativa, donde el peso 
de la familia es significativo en lo que hace a la finalización o 
abandono escolar de los jóvenes.

De esta manera, en este grupo analizado, encontramos un 
porcentaje significativo de jefes de hogar con terciarios y uni-
versitarios completos.

Esta realidad educativa de los jefes de hogar se traduce en 
una inserción laboral distinta a la analizada anteriormente: en-
contramos empleos predominantemente estables y formales 
(perciben beneficios sociales): 

n	 En los hogares de jóvenes con secundario completo: el 
82% de los jefes de hogar vivencian estabilidad laboral.

n	 En hogares de jóvenes con estudios universitarios in-
completos: asciende al 93% los casos de jefes con trabajos 
permanentes, y por último.

n	 En los hogares de jóvenes con estudios superiores com-
pletos, el 100% de los jefes tienen continuidad laboral.

Asimismo, los trabajos desempeñados son calificados o 
especializados: empleados administrativos, profesionales, 
docentes, directores, gerentes, jefes. Podríamos decir que per-
tenecen a sectores medios integrados y en algunos casos, atra-
vesando cierto proceso de vulnerabilidad. 

En cuanto a las características de los empleos de estos jó-
venes, son similares a los del grupo 2: empleos permanentes 
y temporarios, (no encontrándose en caso alguno la denomi-
nación de “changas”, asimismo se observa cierta continuidad y 
calificación de sus trabajos. 

Entre los que finalizaron la secundaria pero no continua-
ron estudiando y en aquellos que iniciaron estudios superiores 
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pero abandonaron, encontramos: empleados administrativos, 
cadetes, encargados de locales, cajero, vendedores en comer-
cios/locales (de ropa, de diarios, de kiosco, venta directa y re-
vendedores), cuidado de niños, animación de fiestas, camare-
ro, repartidor/repositor, volantero. 

Entre los que finalizaron la educación superior, encontramos 
en algunos casos (en un 35%) un correlato entre los estudios y 
su trabajo, desempeñándose como profesionales: profesores, 
analistas de sistemas, contador, jefes con personal a cargo. En 
el resto de los casos (65% restante), los trabajos requieren en 
general, menos calificación que la que tienen: recepcionistas, 
secretarias, empleados administrativos, cuidado de chicos, 
clases particulares, animación de fiestas, mecanógrafas. 

En cuanto a la jornada laboral es de 6 a 8 horas diarias, 5 
días a la semana. Es una jornada menor a la de los jóvenes que 
abandonaron sus estudios primarios/secundarios (vinculado 
a que estos últimos desarrollan en mayor medida trabajos tem-
porarios con una intensa carga horaria); y tienen una jornada 
mayor al grupo 2 que “estudia y trabaja”, evidenciando en el 
presente caso que la actividad principal es el trabajo. 

Con respecto al destino de los ingresos económicos, cabe 
señalar una diferencia con el grupo de los que han abandona-
do los estudios primarios/secundarios:

n	 En los que abandonaron los estudios primarios/medios: 
70% de la remuneración recibida era para el hogar.

n	 En los que tienen secundaria completa (y no prosiguie-
ron sus estudios), el 40% es para el hogar y el 60% para 
uso personal.

n	 En los que tienen estudios superiores incompletos y com-
pletos: destinan sus ingresos en igual proporción para el 
hogar y para el uso personal.

Aquellos que no siguieron estudios superiores o no los com-
pletaron, mencionan como principales motivos la necesidad 
de trabajar junto a la falta de interés en seguir una carrera. 
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De esta manera, hemos dado cuenta de la realidad hetero-
génea al interior del grupo de los que sólo trabajan. A partir de 
la caracterización realizada, recorriendo las trayectorias edu-
cativas y laborales, tanto de los jefes de hogar como la de ellos 
mismos, podríamos decir que: 

n	 Los jóvenes que abandonaron sus estudios primarios/se-
cundarios se encuentran en una situación de “precariedad”.

n	 Los jóvenes que no prosiguieron estudios superiores o no 
los finalizaron, encontramos, según cada caso particular, 
“plenamente integrados” y/o “integrados vulnerables”.

n	 Los jóvenes que finalizaron los estudios superiores son 
“plenamente integrados”.

Grupo 4: “no trabajan ni estudian”
Los jóvenes de este grupo no trabajan ni estudian, en todos 

los casos han abandonado sus estudios, ya sean primarios o 
secundarios:

n	 El 33% tiene primaria incompleta.

n	 El 38% la primaria completa.

n	 El 29% restante la secundaria incompleta.

En su mayoría, estos jóvenes provienen de familias nume-
rosas donde se registra un promedio de 7 miembros en el ho-
gar. Encontramos un número significativo de hogares mono-
parentales con jefaturas femeninas. 

Los jóvenes de estos grupos provienen de familias con un 
escaso capital educativo y cultural. En este segmento hallamos 
la menor terminalidad de los estudios del jefe de hogar. Sólo el 
15% de los jefes finalizó la secundaria; el 85% restante ha aban-
donado sus estudios ya sean del nivel primario o medio. 

Esta realidad se vincula con los tipos de empleos que posen 
los jefes. A la pregunta “¿cuál es el nombre de la ocupación ac-
tual del jefe de familia?”, a estos adolescentes y jóvenes les cues-
ta mucho poder definir, “rotular”, “etiquetar”, “nombrar” la 
ocupación. Muchos no pueden dar una respuesta exacta del 
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oficio, tarea realizada. Sus expresiones textuales son: “no sé, 
hace un poquito de todo”, “lo que le caiga lo agarra”, “hace lo que 
venga, un día pinta, otro día es albañil, depende”, “hace changuitas”. 
De esta manera, hay un importante porcentaje que se refiere a 
la ocupación del jefe como “changas”. 

En términos generales, las actividades económicas desem-
peñadas por los jefes de hogar se caracterizan por su inestabili-
dad, precariedad y sus bajos requerimientos de capacitación. 

Entre aquellos que pueden definir la ocupación, encontra-
mos: oficios y trabajos manuales calificados: entre las jefaturas 
masculinas: electricista, zapatero, tapicero, pintor, mecánico, 
plomero, carpintero, operarios metalúrgicos, albañil, chofer, 
vendedor en ferias, flete; entre los hogares de jefaturas feme-
ninas: cocinera, costurera.

Entre los trabajos no calificados: en los hogares con jefaturas 
masculinas: repartidor, limpieza / maestranza, peón, jardine-
ro; y en los hogares de jefaturas femeninas: empleadas domés-
ticas, cuidado de ancianos, encargada de edificio. Nos parece 
relevante señalar que en este grupo, aparecen beneficiarios de 
planes sociales.

La mayoría señala que el trabajo de los jefes es temporario o 
una changa, tratándose de trabajos en relación de dependencia 
informales o trabajos por cuenta propia inestables. Asimismo, en 
este grupo encontramos el mayor porcentaje de miembros des-
ocupados: más del 80% manifiesta que algún integrante de la fa-
milia se encuentra actualmente buscando activamente trabajo sin 
encontrarlo. Este dato nos posibilita delinear más precisamente el 
perfil de familia en la cual se encuentran insertos estos jóvenes.

El 70% de los jóvenes consultados ha realizado alguna vez 
algún tipo de trabajo, los cuales han sido principalmente de-
nominados como “changas”, relacionado con trabajos manuales 
calificados. Entre los varones: albañil, carpintero, operario de 
fábrica, carnicero, electricista, plomero, vendedor, cocinero. En-
tre las mujeres: costurera, cocinera, operaria en fábrica. Con res-
pecto a los trabajos no calificados, podemos observar, entre los 
varones: personal auxiliar, limpieza, maestranza, lava copas/
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bachero, lava autos, repositor de supermercado, volantero, em-
balaje, cadete, peón, carga y descarga, repartidor de mercadería 
y entre las mujeres: camarera, niñera, empleadas domésticas.

En general, se trató de intensas jornadas laborales, que se-
gún los casos pueden oscilar entre 9 y 15 horas por día, con lo 
cual, por el tiempo de duración de la changa, se encontraban en 
ese momento, en su gran mayoría, sobreocupados por insufi-
ciencia de ingresos. 

En sus trayectorias laborales encontramos una sucesión de 
ocupaciones precarias e inestables, no de aprendizaje de oficios. 
Todos declaran no haber percibido beneficio social alguno por 
tratarse siempre de trabajos informales y temporales. Al pre-
guntarles por el destino de la remuneración, el 70% menciona 
que era para contribuir al presupuesto del hogar y el 30% res-
tante para el uso personal y solventar los gastos propios. 

Dado que estos jóvenes no estudian ni trabajan se les ha 
consultado los motivos de abandono de ambas actividades.

A continuación enumeramos las principales razones de de-
serción escolar: 

n	 Necesidad de “salir a buscar changas” para contribuir con 
los gastos del hogar, por cuestiones económicas.

n	 Desinterés en seguir estudiando: repitencia, sobre edad, “la 
escuela me echó”, “me quedé libre por las faltas”, “porque sí”.

n	 Entre las mujeres aparece como un motivo fundamental 
el embarazo adolescente y/o el tener que permanecer 
en el hogar para cuidar a los hermanos más pequeños 
mientras sus padres trabajan.

n	 Problemas familiares, tratamiento de adicciones, proble-
mas de salud.

Al indagar los motivos de interrupción del trabajo, entre las 
razones más mencionadas se encuentran: 

n	 La finalización del trabajo por ser temporario.
n	 El abandono por disgusto / por cansancio.
n	 El despido por incumplimiento en el trabajo y por im-

puntualidad.
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n	 Su no conveniencia: trabajo intenso a cambio de escasa 
remuneración monetaria.

n	 Por motivos familiares: enfermedades, embarazos, cui-
dado de hijos, hermanos.

Estos jóvenes no trabajan ni estudian, con lo cual la organi-
zación de su tiempo no se estructura a través de los criterios: 
empleo y estudio. De hecho se visualizan jornadas con escasa 
organización o distribución del tiempo. 

Al respecto podemos identificar diferencias según el géne-
ro: los varones predominantemente son los que se reúnen a to-
car música o realizan algún deporte, en general, fútbol. Salen a 
la calle con los amigos, aunque también algunos colaboran con 
el trabajo doméstico (ayudan a las madres). Los varones salen 
más que las mujeres.

Las mujeres son las que predominantemente se quedan en el 
hogar, en el ámbito de la vida privada: realizan las tareas domés-
ticas, se encuentran con amigas en las casas, toman mate, miran la 
televisión, ven novelas, cuidan a sus hijos, hermanos o sobrinos. 

Relación de los grupos con los principales  
mecanismos de inclusión social

A partir de la caracterización realizada de la muestra he-
mos podido visualizar el comportamiento diferencial de los 
dos principales mecanismos de inclusión social, es decir, el 
trabajo y la educación.

En efecto, según cómo se combinen, encontramos los si-
guientes “tipos” de grupos de adolescentes y jóvenes:

n	 Los “integrados” compuesto por el grupo “sólo estu-
dian”, los jóvenes de 18 y 19 y 20 a 24 años que “estu-
dian y trabajan”, los jóvenes de 20 a 24 años que “sólo 
trabajan” y han finalizado los estudios superiores. Po-
dríamos decir que, estos grupos en general pertenecien-
tes a los sectores altos, medios altos y medios típicos, se 
encuentran “plenamente integrados”.
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n	 Los que se encuentran “integrados pero en proceso de 
cierta vulnerabilidad social” compuesto por los adoles-
centes de 15 a 17 años que “estudian y trabajan”, jóve-
nes de 18 y 19 y 20 a 24 años que “sólo trabajan” y han 
finalizado los estudios medios, pertenecientes a los sec-
tores medios bajos, que se encuentran en un proceso de 
creciente vulnerabilidad.

n	 Los que se encuentran en “un estado de creciente preca-
riedad social”, compuesto por los adolescentes de 15 a 
17 años que “estudian y realizan trabajos con cierta ca-
lificación y estabilidad”, por adolescentes y jóvenes de 
15 a 24 años que “sólo trabajan y no han finalizado los 
estudios medios”, perteneciente a los sectores bajos.

n	 Los que se encuentran en “una situación de verdadera 
desafiliación social”, compuesto por: los adolescentes y 
jóvenes de 15 a 24 que no trabajan ni estudian y los ado-
lescentes de 15 a 17 años que “sólo trabajan realizando 
trabajos sumamente inestables y changas”, pertenecien-
tes a los sectores bajos.

Diferencias de género según sector social

El género incide también en la “condición de juventud”: el 
cuerpo procesado por la sociedad y la cultura plantea diferen-
cias para hombres y mujeres de diversos sectores sociales. En 
efecto, la condición socioeconómica influye especialmente en 
la relación género/juventud.

En la medida en que se ha avanzado en la igualdad social 
entre los géneros, se han abierto, progresivamente para las 
mujeres, posibilidades de realización personal que no se redu-
cen a la maternidad.

Esto opera en los sectores medios y altos: para las mujeres de 
estos sectores se han vuelto accesibles nuevas modalidades de rea-
lización personal en el campo intelectual, científico, empresario, 
político. Pero puede observarse que la diferenciación social opera 
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fuertemente en este aspecto, restringiendo, para las mujeres de 
sectores más bajos, las nuevas posibilidades de realización. 

En estos últimos sectores más bajos encontramos mujeres 
con hijos y/o embarazadas, realidad no visualizada en el resto 
de las jóvenes de nuestro estudio. Perseveran pautas tradicio-
nales en este plano. 

Predominan en los diferentes sectores sociales articulacio-
nes de sentido distintas que son producto de la vida social. 
Para las mujeres de sectores más bajos, opera un imaginario 
por el cual la maternidad aparece casi como un mandato natu-
ral, el único modo de realización: en la medida que tienen hijos 
se desenvuelve positivamente. El status de la mujer dentro de 
la familia y la comunidad, gana en posición y en respeto, su 
vida ya tiene un sentido, una razón de ser. 

En claro contraste a esta realidad, encontramos a la mujer de los 
sectores medios y altos, con mayores posibilidades en lo económi-
co, educativo y cultural, donde depositan sus deseos y expectati-
vas de realización personal en otras esferas de la vida social. 

En la actualidad, en las mujeres de mayor capital educativo, 
el ser mujer no se reduce a la maternidad, de hecho en muy 
pocos casos se manifiesta ese proyecto en un futuro cercano. 
Más bien se proyectan metas y logros de índole educativa y la-
boral. En los sectores más bajos, la maternidad es casi el único 
camino para realizarse como mujer. 

En los grupos de precarios y desafiliados se ven muchos 
“jóvenes no juveniles”, “adultos” en el sentido de que no son 
propietarios de los típicos “signos juveniles”: no gozan de la 
moratoria social que si poseen los sectores medios, deben asu-
mir prematuramente roles de adultos (ya sea porque ellos sa-
len a trabajar o porque ellas deben volcarse al cuidado de sus 
hermanos, sobrinos etc.).
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a n á l i S i S  D e  
l a  i n F o R M a C i ó n  i

Eje de las corrientes socioculturales

Para esta sección se ha trabajado, principalmente, con aque-
llas variables que refieren a la transición entre modernidad-
post modernidad y sociedad industrial-sociedad post indus-
trial y sus procesos consecuentes como son la desinstituciona-
lización, la desocialización y la despolitización.

A su vez, se ha indagado sobre los cambios internacionales 
y su influencia sobre la realidad nacional y la vida de las perso-
nas, a los efectos de ver la correspondencia entre el marco con-
ceptual y el discurso social de los jóvenes bajo análisis, a partir 
de su propia mirada o de lo transmitido / adquirido a través de 
sus padres, docentes, lecturas y/o medios de comunicación.

Asimismo, se ha interrogado en relación a la influencia, de 
estos cambios producidos, en su mundo familiar, educativo y 
laboral, para analizar el grado de conciencia de cómo la preca-
rización del mundo laboral ha promovido procesos de desafi-
liación social (vulnerabilidad, precariedad y exclusión). 

Se ha sondeado acerca del reconocimiento de las variables 
formadoras de futuro, principalmente el conocimiento y la tec-
nología y el grado de influencia de los mismos en el trabajo y 
la vida del hombre.

Igualmente, se ha relevado acerca de las construcciones 
imaginarias en relación al futuro y en particular, sobre las po-
sibilidades de movilización social y el mito del progreso.

08
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Percepción del cambio
Cambios ocurridos a nivel mundial

Los grupos de jóvenes pertenecientes a sectores medios y 
medios-vulnerables tienen mayor percepción de los cambios e 
identifican más espontáneamente la relación que existe entre 
los acontecimientos internacionales, nacionales y el impacto 
de éstos en sus vidas. 

La visualización de esta relación se vincula al mayor capital 
educativo y cultural poseído. Refieren su biografía personal con 
el devenir del contexto más amplio en el cual se hallan insertos. 
Sus principales asociaciones se relacionan con acontecimientos 
y procesos que, para ellos, representan cambios significativos a 
nivel mundial y que han impactado en nuestro país:

Los atentados, a las Torres Gemelas en New York y a la Esta-
ción de Atocha en Madrid; la Guerra de Irak; la caída de bancos 
en Estados Unidos y la crisis financiera mundial; el fenómeno de 
la globalización; el aumento de las desigualdades sociales; estados 
que se empiezan a agrupar en uniones más grandes caso Merco-
sur; surgimiento de gobiernos populares en Latino América; presi-
dencias de Obama en Estados Unidos y de Raúl Castro en Cuba re-
presentando un cambio de política en sus países. La alta inserción 
de la mujer tanto en la esfera laboral como en la política.

Asimismo, hacen referencias al cambio climático, el efecto 
invernadero, el recalentamiento de la tierra y la contamina-
ción ambiental, así como a catástrofes naturales, terremotos, 
huracanes, etc.

Los avances tecnológicos en materia de comunicaciones: 
la telefonía; la computación; Internet; las denominadas redes 
sociales (facebook) y los medios de comunicación masiva con-
centran su mirada de los cambios.

Los grupos de los sectores precarios y desafiliados no logran 
esta apreciación, con excepción de los comentarios referidos 
a Obama como primer Presidente negro de Estados Unidos, 
asociado a una menor discriminación, conducta de los otros 
que más perciben como violencia hacia ellos. De esta manera 
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semantizan la percepción de su propia exclusión social. En el 
caso de un grupo de mujeres, la recordación de casos de abuso 
sexual de niñas o jóvenes por parte de sus padres, debido a 
que es una situación que sienten próxima.

En general, cuando se los interroga por los cambios globales, 
inmediatamente refieren al nivel local. Sus menciones se remi-
ten a la vida cotidiana y a aquellas situaciones que los afectan 
más directamente. Esto se podría vincular al menor capital edu-
cativo poseído y a la exposición a problemas más existenciales 
que requieren de su atención y preocupación: la falta de segu-
ridad; el aumento de la delincuencia; las muertes; el hambre; la 
pobreza; las enfermedades; la falta de trabajo; los accidentes; la 
violencia; la falta de respeto; el aumento del tráfico y consumo 
de drogas y alcohol; el abuso sexual de menores; la explotación 
infantil; los secuestros; los tornados y las inundaciones; la esca-
sez de agua en algunas zonas y los incendios en otras.

Verbatines56

“La crisis financiera de los Estados Unidos. Se veía como una gran 
potencia y al entrar en crisis nos afectó tanto a ellos como al resto 
del mundo. Es como una paranoia en todo el mundo, que en cierta 
parte es cierto, y por otro lado también hay una cuestión de ‘infla-
ción’ de los medios.” Var. 18-19 SE Ed.Sup.57

“La revolución de los medios de comunicación que cambiaron totalmente 
el panorama internacional. En realidad es una revolución tecnológica que 
cambió las comunicaciones entre los países.” Var. 18-19 SE Ed.Sup.

56  Desde un análisis lingüístico, “verbatim” significa la reproducción exacta 
de una sentencia, frase, cita u otra secuencia de texto desde una fuente a otra. 
Las palabras aparecen en el mismo lugar, en el mismo orden, sin paráfrasis, 
sustitución o abreviación de cualquier tipo, sin realizar siquiera un cambio 
trivial que pueda alterar el significado.

57  Referencias: var.: Varón | Muj.: Mujer | 20-24: Joven adulto | 15-19: Adoles-
cente | Se: Sólo Estudia | T y e: Trabaja y Estudia | ST: Sólo Trabaja | nT ne: 
Ni Trabaja Ni Estudia | ed. Sup.: Educación Superior | ed. Med.: Educación 
Media | ed. Sup. Com.: Educación Superior Completa | ed. Sup. incom.: Edu-
cación Superior Incompleta | ed. Med. Com.: Educación Media Completa | 
ed. Med. incom.: Educación Media Incompleta | ed. Prim. Com.: Educación 
Primaria Completa | ed. Prim. incom.: Educación Primaria Incompleta.
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“Yo creo que es una crisis de los créditos porque mucha gente, en 
Estados Unidos, se basa mucho en los créditos. Con las tasas y todo 
lo que tienen que ver con eso, se endeudó mucho la gente y ahora con 
la crisis no pueden pagar.” Muj. 18-19 SE Ed.Sup.

“También avanzó mucho la tecnología en el mundo de la medicina.” 
Var. 15-17 T y E Ed. Med.

“En otros países se ve también muchas mujeres más en la política, 
más interesadas en muchas cosas de política, antes no se veía, eran 
casi todos hombres.” Muj. 20-24 T Ed. Med. Incom.

“A mí me dolió mucho cuando aparecían los padres que violaban 
a sus hijas y las tenían secuestradas y les hacían hijos… en otros 
lados y también acá, repercutió en base de que en otros lados lo em-
pezaban a mostrar… Eso como que me impactó demasiado…” Muj. 
20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Lo que pasa con los chicos, eso es mundial, pasa en todos lados. 
Explotan a los chicos de dos, tres años… Eso en todos lados pasa, no 
sólo en Argentina.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Barak Obama es el primer presidente negro en un país que no que-
rían a los negros.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Si pasa en La Matanza pasa en el mundo.” Var. 15-19 NT NE Ed. 
Prim. Com.

“Aumentó la delincuencia y la pobreza.” Muj. 15-19 NT NE Ed. 
Prim. Incom.

En relación a cómo se enteran de éstos cambios, los entre-
vistados pertenecientes al segmento más integrado hacen re-
ferencia a Internet, TV, diarios y en sus ámbitos educativos y 
socio familiares. Los segmentos más vulnerables, donde Inter-
net no ocupa un lugar tan significativo en sus vidas, son sus 
principales fuentes de información la TV, la radio y en menor 
medida, los diarios. Asimismo, reconocen en sus vivencias e 
intercambios barriales y familiares, otro modo de acceso al co-
nocimiento de los cambios acontecidos.
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Visualización de la influencia de los cambios  
en el contexto nacional

La influencia de los cambios en el contexto nacional está vi-
sualizada, principalmente, en todos los segmentos bajo análi-
sis, desde su incidencia en su micro entorno laboral y familiar, 
en un contexto societal inseguro.

Las categorías que mencionan coinciden con las operacio-
nalizadas en el marco conceptual: desigualdad, desempleo de 
larga data, fragilización del mundo del trabajo, incertidumbre 
y dualización de la sociedad.

Los entrevistados subrayan el desconcierto que esto les 
produce, sobre todo, al percibir situaciones preocupantes, aso-
ciadas con la pobreza, el hambre, la desnutrición, el aumento 
de la drogadicción en todos los niveles sociales y el correlato 
de inseguridad, violencia, robos, muertes y violaciones que 
traen aparejados. Destacando el malestar que les provoca a 
ellos como jóvenes. 

Verbatines
“Todo lo que pasa en el mundo de alguna forma nos va a afectar, da 
conciencia a la sociedad de todas las cosas que van pasando y de esa 
forma afecta.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Lo económico, nos produce miedo, preocupación e inseguridad.” 
Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“La crisis económica no se vivió tanto en la Argentina porque acá 
vivimos en crisis, la crisis no impactó a todos por igual.” Var. 18-19 
T y E Ed. Sup.

“Aparecieron más villas. La gente comenzó a manifestarse y rebelar-
se. Creció la inseguridad, muchos quedaron sin trabajo y comenza-
ron a meterse en la delincuencia.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Subió la inflación.” Var. 15-17 T y E Ed. Med.

“Todos estos cambios, generan un desconcierto general, mucha in-
certidumbre. Todo provoca un desconcierto. No saber qué hacer, no 
saber qué va a hacer el otro.” Var. 20-24 ST Ed. Sup.Com.
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“La crisis en Estados Unidos y Europa económicamente nos afecta 
porque son los principales países que nos exportan y nos importan 
mercancías. Todo afecta a nivel económico y social y también en la 
seguridad.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Aumenta todo y no aumentan los sueldos.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Med. Com.

“Aumentó el desempleo, que sí les afecta a algunos familiares y amigos, 
por la crisis financiera internacional.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Influyeron en la delincuencia y en la inseguridad. El desempleo 
lleva a la delincuencia. La falta de trabajo desencadena muchos pro-
blemas…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Se vive con miedo. Ahora vienen, te roban y te matan.” Muj. 15-19 
ST Ed. Med. Incom.

“El terrorismo sí puede influir en nuestra realidad nacional, ya 
pasó…” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Al cambiar las cosas que cambian en el país por ahí nos perjudican a 
algunos. Si falta trabajo, nos falta a nosotros y nos falta la comida…” 
Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Baja en los sueldos, aumento de la droga y de la delincuencia y la 
inseguridad.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

Crisis del 2001 

Al interrogar sobre la Crisis del 2001 se observa una alta 
presencia mental de la misma, para todos, asociada con causas 
económicas y sociales. Se la describe como violenta y acompa-
ñada de un gran aumento de la pobreza, la falta o pérdida de 
empleos, el acrecentamiento de la delincuencia y el miedo que 
todo ello les ha generado y genera. 

Existe, para los sectores medios, una mayor comprensión 
del fenómeno financiero e institucional, se relaciona, con la in-
seguridad social, la pérdida de los ahorros, la desconfianza en 
el sistema y la emigración en búsqueda de trabajo. Se resalta 
la sensación de imprevisibilidad y de caos, se hace referencia a 
que a partir del 2001 el país está más violento socialmente. 
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En los sectores más bajos la recordación espontánea es muy 
alta y sus menciones se orientan al aumento del desempleo, el 
caos social y los saqueos. A partir de ese momento, recalcan, 
que hubo quienes tuvieron que abandonar sus estudios para ir 
a trabajar y, poder así, ayudar a sus familias.

Las palabras más asociadas con esta crisis son: crisis moneta-
ria; corralito; cacerolazos; crisis institucional; caos; desocupación; 
saqueos; el surgimiento del trueque; la caída de De la Rúa.

Verbatines
“Fue un cambio, una ruptura, un quiebre más allá de lo económico 
también en lo social que abrió a diferentes protestas.” Var. 20-24 
SE Ed. Sup.

“La frase ‘que se vayan todos’ era simbólica pero no tanto que diga-
mos, se pedía un cambio real.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Las familias vivían con miedo y vigilia por el riesgo del saqueo en el 
barrio.” Var. 15-17 SE Ed. Med.

“El Estado no pudo contener y los políticos no supieron responder.” 
Muj. 18-19 T y E Ed. Sup. 

“Los políticos no escuchaban al pueblo. Hubo un empobrecimiento ge-
neral, falta de trabajo y el ‘corralito’.” Muj. 15-17 T y E Ed. Med.

“Fue tremendo, horrendo, suba de precios, saqueos, ver argentinos 
‘matándose’ contra argentinos.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Voló De La Rúa. Fue como un caos, con saqueos y estado de sitio. 
Mucha sensación de inestabilidad social y política.” Var. 20-24 ST 
Ed. Sup. Incom.

“Afectó a toda la clase media, no sólo a las clases bajas sino también a la 
media y a la alta. Nos afectó a todos.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“El país se frenó. Fue un freno al modelo neoliberal.” Var. 20-24 ST 
Ed. Med. Com.

“Perdimos casi todo, auto, casa, trabajo, todo material...” Var. 18-19 
ST Ed. Med. Com.

“Nuestras familias se vieron muy afectadas, por falta de empleo y 
seguridad.” Muj. 18-19 ST Ed. Med. Com.
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“El cambio de presidentes, hubo muertos en la plaza, gente que se iba 
del país. Un desastre, saqueos, nacieron los ‘piquetes’. En una sema-
na hubo 500 presidentes.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Es como que iba a haber una guerra entre toda la gente.” Muj. 20-
24 ST Ed. Med. Incom. 

“Fue lo de la emisión de patacones, saqueos en barrios, quemaduras 
de gomas, cortes de cuadras, todos con miedo, no había trabajo…” 
Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Con bronca y miedo por los saqueos y por la posibilidad de saqueo 
en las casas.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Me daba miedo. Yo tenía un par de vecinos que fueron a los super-
mercados. Yo también fui, pero era chica. Fui como cosa de chicos. 
Mis papás no me dejaban ir pero nos escapábamos y capaz nos íba-
mos contentos con un paquete de galletitas, cosa de chicos…” Muj. 
15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Nuestros padres se quedaron sin trabajo y después es cada vez más 
difícil conseguir.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Desesperación por todo lo que estaba pasando, los saqueos. Era como 
una guerra de pobres contra pobres.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Siempre el conflicto viene de arriba y siempre sufren los de abajo.” 
Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Es lo peor que pudo haber pasado.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Mi papá trabajaba, era constructor y ahora terminó haciendo de 
albañil.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Incom.

“Hubo varios muertos en Laferrere porque en la misma desespera-
ción se agarraron a tiros. Yo recuerdo que falleció un vecino mío.” 
Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“El tema de De La Rúa que pudrió todo, se llevó todo. Hizo matar a 
un montón de gente en Plaza de Mayo y se fue en helicóptero. El día 
ese del saqueo había mucha gente corriendo por todos lados.” Var. 
20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Estuve en los saqueos. Íbamos todos en el barrio.” Var.15-19 NT 
NE Ed. Prim. Incom.

Futuros inciertos.indd   142 02/10/2012   10:30:23 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

143 
>>

¿Qué cambió después de la crisis del 2001? 
En cuanto a la situación socioeconómica posterior a la crisis del 

2001, mayoritariamente, los entrevistados de los diferentes seg-
mentos, perciben que se ha logrado un equilibrio endeble, aún para 
aquellos que opinan que la situación mejoró. Principalmente, la in-
seguridad es vivenciada como un agravamiento de la situación de 
contexto que conduce al miedo, al temor o a la incertidumbre.

Culpan a la crisis del 2001 como causante de muchos de los 
males que aún padece nuestra sociedad. En todo caso el cam-
bio positivo está asociado con la reacción de la gente frente a 
la clase política.

Verbatines
“Con respecto a la inseguridad las cosas están peor que en el 2001.” 
Muj.18-19 T y E Ed. Sup. 

“Más violento socialmente, a partir del 2001, en cuanto a la indigen-
cia y la pobreza.” Var. 20-24 ST Ed. Sup.Com.

“Después del 2001 se estableció una paranoia colectiva: mucho mie-
do e inseguridad.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup.Com.

“El cambio es que la gente ya no les tiene confianza a los políticos.” 
Var. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“No se realizaron cambios de fondo, se siguen cometiendo los mis-
mos errores de siempre.” Var. 18-19 ST Ed. Med. Com.

“Después del 2001 como que todo quedó “stand by” ahora hay más 
robos, más violaciones, antes todo era más tranquilo. Podía salir por 
mi barrio a las plazas y estar tranquila, ahora doy vuelta a la manza-
na y me matan.” Muj. 18-19 ST Ed. Med. Com.

“Del 2001 algo mejoró la economía pero la inseguridad sigue empeo-
rando.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Existe más trabajo, las jubilaciones se extendieron a más personas 
y se entregaron nuevos beneficios previsionales.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“Desde ahí que empezaron los robos, más secuestros, más chicos en 
la calle, desde ahí cayó mucho la Argentina.” Muj. 15-19 ST Ed. 
Med. Incom.
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“No hay más saqueos y hay más trabajo pero todavía falta.” Muj. 
15-19 ST Ed. Med. Incom.
“La situación no cambió para mejor, al contrario, hay más inseguri-
dad. Ahora ya no podés salir a la esquina, que ya te roban o te matan, 
es por la pobreza y la droga. Sí porque roban para comer o también 
para su vicio.” Var. 15-19 ST Med. Incom.
“Algunas cosas están mejor otras peor: la inseguridad es un cambio 
negativo.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.
“No se ven los cambios para mejor.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. 
Incom.
“No hay tanta pobreza pero sigue habiendo.” Muj. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom.
“Hay más robos todavía y la droga más que antes también.” Var. 
15-19 NT NE Ed. Med. Incom. 
“Estamos un poco mejor que en ese momento…” Muj. 15-19 NT 
NE Ed. Prim. Incom.

Nivel de incidencia de los cambios  
en la vida de las personas

La incidencia de los cambios en la vida de las personas es 
relacionada, en todos los segmentos bajo análisis, por un lado, 
con la afectación general en la sociedad y por otro, con las con-
secuencias vividas en su ámbito familiar y específicamente, en 
sus propias vidas.

Se resaltan las implicancias negativas que impactan en su entor-
no familiar y personal, con escasas perspectivas futuras: menores 
posibilidades de inserción / continuidad laboral; mayores exigen-
cias para acceder a puestos de trabajo; situaciones socio familiares 
problemáticas; percepción de alta inseguridad e incertidumbre.

Verbatines
“Hay descontento. No hay trabajo y hay mucha inflación.” Muj. 18-
19 T y E Ed. Sup.

“Todo está unido, provoca desconcierto, no saber qué hacer, no saber qué 
va a hacer el otro, no hay decisión.” Var. 20-24 ST Ed. Sup Com.
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“Gran pérdida de valores.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.
“Aumenta todo y no aumentan los sueldos.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Med. Com. 
“El aumento de todo lo que se consume. El INDEC, da datos erró-
neos siempre porque dicen que no aumentan las cosas cuando sí.” 
Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.
“Aumentaron las protestas, paros y piquetes.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Med. Incom.
“El desempleo lleva a la delincuencia. La falta de trabajo desencadena 
muchos problemas.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.
“Se está tomando como una cultura, salir a robar es laburar.” Var. 
15-19 ST Ed. Med. Incom.
“La desocupación se ve demasiado en las calles, porque si no tendríamos 
que estar haciendo changas nosotros, estar todo el día en la calle, tendría-
mos que estar estudiando…” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom. 
“Niveles de pobreza que no tendría que tener nuestro país.” Muj. 
15-19 ST Ed. Med. Incom.
“Es vivir con miedo…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom. 
“Están todos contra todos y son gente del mismo país.” Var. 20-24 
ST Ed. Prim. Incom.
“Chicos abandonados en las calles, grupitos de nenes que viven solos 
en la calle. Hay un montón por todos lados.” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.
“Hay más delincuencia, inseguridad y violencia en las calles, es por 
el aumento de la pobreza y del consumo de drogas.” Muj. 15-19 NT 
NE Ed. Med. Incom.
“Los alimentos están cada vez más caros. La juventud más en su 
mundo, sin freno, atrevidos. Mucho quilombo en la política”. Var. 
20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Grado de adaptación / incertidumbre  
que generan estos cambios

Coincidiendo con Michel Kokoreff58, consideramos que las 
desigualdades sociales se han vuelto más difusas, tornándose, 

58  KOKOREFF, Michel. Desigualdad y violencia: los jóvenes frente a una 
sociedad de incertidumbre. Reflexiones desde la perspectiva del caso fran-
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a veces, invisibles, en el sentido de que escapan a los indicado-
res habituales.

Estas desigualdades se relacionan con la fragilización labo-
ral, con el desdibujamiento del rol de socialización de la fami-
lia y la escuela, las cuales enmascaran la desescolarización de 
los más jóvenes y la desocialización. 

Asimismo, se pueden asociar con la dimensión espacial o te-
rritorial de las inequidades y las desigualdades de status que han 
ido evolucionando fuertemente: la situación de estas nuevas ge-
neraciones, que devienen más difíciles que las de las generacio-
nes anteriores, donde el modelo de movilidad social ascendente 
se ha revertido por el de movilidad social descendente.

Es, en ese sentido, que se puede hablar de sociedad de incerti-
dumbre, donde la realidad social tiene efectos de inseguridad, de 
renuncia y de rechazo. Decimos incertidumbre y no riesgo, pues-
to que el riesgo es algo probabilizable, algo que podemos prever 
y frente a lo cual podemos tomar medidas de precaución. 

La incertidumbre no es algo probabilizable, en el sentido 
fuerte del término. Nuestros jóvenes no saben qué va a pasar 
con ellos. La incertidumbre no es calculable ni mutualizable y 
el actor no puede prever estrategias racionales para anticipar 
los riesgos y entonces, “navega entre la bruma de su realidad”. 

Esa incertidumbre la podemos encontrar en la familia, fra-
gilizada, desmembrada. En la acentuación de las desigualda-
des sociales, en el desempleo y la precariedad, indicadores 
sustantivos de ésta situación.

Los jóvenes perciben que en ésta sociedad no se vislumbran 
propuestas mejores para su generación y para las generacio-
nes siguientes, donde las decisiones, que se pueden tomar son, 
en el mejor de los casos, a mediano plazo. 

cés. Conferencia organizada por la Cátedra UNESCO sobre las manifesta-
ciones actuales de la cuestión social y el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación con el auspicio del Servicio de Cooperación y Acción Cultural 
de la Embajada de Francia en la Argentina. FONCAP, Buenos Aires, 24 de 
noviembre de 2005.
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Por lo antedicho, para los diferentes grupos entrevistados, 
el presente, no les resulta favorable, señalando diversos moti-
vos, de acuerdo a los segmentos de pertenencia.

Unos, por las exigencias actuales y futuras de un mercado 
laboral cada vez más competitivo y otros, por su situación so-
cioeconómica familiar que los ha llevado a cumplir roles, de 
sustento o ayuda en el hogar, en una etapa temprana de su 
madurez evolutiva. 

Los jóvenes entrevistados subrayan que la violencia, la inse-
guridad y la incertidumbre, están permanentemente presentes 
en la sociedad, originando todo tipo de situaciones que pueden, 
incluso, provocar la muerte de las personas. Aluden a una rea-
lidad social difícil que deben enfrentar como adolescentes, jóve-
nes y jóvenes adultos, sumado a la estresante tarea de asimilar 
los cambios propios de su crecimiento, tanto corporales como 
psicosociales que conformarán su identidad adulta. 

Principalmente, la afectación en su vida cotidiana les gene-
ra: preocupación, miedo; impotencia; stress; depresión; inesta-
bilidad; bronca, violencia y sensación de abuso.

Verbatines
“Uno no sabe si está bien en donde está trabajando, qué va pasar en 
el futuro, si te echan o no te echan, si los estudios te van a servir.” 
Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“La inseguridad es lo que más incertidumbre te genera. Te deja para-
noica.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“El miedo y la inseguridad son cambios determinantes. La gente vive 
con miedo. La gente está condicionada. Ahora la gente es como que 
se acostumbró a ese miedo y a una rutina diferente: vivir con miedo 
siempre.” Muj. 18-19 ST Ed. Med. Com.

“Económicamente es donde más pega. No te deja crecer.” Var.20-24 
ST Ed. Prim. Com.

“No te podés adaptar a la situación porque te suben, te bajan, no hay 
intermedios.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“No sé qué me va a pasar, ni si voy a poder conseguir trabajo.” Var. 
20-24 NT NE Ed. Med. Incom.
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“Repercute todo negativamente sobre la vida de la gente, sobre todo 
en lo económico.” Muj.15-19 NT NE Ed. Med. Incom. 

Quiénes se adaptan más  
y quienes menos

Al plantear el interrogante sobre quiénes se podrían adap-
tar más y quiénes menos, a los cambios en el contexto socie-
tal y a las consecuencias de los mismos a las situaciones por 
ellos mencionadas, los entrevistados opinan que, a medida 
que avanzan las edades de las personas desciende el grado 
de adaptación, por haber vivido, las generaciones anteriores a 
ellos, en otras circunstancias sociales.

Consideran, por lo tanto, que por no haber nacido, ni vi-
vido, en épocas anteriores, supuestamente valoradas por el 
mundo adulto como más seguras, con mayores posibilidades 
de acceso al mundo del trabajo y con su consecuente movili-
dad social ascendente, son ellos, los más jóvenes y los chicos 
quienes podrían adaptarse a las nuevas situaciones imperan-
tes en la sociedad. Recalcan que adaptación no es sinónimo de 
resignación sino que, es la realidad que les toca vivir la que 
deben asumir. Si bien, se detecta a través de sus expresiones: 
“hay que adaptarse igual“; “no queda otra” o “no existe otra po-
sibilidad”. Verbalizaciones que revelan más una aceptación o 
resignación que una real adaptación.

Es observable, en el discurso de algunos jóvenes vulnerables 
y precarios, alusiones sobre la adaptabilidad de sectores de ma-
yores recursos y de la clase política quienes, según sus opinio-
nes, se sentirían menos afectados por las situaciones descriptas 
sobre el contexto societal actual. Sin embargo, en otros casos los 
pertenecientes a los grupos más vulnerables se reconocen, ellos 
mismos, como con una mayor adaptación. Las expresiones se 
orientan a señalar que esa mayor adaptación se daría entre los 
que menos tienen por estar ya “acostumbrados a vivir mal” o que 
tienen menos que pedir o esperar. Pareciera confundirse una 
menor o mayor incertidumbre por parte de estos sectores con 
una mayor o menor adaptación por parte de los otros.

Futuros inciertos.indd   148 02/10/2012   10:30:23 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

149 
>>

Los más integrados, también consideran que la mayor 
adaptación se daría entre los que menos tienen por estar más 
acostumbrados a vivir situaciones problemáticas.

Verbatines
“Yo creo que es adaptación o adaptación. No hay otra. Nos adapta-
mos a nuestra forma, como podemos.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Nos guste o no, nos adaptamos igual.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. 
Incom.

“Los que tienen menos nivel socio económico se adaptan más por-
que tienen menos recursos. Otra no les queda.” Muj. 18-19 ST Ed. 
Med. Incom. 

“Hay gente que se las rebusca dentro de todo y hay gente que no. 
Hay gente que hace changas y dentro de todo tiene un laburo y den-
tro de todo está bien.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Se adapta más el que tiene menos, no sólo que siempre vive con lo 
justo sino que se adapta más, se las rebusca.” Muj. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom. 

“Los que tienen más se adaptan más.” Muj. 20-24 NT NE Ed. 
Prim. Com. 

“A mí no me importa lo que pasa. Me puedo desconectar: Si te empe-
zás a preocupar porque te den más o que se yo, te hacés mala sangre 
y te morís más rápido.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Sólo alguien que tiene un buen trabajo, sí se le puede hacer un poco 
más fácil.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Percepción de variables formadoras de futuro
El conocimiento

Si consideramos al conocimiento como una de las principa-
les variables formadoras de futuro, debemos tener en cuenta, 
que el desafío que enfrentamos como sociedad consiste en vol-
ver a hacer del conocimiento un medio para el desarrollo hu-
mano. Ir más allá del conocimiento como herramienta y recu-
perar el camino de la educación como camino a la sabiduría.
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Hemos intentado indagar la percepción que los jóvenes tie-
nen acerca del conocimiento, cuáles son sus imágenes y con-
figuraciones al respecto y en qué medida su imaginario social 
está conformado por el discurso propio o por el de sus padres, 
docentes y medios de comunicación, para así poder analizar 
su percepción del conocimiento, como elemento clave para su 
futuro.

Cabe destacar, que los participantes de los Grupos Operati-
vos de Discusión no han vertido una gran profusión de expre-
siones al respecto, incluso en muchos de los casos han limitado 
sus respuestas a escasas palabras, más que a frases u oraciones 
más elaboradas, o simplemente han asentido, aceptando las 
opiniones vertidas por alguno de sus pares.

En los sectores medios y medios-vulnerables encontramos 
referencias más conceptuales, asociaciones más abstractas 
o teóricas y más variadas. Con una profusión de un mayor 
número de sinónimos: sabiduría; contenido; educación; inte-
ligencia; cultura, futuro; información; necesidad; capacidad; 
experiencia; intelectualidad.

En los sectores precarios y desafiliados: el conocimiento es 
entendido de una manera más concreta, más instrumental, en 
un sentido más práctico. Como un medio para la obtención de 
un fin. Más asociado con: conocimiento innato; tener calle; sa-
ber; ser amplio; despierto; pensar; tener la mente abierta; cre-
cer como persona; tener capacidad; voluntad; entender; lo que 
está en los libros; el trabajo; dar opiniones; tener un título. 

Verbatines
“Es indagación, informarse, capacitarse.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“Experiencia cultural, herramienta para auto superarse, indepen-
dencia.” Var. 18-19 SE Ed. Sup. 

“El status de una persona. Es seguridad en el futuro, estabilidad.” 
Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“La forma de manifestación de las ideas. Las posibilidades de ins-
truirse intelectualmente. La posibilidad de pensar diferente.” Var. 
20-24 ST Ed. Sup. Incom.
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“Lo que se adquiere en la vida, una base para la sabiduría.” Var. 20-
24 ST Ed. Med. Com.

“Saber cómo actuar adecuadamente según la situación. Es leer libros 
y conocer cosas.” Var.18-19 ST Ed. Med. Com.

“Es observar y escuchar. Es sacrificio, fuerza de voluntad.” Var. 20-
24 ST Ed. Med. Incom.

“Adquisición de cosas. Yo creo que el conocimiento, lo que más se 
aprende es en la calle, tanto con la gente buena como con la gente 
mala que te podés cruzar.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Lo que uno va aprendiendo, pensar.” Var. 15 -19 ST Ed. Med. 
Incom.

“Es entender, porque podés saber pero no entenderlo.” Var. 20-24 
ST Ed. Prim. Com.

“Lo que se aprende en la vida.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Es sabiduría, es trabajo.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Saber lo que saben los demás.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. In-
com.

“Tener más experiencia en algo, no ser ignorante.” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“Es bueno y es malo saber las cosas…” Var. 20-24 NT NE Prim. 
Incom.

“Saber cosas que por ahí otros no saben.” Muj. 20-24 NT NE Ed. 
Prim. Incom.

La tecnología

Al vivir en una época en que tienen amplia incidencia los 
avances científico tecnológicos, donde la cosmovisión técnica 
se “filtra” en vidas, costumbres y hogares, a través de la ma-
nera de ver el mundo que ella encarna, como por los múltiples 
utensilios que genera, hemos considerado necesario, para co-
nocer el discurso e imaginario social de los jóvenes bajo estu-
dio, sondear acerca de su apreciación y percepción valorativa 
de la tecnología.

Futuros inciertos.indd   151 02/10/2012   10:30:24 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

152

En los sectores medios y medios vulnerables, podríamos 
decir que existen asociaciones positivas “avances en la comu-
nicación, en la medicina y en la investigación científica” pero 
también, connotaciones más negativas del término, al iden-
tificarse espontáneamente las debilidades o limitaciones de 
la tecnología: como medio de poder, de dominación, motivo 
del reemplazo del hombre y por ende, razón del desempleo. 
A su vez la tecnología es asociada con la globalización y la 
dependencia que ésta genera. Igualmente, hacen referencia a 
que, de alguna manera, la existencia de la computadora lle-
varía a los chicos actuales a aislarse, ser virtuales, es decir, no 
necesitar del otro, donde el otro pasa a ser molesto. Esto está 
muy presente a través de Internet o a través de tecnologías 
de baja intensidad, como la música pero, en ambos casos, la 
tecnología las atraviesa. 

Los sectores precarios hacen señalamientos directos a las 
consecuencias negativas de los avances tecnológicos: el des-
plazamiento o reemplazo del hombre por las máquinas, con el 
consecuente acrecentamiento del desempleo. 

Algo distinto ocurre con las asociaciones de los segmentos 
más desafiliados, relativamente más alejados de la tecnología, 
más ajenos o privados. Sus menciones expresan una visualiza-
ción positiva de la tecnología, identificándose principalmente 
sus fortalezas: actualidad; progreso; avance; futuro; moderno; 
comodidad; herramienta. Igualmente, realizan una mención 
directa de los principales avances tecnológicos que tienen ma-
yor significancia para ellos: computadoras; cámaras digitales; 
celulares; mp3; mp4; televisores y autos.

Verbatines
“Facilita la vida. Máxima expresión de lo que el hombre puede ha-
cer.” Var. 18-19 SE Ed. Sup.

“No sé si es avance o retroceso, porque mientras más tecnología hay, 
más dependientes nos hacemos de ellas, perdemos las relaciones hu-
manas o sea, qué podríamos decir que tiene sus pro y sus contra.” 
Var. 20-24 T y E Ed. Sup.
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“Es una forma diferente de hacer las cosas, con flexibilidad y veloci-
dad.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Son nuevas necesidades. Se relacionan con la idea de pertenecer y 
contactarse.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“La tecnología es buena pero tiene que ser bien empleada, sino puede 
ser mala.” Var.18-19 E y T Ed. Sup.

“Tiene una parte positiva, que es poder comunicarte tan fácil, pero 
la negativa es la máquina que reemplaza a los obreros, generando 
desempleo.” Var.18-19 E y T Ed. Sup 

“Es un bien y un mal. Es el gran monstruo de ahora.” Var. 20-24 
ST Ed. Sup. Com.

“Lo asocio con la globalización y con la dependencia.” Muj. 20-24 
ST Ed. Sup. Com.

“Maquinarias: menos trabajo para la gente.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Incom.

“Una ayuda, actualidad, algo que avanza constantemente, impor-
tante ayuda al mundo.” Muj.18-19 ST Ed. Med. Com.

“Es lo moderno, el futuro, los últimos modelos de aparatos.” Muj. 
20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Con la tecnología se puede hacer mucho. Tener más cosas. Podés 
hacer más cosas. Es hacer algo para el futuro, para crear cosas. El uso 
de la tecnología sirve.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

La educación
Existe, en el imaginario social general y en el particular de 

los jóvenes, una conciencia de que la educación formal puede 
ser la facilitadora del progreso social, es decir, que sin educa-
ción pueden hacer nada o poco. 

Por otra parte, se observa una conciencia difusa y contra-
dictoria en el discurso acerca de la importancia real de la edu-
cación, sentida por unos como una obligación, un mandato 
social, pero con escasas señales motivantes. 

Es observable, asimismo, la diferenciación que los jóvenes 
efectúan en relación a los distintos tipos de educación, hacien-
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do señalamientos explícitos a la informal y a la formal y en 
menor medida a la no formal. Con respecto a la educación in-
formal, el acento está puesto en el rol de la familia y en la pro-
blemática que se suscita cuando no puede ejercerlo.

Para profundizar esta realidad, consideramos oportuno 
analizar la situación de la educación formal, en el contexto 
socio económico actual, la cual ha tenido que cubrir roles, a 
partir de la problemática socioeconómica de los alumnos, más 
asociados con el del trabajo social. El docente no es sólo el que 
enseña sino que es un neo trabajador social, lo cual ha gene-
rado una gran tensión a nivel de la escuela. Esta situación es 
percibida o vivenciada por algunos jóvenes entrevistados. 

Así como en la década del 70’, del 80’, se criticaba la escuela 
por ser acontextual, hoy la escuela está invadida por el con-
texto, lo cual pone en peligro el rol educativo, por la desnatu-
ralización del espacio pedagógico, en última instancia, para 
atender urgencias que son de la esfera de otros sectores.

La escuela asume ésta función por ser uno de los pocos es-
pacios sociales donde las relaciones son tan directas y perso-
nalizadas: relaciones cara a cara entre el que provee el servicio 
y el que lo recibe. 

Cabe señalar, que también existe un divorcio entre el discurso 
educativo y las realidades educativas, debido a la escasa inser-
ción en la situación real de los alumnos, que es importante de 
atender: más relacionadas con la falta de recursos, con la carencia, 
con las bandas urbanas, con la ruptura familiar, con la marginali-
dad, que con disquisiciones de estrategias áulicas y didácticas.

Así, el escenario del default de la formación y desempeño 
del docente es semantizado con frases como: “no saben qué ha-
cer con nosotros, vienen cumplen la hora y se van” o “todos los años 
te dan lo mismo”. 

El docente es un sobreviviente que no tiene herramientas 
apropiadas para educar en este contexto, en el cual cambió el 
mundo, lo cual conlleva a una actitud dominante de perpleji-
dad. Quedaría como condenado o a refugiarse en sus rutinas 
o en hacer acciones heroicas espasmódicas e individualistas, 
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las cuales no construyen, pero sí obtienen el reconocimiento 
de sus alumnos. Tal es el caso de entrevistados que recuerdan. 
“Había un profesor que era piola, que nos hablaba“.

Por otra parte, ha habido un empobrecimiento cultural de 
las nuevas generaciones que se han acercado a la docencia 
como una posibilidad de ascenso social, de tener una inserción 
laboral garantizada, pero con un capital cultural exiguo para 
el requerimiento de la tarea. Es observable en las expectativas 
de muchas jóvenes de sectores precarios que aspiran, en caso 
de terminar sus estudios medios, a cursar la docencia, entre 
otros motivos por ser carreras cortas y con pronta salida labo-
ral. “Me gustan los chicos, así que si termino la secundaria, seguiría, 
de maestra jardinera.”

Otro aspecto a tener en cuenta a nivel de los alumnos, es el 
fortalecimiento de su subjetividad mediática y el casi empo-
brecimiento y crisis muy importante de la subjetivad pedagó-
gica, es decir, que no hay conciencia de aprendizaje y sí hay 
conciencia mediática.59 

Es más fácil opinar que reflexionar, es más fácil mirar que ha-
cer y el esfuerzo de un pensamiento reflexivo, lógico a través de 
la lectoescritura está muy disminuido por la gratificación inme-
diata que producen los medios de comunicación. En una relación 
entre placer y displacer, elijo el placer que me lo dan inmediata-
mente los medios. No necesitan desarrollar ninguna habilidad, ni 
ninguna capacidad para ver tele o chatear o el mail, o para enviar 
los mensajitos de texto por el celular. Los chicos ya entran a las 
escuelas con una subjetividad mediática muy fuerte.

La educación –tanto la brindada por los padres (para los gru-
pos de jóvenes más vulnerables), como la de la escuela– emerge, 
de los relatos de los diferentes segmentos bajo análisis, como eje 
clave para su futuro. Consideran que representa una garantía 
de mejores posibilidades de vida y en particular, de trabajo. Se-

59  MOSCATO, Ricardo. los jóvenes entre la subjetividad pedagógica y la 
subjetividad mediática: las condiciones culturales de la escuela actual, en 
PEREZ SOSTO, Guillermo y Marta NOVICK. El Estado y la reconfiguración 
de la protección social. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.
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ñalan que la educación es “lo principal”, “el futuro”, la base para 
una buena formación, para conseguir un buen trabajo, para te-
ner una mejor calidad de vida. Tanto en varones como en muje-
res, la educación se asocia no sólo al acto de enseñar, sino tam-
bién al de aprender y al de formarse a uno mismo. 

Verbatines
“Permite ser alguien, es la base de todo. El que no la tiene nunca va 
a ser alguien, le cuesta introducirse en la sociedad.” Var.18-19 SE 
Ed. Sup. 

“Lo esencial, una base. Es el futuro de cada país y de cada persona.” 
Var. 20-24 T y E Ed. Sup. 

“Lo asocio con tristeza, por la pauperización de la educación.” Muj. 
20-24 T y E Ed. Sup.

“La educación sirve para el futuro, para progresar. Constituye algo 
esencial, imprescindible.” Var. 15-17 T y E Ed. Med.

“Es la base del conocimiento, la base de los pueblos. Sirve para ser 
mejores personas, formar recursos humanos.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Comp.

“Es fundamental, es la base de un país. La educación sirve para que 
puedas pensar y decidir. Cuando tenés educación, es la posibilidad de 
elegir, de cambiar por vos. Yo creo que como persona, si se quiere for-
mar uno, lo que la educación tiene que dar es la base donde vos pue-
das elegir entre diferentes cosas.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Si uno no tiene educación no es nada.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Para mí la educación es la formación de toda persona, ya sea desde 
la casa, con la familia, como de la escuela que es la que te va a prepa-
rar para enfrentar la vida. Es la base de toda sociedad. Sin la educa-
ción no hay futuro.” Var. 18-19 ST Ed. Med. Com.

“La educación sirve para “concienciar” a la gente.” Muj. 18-19 ST 
Ed. Med. Com.

“Mientras menos educación tengamos, mas chicos vamos a tener en 
la calle.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Se da en la casa y en la escuela. Sirve para poder manejarse como 
mejor persona.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.
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“La educación que te da la familia. La que falta ahora en la escuela. 
Aunque en la casa también, por ahí falta un poco.” Var. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“Sirve para comportarse correctamente.” Muj.15-19 ST Ed. Med. 
Incom.

“Estudio, progreso, necesidad, respeto, conocimiento. Familiarmente, la 
educación a veces sale de los padres.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Sirve para poder prosperar, salir adelante…” Muj. 20-24 ST 
Ed. Prim. Incom.

“El aprendizaje que tenés desde pequeño. En la escuela te educan para 
estudiar, pero la educación se aprende en la casa. Se aprende a ser bue-
na persona, educado.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Lo que los padres le enseñan a los hijos. La educación existe para 
aprender, ser aceptable, no ser analfabeto.” Muj. 20-24. NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Ser educado, aprender cosas, ser obediente, hacer lo que te dicen, 
ser respetuoso con la gente mayor. Con educación podés tener cono-
cimiento.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Respeto, primero en la casa y después en la escuela, la educación tiene 
que ser para todos por igual. Sirve para respetar a los demás, para te-
ner un trabajo, para escribir.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Es aprender, por ejemplo, la educación de los niños; es ser educado 
que te sirve un montón porque con la educación te vas a encaminar 
para otro lado…” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

Motivos de no continuidad / abandono  
de los estudios 

Existe una categoría conceptual que podría contribuir a la 
comprensión de los motivos o razones de deserción escolar: 
“situación crítica”. Al analizar las menciones expresadas por 
los entrevistados se podría decir que aquellos, que abando-
naron la escuela, se enfrentan o enfrentaron a cierta situación 
crítica o adversa, que de alguna manera obstaculizó la conti-
nuación de los estudios. En esta categoría podrían converger 
factores de diversa índole: 
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Factores familiares
Referidos a la composición, organización y dinámica fami-

liar. Podemos mencionar ciertos acontecimientos familiares, 
tales como: divorcios, separaciones. El paso de un hogar nu-
clear a uno monoparental de jefatura femenina. Esto implica a 
una madre que abandona las tareas domésticas para volcarse 
al mercado laboral. 

Como consecuencia, los hijos pasan a hacerse cargo de la 
organización doméstica, cuidado de sus hermanos menores, 
donde los mayores interrumpen los estudios. Otros aconte-
cimientos que pueden incidir se asocian con la enfermedad 
del jefe de hogar, principal proveedor del sustento, o de otros 
miembros de la unidad familiar. 

Factores laborales
Relacionados con la precariedad de la inserción ocupacio-

nal del jefe de hogar y de los miembros de la familia. En mu-
chos casos el jefe se queda desocupado o sufre el recorte de los 
ingresos monetarios. Esta situación de vulnerabilidad laboral 
del principal proveedor, se traduce en la inestabilidad econó-
mica de toda la unidad familiar.

Factores Personales
Asociados a situaciones que denominamos como “persona-

les” de los jóvenes: embarazos, maternidad temprana o adole-
cente, repitencia escolar reiterada, dificultades para el estudio, 
sensación de frustración, disgusto. Falta de responsabilidad / 
interés por parte del o la joven. “Vagancia”. 

Factores vinculados a las instituciones escolares 
Escasa capacidad de motivación o retención por parte de la 

escuela, con referencia al desdibujamiento de su rol y el de los 
docentes. Convirtiéndose estos últimos en facilitadores de su 
deserción. 

En éste aspecto se hacen alusiones críticas al desempeño 
de la Enseñanza Media, cuyo objeto debería ser el de dar los 
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fundamentos y capacidades para el desarrollo de talentos, a 
través de los instrumentos disponibles: la lectoescritura y el 
razonamiento lógico matemático, fundamentalmente. Asimis-
mo, debería propiciar la comprensión de procesos, en todo el 
ámbito de la realidad y la formación de hábitos de trabajo y de 
organización de la actividad. Debería ser una instancia que se 
construya sobre hábitos previamente desarrollados. 

En relación a la violencia vivenciada por los entrevistados 
en algunos establecimientos escolares, cabe recordar que es 
tarea de la escuela dar un modo y un orden, un modo de tra-
bajar y un orden mínimo que les permita vivir en comunidad 
y por lo tanto, manejar códigos comunes, respetar al otro. Lo 
antedicho se torna casi imposible sin hábitos mínimos de or-
den, de respeto, de escucha y de comunicación. Si está des-
dibujada esta función, el ámbito escolar se convierte en un 
espacio propicio para actitudes de violencia y maltrato que no 
posibilita la permanencia de los jóvenes.

La escuela debe inculcar el respeto al otro, el compromiso 
con su comunidad local, provincial y nacional, formarlos como 
ciudadanos. Esto se torna muy difícil si no hay una vivencia 
del otro. Y hoy lo que está muy afectado es la vivencia del otro, 
el reconocimiento del otro. 

Verbatines
“Por trabajar y tal vez, por no ser responsable en el momento. Uno 
es inconsciente en un momento y dice, bueno, trabajo, ayudo en mi 
casa, algo de plata me queda, la disfruto; pero cuando al fin y al cabo 
hace cuenta la educación y el valor económico, uno si quiere por la 
educación por ahí puede encarar un poco más, en la vida social y de 
más cosas. O sea, en su momento, por mi, opté bien. Pero hoy por 
hoy lo miro y opté mal… Porque hoy sin secundario no te toman en 
ningún lado.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Yo iba bien en el colegio y cuando vi bueno, que hacía falta, o sea, 
que estábamos mal económicamente… y bueno, no encontré otra so-
lución que trabajar.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Yo dejé, no sé, de vago. Yo no le hacía caso a mi mamá, nada, después 
vine con cosas robadas y bueno…” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.
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“Dejé la escuela para ayudar a mi papá que ahora se quedó sin traba-
jo…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Dejé por quedar embarazada y por no querer estudiar.” Muj. 20-24 
ST Ed. Prim. Com.

“Como que yo me di cuenta, ahora, de que me equivoqué. Ahora veo 
las consecuencias. Ahora capaz que querés trabajar y todos te piden 
secundario completo.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom 

“Me parecía más divertido estar en la calle que eso de estudiar. Uno 
después cuando toma conciencia de lo importante que son los estu-
dios se da cuenta.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 

“No me gustaba, me costaba, quedé embarazada y dejé.” Muj. 20-24. 
NT NE Ed. Med. Incom. 

“Por la necesidad de salir a trabajar, porque faltaba plata y tuve que 
salir a ayudar…” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Por ir a trabajar, pero es muy importante la educación y tengo que 
terminar los estudios, en un momento se tienen que terminar los 
estudios igual.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“No había trabajo en casa y me vi muy obligada, salí de lo que estaba 
haciendo para poder ir a trabajar. A los 17 empecé a trabajar.” Muj. 
15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Estaba entrando a octavo, me embaracé y dejé. Hoy me arrepiento 
porque no pude encontrar nada porque quiero trabajar y me piden 
estudios. No voy a ningún lado… Recién ahora me doy cuenta, lo 
hubiese pensado antes…” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Mis papás no me dejaban estudiar, porque ellos se separaban, se 
volvían a juntar y no pude seguir más la escuela y ahora me gusta-
ría ir a la escuela porque tengo estos chicos míos y quiero estudiar 
porque no puedo ayudarlos y no sé, no sé leer, no sé escribir…” Muj. 
20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Aquellos entrevistados que completaron, o están comple-
tando su escolaridad y que tienen compañeros que abando-
naron / no continuaron la educación secundaria, argumentan 
que era porque les iba mal, por cuestiones familiares, por em-
barazos tempranos, por falta de interés y por la influencia de 
los padres. 
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Verbatines
“Algunos quieren volver pero otros están felices porque no tienen que 
cumplir horarios. No piensan en el futuro.” Var.18-19 SE Ed. Sup. 

“Principalmente por embarazos y repitencia. Los veo perdidos, sin 
un futuro encaminado.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup.

“Los que dejan están todo el tiempo en la calle. Están por el mal ca-
mino, inestables en cuanto al trabajo y consumiendo droga algunos.” 
Var. 15-17 SE Ed. Med.

“Algunos de ellos porque no querían estudiar. Un amigo tuvo un hijo 
y tuvo que comenzar a trabajar y ahora quiere volver pero le cuesta un 
montón. Otro repitió dos veces y dejó.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup.

“No fue por falta de educación, sino porque los padres no los apoya-
ron y siguieron el ejemplo de sus amigos en las drogas.” Muj. 18-19 
T y E Ed. Sup.

Relación entre nivel educativo  
y acceso a fuentes de trabajo 

La educación presenta una garantía de mejores posibilida-
des de vida y, en particular, de trabajo. Es un eje central, sím-
bolo de mejora, progreso y respeto, fuertemente vinculado con 
el futuro.

Los jóvenes de los segmentos bajo análisis identifican una 
relación directa entre el nivel educativo y el acceso al mundo 
del trabajo, valorado como un vehículo de movilización so-
cial ascendente. La educación es vista como la llave de acceso 
a mejores posibilidades laborales. Si bien destacan, que en la 
actualidad, no alcanza con la posesión de un título, se accede a 
un mejor trabajo no sólo por méritos sino por contactos.

Los jóvenes de los sectores medios son concientes de que las 
redes de relaciones que tienen sus compañeros, de niveles so-
cioeconómicos más altos, les facilitará mayores posibilidades de 
inserción y ascenso laboral que a ellos, aunque las oportunida-
des de acceso a la formación y capacitación sean similares.
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Se enfatiza, a su vez, diferencias significativas en la forma-
ción, según la institución educativa, de la cual procedan se-
gún localización, grados de exigencia, tipo de administración 
(pública o privada). Se registra, según los entrevistados, una 
mayor exigencia de títulos para trabajos que no lo necesitan. 
Existen jóvenes sobre calificados en puestos de trabajos de baja 
calidad o precarios.

Los jóvenes trabajadores precarios o desocupados que no 
completaron la secundaria expresan que la obligatoriedad de la 
enseñanza media es aprovechada por los empleadores para no 
registrarlos y así, evitar el pago del salario mínimo de convenio 
de la actividad y evadir las contribuciones a la seguridad social.

Verbatines
“Hay mayores posibilidades de acceder a un puesto de trabajo al te-
ner educación.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Obviamente, cuanta mayor capitación tengas creo que podés obte-
ner mejores puestos de trabajo. Sin quitar la experiencia que tengas.” 
Var. 20-24 T y E Ed. Sup. 

“Cuanto más estudio, mayores son la posibilidades de conseguir 
trabajo. Aunque es fundamental el tener contactos.” Muj. 20-24 T 
y E Ed. Sup.

“Es más fácil conseguir trabajo pero existen empleadores a los que 
les conviene tener empleados que no sepan o con bajos estudios, así 
siguen en negro.” Var. 18-19 E y T Ed. Sup.

“A más educación, más opciones de mejores trabajos.” Var. 15-17 T 
y E Ed. Med.

“Con nivel secundario no alcanza para un puesto de trabajo digno. 
Si hacés un estudio universitario tampoco. Tenés que tener suerte.” 
Muj. 15-17 T y E Ed. Med.

“A más estudio más posibilidades laborales y por ende, de ascender so-
cialmente. Si vos tenés más conocimiento, si vos tenés más títulos, como 
es una sociedad que se mide por títulos es probable que vos puedas ascen-
der económicamente pero no sé si todo el mundo que estudia puede tra-
bajar de eso y puede ir ascendiendo…” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“A más educación más posibilidades de conseguir un trabajo.” Muj. 
20-24 ST Ed. Sup. Incom. 
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“Hay personas que se aprovechan y que las toman en negro, las ex-
plotan y claro, dónde vas a conseguir otro trabajo si no tenés secun-
dario completo.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Hoy por hoy si no tenés un titulo secundario no encontrás un trabajo. 
Hoy la experiencia ya no es valorada.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“La educación es el camino hacia buenas oportunidades laborales. Si 
uno no tiene la secundaria completa, no puede trabajar de nada, se le 
acortan las salidas. Yo creo que con educación podés llegar muy lejos, 
la educación es la base de todo…” Var. 15-19 ST Ed. Med Incom.

“Sin secundario o no te toman o te toman en negro. Te re explotan. 
Piensan que no tenés derechos porque sos ignorante.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“La educación es fundamental para conseguir un buen trabajo, 
perdemos muchas oportunidades por no tener estudios completos.” 
Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“El estudio permite conseguir buenos trabajos; en blanco, estables, 
bien pagos.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“El que lógicamente tiene estudio secundario va a tener un mejor 
trabajo que el que no tiene. Hoy no sólo te piden secundario, te piden 
terciario, universitario.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Hoy en día si no tenés estudios no podes trabajar. Únicamente con-
seguís trabajo en negro… Si no tenés el secundario no trabajas en 
ningún lado.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“El estudio es fundamental. El mismo estudio ya te prepara para tra-
bajar. Yo no puedo conseguir trabajo porque tengo diecisiete años y no 
tengo el secundario completo.” Var.15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“No tengo estudios y si no tenés estudios no te dan trabajo y si te 
dan algún trabajo te terminan explotando…” Muj.15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“Hoy te piden estudio. La educación sirve para obtener mejores tra-
bajos. Ahora lo sé, antes no lo pensaba.” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Prim. Incom.

“Para mí hoy en día es para ser alguien en la vida, porque yo ahora si 
no estudio me siento nada.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.
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el trabajo

Porque “el trabajo no ha perdido su importancia pero ha 
perdido mucho de su consistencia”60 existe gran incertidum-
bre acerca del futuro del mundo laboral.

Los jóvenes aparecen como el emergente de una sociedad 
caracterizada por un mercado de trabajo distinto al de sus ma-
yores. Atravesado por la inestabilidad, el trabajo en negro, la 
desindicalización, la flexibilidad, etc. 

Pese a que la exclusión es la sombra proyectada por los 
procesos de precarización laboral, el trabajo sigue siendo en 
el imaginario social de los jóvenes el principal articulador y 
facilitador de los procesos de afiliación y reafiliación social.

En nuestra sociedad, es el trabajo el que define la organiza-
ción del tiempo y las formas de integración social. La ausencia 
de empleo o su precariedad genera una nueva ética del traba-
jo: al no haber transitado por experiencias anteriores, los jóve-
nes se socializan en la flexibilización laboral. El trabajo es visto 
como la principal forma de integración social, su ausencia o 
deterioro conduce a procesos de desafiliación. 

¿Qué es el trabajo? 

Al interrogar a los jóvenes acerca de la noción de “trabajo” 
encontramos diversas perspectivas, acerca del mismo, que se 
podrían agrupar en las siguientes reflexiones:

n	 En un sentido instrumental lo nominan como un medio 
de ingreso que brinda un recurso económico. Como po-
sibilitador del consumo de bienes y servicios necesarios 
para la subsistencia y como medio para conservar y/u 
optimizar las condiciones materiales de existencia de la 
unidad familiar 

60  CASTEL, Robert. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Manan-
tial, Buenos Aires, 2004.
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n	 Desde una perspectiva de sus posibilidades de creación 
de lazos sociales ven al trabajo como principal mecanis-
mo de integración y garantía de su protección. Tal como 
lo señala Robert Castel61, el trabajo posibilita la afiliación 
y reafiliación social, haciendo referencia a la inseguridad 
social y alude a sus causantes: la desocupación o la pre-
cariedad laboral.

n	 La incapacidad de “ganarse la vida” trabajando, cuestio-
na el registro de la pertenencia social de la persona, que 
obtenía de su salario los medios para la subsistencia, lo 
cual lo vuelve incapaz de gobernar su existencia a partir 
de sus propios recursos. 

n	 El concepto de riesgo social se refiere a los acontecimien-
tos que comprometen la capacidad de los individuos 
para asegurar por sí mismos su independencia. Si no se 
está protegido contra estas contingencias, se vive en la 
inseguridad. Alusión que aparece permanentemente en 
todos los intercambios grupales. 

n	 La frase ilustrativa “es ser persona”, “hace a la persona”, “te 
forma”; define al trabajo como una forma de realización 
personal y como un medio para el reconocimiento social 
de los sujetos. Rol fundamental para la conformación de 
su identidad. 

n	 Es “la fuente de la vida”, es “una fuente para vivir”, expresa 
una esperanza de una vida mejor y una pertenencia. 

n	 “Si no conseguís trabajo ya estás”, “sin trabajo sos nada”, “si 
no trabajas, no vivís, remarca la percepción de que el tra-
bajo es el principal mecanismo de integración social. 

n	 Es observable, asimismo, una valorización positiva de 
los aportes personales y profesionales del trabajo reali-
zado, como instancia de aprendizaje, como posibilidad 
de incrementar la independencia, como espacio donde 

61  CASTEL, Robert. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Manan-
tial, Buenos Aires, 2004.
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activar destrezas, recursos, habilidades, o para el desa-
rrollo de nuevas experiencias. 

n	 El trabajo también percibido como dignificador, como mar-
co de referencia que permite acceder a una vida digna. 

n	 Es destacable, asimismo, la identificación de las dificul-
tades actuales para acceder a un trabajo: “Hoy en día es un 
logro”, “hay que cuidarlo”, espontáneamente el trabajo es 
asociado con la dificultad para su acceso y su conserva-
ción. 

n	 El trabajo es altamente señalado como factor crucial para 
la cohesión familiar, la armonía del orden familiar. Fac-
tor de estabilidad: “es la solución para una familia”, “bene-
ficio para la familia”.

n	 Igualmente, son observables las referencias espontáneas 
sobre sus percepciones de las consecuencias personales 
del desempleo: la ausencia de trabajo no sólo impacta 
económica o materialmente sobre el hombre sino que, 
por sobre todas las cosas, impacta causando: desvalo-
rización, sentimiento de frustración y baja autoestima: 
“Una persona que no tiene trabajo está desvalorizada, con la 
autoestima baja...”

n	 En cuanto a la responsabilidad y al compromiso asocia-
do al trabajo los entrevistados de los diferentes segmen-
tos le confieren significativa importancia. Mayoritaria-
mente la responsabilidad está asociada al deber, al cum-
plimiento: “hacer lo que te piden, hacerlo con ganas, siempre 
tener buena cara, llegar a horario, no faltar, ir descansado”. 
El compromiso se corresponde con la confianza ganada 
a partir de un buen desarrollo de su trabajo “Valorar la 
confianza que te dan y compenetrarse con el trabajo. Ponerse 
la camiseta, sentirse parte”.

Verbatines
“La gente trabaja para conseguir sus anhelos, no sólo por plata, la 
gente trabaja para satisfacer sus necesidades. Es necesario en todo 
sentido, tanto para sostener una familia como para cumplir los obje-
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tivos personales. Está relacionado con el compromiso y el esfuerzo de 
una persona para conseguir sus metas.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup. 

“Forma parte de todo porque es la herramienta que tenemos nosotros para 
poder sobrevivir. El trabajo es la base para una sociedad y un país fuerte. 
Si nadie trabaja no funciona nada.” Var. 20-24 ST Ed. Sup Com. 

“Es lo que te da de comer, lo que te da saber, saber que el día de ma-
ñana te tenés que levantar e ir a trabajar y con esa plata vas a vivir.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom. 

“Le da a la persona el motivo para seguir superándose.” Var. 20-24 
ST Ed. Med Com.

“Es prosperidad, progreso, sostén económico, dinero y manutención 
de la familia. Es una herramienta, es el sustento económico. Es lo que 
nos diferencia de los animales y también se relaciona con la plata y 
con estar ocupado y con salud…” Var. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Responsabilidad y seguridad. Algo que se necesita para vivir, es 
algo que te hace sentir bien, te realiza en un punto.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med .Com.

“Los que trabajan tienen mejor vida, pueden tener una casa, cons-
truir una familia. Es necesario para vivir. No se vive si no se traba-
ja.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Te hace madurar. Si no tenés trabajo no vivís.” Var. 20-24 ST Ed. 
Med. Incom.

“Medio de Vida. Si no trabajas, no vivís. Es simple.” Var. 20-24 ST 
Ed. Prim. Incom.

“Es una fuente para vivir. Una de las cosas más importantes, aparte 
de la familia y la salud.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Para mí es todo porque hay que llevar la comida, el techo. Es la 
relación con la familia, porque si yo no voy a trabajar mi familia no 
come, entonces si yo no soy responsable con el trabajo no estoy siendo 
responsable con mi familia.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Otra chance de vida. Se te abren otras puertas…” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“Si no trabajas no vivís.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“El que no tiene trabajo no tiene plata, no tiene nada.” Var. 15-19 
NT NE Ed. Med. Incom
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“Es el sacrificio que uno hace para mantener a la familia. Poder man-
tenerse y ayudar.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Es todo. No me gusta trabajar pero no queda otra. Nadie quiere tra-
bajar. Te querés quedar en tu casa. Tenés que trabajar porque no te 
queda otra. Es la única manera de sobrevivir. Tal vez si estás solo no 
tenés ganas de trabajar, pero si tenés un hijo, cuando te levantás a la 
mañana sabés que tenés que trabajar para alimentarlo.” Var. 20-24 
NT NE Ed. Prim. Incom.

“Todo, para mi es todo… Es esforzarse por tener algo mejor…Si vos 
tenés trabajo tenés algo tuyo, tus comodidades, es otra vida que si estás 
en tu casa sin hacer nada.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Tensión entre vocación  
y ocupación

Entendemos por vocación al proceso que se va desarrollan-
do a lo largo de la vida, en la que se tienen en cuenta los intere-
ses, capacidades y posibilidades personales. El indagar sobre 
la vocación y la relación con la ocupación se fundamenta en la 
necesidad de identificar las perspectivas de construcción de 
los proyectos personales de vida, estudio y trabajo que van 
delineando los jóvenes. 

En ese sentido es observable una mayor asociación y vis-
lumbramiento de posibilidades, por parte de los sectores me-
dios, de una elección que, en un futuro, pueda relacionar su 
trabajo con la vocación 

Los grupos medios vulnerables resuelven ésta asociación 
pensando en posibilidades reales, acotadas, limitadas a su 
situación y al contexto, sin llegar a imaginar una “vocación 
ideal”.

Los sectores precarios casi no visualizan posibilidades de 
un proyecto de vida que contemple una vocación, la cual no 
está en sus perspectivas a partir de su realidad. Se limitan a 
pensar en una ocupación más o menos “digna” para sí.

Para los segmentos desafiliados, se observa que en su ima-
ginario no media la percepción de una vocación. Sus aspira-
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ciones y expectativas futuras giran en torno al anhelo de con-
seguir un empleo “formal”, en “blanco”, “bien blanqueado”, a 
través del cual puedan percibir un ingreso monetario estable, 
gozar beneficios sociales, una jornada laboral no superior a las 
ocho horas diarias, en relación de dependencia. En su discurso 
ésa es la asociación con un “trabajo normal” y ésas son las ca-
racterísticas que debería reunir. Lo que denominan “un trabajo 
normal” tiene en realidad, en este contexto y para este segmen-
to, muy poco de normal o usual. 

Si bien hoy en día es necesario, salvo que se asuma el riesgo 
de una muerte social, jugar el juego del cambio, de la movili-
dad, de la adaptación permanente, del reciclaje incesante, es 
evidente que, algunas categorías sociales como las de los jó-
venes precarios y desafiliados, están particularmente “mal per-
trechadas para hacer frente a esta nueva realidad, intensificadas sus 
dificultades por su menor capital educativo y cultural.”62

De hecho, expresan que ha habido poca preocupación al 
respecto para ayudarlos. En consecuencia y en el mejor de los 
casos, esos grupos se constituirían y los jóvenes precarios ya se 
constituyen en los “peones de una economía mundializada”.63 

En el peor de los casos, devenidos “inempleables”, muchos 
de los jóvenes desafiliados van recorriendo ese camino. Ellos 
podrían ser, incluso, condenados, o ya lo están siendo, a sobre-
vivir en los intersticios de un universo social recompuesto sólo 
a partir de las exigencias de la eficiencia y del rendimiento. 

Este es un poderoso factor de aumento de la inseguridad. Si 
se puede hablar de un alza de la inseguridad en la actualidad, 
es en gran medida porque existen franjas de la población ya 
convencidas de que han sido dejadas en la banquina, resig-
nadas, impotentes, para dominar su porvenir en un mundo 

62  CASTEL, Robert. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Manan-
tial, Buenos Aires, 2004.

63  CASTEL, Robert. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Manan-
tial, Buenos Aires, 2004.
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cada vez más cambiante. Tal como dice Robert Castel64, sim-
plemente “no encajan”. Estos jóvenes desafiliados, expulsados 
a la calle sin nada que hacer, pueden ser visualizados como 
“un retorno de las clases peligrosas”, pues carecen de los dos 
mecanismos de afiliación social: la educación y el trabajo.

Verbatines
“Hacer lo que a uno le gusta y disfrutarlo. Creo que todos estudia-
mos para vivir de lo que estudiamos, poder trabajar de lo que nos 
gusta.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“La vocación es lo que quiere uno, es el amor a lo que uno eligió, 
para lo que uno nace. La ocupación es lo que uno hace, la tarea que 
desempeña cada uno.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup. 

“Algo que te llena… que te sentís feliz de hacerlo… La ocupación es 
una obligación, uno no lo hace con cariño. Sería maravilloso que te 
puedan pagar por tu vocación…” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“El ser, la pasión, lo que uno lo siente. La ocupación, lo que uno 
trabaja. Sería esencial trabajar o emplear su tiempo en lo que más le 
apasiona a uno.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com. 

“Es algo que uno siente, que le gusta, algo que disfrutás de hacerlo y 
que capaz que lo elegís y lo transmitís, que puede llegar a servirle a 
otras personas y al transmitirlo te hace bien a vos mismo. La ocupa-
ción es obligación. A veces hay casos de personas que se les junta la 
ocupación con la vocación, que eso sería lo ideal, lo que uno siempre 
aspira.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Es un llamado, un llamado de algo, de lo que querés hacer, podría 
ser algo que te gusta hacer desde pequeño, por ahí es algo, que, por 
ahí, no sé, uno dice desde que era chico yo quiero ser tal cosa, eso por 
ahí es la vocación. La ocupación es el trabajo. Vendría a ser lo que 
tenemos ahora, ocuparse de lo que tenemos…” Var. 15-19 ST Ed. 
Med. Incom.

“La vocación es hacer lo que a uno le gusta, dedicarse a lo que uno 
le gusta, un beneficio para el día de mañana. La ocupación es en lo 
que uno se desempeña, a lo que se dedica ahora.” Var. 20-24 ST Ed. 
Prim. Com. 

64  CASTEL, Robert. La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Manan-
tial, Buenos Aires, 2004.
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“Es lo que uno siente, alguien que hace algo porque lo sabe hacer. La 
ocupación es un deber, un trabajo, capaz no te gusta hacerlo pero lo 
tenés que hacer.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“La vocación es algo que gusta de verdad hacer y la ocupación es lo 
que te tocó hacer: un puesto de trabajo, un deber.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Prim. Incom.

El trabajo propio
Los jóvenes de hoy viven la inseguridad laboral en un mar-

co de dificultades e incertidumbres en el que tienen que hacer 
frente, al mismo tiempo, a la escasez de empleo, al deterioro 
de la calidad y de la protección de los empleos existentes y al 
desafío que significa intentar un trabajo por cuenta propia o 
asociativo sin haber tenido experiencias laborales anteriores. 

Innegablemente, la valorización que el joven tenga de su 
propio trabajo dependerá de múltiples factores, por un lado, 
no es independiente de la calidad y el contenido del mismo y 
por otro, depende del sector social al que pertenece y de sus 
expectativas iniciales.

Cabe señalar que, casi la totalidad de los jóvenes entrevista-
dos, que trabajan, refiere que su relación laboral no está regis-
trada. Se encuentran tal como ellos dicen “en negro”.

Algunos jóvenes de sectores medios optan por cierto tipo 
de trabajos flexibles e inestables pero motivantes o percibidos 
como posibilitadores de obtener experiencia laboral, requisito 
esencial para insertarse en el mundo del trabajo. A otros les 
sirve como un medio de satisfacer sus necesidades personales 
y sus consumos, referidos a sus gustos y preferencias. Si bien 
se percibe en algunos el desaliento o temor de estudiar y per-
feccionarse y no hallar oportunidades laborales acordes a sus 
perfiles de formación. 

En el caso de los jóvenes pertenecientes a los segmentos 
precarios que sólo trabajan, al provenir de hogares con meno-
res oportunidades, padecen insatisfacciones y penurias ante 
oportunidades laborales escasas, precarias y con bajos salarios, 
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constituyéndose por tal motivo, el trabajo, exclusivamente una 
obligación para contribuir al presupuesto del hogar. 

El trabajo propio es percibido, en especial por los sectores pre-
carios, como algo muy inestable, de escasa duración y transitorio. 
Sus trabajos son semantizados como “changas” y no reconocidos 
como tales. Se presentan como que no trabajan y en todo caso 
dicen “ah… sí, hago alguna changa” o “sólo salgo a changuear”. 

Es observable, asimismo, un temor compartido, tanto por 
los jóvenes vulnerables que estudian y trabajan, como por los 
jóvenes precarios que sólo trabajan: competir en un mercado 
donde abundan los sobre calificados. 

Cabe destacar, que las remuneraciones de los trabajos que 
efectúan los segmentos bajo análisis son destinados, según la 
información suministrada, a diferentes tipos de uso:

n	 En los sectores medios y medios vulnerables: el traba-
jo les genera ingresos destinados principalmente al uso 
personal y en algunos casos, como complemento secun-
dario de la remuneración generada por el jefe de hogar.

n	 En estos sectores, el trabajo aparece como un medio fa-
cilitador de su permanencia en el estrato social de perte-
nencia. Esta práctica les permite a estos jóvenes enfren-
tar la vulnerabilidad o compensar la pérdida o disminu-
ción de los ingresos de los jefes de hogar. Tratando de 
no ceder su lugar en la pirámide social, atreviéndose a 
desempeñar nuevas prácticas laborales. En el caso de los 
jóvenes que estudian y trabajan de 15 a 17, previo a su 
inicio laboral, se observa un proceso de vulnerabilidad 
económica de “puertas adentro” y por ende, no visible, 
no identificable, un proceso silencioso de pérdida de in-
gresos económicos y de significativos ajustes y recortes 
en la economía doméstica. 

n	 En los segmentos precarios, si bien se destinan los ingre-
sos al uso personal, éstos se constituyen en aporte im-
portante o principal al presupuesto del hogar. Las entra-
das generadas contribuyen positivamente a la economía 
familiar, a los fines de intentar revertir o frenar el pro-
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ceso de desafiliación social. Mayoritariamente comple-
mentan el ingreso generado por las jefaturas, muchas de 
ellas, femeninas, cuya precariedad laboral es significati-
vamente mayor que las unidades familiares de sectores 
medios vulnerables. El trabajo de los jóvenes es mayor, 
es más crucial y sus aportes se tornan más indispensa-
bles en este tipo de hogares en comparación con los de 
las familias de sectores medios. 

n	 En su mayoría expresan no disfrutar de sus trabajos y 
resaltan que les son muy poco redituables.

n	 En todos los segmentos analizados el trabajo aparece 
como el posibilitador de la independencia económica del 
joven, “el no depender de nadie para hacer o dejar de hacer”.

n	 En otro aspecto es interesante resaltar que el trabajo pro-
pio también es vivido como un viabilizador del cumpli-
miento, en el mediano plazo de la obtención de la “expe-
riencia previa”, requisito para el acceso a otros trabajos. 
Asimismo, la práctica laboral es asociada a una forma, tal 
vez la única a la que tienen acceso, de “capacitación”, en 
el sentido de que es vista como una vía rápida de adqui-
sición de hábitos, destrezas y responsabilidades, así como 
de conocimiento y relaciones con superiores y pares.

Verbatines
“Es un trabajo temporal, no forma parte de nuestro proyecto.” Var. 
20-24 E y T Ed. Sup.

“No me siento cómoda, no valoran lo que hago.” Muj. 15-17 E y T 
Ed. Med. 

“No nos respetan porque nos ven chicas. Se abusan porque no podés 
dejar de trabajar. Mi marido trabaja 13/14 horas, hasta en feriados. 
Se abusan de la necesidad.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

En cuanto a trabajos anteriores de los inactivos: los entrevis-
tados que no trabajan ni estudian, actualmente, han referido en 
el caso que las tuvieran, sus experiencias anteriores en el mundo 
laboral. Son mayoritariamente los varones quienes han realizado 
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algunas actividades, remuneradas, generalmente por escaso tiem-
po, que les requirió muchos sacrificios y con condiciones precarias. 
Las mujeres, en mayor medida se han quedado en el hogar dedica-
das a tareas domésticas y/o al cuidado de menores o familiares.

Verbatines
“Trabajar en la calle, vender, hacer changuitas.” Var. 20-24 NT NE 
Prim. Incom.

“Nunca trabajé en blanco.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“La pasé muy mal, mucho trabajo y muy poca paga.” Var. 15-19 NT 
NE Prim. Incom.

El trabajo de los padres

Se produce una disociación entre los valores en los que fue-
ron socializados sus padres (eje educación/trabajo como vehí-
culo de ascenso social) y el mundo que deben afrontar.

Los modelos de los padres, muchos de ellos atravesados 
por el fracaso laboral o profesional, colocan a estos jóvenes en 
una búsqueda distinta por el sentido de la existencia y de un 
lugar en la sociedad. 

Los entrevistados perciben, de variadas maneras, el trabajo 
de sus padres. Subyace el conocimiento de que deben afrontar 
una realidad laboral distinta a la que ellos vivieron, pero aún 
así, destacan el esfuerzo de sus padres para sustentar la eco-
nomía familiar.

De hecho, el trabajo de sus padres, en el caso de aquellos 
que han trabajado o trabajan, es asociado con los aspectos ne-
gativos que conlleva su realización: sacrificio, esfuerzo, tiem-
po destinado, con escasa compensación a cambio. Es por lo 
tanto remitido a las cosas que imposibilita.

En el segmento de jóvenes vulnerables el trabajo de los jefes 
de familia, se asocia con la disconformidad, el esfuerzo y la 
resignación.
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En los grupos de jóvenes desafiliados se hace referencia a 
un clima laboral negativo: trabajos en negro, “changas” o des-
ocupación de larga data, son las vivencias que encuentran más 
frecuentemente.

Verbatines
“Desgastante, sólo por necesidad. No sé si están haciendo lo que 
quieren o lo tienen que hacer por obligación, como una necesidad.” 
Var. 20-24 SE Ed. Sup. 

“Tienen un trabajo muy sacrificado.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“No conozco mucha gente que esté contenta con su trabajo, más que nada 
porque nadie gana lo que quiere ganar, es difícil conseguir trabajo y mu-
cho más difícil conseguir de lo que te gusta.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Se estancaron en algo y no proyectaron lo que les gustaría hacer y lo 
que realmente les gusta.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Vuelven cansados, pero no les queda otra. Mi papá se arrepiente de 
no haber estudiado y de poder haber tenido un trabajo no tan forza-
do.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Me dice que estudie, que esté más arriba que ella.” Var. 18-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“Trabajan y mucho y no les alcanza.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Yo la admiro a mi mamá por el sacrificio y las ganas de trabajar.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Trabajan de lo que pueden pero no son cosas seguras.” Homb. 20-
24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Proyección de su futuro laboral 

Cuesta mucho pensarse a futuro y prever una situación 
laboral positiva, por un lado el contexto y la incertidumbre 
vigente no se los facilita, por el otro, la familia y la escuela, 
en muchos casos, no les han dado las herramientas necesarias 
para propiciar sus posibilidades de proyección hacia un me-
diano plazo (5 a 10 años), observándose, en consecuencia, una 
significativa incertidumbre acerca del futuro en su discurso. 
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En el caso de haber abandonado la educación formal, o si la 
escuela y/o la familia no han cumplimentado la transmisión 
de la herencia cultural, ni de la memoria colectiva o familiar, ni 
han ejercido el rol de ser mediadoras de futuro, el joven siente 
que todo empezó con ellos, que no hay nada que conservar, 
no hay nada que guardar, no hay nada que legar a la otra ge-
neración. Al cancelar el futuro tampoco hay expectativa del 
porvenir, es todo presente y sí es todo presente, el interrogante 
que se hacen es ¿”para qué te vas a formar”?, sobre todo cuando 
se observa la existencia de un déficit de futuro.

No hay conciencia de pasado y de ordenamiento del pasa-
do en lo histórico y por lo tanto no hay una idea de futuro, no 
hay futuro y sí lo hay no interesa. Es una forma de individua-
lismo, de repliegue en el presente como única dimensión de 
la vida, sólo importa el tiempo presente. Es decir, del pasado 
poco o nada y del futuro tampoco.

Los jóvenes que estudian pueden permitirse pensar en ter-
minar sus estudios y lograr mejores oportunidades laborales, al 
considerar que la culminación de los mismos les facilitará una 
inserción en el mundo laboral. Aquellos que tienen una mayor 
formación educativa proyectan, en algunos casos tener un em-
prendimiento propio y en otros poder trabajar de su profesión.

Los jóvenes que estudian y trabajan ven una posibilidad de 
continuidad, con esfuerzo, de sus estudios, considerándolo un 
verdadero desafío y única garantía de acceso a su empleabilidad. 
Lo cual no quiere decir que aspiren a que el estudio sea el viabili-
zador de una escalera de ascenso social, a lo sumo sería “un para-
caídas para no caer tanto”. O “un salvavidas para mantenerse a flote”.

Quienes han abandonado la educación, manifiestan que po-
drían retomarla, con expresiones poco verosímiles en muchos 
casos, en otros casos aseguran que no retomarían, atribuyéndole 
a la escuela toda la responsabilidad de su desmotivación o desin-
terés. En más reducida proporción hay quienes tienen claro que 
no les gusta estudiar y que no volverán a la educación formal. 

Aquellos que han abandonado los estudios o bien, han cul-
minado la Educación Media pero no han proseguido estudios 
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superiores y actualmente sólo trabajan parecen, en su mayo-
ría, no tener algo definido, aunque prevalezca la idea de pro-
gresar y conseguir mejores trabajos pero con la incertidumbre 
que esto les provoca, por su escasa formación, ante requisito-
rias cada vez más exigentes. Expresan preferencias de trabajos 
permanentes, “en blanco”, con horarios fijos y jornada no muy 
largas, cómo máximo de 8 horas. Fundamentalmente desean 
algo estable que les brinde un cierto grado de seguridad. 

Estos jóvenes, además de toda su situación y problemática 
socioeconómica, no han cursado una etapa de la enseñanza 
orientada al desarrollo de capacidades intelectuales, de pro-
ducción de pensamiento y de organización de emprendimien-
tos. Asimismo, podrían tener más afianzada la capacidad de 
emprender, es decir, de organizarse, de proponer y encarar 
proyectos, de solucionar problemas. El no cumplimento, la au-
sencia de esa etapa se ve reflejada en sus escasas aspiraciones. 

En el caso particular de las mujeres, que han abandonado 
los estudios, sienten la necesidad de adquirir algún tipo de 
formación que les posibilite, principalmente, ayudar a sus hi-
jos con las tareas escolares y no aparecer ante ellos y ante los 
docentes como carentes de conocimientos.

Los jóvenes que no trabajan ni estudian se conformarían, en 
un futuro, con tener un trabajo “en blanco” y un ingreso, sin atri-
buirle importancia al tipo de actividad ni a las características del 
mismo. Cabe señalar que en este segmento las expectativas de 
futuro se ven reducidas, por ser el segmento que presenta un 
mayor déficit de futuro, el cual se ve expresado en semantiza-
ciones tales como: “no sé si vivo“, o “puedo estar muerto”.

Verbatines
“La veo difícil a mi inserción futura en el mercado laboral pero no 
imposible.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“Alcanzar mi meta es cuestión de suerte.” Var. 18-19 SE Ed. Sup. 

“Espero vivir de mi profesión, conseguir un trabajo estable y que me 
reditúe económicamente. Espero trabajar en forma independiente y 
crecer y tener estabilidad.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.
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“No se me ocurre, en qué, simplemente me veo trabajando.” Var. 
20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Espero progresar y trabajar pero no tengo mucha fe en ello.” Muj. 
20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Espero progresar y conseguir mejores trabajos, en blanco.” Var. 
20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Si no tenés estudio, hoy en día no conseguís nada, mañana peor.” 
Var.15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Lo veo difícil, sobre todo de poder terminar los estudios y eso es 
fundamental para acceder a un buen empleo.” Var. 15-19 ST Ed. 
Med. Incom.

“En Mc Donald, en decoración, cualquier cosa que tenga obra social 
y jubilación, en cualquier lugar en blanco y que te respeten aunque 
sean más que vos en el trabajo.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Se consigue trabajo, pero no es fijo ni algo que me guste. Si no tenés estu-
dio vas a trabajar para sobrevivir.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Un trabajo en blanco, quiero trabajar de cualquier cosa pero que me 
deje vivir y ayudar a mi familia. Cada vez sigo buscando algo más” 
Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Es muy difícil conseguir un trabajo si no tenés estudios… así que 
no sé, yo me veo mal, con trabajos si, puede ser, pero no muy bue-
nos…” Muj. 20-24. NT NE Ed. Med. Incom.

“Y yo creo que en mi caso, si yo no estudio, no sigo la secundaria, no 
voy a poder tener un trabajo en blanco y digno…” Muj. 20-24 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“No tengo idea sobre mi futuro.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“No sé, si termino el colegio sí, podría tener un trabajo…Si sigo la 
escuela puede ser que tenga un futuro, sino no, para mí no hay futuro, 
si no terminás de estudiar, porque trabajo no conseguís seguro sin los 
estudios. Una vez que termine los estudios, sí, puedo hacer lo que quie-
ro y también trabajar...” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Todo depende de uno. Si uno quiere lo puede tener.” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Prim. Incom.

En relación a sus preferencias de actividades a realizar en 
su futuro laboral expresan que desean principalmente un tra-
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bajo vinculado con sus estudios, en relación de dependencia, 
estable y con protección social.

Verbatines
“Uno estudia para trabajar de lo que quiere toda su vida, a mi me 
aportaría mucha satisfacción cuando me reciba y trabaje de lo que me 
gusta.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Me gustaría tener algo más estable.” 18-19 ST Ed. Med. Comp.

“Prefiero trabajo dependiente con horarios fijos, porque independiente 
¿qué hago?… No hago nada…” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“No sé, que me gustaría hacer… qué sé yo, nunca lo pensé, pero 
mientras tenga trabajo está todo bien para mí. Tengo voluntad de 
hacer cualquier cosa.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim Incom.

instituciones

Para comprender la percepción que los jóvenes tienen de 
las instituciones, es necesario retomar el concepto de Alain 
Touraine65 desarrollado en el marco conceptual del presente 
estudio: la desinstitucionalización. 

Para Touraine, en el proceso de desmodernización, se en-
cuentra en crisis la institucionalización y la socialización, enten-
didas como los dos mecanismos fundamentales que establecen, 
entre la sociedad y el individuo, un juego de espejos. En efecto, 
lo que está en crisis es la imagen institucional de la sociedad.

La desmodernización es, ante todo, la ruptura entre el sis-
tema y el actor y sus dos aspectos principales y complementa-
rios son la desinstitucionalización y la desocialización. 

De esta manera, el escenario social se caracteriza por estar 
atravesado por un proceso de debilitamiento de los lazos de 

65  TOURAINE, Alain. ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Fondo 
de Cultura Económica de Argentina S.A., Buenos Aires, 1994.
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correspondencia entre las instituciones y los actores socializa-
dos por la familia y la escuela.

Por desinstitucionalización entendemos el debilitamiento 
o la desaparición de las normas codificadas y protegidas por 
mecanismos legales, y más simplemente, la desaparición de 
los juicios de normalidad que se aplicaban a las conductas re-
gidas por instituciones.

Este desdibujamiento, produce confusión con respecto a las 
instituciones y organizaciones lo cual conlleva a una escasa/
nula visualización generalizada, por parte de los jóvenes, de su 
utilidad. Es así que se les atribuye el rol de prestadoras de un 
servicio, sin definir cuál y a la vez de generadoras de espacios 
donde se realizan actividades, sin poder especificar cuáles.

En el relato de los jóvenes participantes de los grupos ope-
rativos de discusión, salvo aquellos que han llegado a niveles 
superiores de educación, se ha puesto en evidencia la crisis de 
la imagen institucional de la sociedad. Es decir, no se percibe a 
la sociedad en torno a sus instituciones sociales. 

De hecho, manifiestan un escaso conocimiento sobre el tér-
mino mismo, como así también el escaso conocimiento de las 
instituciones de la sociedad en la cual se encuentran insertos. 
Las que aparecen con mayor imagen mental son: la escuela y 
el hospital.

Con menor presencia mental merecen menciones: la igle-
sia; los clubes; los centros de jubilados; los geriátricos; Cári-
tas; centros de defensa de la mujer; comunidades terapéuticas; 
institutos de menores; centros de prevención de adicciones y 
cárceles. 

Verbatines
“Una organización donde se pueden desarrollar e integrarse las per-
sonas.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Son algo muy importante para la educación hoy y pueden ser pú-
blicas y privadas. La primera es la familia, la segunda la educación.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.
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“Donde se enseña, organismos de gobierno, una sede de contención.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Un lugar físico donde se reúne gente. Pueden ser públicas o priva-
das.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Lugares que te ayudan. Son diferentes tipos de instituciones con 
diferentes objetivos.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Los centros de rehabilitación.” Var.15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Un lugar que tiene un fin en común, un fin especifico.” Var. 20-24 
NT NE Ed. Med. Incom.

“Las escuelas, los hospitales, los reformatorios. Son como un grupo 
de personas que ayudan.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Algunas te ayudan, es una base. Es como una escuela pero más de-
dicado. Las más importantes son: Caritas, Unicef, Abuelas de Plaza 
de Mayo.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

Credibilidad de las Instituciones

Tal como lo analizáramos en el marco conceptual hoy nos 
encontramos en una situación de descomposición de los sis-
temas sociales, de ruptura entre las instituciones y los indivi-
duos. Esta desocialización es también denominada una despo-
litización: el orden político ya no funda el orden social. 

Esta destrucción de los conjuntos organizados y autorregu-
lados, civilización, sociedad, sistema político, alcanza también 
la experiencia personal, puesto que la unidad de ésta se encon-
traba en el espejo de las instituciones: la imagen de ciudada-
nos, la del trabajador, la del estudiante, la de madre o padre, 
interiorizaban las normas y los valores de las sociedades de 
orden y de las sociedades de progreso. 

Consecuentemente y en estricta relación con la confusión y 
falta de precisión con respecto a las instituciones y organiza-
ciones, y la escasa visualización generalizada por parte de los 
jóvenes, son pocos los relatos que hacen referencia a la credibi-
lidad y utilidad de las mismas. 
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Las que concentran algún grado de credibilidad son prin-
cipalmente: el hospital y la escuela. Las consideradas menos o 
nada creíbles son: las políticas; la Iglesia y la policía.

La familia como institución
Podemos decir, continuando el argumento esgrimido por 

Touraine, que “cuanto mayor es la participación en una vida 
publica globalizada, mediante la producción, el consumo o la 
información, más sentimos también la necesidad de encontrar 
en la vida privada puntos de apoyo para no ser arrebatados por 
los mensajes, a la vez seductores e impersonales de la sociedad 
de masas”.66 Lo cual se visualiza en la tendencia de los jóvenes 
a valorar a la familia. Frente a la incertidumbre e inestabilidad 
característica de lo público, el repliegue sobre lo privado. 

Lo antedicho se ve reflejado tanto en el discurso de los jó-
venes en los grupos operativos de discusión, como en sus res-
puestas en el test psicométrico de jerarquización de valores 
aplicado, donde el valor “seguridad familiar”, el cual se rela-
ciona con el cuidado de los seres queridos, es el más jerarqui-
zado por todos los grupos de nuestro universo muestral.

Es interesante señalar que los entrevistados realizan una 
diferenciación entre institución y familia, expresando, mayo-
ritariamente, con excepción de los segmentos con educación 
superior, que su familia no se puede asociar con otro tipo de 
instituciones por ser algo propio. Aquí también es observa-
ble la ausencia de la noción de institución y la extensión de la 
desinstitucionalización actual.

 Cabe destacar que, si bien se expresa una alta valorización 
de la familia, por parte de los jóvenes, en especial los pertene-
cientes a los sectores medios y medios vulnerables, aparece 
en su discurso la mención de la existencia de una “crisis en la 
familia”. Motivo por el cual efectúan una valorización con se-
ñalamientos sobre su situación de criticidad en la actualidad. 

66  TOURAINE, Alain. ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Fondo 
de Cultura Económica de Argentina S.A., Buenos Aires, 1994.
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Igualmente, hacen referencia a que la función de socializa-
ción primaria que hace la familia está en crisis. Expresan co-
mentarios sobre paternidades en edades tempranas, en mu-
chos casos cuando atraviesan la adolescencia, sin experiencia 
en el desempeño de roles formadores y por otro lado, padres 
muy ocupados o preocupados y afectados por la situación so-
cioeconómica lo cual no les permite desempeñar la función so-
cializante que les compete. 

En este sentido, los jóvenes y principalmente las chicas, 
hacen referencia a la ausencia de límites prodigados en sus 
hogares. “Lo que se puede, lo que no se puede.” El criterio de 
“lo bueno y lo malo”.

Al respecto, nos parece interesante resaltar que la variedad 
de familias existentes no supone la crisis de la “idea” de fa-
milia, por el contrario lo que se manifiesta es la crisis de un 
modelo de familia, fundamentado en la autoridad masculina/
paterna, esto es, el hogar patriarcal.67 

Existen hoy nuevos modos de vinculación familiar que in-
ciden en la formación de las nuevas generaciones, por ejem-
plo, los hogares con jefaturas femeninas, la incorporación de 
la mujer al mercado laboral, lo cual incide en la necesidad de 
delegar algunas tareas de la crianza.

Para los grupos de jóvenes precarios y desafiliados la fami-
lia, o lo que queda de ella es, igualmente, altamente valoriza-
da, si bien en algunos casos lo que existe es la idealización de 
una “figura de apego”, la que les brinda confianza, protección, 
seguridad y/o está disponible frente a problemas.

Verbatines
“Institución familiar: grupo social esencial. Se encuentra en trans-
formación. Está cambiando. Rompe con la estructura típica que tiene 
que ver con un padre, una madre e hijos. Se rompió con el estereotipo 
normal que los hijos obedecen a los padres, el padre trabaja, la madre 
se queda con los hijos, eso ya no existe.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

67  JELIN, Elizabeth. Pan y afectos: la transformación de las familias. Fondo 
de Cultura Económica, Buenos Aires, 1997.
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“Da herramientas primarias. Actualmente no están funcionando 
bien, se evidencia en la cantidad de chicos que están en la calle y 
fumando paco. Los padres no brindan educación hacia los hijos. Hay 
ausencia de los padres. También se da en las clases altas.” Var. 18-19 
SE Ed. Sup.

“Sería la primera institución que tiene la persona.” Muj. 20-24 T y 
E Ed. Sup.

“Es la más importante de las instituciones, es la que te dice lo que 
está bien o lo que está mal, es la que te marca el rumbo. Es la primera 
institución en la que estás, si no tenés eso es difícil, lo que pasa es que 
hay familias que hacen cosas malas y los hijos ven ejemplos malos.” 
Var. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Provee apoyo y cuidados. Hay problemas, divorcios, no hay más 
casamientos. La familia presenta actualmente falta de compromiso y 
de responsabilidad.” Muj. 15-17 T y E Ed. Med.

“Es muy importante, es la base de todo pero, ya la familia no es lo 
mismo que antes, cada uno come por su lado, están todos apurados y 
como que a nadie le interesa nada. Ya no hay ese núcleo familiar, esa 
formación que había antes. Cada vez hay más madres jóvenes y más 
separaciones.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Es una organización pero no es lo mismo que fue antes, hay una pér-
dida, en muchos casos, de valores.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Hay familias de gente muy chica, yo me junté a los 15 años.” Muj. 
15-19 ST Ed. Med. Comp.

“La familia decayó. Ya no posee el mismo control sobre sus miembros 
y no cumple su papel como lo hacía. Cada uno está en la suya, no sé, 
yo lo veo así, cada uno busca su bienestar y nadie lo va a ayudar al 
otro...” Var. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“La familia es como una sociedad, cada familia tiene sus códigos, 
sus normas y todos trabajan en un grupo. En la actualidad están 
totalmente dadas vuelta. Los padres no saben qué hacer, los hijos 
se descarrilan, los padres se divorcian, se rompen las familias. La 
familia como institución está totalmente dada vuelta…los padres no 
saben qué hacer, los hijos se descarrilan para todos lados…” Muj.15-
19 ST Ed. Med. Com.

“Es donde aprendés, donde tenés apoyo. Pero cambió para mal por-
que ahora los padres no ponen límites a sus hijos y los que se perjudi-
can son los chicos.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.
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“Las familias son muy frágiles y entonces es muy normal que los 
padres se separen.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“La mayoría de las familias están perdidas, desamparadas. Porque en 
todos lados están peleándose, en todos lados hay peleas familiares… Por 
la droga hacen cualquier cosa…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Es un lugar de protección, de cuidado, de cariño, la escuela está 
después de la familia, porque si no tenés el apoyo de tu familia no 
sirve de nada.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Complicada, por la situación y porque la plata no alcanza, al no al-
canzar la plata, hay problemas de familia. Cómo es una familia, de-
pende dónde vive o proviene. Depende de dónde se crea la familia, de 
dónde sea, porque no podés decir que es lo mismo una gente que viva 
acá, o en la 31, o allá en el campo.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Hoy en día está mal por la falta de educación, falta de trabajo y por 
las drogas.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“La familia no educa bien a sus hijos por eso está pasando lo que pasa 
hoy, se perdieron los valores dentro de la familia…” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“No anda bien, están todos destartalados.” Muj. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Yo no la veo bien. Quizá yo digo en general porque hay madres sol-
teras o chicos sin padres. Hay muy pocas familias bien.” Muj. 15-19 
NT NE Ed. Med. Incom.

“Tironeando. Tiene que enseñar. Algunos lo cumplen y otros no.” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom. 

“Se mantiene unida y nos apoya.” Var. 17-19 NT NE Ed. Med. 
Incom.

“Es importante, es el primer lugar donde alguien se educa, en algunas 
familias se da enseñanza. En cada familia hay una enseñanza diferen-
te. Capaz que el pibe con la sociedad que hay ahora no quiere escuchar 
lo que dice la familia.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.
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Institución escuela
La institución escuela es vista, por un lado, como la lla-

ve de acceso a mejores posibilidades laborales: la educación 
como un factor facilitador de la movilidad social ascendente, 
coadyuva a una mejora en la calidad de vida, como factor ha-
bilitador de la optimización de las condiciones materiales de 
vida. Por otro lado, se le atribuyen connotaciones negativas 
por no cumplir, escuela y docentes, actualmente, su rol tra-
dicional de socialización, formación, contención, retención y 
proveedor de herramientas para su inserción en el mundo la-
boral. Cabe recordar que, en muchos casos, la escuela carga 
con el proceso de socialización primaria, más que secundaria, 
es una socialización plus y esto lleva mucho tiempo.

Es observable, tanto en los alumnos, como en los deserto-
res de la escuela, un avance de la subjetividad mediática y el 
empobrecimiento y crisis de la subjetivad pedagógica. No hay 
conciencia de aprendizaje y sí conciencia mediática, es más fá-
cil opinar que reflexionar, es más fácil mirar que hacer, y el 
esfuerzo de un pensamiento reflexivo-lógico a través de la lec-
toescritura está muy disminuido por la gratificación inmediata 
que producen los medios de comunicación.68

Asimismo, el desdibujamiento de la imagen del docente, 
motivada tanto por esta crisis de subjetividad pedagógica, 
como por un déficit de sentido de su profesión, la necesidad de 
complementar su salario con otras actividades complementa-
rias, dedicándole menos tiempo a la preparación de sus clases, 
hacen que se desvanezca la idealización de su vocación, que 
existía en otros tiempos y el respeto a la autoridad y al orden 
que ello implicaba, pasando a ser considerada su profesión 
como una ocupación más del mundo del trabajo. 

68  MOSCATO, Ricardo. Los jóvenes entre la subjetividad pedagógica y la 
subjetividad mediática: las condiciones culturales de la escuela actual, en 
PEREZ SOSTO, Guillermo y Marta NOVICK. El Estado y la reconfiguración 
de la protección social. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.
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Verbatines
“Genera pautas y reglas a cumplir que te marcan a futuro. Se da la 
interacción social más allá de la familia. Se produce el encuentro de 
gente distinta.” Var.18-19 SE Ed. Sup. 

“Te hace como persona, cuando vas creciendo, vas madurando, vos 
absorbés mucho lo que hacés en la escuela. Es una de las más impor-
tantes.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“La escuela es un apoyo, un lugar para muchos chicos. Hoy en día 
con tanto lío sirve más para contener que para enseñar. También 
porque se les da de comer a los niños en las escuelas.” Muj. 18-19 T 
y E Ed. Sup.

“Es fundamental para que la gente adquiera conocimientos y valores 
pero está pasando un mal momento; en la actualidad está muy desapro-
vechada.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Comp.

“Hoy en día es una de las instituciones que contienen a los chicos, 
que los “educan”, que hacen el rol de madres…” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Comp.

“Yo pienso que la escuela y la familia tiene que actuar como en con-
junto para hacer verdaderamente un piso sólido para el crecimiento 
de las personas.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Antes era un lugar más de conexión para que el chico aprenda, pero 
ahora es un lugar peligroso donde no hay orden ni autoridad.” Muj. 
20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“La escuela ya no posee la capacidad de instruir y formar a los chi-
chos y jóvenes. El punto de esa institución es formar a los alumnos 
para que el día de mañana tengan conocimientos, pero día a día va 
decayendo esa institución, el objetivo que tiene la institución como 
escuela es más flaco...” Var. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“La escuela está muy frágil, ahora va para atrás. Se perdió el respeto 
por la escuela y sus miembros. Hoy en día las escuelas están muy 
desmejoradas y hay mucha diferencia entre la pública y la privada.” 
Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Es necesaria para el futuro. Actualmente, hay una pérdida de auto-
ridad sobre los alumnos. Hacen lo que quieren, no hay tanta autori-
dad. El abandono es mucho más alto que cuando estábamos.” Muj. 
20-24 ST Ed. Med. Incom.
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“La escuela se ha deteriorado, hoy es menos exigente. En pos de que los 
chicos no dejen la escuela les dan demasiadas posibilidades para apro-
bar y los chicos no estudian.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Las escuelas están muy mal, no se enseña bien y hay mucha droga y 
violencia, los chicos van a drogarse también a la escuela, ni a apren-
der van, van a joder…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Hoy en día hay más violencia que educación y ahora la mayoría ya no 
quiere estudiar para irse a trabajar.” Var. 20-24 ST Ed. Prim Com.

“Cambió mucho la educación de lo que era antes a lo que es ahora. Aho-
ra se puede decir que es un desastre. Es como que está todo muy aban-
donado, muy pasado por alto.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Los alumnos ahora no piensan en aprender, piensan en pasar. Falla 
la escuela, para mi enseñar, enseña, pero no lo suficiente.” Var.20-
24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Es fundamental para independizarse y para aprender... Si uno quiere, 
aprende y hace lo que quiere…” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 

“Es fundamental, porque si hoy en día no vas a la escuela y no ter-
minás el secundario no podes hacer nada. Las estatales en general 
son malas, aparte no te enseñan mucho. Me enseñaban cosas que no 
tenían sentido. No te preparan. Las privadas van más adelantadas 
porque siempre tienen clases, pero en las estatales siempre pasa algo 
y se suspenden las clases entonces te atrasás un montón.” Muj. 15-
19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Las escuelas están muy “estancadas”, los profesores no son buenos 
y los contenidos están muy retrasados.” Muj. 15-19 NT NE Ed. 
Prim. Incom.

La Iglesia 
La Iglesia no se encuentra legitimada ni valorada por la 

mayoría de los jóvenes entrevistados. La imagen que de ella 
tienen va de muy negativa a neutra, con muy bajo nivel de 
credibilidad y confiabilidad. 

Asimismo, no es visualizada como una institución acorde 
con los tiempos actuales. En ese sentido expresan señalamien-
tos de una creciente debilidad de la Iglesia como institución, 
en relación a una crisis de valores en la sociedad, falta de fe y 
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pérdida de espiritualidad, manejo de mucho dinero por parte 
del Vaticano y sacerdotes y que sus acciones no son acordes 
a su prédica. Lo cual los lleva a diferenciar a la Iglesia de la 
religiosidad. Si bien, es de resaltar que quienes tienen hijos re-
fieren haberlos bautizado aunque no se hayan casado por la 
Iglesia ni la frecuenten.

Cabe destacar que, los jóvenes pertenecientes a los seg-
mentos más vulnerables, reconocen que puede ser un refugio, 
alivio y contención para muchas personas, que se ocupa de 
situaciones problemáticas brindando ayuda, atención en caso 
de adicciones, alimentos, ropa, etc. Relatan experiencias pro-
pias o cercanas al respecto.

Verbatines
“Es comercial y retrógrada. La gente busca un refugio en la Iglesia 
pero uno no puede confiar en la Iglesia. Con todas las cosas que hicie-
ron, uno les perdió el respeto.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup

“Yo particularmente no creo en Dios. Yo creo que la cuestión de la 
religión influye mucho en la sociedad, yo no soy creyente, a veces la 
gente le pone esperanza y quizás eso le ayuda a lograr objetivos. La 
gente recurre a la Iglesia cuando le pasa algo trágico.” Var. 18-19 
T y E Ed. Sup.

“Es algo que sirve para que una persona tenga más ética y que sea 
mejor persona, son dos cosas diferentes la religión y la Iglesia, la 
Iglesia y sus curas buscan la manera de ganar ellos. La religión da 
apoyo a la gente.” Muj.18-19 T y E Ed. Sup.

“Tiene muchísimo poder político y social, no es lo mismo a lo que era 
antes. Hoy es uno de los negocios más grandes del mundo. Perdió y 
cada vez pierde más adeptos.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“En la Iglesia está la parte de educación y contienen y ayudan a 
mucha gente.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Hay muchos que la toman, que van, por las adicciones que tienen. 
Es válido para sacar a los pibes de las drogas.” Var. 15-19 ST Ed. 
Med. Comp.

“No creo en la Iglesia, no me hace falta. No tengo nada en contra.” 
Muj. 15-19 ST Ed. Med. Comp.
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“Ayudan mucho y se vuelven el refugio de muchas personas. Está 
muy desconectada de la juventud que ya no la escucha.” Muj. 15-19 
ST Ed. Med. Com.

“Hay mucha gente que piensa que la Iglesia es una salvación, una 
tranquilidad, un apoyo, una ayuda, porque hay muchas iglesias que 
dan para comer, ropa…” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“La Iglesia ayuda a la gente, por ahí trata como de ayudar a la gente 
pobre, a la gente que está en la calle.” Var.15-19 ST Ed. Med. Incom.

“No da confianza. La iglesia es el negocio más viejo del mundo. Da 
un poco de educación. Cada vez hay más religiones y la gente va más 
a pedir ayuda. Debe ser por la pobreza y la desesperación.” Var. 20-
24 ST Ed. Prim. Com.

“Está muy “quedada”… pero ayuda mucho a la gente humilde. Hay 
otras sectas que acaparan mucha de la gente que antes iba a la Iglesia. 
Hay mucha más gente que va a ritos umbanda y todo eso, que no va 
a la Iglesia.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“La iglesia te da un apoyo. Te da una mano, si vos la querés aga-
rrar…” Var.15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Yo la respeto. La respeto porque mi vieja y mi viejo van a la Iglesia. 
Yo voy de vez en cuando a la Iglesia. Te da un poco de paz. Es tran-
quila.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Los sindicatos 
Escasa recordación espontánea del papel que cumplen, 

muy asociados a actos, manifestaciones y piquetes. En algu-
nos casos quedan ciertas huellas mnémicas de antiguas luchas 
por parte de la clase trabajadora, principalmente en aquellos 
jóvenes donde padres, abuelos u otros familiares han tenido 
algún nivel de sindicalización.

Se evidencia un desconocimiento o conocimiento equívoco 
en lo que respecta a su misión, funciones y actividades. Inclu-
so para aquellos que están trabajando. En algunos casos son 
confundidos con oficinas o agencias de empleo o colocación.

De algunos relatos se desprende una suerte de desconfian-
za en su accionar, pérdida de objetivos, no cumplimiento de 
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promesas. No obstante, en todos los casos la reflexión deja en-
trever el poder que los sindicatos poseen en la sociedad actual, 
sus expresiones y accionar.

Existen, asimismo, asociaciones en relación a que, en la ac-
tualidad, forman parte de un sistema político corrupto y por 
lo tanto poco creíble. Le reconocen que deberían cumplir un 
rol muy importante en la defensa de los trabajadores pero que, 
actualmente, priman los intereses propios y no los de sus re-
presentados. 

Verbatines
“Los sindicatos carecen de legitimidad por estar mal utilizados. El 
sindicato está supuestamente para apoyar al trabajador pero si arre-
gla con los de arriba no lo ayuda, no está bien utilizado, pero son 
sistemas de organización para ayudar.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup

“Defienden los derechos de los trabajadores, pero hay corrupción y 
mucho se hace para beneficio propio.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Ahora los sindicatos no son fuertes como antes, por la despolitiza-
ción de la sociedad. Hay sindicatos que tiran más para la empresa 
que para el mismo trabajador.” Muj. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Su propósito de representación y protección de los trabajadores es 
absolutamente legítimo pero hoy en día, producto de la corrupción, 
sus objetivos se han desvirtuado y sólo piensan en sus intereses.” 
Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Luchan para los trabajadores, para los derechos de los trabajadores pero 
hay mucha corrupción y conflicto.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Son muy importantes, en el pasado han logrado mucho pero, hoy en 
día, son muy corruptos y no pelean verdaderamente por los derechos 
e intereses de los trabajadores.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Ayudan a veces y a veces no. Hoy en día hay mucha corrupción. 
Están mediando entre vos y la empresa para que no te exploten… 
pero a veces los sindicatos están arreglados con la empresa.” Var. 
20-24 ST Ed. Med. Incom.

“En el caso de mi hermano lo ayudó. Él trabajaba en negro y ahora en 
blanco. El sindicato tiene muchas cosas, muchas veces le aumentó el 
sueldo. Tienen algunos beneficios.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

Futuros inciertos.indd   191 02/10/2012   10:30:26 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

192

“No cumplen la función para la que fueron creados. Lo cumplen a 
medias. Primero miran sus bolsillos y después el de los compañeros.” 
Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“No están administrados bien, pero ayudan a los trabajadores.” Muj. 
20-24 ST Ed. Prim. Com.

“El sindicato ayuda y no ayuda. Son importantes pero hay corrup-
ción y arreglos con el Estado.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Son un poder político y tienen sus beneficios y sus contras para el 
trabajador.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Es una manera de estar protestando por algo que se merecen, como 
que los sindicatos son de los que trabajan…” Muj. 20-24 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“Ayudan a los trabajadores. Dan una ayuda al trabajador, o sea, 
hacen que se cumplan las normas de trabajo para el trabajador.” Var. 
15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

Instituciones políticas
Al indagar sobre las instituciones políticas, los jóvenes bajo 

estudio, las asocian directamente con la clase política, con los 
actores del panorama político actual local, provincial o nacional 
o bien con la implementación de algunas políticas, expresando 
opiniones con connotaciones altamente críticas hacia los políti-
cos involucrados aludiendo, recurrentemente, a actitudes mani-
puladoras, abusivas y corruptas por parte de los mismos. 

Señalan ausencia de preocupación por el bienestar general 
de la población y reprueban fuertemente la contradicción exis-
tente entre las promesas y el cumplimiento de las mismas. Ma-
nifiestan su sensación de ser engañados con frecuencia, ante el 
ocultamiento de los verdaderos intereses de los políticos. 

Es observable, asimismo, una pérdida de credibilidad hacia 
la clase política, vinculada a frecuentes propuestas no concre-
tadas. Se señala una firme condena a la contradicción entre las 
palabras y las acciones. Se sienten “usados” en muchos casos, 
percibiendo desvalorización a sus vidas y a sus personas. De 
allí que, mayoritariamente, las opiniones sean críticas y reve-
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len la falta de credibilidad y fuerte desconfianza hacia la clase 
política en general. 

Los jóvenes de los distintos segmentos bajo análisis exigen 
ejemplos de conducta, coherencia y correspondencia entre el 
discurso y la acción. Opinan que las palabras deben ser conse-
cuentes a los hechos. 

Verbatines
“Es una clase egoísta, mentirosa, prepotente. A mí todo lo que tiene 
que ver con la política actual, lo judicial y todas las instituciones del 
gobierno me parecen poco creíbles.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“La política es siempre corrupta. No lo veo al político como algo que 
nos represente. Es necesaria pero está mal utilizada, por lo menos acá 
en la Argentina.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“La actividad política es necesaria pero la clase política es corrupta, 
la única forma que vemos que hacen las cosas es corruptamente o 
prometiendo y nunca haciendo nada en un montón de cosas. Por eso 
no confiamos.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Podemos coincidir con ideales que nos den en la plataforma o lo que 
digan en las conferencias, podemos coincidir en un montón de cosas 
pero no confiamos, en nadie en general.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“La actividad política tendría que fomentarse, es muy necesario par-
ticipar de la política. Para mí sí, los jóvenes tenemos que tener parte 
activa… tanto los jóvenes como los grandes, si queremos cambiar las 
cosas de las que nos quejamos…” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Si pudiera ser realmente un país democrático y participar todos, 
pero, yo creo que hoy en día no es así, se mueve solamente en un 
círculo cerrado...” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Hoy en día es “muy falsa”, no cumplen, ni hacen lo que deberían. 
Son todos lo mismo con diferente nombre. Es corrupción, abuso de la 
autoridad, abuso del poder.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Yo pienso que deben ir como cualquiera pensando en ayudar a todo 
el mundo, pero cuando llegan a ese lugar se corrompen.” Muj. 20-24 
ST Ed. Prim. Com.

“Es algo necesario pero está mal, si la política estuviera bien no ha-
bría tantos desocupados.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.
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“Inteligencia, ambición, egoísmo, corrupción. Es necesaria pero no está 
bien hecha. No les importa la gente, sólo les importa la plata y no se dan 
cuenta que hay mucha gente que se está muriendo de hambre, muchas 
criaturas, mucha gente enferma.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“No nos interesa, los políticos no son personas creíbles, hay mucha 
corrupción.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Es un trueque… si votas a tal político te damos un plan, te extor-
sionan con un plan de 200 ó 300 pesos para que vos agarres y no es 
así tampoco, porque no tenés decisión. Es un curro la política…todos 
siempre algo se llevan…” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Está todo mal con la política. Hay algunas cosas que hacen pero la mayo-
ría se lo roban. No creo nada.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Es tentación, son corruptos, son chorros…Pero si no estuviera la 
política estarían los militares, sería peor todavía.” Var. 15-19 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“A nosotros la política no nos interesa. Ya no nos interesa lo que 
pueda llegar a pasar.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

¿Qué es participación?

Tomando el conjunto de segmentos que componen la mues-
tra podemos observar que los jóvenes que participan efectiva-
mente en actividades políticas, sociales o solidarias, pertenecen 
principalmente a los sectores más integrados (sólo estudian, 
trabajan y estudian y los que sólo trabajan con nivel educati-
vo superior). En la medida que disminuye el nivel educativo 
y socioeconómico de los entrevistados, la participación decrece 
significativamente.

En general, para la mayoría de los segmentos, excluyendo 
a los más vulnerables, participación es asociada al acto de co-
laborar, ayudar a otras personas tanto económicamente como 
con actitudes personales, intervenir, trabajar en conjunto con 
otros, unidos bajo un mismo objetivo, “mezclarse” con otros.

La valoración que se desprende de los relatos es positiva, 
haciendo referencia a “lo bueno” que subyace a la acción de 
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participar. Participar representa integración, vincularse entre 
amigos, familia, hijos, compañerismo, ayudar, colaborar con 
otras personas ya sea en aspectos concretos o bien simplemen-
te brindando atención, escucha o contención a las mismas. 

Los jóvenes pertenecientes a los segmentos más integrados 
la asocian con “democracia”, “opinar”, “estar involucrado”, 
considerándola como algo positivo. Expresan que es necesaria 
pero dicen no sentirse partícipes plenos como desearían.

Al ser interrogados por las causas de su baja participación, los 
jóvenes en esta situación aseguran que es por falta de oportunidad, 
confianza, tiempo, interés, o por no poseer ideales establecidos o 
motivaciones válidas para tomar una decisión que los involucre.

En los grupos con un mayor grado de vulnerabilidad, por 
no existir práctica al respecto, es confundida con la concurren-
cia esporádica a lugares como el hospital, un club, o la asis-
tencia a escuelas. En un número muy reducido se encuentran 
menciones a algunas experiencias ocasionales, sin continuidad 
y más relacionadas con actividades de tipo solidaria.

Aquellos que han pasado o se encuentran en alguna instan-
cia de prevención secundaria de sus adicciones, quienes hacen 
referencia a su concurrencia, en forma frecuente, a algún cen-
tro, la cual consideran que es “su” modo de participación. 

La fuerte asociación que los jóvenes más vulnerables, rea-
lizan de “participación” con los “grupos operativos de discu-
sión”, es una realidad que, de alguna manera, indica la ausen-
cia de espacios reales de participación en general y para los 
jóvenes de este segmento en particular, ausencia de un espacio 
que los “conecte” entre ellos y con el mundo de los “adultos”, 
donde puedan ser escuchados, reconocidos y tenidos en cuen-
ta como interlocutores válidos. 

Verbatines
“Es hacer voz propia de un proyecto comunitario”. Var. 18-19 SE 
Ed. Sup

“Participar es involucrarse, ocuparse, opinar, conocer.” Muj. 18-19 
SE Ed. Sup.
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“Es formar parte del algo que se construye colectivamente.” Var. 
20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Participar es tener un rol activo... que te muevas a hacer algo… Im-
plica contactar, debatir, integrar.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Es comprometerse con algo.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Aportar algo a un proyecto, formar parte. Yo creo que sirve para 
defender tus ideales, porque más de uno se queja y nadie participa. Y 
si participás podes cambiar las cosas, pero es más fácil quejarse sin 
participar.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Es colaborar, integrarse, estar informado.” Var. 20-24 ST Ed. 
Med. Com.

“Es estar atento a lo que uno le rodea, tratar de entender lo que pasa 
alrededor.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Es integrarse, compartir, votar. No lo hago por falta de confianza.” 
Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Participar es opinar sobre algo. Esto que estamos haciendo aho-
ra…” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Compartir opiniones. No participo porque no se presentó la oportu-
nidad y me da miedo.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Es integrarse, ponerse de acuerdo, compartir, intercambiar opiniones. 
No lo hago porque no me interesa.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Es compañerismo, poner actitud, voluntad, intercambiar opiniones, 
como ahora.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

la solidaridad

Si entendemos a la solidaridad como los lazos sociales que 
unen a los miembros de una sociedad entre sí y la reconoce-
mos como un valor que posibilita la relación entre personas 
o grupos, compartiendo intereses y necesidades, podemos, a 
partir de las respuestas de los jóvenes entrevistados, observar 
un desdibujamiento de la noción de solidaridad y de las accio-
nes que motorizan su expresión.
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En una sociedad donde cada vez se ve más al otro como 
un extraño, donde se han perdido las relaciones cara a cara y 
donde aparecen permanentemente expresiones individuales, 
la participación y la solidaridad con el “próximo” pierden pre-
sencia y esencia.

Los participantes de los grupos creen que todavía existe la so-
lidaridad pero que es muy escasa. Reconocen muy pocos ejem-
plos de acciones de ésta índole y opinan que sólo se visualizan 
ejemplos entre los propios pares, generalmente entre los que 
menos bienes materiales poseen. Señalan que, en la actualidad, 
se evidencia en menor medida que en tiempos pasados, o bien 
en circunstancias extremas como pueden ser las provocadas por 
desastres naturales y antrópicos: inundaciones, incendios o ca-
sos de necesidad específicos vinculados a donaciones de reme-
dios o a algún bien en particular. Se percibe, de los relatos, que 
los gestos solidarios se dan en mayor medida de persona a per-
sona y muchas veces gracias a la trascendencia que un medio de 
comunicación, ya sea TV o radio, le da a una causa.

Verbatines
“Hay poca solidaridad en nuestra sociedad.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Com.

“Hay mucha gente que está con ganas de hacer cosas y que quiere 
seguir formándose para hacer cosas por la sociedad. Hay que ayu-
dar…” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Todavía hay solidaridad, pero sólo entre los que menos tienen.” 
Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Todavía existe la solidaridad pero es muy escasa.” Muj. 20-24 ST 
Ed. Med. Incom.

“No existe la solidaridad en nuestra sociedad. Nadie da algo sin espe-
rar algo a cambio.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Los comedores en la escuela, las donaciones en otras partes del 
país…” Var.15-19 ST Ed. Prim. Com.

“En muy pocos lugares se ve.” Muj. 20-24. NT NE Ed. Med. Incom.
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visualización de la sociedad a futuro 

Se comprende la visión negativa del futuro a través de su 
apreciación y evaluación del presente. Percepción de una rea-
lidad actual adversa y de difícil modificación y mejora. 

No se perciben posibilidades de cambios significativos po-
sitivos en un futuro próximo. En su proyección se identifica un 
grado importante de incertidumbre la cual es, en muchos casos, 
asociada a la fuerte desconfianza que les merece la clase política. 

Es relevante destacar que, para todos los entrevistados, la 
clave principal de un futuro es el trabajo. 

Persiste una mirada desesperanzada sobre el futuro personal, 
ligada a la visión de futuro de la sociedad en la cual se hallan 
insertos. No se proyectan imágenes sociales positivas a futuro.

En el relato de los jóvenes se visualiza cierto pesimismo 
hacia el futuro: clara dificultad de pensar y por ende desear, 
proyectar e imaginar un futuro para ellos. Estos relatos corto-
placistas se deben en parte al factor etáreo, que se caracteriza 
por la moratoria vital y el excedente de tiempo que poseen, 
pero también por la percepción de un presente crítico, en per-
manente cambio e inestabilidad, lo cual conduce a un futuro 
caracterizado por la incertidumbre. 

La opción es vivir el presente, el momento, lo inmediato. En 
el discurso de los jóvenes aparece un futuro sobre el cual tienen 
escasas posibilidades de incidir, de moldear según sus gustos, 
necesidades y preferencias, que los conduce, en algunos casos, a 
actitudes que van del conformismo a la aparente resignación. 

En este discurso se detectan dos cuestiones: la aspiración, con 
poca credibilidad, de que la sociedad esté mejor en un futuro y 
una visión apocalíptica del mismo. “Para atrás” o “para abajo”.

Es de subrayar que en otros estudios realizados en el inte-
rior del país las mujeres entrevistadas vertieron opiniones más 
optimistas que las del GBA, ellas esperaban, querían creer que 
a futuro podíamos tener una sociedad mejor o similar a la ac-
tual mientras que, en el caso de las entrevistadas del conurba-
no bonaerense, sus relatos expresaban un mayor pesimismo. 
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Cabe destacar que, en algunos casos, se observa una mani-
fiesta necesidad de un “cambio” como aspecto fundamental para 
modificar la visión de futuro que proyectan. Sus relatos suelen 
partir de una reflexión pesimista del presente y consecuente-
mente, de no producirse ese cambio, la visualización del futuro 
se vislumbra difusa o negativa en términos de mejorías.

Verbatines
“Depende de los gobernantes y como sociedad también depende de 
cada uno, de cada persona.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Lo veo negativo. Por el tema de la inseguridad.” Var. 15-17 SE 
Ed. Med.

“Hay mucha injusticia, pobreza y desigualdad, la sociedad en sí, per-
dió el respeto por todo. Nadie está haciendo nada para cambiarlo y así 
va a ser peor.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“La sociedad está perdida. Mal.” Muj. 18-19 años E y T Ed. Sup.

“Es algo incierto… No me imagino cómo puede ser.” Var. 20-24 ST 
Ed. Sup. Incom.

“Me siento insegura y vulnerable en ésta sociedad. Está muy divi-
dida. Hay demasiado individualismo. El futuro me da miedo.” Muj. 
20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“La situación actual produce indignación y temor y no creo que vaya 
a mejorar en el futuro.” Muj. ST 15-19 Ed. Med. Com.

“Dicen que nosotros somos el futuro y estamos como estamos. ¿Cómo 
va a ser el futuro?” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“La sociedad está mal y me siento mal en ella. Hay miedo entre la 
gente, mucha inseguridad. Es el país de si ves algo, no te metas o no 
viste nada. Mucha droga. De seguir así no hay futuro.” Muj. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“Si sigue así nos vamos a matar entre nosotros.” Var. 20-24 ST Ed. 
Prim.Com.

“Las cosas están mal y van para peor.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. 
Incom.

“Yo creo que somos un país rico y que podemos seguir adelante, pero 
hay que estar bien encarrilados, si seguimos así vamos a ser más po-
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bres que ricos porque no se aprovecha lo que tenemos.” Muj. 20-24 
ST Ed. Prim. Incom.

“La sociedad es más exigente, más superficial, más materialista, a 
futuro ¿cómo va a ser?” Muj. 20-24 ST Ed. Prim.Com.

“A veces te sentís impotente. A veces te sentís con ganas de nada. Te 
sentís de todas formas menos feliz y alegre. Si sigue así como va ahora, 
no le veo mucho futuro.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Si las cosas no cambian el futuro de nuestro país será muy negativo. 
Dios quiera que cambie…” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Nos sentimos marginadas y discriminadas en esta sociedad. Si las 
cosas no cambian el futuro será negativo.” Muj. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Nos sentimos incómodos en esta sociedad por la falta de trabajo y 
la inseguridad. ¿Cómo va a ser en el futuro? No me la imagino…” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Va para atrás.” Var.15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Ya no me siento bien en esta sociedad. La droga es un gran proble-
ma a resolver. Yo ayudaría a los chicos a que salgan de la droga...” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Si no hay límites mal. Cada uno hace lo que quiere. Con más discri-
minación todavía.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“La sociedad está mal. Habría que cambiar mucho.” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Prim. Incom.

“Así como vamos, mal. Mucho cambio no hay. Está jodido.” Var. 
20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

¿Qué es el progreso? 

Una visión, mayoritariamente, negativa de la sociedad y su 
futuro, nos remitió a interrogar a los jóvenes participantes de 
los distintos segmentos sobre la idea de progreso y sobre todo, 
si era posible el progreso de los individuos en una sociedad 
que no progresara.
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Para los jóvenes entrevistados el progreso está asociado 
más con logros personales que con avances de la sociedad. Se 
observa una mayor creencia en un progreso individual, sin 
descontar que, si la sociedad progresa, esto incidiría en sus 
perspectivas personales. Opinan, mayoritariamente, que se 
puede progresar individualmente pero cuesta más cuando la 
sociedad en conjunto no lo hace.

Estas opiniones revelan que existe una significativa confu-
sión cognitiva entre el concepto de “progreso social” y el de 
“éxito personal”, que se corresponde con un rasgo cultural de 
las transformaciones del capitalismo en la sociedad postindus-
trial carente de compromiso social, donde la meta colectiva del 
“progreso” es reemplazada por el logro individual del “éxito”. 

Tanto varones como mujeres asocian el progreso a logros en 
la vida, principalmente socio económicos y laborales: avance; 
mejora; superación; cambio; crecimiento; desarrollo; adelanto.

El trabajo, mayoritariamente, aparece como un eje clave y 
factor condicionante para el progreso personal. La adquisición 
de conocimientos, el saber más, conocer, también es relaciona-
do con la posibilidad de progresar.

Para los sectores medios las palabras que mejor expresan su 
idea de progreso, están asociadas a logros individuales: com-
prometerse; aspirar a más; tener voluntad/esfuerzo; cambiar, 
ir mejor; ir para adelante; evolucionar. 

Para los segmentos precarios y desafiliados, el progreso 
está directamente relacionado con sus posibilidades, escasas 
o nulas de inserción y ascenso social: querer llegar a algo; en un 
futuro ser alguien; tener más trabajo; terminar el secundario; algo 
lejano; lo que nunca va a venir.

Verbatines
“Es una cuestión de voluntad personal.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“El progreso es cambiar, ir mejor, ir para adelante.” Muj. 20- 24 T 
y E Ed. Sup. 

Futuros inciertos.indd   201 02/10/2012   10:30:26 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

202

“Progresar es estar mejor que antes… Lo que está pasando acá, es 
que progresan algunos y otros no. A la larga no terminás progresan-
do…” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Superarse día a día en cuanto al trabajo y la educación. Lograr lo 
que uno quiere. Pero no se progresa porque cada uno es individualis-
ta.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Un cambio para bien, para estar mejor, para vivir mejor.” Muj. 20-
24 ST Ed. Med. Incom.

“Vos podes progresar en conseguir un trabajo pero si las cosas au-
mentan no te sirve de nada.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom. 

“Progresar es tener trabajo y tener tus cosas…ir hacia adelante. Uno 
se puede superar a sí mismo y ser una buena persona.” Var.15-19 
ST Ed. Med. Incom.

“Es lo ideal para estar bien, no solamente vos sino para mantener a 
tu familia…” Var.15- 19 ST Ed. Med. Incom.

“La sociedad no te deja crecer más que tus propias expectativas, el 
entorno no ayuda.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Avanzar, crecer en la vida, tener un futuro mejor.” Muj. 20-24 ST 
Ed. Prim. Com.

“Ir adelante. Estudiar. Vivir en un mundo mejor.” Muj. 20-24 ST 
Ed. Prim. Com. 

“Mejorar. Si uno se lo propone… Yo vi mucha gente que progresa y 
no piensa en la sociedad.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 

“Lograr algo y verlo terminado, hecho. Es mejorar, tener una casa 
bien, que los chicos estudien, tengan sus cosas, trabajo…” Muj. 20-
24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Estar bien, estar mejor. Si tenés a alguien que te ayude es mejor, 
porque solo cuesta mucho.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

la precariedad 

La intención de los investigadores, en este caso, fue obser-
var el grado de conciencia acerca de la naturaleza de los proce-
sos que conducen a las situaciones de exclusión, por parte de 
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los jóvenes bajo estudio, en tanto éstas son las resultantes de 
un transcurso particular de creciente precariedad del trabajo 
y de los soportes de proximidad o redes de sociabilidad, que 
sumergen a la persona o a grupos familiares enteros en la zona 
de cohesión intermedia e inestable de la vulnerabilidad.

Esta zona de cohesión inestable, basada en la precariedad, 
es una zona de cohesión social intermedia entre la integración 
(trabajo estable / inserción relacional sólida) y la exclusión o 
desafiliación (ausencia de participación de actividades pro-
ductivas / aislamiento relacional).

Las asociaciones más concretas, vinculan la precariedad 
con la escasez, con la falta de ingresos, la dificultad para sa-
tisfacer las necesidades básicas y su impacto en la calidad de 
vida de las personas. Asimismo, al hablar de precariedad, en 
muchos casos se hace referencia al deterioro de las condiciones 
laborales, al aumento de la pobreza y la desocupación y princi-
palmente, a la vivienda y al espacio donde se habita. 

Otra vinculación recurrente ha sido con la humildad y con 
las personas de bajos recursos. 

Verbatines
“La falta de dinero o de bienes. Es exclusión y discriminación.” Var. 
15-17 SE Ed. Med.

“Pobreza, miseria, la ‘villa miseria’, la involución, la discriminación, 
la marginación.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup. 

“No contar con lo mínimo e indispensable. Precariedad de conoci-
mientos y de acciones... Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Incapacidad de solucionar cosas.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Gente que no tiene lo básico…, viven por debajo de lo que sería 
digno.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Un trabajo pobre, trabajo en negro, ‘explotativo’.” Muj. 20-24 ST 
Ed. Med. Incom.

“Pobreza, desamparo, la falta de trabajo… la desnutrición, discrimi-
nación, inseguridad.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.
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“Una casa de madera en vez de una casa de material.” Var. 20-24 
ST Ed. Prim. Com.

“Algo pobre, humilde, marginal.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Con la falta…con no tener algo, trabajar en negro.” Var. 20-24 ST 
Ed. Prim. Incom.

“Las villas, la pobreza, el trabajo precario.” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“No tener un techo seguro, trabajo en negro. Gente que vive en la 
calle, que no tiene techo…” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Con la pobreza y las casillas...” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Algo pobrecito.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Algo mal hecho, malo, que no dura mucho, chiquito.” Muj. 15-19 
NT NE Ed. Prim. Incom.

la exclusión

Tal como lo analizáramos en el marco conceptual, conside-
ramos que, el concepto de exclusión, representa una manera 
particular de reconocer y definir los problemas sociales, así 
como las categorías y universos correspondientes. 

La dificultad de los excluidos para articular sus demandas 
está dada en que no constituyen una fuerza social a la que po-
dría movilizarse. Tampoco son los nuevos proletarios de la 
sociedad de desocupación. No tienen un interés común pro-
piamente dicho. No forman en absoluto una clase objetiva. 
Constituyen la sombra proyectada de los disfuncionamientos 
de la sociedad, resultan de un trabajo de descomposición, de 
desocialización.69 

En este sentido, la exclusión no es un nuevo problema so-
cial, sino más bien otra manera de describir las dificultades 

69  ROSANVALLON, Pierre. La nueva cuestión social. Repensar el Estado 
providencia. Manantial, Buenos Aires, 1995.
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para establecer solidaridades, sea de los individuos entre sí, 
sea de los grupos, en el conjunto social. 

Es de destacar que, mayoritariamente, el término es asocia-
do, por los distintos segmentos de jóvenes entrevistados, con 
la discriminación. 

Para los jóvenes, principalmente los de menores recursos, 
se relaciona, también, con vivencias autoreferenciadas: estar 
aislado; dejarte a un lado; ser rechazado; sacarte de algún lado; echar-
te; apartarte, separarte; ser marginado. 

Existe, asimismo, una conciencia generalizada de que los 
sectores de menores recursos, al perder su trabajo o no poder 
acceder al mismo, son excluidos de la sociedad o transitan el 
delicado equilibrio entre la inclusión y la exclusión.

Los jóvenes de los diferentes segmentos entrevistados, en 
forma manifiesta o latente vivencian una auto conciencia de 
exclusión de diferentes formas: por ser jóvenes, por la falta de 
experiencia laboral; por no tener estudios; por la vestimenta 
que llevan o por la presencia.

Verbatines
“En el trabajo, en la escuela, en el medio de transporte, en todas par-
tes.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Discriminar, separar. Sacarlo afuera.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Alguien queda excluido por alguna razón. Ya por nacer en un lugar 
queda excluido.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Que te saquen de un lugar o estés fuera de la sociedad.” Muj. 20-24 
ST Ed. Sup. Incom.

“Es discriminación, lo peor.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Se es dejado de lado por no ser igual.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Puede ser la diferencia entre clases. Es quedarse afuera, no partici-
par.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“A los de la villa, por ejemplo, los apartan, cuando van a buscar tra-
bajo les dicen que no hay…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.
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“Discriminación social, que te diferencien.” Var. 20-24 ST Ed. 
Prim. Com.

“Lo que hacen con los trabajos. Estás excluido de tener una obra 
social, estás excluido de tener aportes, sin estudios no salís para nin-
gún lado.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Echarte, dejarte afuera. Discriminar.” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Los jóvenes, hoy en día, parece que somos la peor cosa que puede 
haber en el mundo…” Muj. 20-24. NT NE Ed. Med. Incom.

“Estamos excluidos de la sociedad… Es como que no existimos…” 
Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Dejar de lado a las personas. Te sentís excluido si no tenés estudios, 
buenos estudios, no conseguís un buen trabajo…” Var. 15-19 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“No me siento excluida pero sí discriminada por mi aspecto físico y 
por donde vivo.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Te discriminan por no haber terminado los estudios también.” Muj. 
15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

la violencia 

Las referencias a la violencia atraviesan las diferentes te-
máticas bajo estudio. Aparece como un tema recurrente y pre-
ocupante. Definida de diferentes maneras y visualizada como 
expresión de respuestas individuales o sociales.

La preocupación por la violencia y la agresión tiene como 
correlato la alta puntuación que le atribuyen en el test de va-
lores a “un mundo de paz”, como claro anhelo de revertir la 
situación vivenciada tan fuertemente por ellos.

Dicen que la violencia es una respuesta sensible del ser hu-
mano, que puede expresarse en forma, verbal, física y/o psico-
lógica. Que es un recurso final cuando no se tienen otras posi-
bilidades, es así definido como “el último escalón para recurrir”. 
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Es asociada con la impotencia, que les genera, en la mayoría de 
los casos la situación económica, “única manera de descarga”.

Existe una apreciación de que la violencia se ha extendido 
a todos los espacios y que se manifiesta de diferentes formas 
y con diversos gradientes: se percibe en la familia, en la escue-
la, en el barrio y en los distintos espacios sociales y políticos. 
Por lo cual es vista como algo cotidiano. Cabe destacar que el 
mayor número de expresiones sobre ésta problemática es efec-
tuada por los grupos femeninos, pertenecientes a los sectores 
más vulnerables que se convierten en reales portavoces de la 
corriente sociocultural “sensibilidad a la violencia”. 

La nueva violencia es simbólica y se asienta en el sentimien-
to de ser inempleable, “estar de más”. Los jóvenes, asimismo, 
enfatizan la asociación de la violencia en relación con la droga, 
el alcohol y la “junta”.

A su vez, en el marco de sus críticas a la clase política refie-
ren que el poder “genera violencia”.

De algunos relatos se desprende que la violencia es un he-
cho que preocupa a los jóvenes de ambos sexos, por igual, sin 
distinción de edad; además de señalar un incremento en la 
violencia tanto a nivel social como intrafamiliar. La violencia 
es asociada no sólo con las peleas, la agresión y el maltrato, 
sino que en muchos casos es sinónimo de muerte (la violencia 
en su manifestación extrema).

Verbatines
“Mucha violencia, mucha muerte por todos lados.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“De la desigualdad viene la violencia.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“En todos lados, en los boliches, la tele, la calle.” Var. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“Matar, muerte, golpear.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Hay mucha violencia e inseguridad, drogas, alcohol, abuso de me-
nores.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 
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“Hay más delincuencia, inseguridad y violencia en las calles.” Muj. 
15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Estamos rodeados de gente que está con violencia constantemen-
te…” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Cuando te roban, no te tienen compasión, vienen, te roban, te matan, o te 
pegan hasta cansarse y se van.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Muerte, maltrato, abuso.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

la desigualdad  

Vivencian la situación actual como incierta donde la des-
igualdad se asocia fuertemente con el egoísmo, la injusticia, la 
inequidad y su máxima consecuencia la violencia. Se resalta la 
desigualdad de oportunidades, en el acceso y permanencia en 
el sistema educativo y en el mundo laboral.

Para los diferentes grupos de entrevistados la situación so-
cioeconómica genera las principales situaciones de desigual-
dad cuyas expresiones son observables en los diferentes espa-
cios donde transcurren sus vidas. La relacionan con inequida-
des o desigualdades sociales, principalmente, en el desempleo 
y en la precariedad, asociándola en la mayoría de los casos a 
la discriminación, al acrecentamiento de la brecha entre ricos 
y pobres y a la exclusión. 

Verbatines
“Me parece bien que haya gente diferente, pero me parece mal que 
algunos tengan mucho y otros poco. Que haya más dinero genera 
desigualdad.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Es aquello que se ve cotidianamente, el que algunos tengan más que 
otros, hay desigualdad de oportunidades. Provoca impotencia.” Var. 
20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Se ve en las divisiones sociales, en la diferencia entre Capital y Provincia, 
en lo económico, en el conocimiento.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup.Com.

“Es lo que pasa cuando tiene alguien dinero y alguien no.” Var. 20-
24 ST Ed. Med. Com.
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“La desigualdad lleva a la precariedad y a la exclusión, todo tiene que 
ver…Creo que se vive constantemente con desigualdades, se ve en la 
calle.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Forma parte del excluir y de la precariedad. Es una forma de violen-
cia.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Hay cada vez más pobres y también ricos, casi no hay nada en el 
medio. La desigualdad es falta de oportunidades, ya no es lo mismo 
una persona que fue a un colegio privado a una que fue a uno del 
Estado.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“La desigualdad se ve en las clases sociales, hay diferencias, por falta 
de educación. De ahí viene la desigualdad, viene la violencia.” Var. 
20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Si no tenés plata no vas a tener la posibilidad o la igualdad que tienen 
los demás… A mí me pasa que, hasta por la manera de hablar, te miran 
mal, no te ven como igual.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Son diferencias económicas entre unas personas y otras personas.” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“La diferencia entre la riqueza y la pobreza.” Var. 15-19 NT NE Ed. 
Med. Incom. 

“Si sos discriminado sos desigual.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. 
Incom.

“Ser diferente, ser desigual. Esto se está yendo de las manos, mucha 
desigualdad.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Se hace diferencia en los hospitales, se trata de diferente manera a la 
gente…” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

Respeto de las normas

Por alto consenso los entrevistados expresan y valoran la im-
portancia de respetar las normas, como pilar del funcionamiento 
de una sociedad. Asimismo, destacan que vale la pena esforzarse 
para respetarlas pero opinan que en general no se cumplen ni se 
concretan medidas para efectivizar su cumplimiento.

La falta de sanciones por parte de la Justicia, así como el rol 
de la policía en ese sentido, son vistos con connotaciones alta-
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mente negativas, si bien reconocen que, idealmente, deberían 
tener un papel significativo en el ejercicio del control de su 
aplicación. Asimismo, se le asigna importancia al empleo de 
acciones de mediación para la resolución favorable en el caso 
de situaciones de conflicto.

Para la mayoría de los entrevistados el respeto a las nor-
mas es una “necesidad”, un “orden necesario”; sin embargo sus 
reflexiones resaltan la debilidad y la pérdida de respeto a las 
mismas. Es de señalar que, “la falta” o “ausencia” de las normas 
es vivenciada, aunque no verbalizada, como una verdadera si-
tuación de anomia que a futuro podría acrecentarse.

Los jóvenes precarios y aquellos que no trabajan ni estu-
dian, si bien expresan, unos más dubitativos que otros, que 
vale la pena respetarlas, son los que menos argumentos em-
plean para fundamentar sus posiciones. 

Particularmente, en los grupos de los adolecentes precarios 
de menos de ocho años de escolaridad, se revela un discur-
so que si bien denota un conocimiento de valores, normas y 
límites a las lógicas de acción individual, justifican en la des-
cripción de su situación personal que la remuneración actual 
del trabajo precario o indigente que realizan no alcanza a cu-
brir sus necesidades básicas y por lo tanto declaran que en su 
barrio se está dando “otra cultura”, una suerte de estado de 
excepción, por el cual algunos individuos se permiten realizar 
acciones más allá de las normas. Por lo tanto, se revelan in-
dicios de alternancia entre changa y actividades extra legales. 
En su relato dan a entender que existen pares que alternan la 
changa con el delito amateur. “Lo que pinta”. El desasosiego de 
la falta de futuro suele convocar las lógicas del resentimiento.

Verbatines
“Es necesario cumplirlas para que haya un bienestar social. Los pro-
blemas son las coimas, la falta de cárcel a los delincuentes, entran 
y salen y la edad de imputabilidad. La policía no da seguridad, no 
tienen vocación.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup.

“Son un principio de convivencia, es necesario respetarlas y que 
seamos todos iguales ante la ley. Es indignante la impunidad de 
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algunas personas y la falta de castigo por parte de la justicia.” Var. 
20-24 T y E Ed. Sup.

“Hay que cumplirlas para funcionar. Es esencial para poder convi-
vir. La policía hoy día me da miedo si los veo por la calle.” Muj. T y 
E 18-19 Ed. Sup.

“Es necesario cumplirlas para la convivencia. Los castigos deberían 
ser más severos. La policía no transmite seguridad, sino miedo, no 
cumple su objetivo.” Var. 15-17 T y E Ed. Med.

“Es esencial porque sino cualquiera haría cualquier cosa… El respetarlas 
es una consecuencia de ser educado.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Son el orden de la sociedad y es importante respetarlas aunque mu-
chos dicen: ‘como él no lo hace yo tampoco’.” Var. 20-24 ST Ed. 
Med. Com.

“Mi marido robaba hasta el nacimiento de mi hijo.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“La policía son más chorros que los chorros. Están todos metidos, 
hacen un allanamiento y la droga se la toman ellos.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“Son normas de convivencia. Se deben respetar, pero no se respetan. 
Respetarlas repercute en beneficio propio y ajeno. El castigo sólo no 
sirve, también hay que ayudarla, a la persona a cambiar.” Var. 20-24 
ST Ed. Prim. Com.

“Es necesario respetar las leyes por uno mismo, no creo que la gente 
o mismo, los políticos las respeten. La justicia no cumple con su fun-
ción, hay muchos culpables fuera e inocentes dentro de las cárceles.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“La justicia en nuestro país no es confiable, no se aplican los castigos 
como se debería. La policía está para proteger, prevenir, reprimir. 
No está preparada para cumplir o no hay voluntad de hacer las cosas 
bien.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Si no las respeta nadie, todo sería un caos…” Muj. 20-24 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“Castigo hay, pero creo que no se cumple, porque de las cárceles salen 
peor, porque además, adentro pasan más cosas malas que afuera…” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Está bien que se castigue, pero para mí que a los que no tienen cómo 
defenderse o cómo ayudarse los castigan más que a los que tienen 
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plata o por ahí, uno de mis primos cuando cayó preso, le dijeron si 
me traés en menos de dos horas $ 2.000.- hago como de cuenta que no 
pasó nada.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Por ejemplo si tomás alcohol, entonces no manejés. Vale la pena res-
petarlas porque por algo lo están haciendo. De ahí a que las respetes, 
bueno...” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.
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Eje de las corrientes psicosociales

En este segundo eje prográmatico debemos tener en cuenta 
las distintas perspectivas con que se aborda la temática bajo 
análisis y cómo se corresponden con las etapas evolutivas.

Una perspectiva es la de la clasificación etárea, que define 
como jóvenes a todas aquellas personas que tienen entre 15 y 
24 años, definición acuñada por la Organización de las Nacio-
nes Unidas en 1983 y aceptada universalmente.

Otra perspectiva es ver a los jóvenes como cultura. Culturas 
juveniles, se asocia a modos de pensar, sentir, percibir, actuar 
que atraviesan las actividades de un grupo y los distinguen 
de otros, es decir, considerando el espacio y su temporalidad. 
Aquí se ubican quienes creen que la juventud es una construc-
ción social, que se asocia a la formación de la sociedad indus-
trial moderna. Esta es una categoría que produce toda una 
serie de significados, de culturas y de visiones en el mundo, 
que se expresan en las formas discursivas, la identificación y 
jerarquización de sus valores y en sus pautas de consumo.

Vale aclarar, que los jóvenes de este tiempo se enfrentan con 
una realidad que supera el nivel de dificultad de anteriores gene-
raciones de la modernidad. El conocimiento, el aprendizaje y las 
experiencias vitales van forjando su propio destino, en muchos ca-
sos inciertos, donde la presencia de los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías inciden en sus vidas y en sus expectativas. 

09
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Dentro de la categoría juventud, distinguimos dos grupos, 
dado que los problemas sociológicos y psicológicos a los que ha-
cen frente pueden diferenciarse entre ambos. Los dos segmentos 
etáreos bajo análisis se corresponden con las etapas evolutivas de 
la adolescencia (15 a 19 años) y la de los jóvenes adultos (20 a 24 
años) también denominados jóvenes mayores o tardíos

La adolescencia es una etapa crítica de la vida, signada por 
profundas transiciones en todos los ámbitos, en donde el mun-
do exterior y la sociedad aportan factores que influyen en el 
proceso de transformación de la personalidad.

En este sentido, consideramos al adolescente como miem-
bro de un sistema familiar y social que lo condiciona (pero no 
lo determina) en su socialización, permitiéndole incorporar 
valores, creencias y patrones de conductas, a partir de las cua-
les, va a construir su subjetividad. En esta situación, podemos 
distinguir dos elementos que se dan simultáneamente, por un 
lado, una fuerza ascendente de la personalidad que se acen-
túa, así como de la vitalidad que se abre paso y por otro, la 
falta de experiencia sobre la realidad.

En general, el adolescente cuestiona los valores que le fue-
ron transmitidos durante su infancia y que consolidaron su 
identidad, porque constituyen el punto de referencia desde el 
cual sondea el mundo en la búsqueda de aquello que deberá 
elegir él mismo, como convicciones y modo de vida. 

Es así como los adolescentes son víctimas de dificultades de 
orden psíquico y expresan a menudo el desconcierto de no sa-
ber quiénes son. Esta falta de identidad en la superficie, según 
François Ladéame70, no implica una ausencia de identificacio-
nes en profundidad.

La juventud, período que va de los 20 a los 24 años denomina-
da también como segunda adolescencia o adolescencia superior 
o de maduración adolescente, debido a la moratoria o prolonga-

70  LADÉAME, François. ¿Para qué una identidad? o el embrollo de las 
identificaciones y de su reorganización en la adolescencia. Revue Francaise 
de Psychanalyse, París, 4/1999.
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ción de este período, el cual es una etapa de artificial transitorie-
dad hasta llegar a la autonomía y la responsabilidad plenas. 

Esta etapa es la que los científicos de la conducta llaman 
“moratoria social”, es decir aquí el joven es considerado como 
una persona en preparación, en espera, para asumir “los ro-
les del adulto”. La terminación de este ciclo coincide con la 
inserción real en el mundo adulto, ya sea a través de quienes 
adquieren un trabajo estable o constituyen una familia.

Esta visión también mantiene la posibilidad de no consi-
derar la realidad en la que se desarrolla el individuo, es de-
cir, aquí se justifican ciertos “ritos sociales” donde se establece 
que el joven debe estudiar, divertirse y prepararse para algo… 
Hay un “camino”, pero aquellos jóvenes que se insertan anti-
cipadamente al mercado de trabajo o conforman una familia a 
temprana edad, rompen ese esquema, es decir “rompen el cami-
no establecido por los adultos” o “los ritos sociales”.

Al formar una familia, adquieren ciertas responsabilidades que 
le dan “madurez”, para sacar adelante a sus hijos y todo lo que 
implica mantener un hogar. Asimismo, cuando la persona tra-
baja, acrecienta sus capacidades y posibilidades de desarrollarse 
económicamente, lo cual le confiere un cierto grado de madurez, 
asume nuevos roles y satisface, en parte, sus necesidades por sí 
mismo o ayuda en la satisfacción de las necesidades de su hogar. 
Podemos hablar de la existencia de “jóvenes adultos”, jóvenes que 
han adquirido madurez, conforme a los criterios explicados.

Al ser interrogados sobre cómo se definirían o presentarían, 
teniendo en cuenta las edades que tienen, sus expresiones reve-
lan la falta de definición sobre su status en la sociedad, se observa 
así jóvenes que se denominan “adolescentes” y adolescentes que 
se sienten más “adultos” por los roles que deben desempeñar.

Verbatines
“No estás ni para un lado ni para el otro. No sos ni adolescente ni 
adulto, estás en el medio.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup.

“Somos jóvenes.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.
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“Adolescente, joven, joven adulto, un poquito de todo…” Var. 15-19 
ST Ed. Med. Incom.

“Lo que pasa es que hay gente que a los 16 años ya vive como adulta 
y otros a los 20 o más viven y piensan como adolescentes.” Muj. 15-
19 ST Ed. Med. Incom.

“Soy mamá, soy joven adulta.” Muj.15-19 ST Ed. Med. Incom.

identidad

El adolescente se encuentra abocado al requerimiento de 
constituir una identidad.71 La identidad representa un tope in-
dispensable para poner un límite entre lo individual y lo colec-
tivo, y preservar de este modo la individualidad.

La noción de identidad remite a un sentimiento consciente. 
Ésta podría recubrir en parte lo que es aprehendido, en la superfi-
cie, en la idea del Yo consciente, mientras que las identificaciones 
designan, en profundidad, un proceso inconsciente. Ello implica 
el narcisismo, el investimiento de sí, positivo o negativo. 

Según Erik Erikson72 la tarea primordial del adolescente es 
lograr la identidad del Yo y evitar la difusión de roles.

La identidad yoica, significa saber quiénes somos y cómo 
encajamos en el resto de la sociedad. Exige que tomemos todo 
lo que hemos aprendido acerca de la vida y de nosotros mis-
mos y lo moldeemos en una autoimagen unificada, que nues-
tra comunidad estime como significativa. 

Eric Erikson dice que cuando un adolescente pasa por una 
difusión de roles, está sufriendo una crisis de identidad. De 
hecho, un interrogante muy común en los adolescentes en 
nuestra sociedad es “¿Quién soy?”. 

71  ERIKSON, Erik. identidad, juventud y crisis. Editorial Hormé, Buenos 
Aires, 1975.

72 ERIKSON, Erik. infancia y sociedad. Editorial Hormé, Buenos Aires, 1973.
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 Si logramos negociar con éxito esta etapa, tendremos la vir-
tud que éste autor denomina fidelidad, que implica lealtad o la 
habilidad para vivir de acuerdo con los estándares de la socie-
dad, a pesar de sus imperfecciones, faltas e inconsistencias. 

Es por eso que la identidad contiene la historia de la relación 
entre el individuo y su sociedad, de la forma particular de solu-
ción encontrada frente a sus problemas. Así, los problemas entre 
el individuo y su sociedad son registrados en la identidad y a su 
vez crean una cierta identidad: “La Gestalt o conformación de iden-
tidad refleja la agrupación de elementos representativos de las fuerzas 
sociales al interior del individuo, así como la identidad explica en cierta 
forma cómo se construyen los valores que conforman la cultura.”73

En relación a los jóvenes adultos, Erik Erikson subraya que, 
es en esta etapa en la que, como adulto entra a formar parte de 
la sociedad, desempeña un trabajo y se relaciona establemente 
con una pareja, muchas veces formando una familia. El poder 
compartir, en el desarrollo de la capacidad de intimidad, es la 
tarea central de esta etapa. Ésta requiere un sentido de solidari-
dad y de identidad compartida donde la persona debe mostrar 
su capacidad de entrega estable a una persona, familia o labor 
dada. Lo contrario produce el aislamiento personal, con deter-
minados grados de desafiliación.

autoimagen

Desde el punto de vista personal, cuando los jóvenes entre-
vistados se presentan y expresan cómo se ven, surge cierto des-
concierto y dificultad para responder a la consigna. Les cuesta, 
sobre todo a los adolescentes, verbalizar una descripción de sí 
mismos, no pueden poner palabras en aquello que todavía no 
se ha terminado de construir. Se evidencia una primera deses-
tructuración que los obliga a rearmarse hasta encontrar alguna 
palabra que los defina.

73  ERIKSON, Erik. el ciclo vital completado. Editorial Paidós, Buenos Ai-
res, 2000. 
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Los que pueden llegar a una descripción de sí mismos, lo 
hacen a través de calificaciones que sean aceptables por sus 
pares y semejantes tales como: honesto y confiable. Se observa 
la necesidad de agradar, de ser aceptado, de generar confian-
za en el otro. 

Mayoritariamente, surgen adjetivos calificativos que denotan 
cualidades. Los pertenecientes a los sectores medios se reconocen 
como: honesto, responsable, respetuoso, bueno, educado, frontal.

Particularmente, los jóvenes que sólo trabajan, quieren re-
saltar ésta condición expresando la independencia que les faci-
lita el trabajo y cualidades asociadas al mismo: independiente, 
trabajador; esforzado.

Los entrevistados pertenecientes tanto al segmento de pre-
carios como al de desafiliados refieren la necesidad de no ser 
discriminados ni rechazados por la sociedad, con expresiones 
que tratan de semantizar su inclusión social: normal, común, 
respetuoso, humilde, tranquilo, sencillo.

En el caso particular de las jóvenes vulnerables, que son madres, 
generalmente se presentan con una imagen muy positiva de ellas 
mismas, resaltando, primordialmente, sus virtudes maternales. 

Cabe señalar que algunos jóvenes precarios y desafiliados al 
inicio del desarrollo del intercambio grupal se presentan como 
desocupados, no dicen casi nada de sí mismos pero sí quieren 
decir que no tienen trabajo. Luego, al preguntarles cómo se pre-
sentarían reafirman esta condición cuando se les pide que se 
definan, que se presenten nuevamente lo hacen a partir de su 
situación de “laburador” y poniendo especial énfasis en afirmar: 
“soy laburador”; “trabajador”; “me las rebusco”, “me rescato”. Estos 
jóvenes no eligen otro aspecto de sus vidas, sino que destacan la 
necesidad de trabajar y que se les reconozcan sus cualidades al 
respecto, para mantenerse, para poder ser alguien en la vida. 

Verbatines
“Amable, educado, respetuoso.” Var. 20-24 SE Est. Sup. 

“Honesto, sincero, creativo.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.
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“Honesta, sincera, responsable, confiable.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Íntegro, adaptable, creativo, racional.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. 
Incom.

“Capaz, responsable, transparente, honesto.” Var. 20-24 ST Ed. 
Med. Comp. 

“Siempre con la verdad, trabajador, siempre doy lo mejor.” Var. 20-
24 ST Ed. Prim. Com.

“Responsable, con ganas de trabajar, en necesidad.” Muj. 20-24 ST 
Ed. Prim. Incomp.

“Soy un chico bien, me gusta trabajar, estudiar…” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“Yo no me rindo, sigo para adelante, estoy orgullosa de mi nene de 6 
años.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Respetuoso, con conducta y respeto llegás a todos lados. Labura-
dor.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Una buena persona, alegre y tranquila.” Muj. 20-24 NT NE Ed. 
Prim. Incom.

Aspectos que menos  
les gustan de sí mismos

En general no referencian aspectos negativos de sí mismos, 
entre los que menos les gustan señalan: la mucha o poca con-
fianza que manifiestan. Su incapacidad de relacionarse e inte-
ractuar, con calificativos como enojo, timidez, poca comunica-
ción, etc. La falta de responsabilidad y el incumplimiento.

Verbatines
“Impuntualidad, desconfianza e ingenuidad.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Mi aspecto físico, me enojo fácil, soy perfeccionista y ansiosa.” Muj. 
20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Ser demasiado confianzuda.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Me gustaría poder darme un poco más con la gente…” Muj. 15-19 
ST Ed. Prim. Incom.
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“La ‘fiaca’ y el carácter.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Muy callado y tímido.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

¿Cómo piensan que  
los ven los demás? 

Una vez efectuada la descripción de sí mismos los jóvenes 
han expresado algunos comentarios sobre la percepción que 
ellos tienen de cómo son vistos por el mundo de los adultos.

Las jóvenes entrevistadas, mayoritariamente, perciben ser vis-
tas con más cualidades personales que los varones. Estos últimos, 
en su imaginario, consideran que los adultos no aceptan sus acti-
tudes, modas, músicas y expresiones. Que los ven como “raros”, 
“distintos”, “vagos”, drogadictos. Es decir que generalizan acti-
tudes parciales o individuales. Sienten que no los comprenden, 
que no contemplan la etapa vital que están atravesando. 

Verbatines
“Me ven muy sociable.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Los mayores nos echan la culpa de todo lo que pasa a los jóvenes y 
en realidad, por ahí somos los que menos culpa tenemos.” Var.18-19 
ST Ed. Med. Com.

“Me ven sincero.” Var.15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Mal, arruinados. Para la ruina.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. 
Incom.

“No sé, pero pueden pensar que soy un vago.” Var. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“A mí me ven como soy, saben cómo soy, buena, honesta.” Muj. 15-
19 NT NE Ed. Med. Incom.

“A mí me ven como un inmaduro, que no soy responsable, un irres-
ponsable.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.
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lugar asignado a los jóvenes  
por la sociedad

Para los entrevistados existen, en la sociedad, miradas con-
tradictorias hacia su condición de jóvenes, dicen que son vis-
tos como el futuro y la esperanza de cambio, pero por otro 
lado aseguran que no se les da lugar y en muchos casos, son 
el “chivo expiatorio”, reciben todas las culpas de una sociedad 
sin autocrítica.

En cuanto al lugar que se les confiere, los pertenecientes a 
los grupos más integrados, principalmente aquellos que cur-
san estudios superiores, opinan que la sociedad tiene puesta 
sus expectativas en los jóvenes y que les brinda el espacio del 
estudio, de la preparación.

En el caso de los grupos de jóvenes precarios y desafiliados, 
se señala que, al no poder cumplir con el mandato de estu-
diar son dejados fuera del sistema, e incluso, expresan sentirse 
marginados por la sociedad.

Verbatines
“Somos lo menos de todo. El lugar asignado es el peor, parecería que 
no tuviéramos meta, que no tuviéramos objetivos, que no nos impor-
tara nada…” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Para la sociedad somos lo menos en todo, nacimos justo en un mo-
mento que somos los menos, los que estamos todo el tiempo drogán-
donos, o borrachos o tirados o no sé que, o que no queremos trabajar, 
como que nos encasillan siempre…” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Creo que nos piden que seamos mejor persona de lo que son ellos, 
por ahí.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Es como que somos el futuro pero a la vez dicen que somos los que ar-
mamos las peleas y los conflictos…” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“La gente más grande dice que ya no es la misma cultura, no hay 
más respeto, que hay mucha violencia, entonces a la vez que esperan 
de la juventud y tienen esperanza, también critican…” Muj. 20-24 
ST Ed. Sup. Incom.
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“Dicen que somos el estudio, la fuerza joven, el trabajo. Un poco la 
esperanza del futuro son los jóvenes, al mismo tiempo les encanta 
criticarnos…“ Var. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Yo creo que llega un punto donde están metiendo a todos en la 
misma bolsa…como que todo en la juventud es malo.” Var. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“No tenemos un lugar en esta sociedad, estamos apartados.” Var.15-
19 ST Ed. Med. Incom.

“Nos sentimos mal en esta sociedad, mal por la inseguridad y la falta 
de trabajo.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Estamos de adorno.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Se dice mucho que los jóvenes son el futuro pero no se hace nada porque 
podamos crecer y progresar.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“A los jóvenes no les dan lugar…” Var. NT NE 15-19 Ed. Med. 
Incom.

“Si tenés estudios sí se te abren las puertas...” Muj. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom. 

Presentación de la familia

En el primer eje programático hemos interrogado a los jó-
venes acerca de la familia como institución, donde observába-
mos que los entrevistados realizaban una diferenciación en-
tre institución y familia, expresando, mayoritariamente, con 
excepción de los segmentos con educación superior, que su 
familia no se puede asociar con otro tipo de instituciones por 
ser algo propio.

En este segundo eje programático nuestra intención ha 
sido indagar acerca de la relación que ellos establecen entre su 
identidad y el vínculo familiar, motivo por el cual se les solici-
tó que presentaran a su familia. 

La familia es la unidad social, y se la considera como una 
organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos 
y por las relaciones afectivas que en su interior se dan, constitu-
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yendo un subsistema de la organización social. Los miembros 
del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de ésta, 
que son los que permiten relacionarse con otros sistemas exter-
nos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

Dentro del grupo familiar, es donde se aprenden los valores 
y se transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por 
cada sistema. La ubicación espacial de este sistema familiar 
determina también ciertas características de la organización y 
los roles que en ella se dan. 

El modelo estructural la define como el conjunto invisible 
de demandas funcionales que organizan los modos en que in-
teractúan los miembros de una familia, estas pautas establecen 
cómo, cuándo y con quién cada miembro de la familia se rela-
ciona, regulando la conducta de sus miembros. 

La estructura familiar debería ser relativamente fija y estable 
para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, pro-
tegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de per-
tenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo, debe aceptar 
un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos 
requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas eta-
pas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que 
facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede 
desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolu-
tos, también se superponen y entran en funcionamiento, se-
gún el momento familiar, con sus roles, funciones y tareas es-
pecificas. Los principales los forman el subsistema conyugal, 
el subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos, 
otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

Es en la familia, donde tienen lugar las primeras identifi-
caciones constitutivas de toda persona, determinando fuertes 
lazos, afectos contradictorios, sentido de pertenencia y una 
identidad concebida a imagen y semejanza, es decir ellos son 
como la familia y la familia es como ellos.

Más allá de las particularidades respecto a cómo está es-
tructurada la familia de cada entrevistado, de sus relatos se 
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desprende una visión “afectuosa” al momento de hablar de 
sus propias familias.

Generalmente, se destaca como eje y rasgo central el res-
peto y la unidad familiar. Ambas características fueron refe-
renciadas en la mayoría de sus expresiones, al igual que una 
valoración positiva de su núcleo familiar, o de su “figura de 
apego”, fuente de apoyo, de escucha, de confianza, utilizando 
adjetivos tales como: buena, honesta, humilde. Resaltan que 
son las que les transmitieron valores y les dieron educación. 
Cabe recordar que la “seguridad familiar” ocupó el primer 
lugar en las respuestas de los entrevistados, de los diferentes 
segmentos bajo análisis, en el test de valores.

La familia es un valor muy jerarquizado por los adoles-
centes y jóvenes entrevistados. Ya sea porque tienen conflic-
tos familiares o sienten falta de afecto por parte de los padres, 
desean alcanzar este valor; pero además, otros lo jerarquizan 
porque aunque tengan un grado óptimo de seguridad fami-
liar, desean muy especialmente conservarla, temen perderla. 
Existe una clara demanda de mayor afecto y preservación de 
los vínculos familiares.

Fundamentalmente, en los grupos más vulnerables se la re-
conoce como espacio de recurrencia en caso de necesidad. Los 
jóvenes pertenecientes a los grupos más integrados valoran y 
diferencian a su familia de otras pero asumen un mayor sentido 
crítico, menos idealizante, en algunos casos por las separaciones 
acontecidas en su seno, en otros por el escaso tiempo dedicado 
a su fortalecimiento, motivado por las exigencias de su entorno 
laboral o por la falta de límites que han tenido hacia ellos. 

Verbatines
“A pesar de los problemas mi familia está bien.” Muj. 20-24 SE Ed. 
Sup. 

“Unida o desunida, nos ‘bancamos’.” Muj. 15-17 SE Ed. Med.

“Sencilla, compañera, trabajadora. Es una lucha y también un lugar 
de contención.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.
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“Yo me llevo re bien, ahora como estoy ‘rescatado’ me llevo bien…” 
Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom. 

“Muy buena porque mi familia me ayudó mucho en los problemas 
que tuve, siempre están cuando los necesito.” Muj.15-19 ST Ed. 
Med. Incom.

“Aunque hice cosas que a mi mamá no le parecía bien, ella siempre 
me apoyó en lo que quería.” Muj.15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Nos apoyamos eso es lo principal que hay en la familia.” Muj. 15-
19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Aguanta todo…” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Proyecto de vida

El proyecto de vida es pensamiento y acción, siempre abierto 
y renovado para superar el presente y abrirse camino hacia el fu-
turo, a la conquista de sí mismo y del mundo en que se vive. Lle-
na el vacío producido por el abandono de lo que uno ya es y ya 
ha hecho y por el lanzamiento hacia el futuro. En su sentido más 
original es el resultado de un proceso constructivo, en marcha, 
realizado por el joven que utiliza sus experiencias anteriores, sus 
posibilidades y las alternativas concretas que le ofrece el ambien-
te y la forma en que él modela su vida y su persona y es construi-
do por ella. En esta construcción tienen una incidencia directa el 
“clima educativo” y el “clima laboral” en el hogar.

El proyecto de vida busca una síntesis adecuada de los aspec-
tos motivacionales cognoscitivos y ejecutivos del pensamiento. 
La necesidad de elaboración personal del proyecto de vida, 
nace siempre a partir de las condiciones culturales, ambienta-
les, socioeconómicas concretas en las que vive la persona y de 
su espontaneidad y creatividad. Trata de armonizar lo real y lo 
ideal. La orientación al futuro implica necesariamente, que la 
persona viva en un mundo de valores. El ambiente ofrece o no, 
oportunidades de acción para mejorar la vida de cada persona.

El problema humano fundamental es despertar el deseo, ha-
cer que nazca el sueño, el deseo de amar para luego buscar. El 
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camino para hacer realidad el sueño es un problema de ser y 
no de tener, es una cuestión de proyecto, de ideales y de con-
vicciones, para el compromiso y la acción responsable.

Los proyectos son sinónimo de futuro. Los jóvenes entre-
vistados, en muchos casos, dicen pensar, en un proyecto per-
sonal, pero expresan preocupación por las dificultades que de-
ben afrontar en el presente, situaciones adversas que los pre-
ocupan, motivos por los cuales muchas veces se ven obligados 
a pensar en el presente y futuro inmediato. 

En ese sentido, interrogados sobre su proyecto, los jóvenes 
más integrados, de ambos sexos, aquellos que estudian, tanto 
en la Educación Media como Superior, aseguran pensar mu-
cho en su futuro.

Asimismo, quienes trabajan y estudian dicen pensar “bas-
tante seguido” en el futuro. 

Los jóvenes que sólo trabajan dicen pensar, sobre todo, si man-
tendrán su trabajo o podrán estar en una mejor situación laboral. 

Los entrevistados que no trabajan ni estudian, principal-
mente los varones, expresan su escasa dedicación a pensar 
en el porvenir, a mirar hacia delante, pero responden que 
sería importante tener un proyecto personal. Las jóvenes de 
este mismo segmento dicen estar más en el día a día. Esa co-
tidianidad, referenciada como que “todos los días es lo mismo”. 
Aquellas que son madres, su proyecto de vida es su hijo y en 
él depositan sus expectativas pero con escasa expresiones que 
revelen un accionar al respecto.

Cabe destacar que la mayoría de los entrevistados, de los 
diferentes grupos, no consideran que su proyecto personal 
esté en relación con el proyecto de país y no suelen hablar mu-
cho de sus proyectos con otros, son principalmente estrategias 
pensadas en soledad. 

Verbatines
“Tener un proyecto es lo que te ayuda todos los días a levantarte, a 
trabajar.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup. 
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“Todo lo que uno hace en su día a día lo hace pensando en el futuro.” 
Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Yo creo que siempre estás, constantemente, pensando en el futuro. 
Es importante tener un proyecto personal, es lo que te motiva a se-
guir.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Yo creo que querer es poder, mientras quieras se puede lograr. El 
proyecto personal te incentiva para seguir adelante.” Muj. 20-24 ST. 
Ed. Sup. Incom.

“Me gustaría trabajar en algo que me guste, tener un taller propio, 
tener una familia.” Var. 18-19 ST Ed. Med. Incom.

“De vez en cuando pienso en el futuro, pero pienso más en el día a 
día.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Yo no me imagino, porque capaz yo digo acá me imagino así y tal 
vez llego a la esquina y me roban y me pegan un tiro y me matan…” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Yo mecánico nomás, no sé, nunca lo pensé, pero, principalmente te-
ner una familia, armar una familia y después, tener un ‘laburo’ para 
poder mantenerla.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“No sé porque si el país va para abajo, vos también te vas para aba-
jo...” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Si sigue así como hasta hoy, no veo mucho progreso, pero si empiezo 
ahora la escuela y termino la escuela y busco un laburo… re bien.” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“No, no me la imagino…” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

Principales preocupaciones

Ante la pregunta respecto a sus principales preocupacio-
nes se observa que las respuestas de los entrevistados, acerca 
de los temas que los “preocupan” no expresan la “ocupación” 
para revertir, solucionar o atender dichas situaciones. Motivo 
por el cual son preocupaciones que carecen de un accionar. 

Paralelamente a las inquietudes que les despierta la situa-
ción socio económica, que cada uno vivencia, las perspectivas 
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laborales y la sensación de inseguridad que manifiestan, sur-
ge el miedo a quedarse solos en el mundo, la contención que 
necesitan en estas etapas de sus vidas y la problemática de su 
desarrollo evolutivo, con un estilo de vida que los lleva a ser 
independientes desde edades tempranas. Aparecen, en conse-
cuencia, sentimientos de mucha incertidumbre, soledad, im-
potencia y consecuente inmovilidad.

Estos temas podrían reflejar la situación de duelo por la que 
atraviesan los que son adolescentes, duelos normales de esta 
etapa de sus vidas y que también atraviesan los jóvenes por 
no haber, en muchos casos, concluido satisfactoriamente las 
etapas de su ciclo vital. Expresan sensaciones de vacío y de 
descontento que se reiteran sin que las puedan gobernar. 

El trabajo y la educación concentran, significativamente, sus 
mayores preocupaciones. La posibilidad de conseguir un traba-
jo, la calidad y continuidad del mismo, aparece como una de sus 
principales inquietudes. La connotación que se le da al trabajo 
es absolutamente desmedida, casi mesiánica, se le atribuye la 
unión de la familia, el alejamiento de las adicciones y la posi-
bilidad, tal vez la única, de un bienestar futuro. La visión de su 
imposibilidad les genera una sensación de alta incertidumbre.

Igualmente, el estudio, tanto para aquellos que siguen en la 
educación formal, como para quienes la abandonaron, su culmi-
nación, o las posibilidades de su reinserción educativa ocupan 
una sentida y manifiesta preocupación. Para unos es por poder 
lograr en término, la culminación del mismo y para los otros es 
el poder retomar los estudios y llegar a finalizarlos con éxito. 

Asimismo, la salud de sus familiares y en menor medida, 
la propia son preocupaciones que ocupan un lugar priorita-
rio en sus mentes. En este sentido, cabe remarcar que, por un 
lado, la familia es considerada de vital importancia para nues-
tros jóvenes, como principal continente, (expresa necesidad de 
contención) motivo por el cual el temor de que les pase algo, 
sufrir alguna pérdida adquiere significativa importancia. Por 
otro lado, la expresa preocupación por la salud propia, que in-
cluye las adicciones, no se corresponde, de acuerdo a sus res-
puestas, con un cuidado ni práctica en materia de prevención 
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de posibles situaciones de riesgo, simplemente queda en una 
expresión de deseo y no en un activo accionar.

Otra de las inquietudes esbozadas se refiere a la necesidad de 
relacionarse positivamente con su grupo de pares, los amigos y 
la pareja. Aquí se observa la inquietud por rupturas, distancia-
mientos e incluso situaciones de violencia, abuso y maltrato. 

Una preocupación muy sentida es la de ser “discrimina-
dos”. Dicha discriminación es muchas veces vivenciada, tanto 
por su condición de jóvenes: presencia, intereses y vivencias, 
como por su relación con el mundo laboral: falta de experien-
cia o escasas posibilidades de empleabilidad y despidos, aso-
ciados al nivel de estudios alcanzado y a su situación socio 
económica personal y familiar. 

De igual manera, las situaciones de contexto y la presencia 
e influencia de los medios determinan otras preocupaciones, 
tales como la inseguridad y la violencia.

Entre los jóvenes que sólo estudian, la preocupación gira en 
torno al amor, la educación, la calidad de vida. Aquellos que 
tienen o cursan estudios superiores, su gran preocupación es 
el futuro, mencionan que les gustaría dejar algo que los tras-
cienda, en las generaciones venideras. A ellos, además, les pre-
ocupa fallar en sus metas, en cuanto a los objetivos trazados 
en el estudio y trabajo. Sus preocupaciones cotidianas, son el 
trabajo, la plata y sus familias, el bienestar propio y el de sus 
hijos... “su casa”. La principal preocupación para algunos, es 
la incertidumbre que le produce el futuro. 

Entre los grupos precarios y desafiliados, todos aseguran 
que su principal preocupación y necesidad es el trabajo, en un 
segundo orden aparecen la vivienda y la familia, donde adquie-
re una mayor prioridad para quienes tienen hijos, en especial 
son las jóvenes madres de estos segmentos las que lo expresan. 

Verbatines
“Tener la posibilidad de encontrar, elegir trabajo.” Var. 20-24 T y 
E Ed. Sup.
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“Conseguir trabajo vinculado a mi profesión.” Muj. 20-24 T y E 
Ed. Sup.

“Mi preocupación es que no pueda seguir estudiando y que no pueda 
lograr mis objetivos.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Que mi padre no pierda el trabajo.” Var. 18-19 T y E Ed. Sup. 

“Conseguir un trabajo, la seguridad, la salud… el bienestar de mi 
familia.” Muj. 15-17 T y E Ed. Med.

“A mí lo único que me preocupa es mi hija.” Muj.15-19 ST Ed. 
Med. Incom. 

“Me preocupa cómo está mi familia, cómo estoy yo, entonces ahí pen-
sás cómo está el país y todas esas cosas.” Var. 15-19 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Yo tengo duda del futuro de mis hermanitos… Porque si mi mamá 
y mi padrastro no trabajan, no le van a poder dar un buen futuro.” 
Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“La seguridad y el trabajo.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Volver a la escuela, seguir los estudios.” Var. 15-19 NT NE Ed. 
Prim. Incom.

necesidades

Las necesidades que los jóvenes entrevistados, de los diferen-
tes segmentos que componen la muestra, expresan sentir están 
más relacionadas con cuestiones concretas, conceptos más fáciles 
de manifestar. Principalmente plantean que “los ingresos”, “la pla-
ta”, el dinero, son una necesidad prioritaria en sus vidas. Desta-
can que las posibilidades de materialización de dicha necesidad 
están relacionadas, principalmente, con el trabajo y el estudio.

Para unos, el dinero es el facilitador de determinados gus-
tos. Para otros posibilita la ayuda a sus familias, la economía 
del hogar; cubrir, incluso, las necesidades básicas para unos y 
para otros, las propias de su edad. Motivo por el cual sus ne-
cesidades pasan prioritariamente por la resolución personal y 
o familiar de su situación económico-laboral. 
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Entre las necesidades que aparecen en forma recurrente, ade-
más de las monetarias, las relacionadas con los afectos, con el 
apoyo, la orientación y la contención por parte de sus amigos, de 
la familia y de la sociedad, son altamente mencionadas, con una 
solicitud explícita de ser escuchados, reconocidos y valorados. 

Asimismo, se plantea la demanda a que la familia, la es-
cuela y la sociedad les pongan más limites, como forma de 
cumplimiento de sus roles para con ellos y de saber que les 
prestan atención.

Otra necesidad expresada, es la de poder salir con más se-
guridad, ante temores esbozados por la violencia percibida 
en el medio. 

La amistad y la diversión aparecen como demandas reales 
y sentidas en sus vidas, como posibilitadoras, en el caso de la 
amistad, de acompañar el día a día y en el caso de la diver-
sión, como única vía de escape de la monotonía, la rutina y la 
inmediatez y como posibilitadora de satisfacciones rápidas y 
garantía de una moratoria de sus diversas preocupaciones.

Verbatines
“Lograr algo con los estudios, poder en un futuro ocuparme de lo que 
me gusta, recibirme.” Muj. 18-19 T y E Ed. Sup. 

“Un trabajo fijo de lo que estudié para seguir estudiando.” Muj. 20-
24 ST Ed. Sup. Com.

“Como joven que nos den una ‘chance’.” Muj. 20-24 ST. Ed. Sup. 
Com.

“Necesidad de estar mejor, uno siempre necesita estar mejor. Desde 
cualquier aspecto de la vida, tanto como país.” Muj. 20-24 ST. Ed. 
Sup. Incom.

“Pasarla bien, aprender, tener un futuro definido.” Var. 20-24 ST 
Ed. Med. Com.

“Ser escuchados, que nos escuchen nuestras inquietudes, nuestros 
problemas.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Crecer como personas, poder aportar algo a la sociedad, ser útiles”. 
Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.
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“La plata, conseguir trabajo y terminar la escuela. Ser escuchados.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Dinero, trabajo, progresar.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“El estudio y el trabajo y sobre todo el trabajo en blanco.” Muj. 20-
24 ST Ed. Prim. Incom.

“Tener mi propia casa.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Incom.

“De divertirnos lo más que podamos, porque cuando seamos grandes 
no nos vamos a divertir.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Trabajar, tener muchas cosas.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Grados de satisfacción  
y frustración relativa

En los jóvenes, las ideas de satisfacción y frustración son 
conceptos concretos que denotan el grado de resolución de sus 
necesidades pulsionales. Por esta razón sus respuestas apare-
cen más como el cumplimiento del mandato de la sociedad y 
no tanto por una vivencia propia.

Es observable, asimismo, que a mayor madurez, mayores 
posibilidades de responder a un concepto de satisfacción, más 
sustentado por cuestiones emblemáticas.

Los jóvenes por su situación de crisis y cambio están más 
sumidos en otras cuestiones: el cuerpo, las nuevas relaciones 
vinculares, la construcción de su propia identidad y cómo po-
sicionarse en el mundo adulto. 

Los entrevistados pertenecientes a los segmentos más inte-
grados, expresan satisfacción por la responsabilidad que ame-
ritan y también por poder efectuar “cosas que les gustan”. Los 
diferentes gradientes de insatisfacción están relacionados con 
las situaciones que se les presentan en el estudio y/o en el tra-
bajo actual y en sus proyecciones hacia su porvenir.

En el caso particular de las mujeres, que estudian y trabajan, 
donde el estudio se encuentra en primer plano, su principal sa-
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tisfacción es la perseverancia en el mismo y la continuidad y 
dedicación que se imponen, lo cual adquiere alta significancia.

Aquellos jóvenes que trabajan y no estudian, quienes con 
diferentes grados de madurez juegan roles más propios del 
mundo adulto, a partir de las necesidades económicas y fa-
miliares de sus hogares, señalan que lo que por un lado les 
produce satisfacción, porque se definen como trabajadores y 
responsables y valorados en sus propias familias, también les 
produce cierta insatisfacción, al no poder haber vivido las ex-
periencias propias de su edad. Su satisfacción / insatisfacción 
se relaciona más con su mundo, que es el cotidiano y su entor-
no más cercano, su familia ampliada o reducida. La frustración 
manifiesta más sentida está relacionada con la no continuidad 
de los estudios, visualizados como una mejor posibilidad de 
trabajo para proseguir con el rol de colaboradores o principa-
les sustentos del hogar. El mayor grado de satisfacción está 
para ellos en la amistad y en el “bienestar familiar”. Mientras 
que el mayor grado de frustración se encuentra relacionado a 
fracasos, desaprobar exámenes y el “malestar familiar.” 

Dentro de los grupos de jóvenes que sólo trabajan, aquellos 
que únicamente han terminado los niveles de escolarización obli-
gatorios, el grado de insatisfacción consigo mismos es elevado. 
Creen que, de haber sabido aprovechar mejor sus oportunidades, 
podrían estar mejor de lo que efectivamente están. Aseguran no 
sentirse aún satisfechos, por no haber llegado a su “techo”.

En el caso particular de las mujeres que sólo trabajan y han 
abandonado la escuela, además del estudio, sentido como una 
asignatura pendiente, el trabajo actual que realizan es otro mo-
tivo de insatisfacción.

Cabe destacar que, entre los grupos precarios y desafilia-
dos, en aquellas jóvenes que son madres, se observa una pos-
tergación de su insatisfacción o fracaso, expresado en que el 
sentimiento de insatisfacción o de fracaso se daría si sus hijos 
fracasan. Asimismo la viabilidad de retomar, volver a estudiar 
se relaciona únicamente con la posibilidad de entender lo que 
le enseñan en el colegio a sus hijos y poder ayudarlos.
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En el caso particular de los jóvenes varones, que no trabajan 
ni estudian, la insatisfacción no es un tema vivido ni plantea-
do. Al poder reflexionar al respecto aparecen temores sobre la 
posibilidad de recaer o permanecer en el consumo de sustan-
cias, no querer “hacer nada”, no proyectar ni cumplir metas, 
que los ayudarían a modificar su condición actual. 

Verbatines
“Uno siente orgullo de poder desarrollarse en lo que se está propo-
niendo, logrando de a poquito las metas que se va trazando.” Muj. 
20-24 SE Ed. Sup. 

“La insatisfacción es por la incertidumbre, es no tener un proyec-
to…, no saber qué va a pasar.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Yo creo que puedo dar más de lo que estoy dando.” Var. 20-24 ST 
Ed. Sup. Incom.

“Estoy satisfecha, por lo que hago día a día, por tratar de superar-
me.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Mis hijos son mi mayor satisfacción.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. 
Com.

“No me siento satisfecho porque sé que puedo dar más.” Var. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“Me habría gustado ya haber terminado los estudios.” Muj. 15-19 
ST Ed. Med. Incom.

“Creo que podría haber hecho muchas cosas, o sea, yo con el hecho 
de no haber terminado el colegio yo no estoy muy bien, podría haber 
terminado el colegio y estar aprovechando otras cosas, hacer una ca-
rrera…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Yo no estoy satisfecho, porque capaz que estoy haciendo un trata-
miento para dejar la droga y puedo caer de vuelta, ¿no? entonces 
hasta que no termine el tratamiento no voy a estar satisfecho.” Var. 
15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“No, por no haber terminado los estudios y poder conseguir un tra-
bajo.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“No porque soy un vago, no quiero hacer nada, ahora no, no hago 
nada, no laburo no estudio ni nada…” Var. 15-19 NT NE Ed. 
Med. Incom.
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“Yo no estoy satisfecho, porque yo siento que tendría que haber teni-
do algo más de lo que tengo, sea trabajo, estudio, pienso que me queda 
muy poco…” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Podríamos dar más. Tener trabajo, estar bien. Tener educación.” 
Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Me gustaría ser otra cosa, no haber perdido el tiempo, tendría que 
haber seguido estudiando.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“No, porque no alcanzo a las expectativas que quiero alcanzar.” 
Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

Relaciones interpersonales 

En esta sección hemos querido indagar sobre las relaciones 
que los jóvenes bajo análisis establecen con el mundo adulto y 
con sus pares. La valoración que hacen de la amistad y las ac-
tividades que realizan con sus amigos. Asimismo, hemos son-
deado sobre las asociaciones que efectúan entre amor y sexo. 
Las expectativas tendientes a la conformación de una pareja, 
la opinión que les merece la fidelidad en esa relación. Sus pro-
yectos sobre la consolidación de una vida en común y la con-
formación de una nueva familia. 

Relaciones con el mundo adulto
A lo largo del desarrollo de los intercambios grupales se ha 

podido observar que a los jóvenes entrevistados, de los dife-
rentes segmentos bajo análisis, les cuesta mucho posicionarse 
frente al mundo adulto: tanto en el espacio familiar, como en el 
escolar y laboral. Expresan, en muchos casos, que sus códigos, 
propios de los jóvenes: lenguaje, horarios, vestimenta, estilos 
de vida, son diferentes de las pautas del mundo adulto.

Con la familia existen relaciones más simbióticas, no hay 
individuación, son ellos y la familia muy próxima. Hay una 
fuerte demanda de comunicación, límites y contención, que 
se expresa en los diferentes momentos del desarrollo de los 
Grupos de Discusión. 
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Asimismo, en los casos de los jóvenes que tuvieron que sa-
lir a trabajar a edades tempranas hay una crítica, en algunos 
casos manifiesta y en otros latente, de que los adultos, pertene-
cientes a su entorno familiar, no han cumplido con la función 
básica de haberles procurado el sustento necesario para que 
no se vieran ellos lanzados al mundo laboral en una etapa tan 
prematura de sus vidas. 

Podemos señalar una diferencia significativa entre aquellos 
casos que no quieren crecer o no pueden asumir responsabili-
dades que implicarían un signo de madurez y que se refugian 
en el seno de su familia, principalmente observable en quienes 
tienen mayor respaldo socio familiar y aquellos jóvenes más 
vulnerables que han tenido que realizar una maduración rá-
pida al ser “arrojados a trabajar”, teniendo que dejar sus estu-
dios sin la provisión de los recursos para la construcción de su 
Yo, su bagaje para defenderse como personas.

Relaciones con los pares

En los jóvenes bajo análisis, la relación con sus pares difie-
re de acuerdo a los segmentos de pertenencia que conforman 
nuestro universo muestral.

Los jóvenes, pertenecientes a los grupos integrados o menos 
vulnerables, expresan poseer vínculos sólidos con sus pares, muy 
valorados a partir de compartir las actividades que desarrollan: 
comparten proyectos, gustos, deportes, etc. Son sus compañeros 
de actividades con los cuales establecen fuertes lazos.

En los segmentos pertenecientes a los grupos de jóvenes pre-
carios y desafiliados, las relaciones con sus pares se construyen 
a partir del espacio más próximo, el barrio, el “estar” más que el 
hacer, la “junta” y en algunos casos sólo la diversión. 

En todos los casos, la amistad es altamente apreciada y se 
la connota con atributos de confianza, respeto, honestidad 
y fidelidad. Se relacionan con mucha gente pero los amigos 
verdaderos son pocos. Dicen preferir tener pocos pero buenos 
amigos. Marcan las diferencias entre los amigos y los “buenos 
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amigos”, aquellos que están siempre. Esperan de ellos recipro-
cidad, lealtad, sinceridad e incondicionalidad. 

Realizan muchas actividades con su grupo de pares: salen, 
escuchan música, ven películas, se reúnen a tomar mate. Los 
varones comentan que van a la cancha y en algunos casos ha-
cen deportes. Las mujeres que tienen pareja o han sido madres 
aseguran que sus relaciones se vieron modificadas y que el 
mayor tiempo se los dedican a sus hijos y familia. 

Unos pocos entrevistados refieren no tener amigos, consi-
derando como sus únicos amigos a familiares muy cercanos de 
edades similares.

Verbatines
“La amistad es algo muy valioso, fundamental. Se constituye principal-
mente en base a la fidelidad y la comprensión.” Var. 20-24 SE Ed. Sup. 

“Es una contención e identificación, está como a la par de la familia. 
La palabra amistad es muy fuerte. Los amigos de verdad se cuentan 
con los dedos de una mano.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“Salir, ir al cine, ir a bailar, tomar mate, ‘chusmear’.” Muj. 20-24 
T y E Ed. Sup.

“La amistad es tener compañeros, contar con alguien que te escu-
che.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Salir a bailar, ir al fútbol, a recitales.” Var. 15-17 T y E Ed. Med.

“La amistad es saber que esa persona va a estar ahí en las buenas y en 
las malas. Es la primera persona que llamás cuando te pasa algo bueno o 
malo. Es el hermano que elegiste…” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Compartimos cosas, actividades, sentimientos, es una persona que 
vos elegís, ajena a vos, que le confías tu vida, tus cosas, es como muy 
importante…Espero que sea leal y reciproca.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Incom.

“Estoy con mi novio, no tengo espacio para tener amigas.” Muj. 15-
19 ST Ed. Med. Incom. 

“Ahora no puedo tener amigas, no puedo salir, ver chicos y de eso es 
todo lo que hablan, ya la viví, me aburrí de todo eso.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom. 
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“Conocidos si, amigos no. Jugamos al futbol, comemos, vamos a bai-
lar. La amistad es confianza.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Yo amigos, amigos no tengo, ahora que estoy haciendo el tratamien-
to no tengo más amigos, porque yo todos los amigos que tenía eran 
todos adictos.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Nos juntamos, tomamos algo, charlamos. Organizamos de salir a 
bailar, pero es más juntarnos y charlar.” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Es importante tener amigos porque sino ¿a quién le vas a contar tus 
problemas?” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 

“Para mí los amigos son la propia familia, porque son los que están 
siempre, los que te ayudan en las dificultades…” Muj. 15-19. NT 
NE Ed. Med. Incom. 

“Es todo, están cuando uno necesita.” Muj. 15-19 NT NE Ed. 
Prim. Incom.

Relaciones con el otro sexo

En referencia a las formas de interactuar con el otro sexo, 
son destacables, a partir de las respuestas de los entrevistados, 
los cambios en los modos de relacionarse, la modificación en 
los vínculos y en la conformación de sus parejas.

Es observable, una marcada diferencia de conducta entre 
las mujeres y los varones: la sexualidad masculina contada por 
las jóvenes, aparece como radicalmente distinta en su mani-
festación o expresión, caracterizándose por ser genitalizada, 
rápida y más simple. La sexualidad femenina, aparece en sus 
discursos, en muchos casos, como más compleja. Expresan una 
necesidad de integrar en un todo, lo físico, corporal, emocional 
y afectivo. En ese sentido, aspiran a estar ligadas afectivamen-
te con el otro y no solamente por obtener placer físico. 

Los entrevistados de sexo masculino, opinan que las chicas 
definen si aceptan o no pero ellos son los que van al “frente”. 
Las chicas dicen que si lo hace el chico está bien pero si lo ini-
cian ellas quedan “mal paradas”.
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Con respecto al interrogante sobre la asociación o no entre 
amor y sexo, en forma mayoritaria los jóvenes destacan una 
diferenciación entre ambos: expresan que puede existir sexo 
sin amor, pero no amor sin sexo. Consideran que el amor y el 
sexo deberían estar juntos, pero pueden darse por separado. 
Reconocen que puede darse la coexistencia de ambos más ade-
lante, en relaciones más maduras. Las jóvenes entrevistadas 
señalan que preferirían la coexistencia de ambas pero que no 
se da muy a menudo. Ellas asimismo, hacen mayor hincapié 
en el amor, mientras que los hombres hacen referencia a una 
expresa separación entre sexo y amor. 

Generalmente, los entrevistados de ambos sexos no están se-
guros si sus vivencias actuales se tratan del verdadero amor. En 
muchos casos ya exponen un déficit de expectativas, a partir de 
haber experimentado varios desengaños. Las jóvenes y en mayor 
medida, aquellas que han tenido embarazos tempranos y / o han 
pasado por experiencias de convivencias, expresan pocas inten-
ciones de conformar una nueva pareja y apostar a una familia. 
Prefieren criar a sus hijos solas antes de sufrir nuevas situaciones 
de maltrato, destrato o abandono por parte de sus parejas.

Constituir una pareja exige el establecimiento de un com-
promiso con el otro, se renuncia a otras alternativas, también 
se renuncia a otras relaciones que compitan con la relación 
de pareja. Asimismo, como reflejo de la maduración de sus 
miembros la pareja se hace cargo de sus propios conflictos tra-
tándolos en el interior y no externalizándolos. 

Para conformar un proyecto de ésta índole hay una cons-
trucción de la identidad de pareja que pasa por un proyecto 
común: su realización, su concreción; hay una fusión de iden-
tidades, no sólo para satisfacer al otro, sino para lograr una 
identidad común. Para esto, deben predominar los sentimien-
tos afectivos por sobre los agresivos. (Éstos últimos han sido 
mencionados como causantes de rupturas anteriores). 

En ese sentido se interrogó a los entrevistados sobre qué signifi-
caba para ellos la pareja y “vivir en pareja”, el “respeto”, la “ayuda 
mutua” la “confianza” aparecen como palabras clave, más que por 
sus vivencias por sus expectativas o anhelos a futuro. 
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La vida en pareja aparece, excepcionalmente, como un paso 
previo al casamiento y a la formación de una familia. Es más 
mencionada como la única modalidad de convivencia, al no 
valorar su institucionalidad. En una buena pareja buscan com-
pañía, poder compartir, compañerismo, contención, apoyo, 
amor. La pareja ideal implica respeto y fidelidad.

Verbatines
“Si las dos cosas se dan, sexo y amor, es lo mejor, lo podes querer 
mucho pero si no te llevás bien sexualmente pasa a ser un amigo.” 
Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Y el amor es cuando querés a una persona. En mi caso van separados, 
deberían ir juntos pero hoy no se da.” Muj. 15-17 T y E Ed. Med. 

“Para mí son dos cosas diferentes. El amor lo hacés con la persona 
que realmente querés. Todo lo demás es sexo...” Var. 20-24 ST Ed. 
Med. Incom.

“La convivencia es un salto muy grande en la vida… en la pareja 
busco un complemento, la otra mitad, formar una familia.” Var. 20-
24 ST Ed. Med. Incom.

“A veces sí y a veces no, porque a veces tenés sexo por calentura no-
más…Ese es el sexo deportivo…” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Van separados. Son dos cosas diferentes, pero pueden juntarse y es 
lo ideal.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Vivir en pareja es estar con una persona que te apoya, te ayuda, te 
acompaña en la vida.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“El amor puede durar años y el sexo depende de cada uno. Vivir en 
pareja significa una compañía el día de mañana.” Var. 20-24 ST Ed. 
Prim. Comp

“Sacarse las ganas es diferente de querer hacerlo con amor y cariño 
sabiendo que lo vas a crear vos, únicamente con la persona que vos 
amas. El amor es más fuerte porque lo podés sentir por mucho tiempo 
y el sexo es un rato…” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 

“Son dos cosas diferentes.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com. 

“Cuando una persona se enamora no le va a exigir a la otra persona 
tener relaciones al toque, lo va a esperar, pero sino el pibe lo primero 
que quiere es eso, tener relaciones. Y no hay amor.” Muj. 15-19 NT 
NE Ed. Prim. Com.
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“El sexo es algo que va y viene pero sin amor, es solo sexo y el amor 
es otra cosa.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com. 

“El sexo lo hacés con la que pinte. Y el amor con una persona queri-
da.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

Fidelidad
En las repuestas de los jóvenes entrevistados observamos 

una sintonía con el análisis de Gilles Lipovetsky sobre la fi-
delidad, quien hace referencia a que “el culto a la autonomía de 
ninguna manera significa cinismo y desvalorización de cualquier ley, 
sino volver a dignificar la rectitud en los comportamientos amorosos, 
la honestidad se ha convertido en la virtud número uno”.74

Este autor señala que “la fidelidad reivindicada en nuestros días 
ha perdido toda dimensión de incondicionalidad, lo que se valora no 
es la fidelidad en sí, sino la fidelidad durante el tiempo que se ama”. 
No se trata de reviviscencia de la fidelidad de épocas anterio-
res, cuyo objetivo era la perpetuación del orden familiar, ya 
que nunca ha habido tantos divorcios, tanto reconocimiento 
al derecho a la separación de los esposos. Tampoco resurge la 
fidelidad voluntarista, sólo la fidelidad que acompaña casi es-
pontáneamente la vida amorosa. Si se disipa la atracción entre 
los seres la fidelidad deja de estar investida de valor.

La idea de fidelidad no está relacionada con la exigencia vir-
tuosa, sino que traduce una aspiración más individualista, el 
amor auténtico, sin mentiras ni mediocridad. En síntesis se dice 
sí a la fidelidad, sólo como correlato natural del amor. La fide-
lidad se coloca del lado de los afectos, ser auténtico en los afec-
tos, implica el respeto a la persona, un compromiso de los seres, 
para un tiempo determinado: todo, pero no para siempre.

Zygmunt Bauman75, despliega aún más el nuevo panorama 
de las relaciones interpersonales que se desarrollan en la post-

74  LIPOVETSKY, Gilles. El crepúsculo del deber. La ética indolora de los 
nuevos tiempos democráticos. Editorial Anagrama, Barcelona, 1994.

75  BAUMAN, Zygmunt. amor líquido: acerca de la fragilidad de los vín-
culos humanos. Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
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modernidad. Éstas están caracterizadas por la falta de solidez, 
calidez y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, super-
ficiales, etéreas y con menor compromiso. Aunque el concepto 
suela usarse para las relaciones basadas en el amor romántico, 
Bauman también desarrolla el concepto para hablar en general 
de la liquidez del amor al prójimo.

La tendencia al individualismo, según el autor, hace ver las 
relaciones fuertes como un peligro para los valores de autono-
mía personal. A esto se une la generalización de la ideología 
consumista que provoca la mercantilización de varios ámbitos 
de la vida. En este sentido el resto de personas empiezan a 
verse como mercancías para satisfacer alguna necesidad, y el 
amor se convierte en una suerte de consumo mutuo guiado por 
la racionalidad economicista donde el ethos económico invade 
las relaciones personales.

En este contexto los vínculos afectivos estables se convier-
ten en una hipoteca. La idea del matrimonio, el hasta que la 
muerte nos separe, deviene en un plazo inasumible en una so-
ciedad marcada por el eterno presente y el usar y tirar de la so-
ciedad de consumo.

Vivir juntos, adquiere el atractivo del que carecen los vínculos 
de afinidad. Sus intenciones son modestas, no se hacen promesas, 
y las declaraciones, cuando existen, no son solemnes. Los jóvenes 
piden menos, se conforman con menos y por lo tanto, en el peor 
de los casos, hay una hipoteca menor para pagar y el plazo del 
pago es menos desalentador

Ya no se juran eterna fidelidad, en ese sentido los jóvenes, 
podrían ser fieles mientras se “aman”, luego el juego de la vida 
está de nuevo abierto. Pareciera que para ellos la ética de la fi-
delidad sin deber es la de la autenticidad en la discontinuidad, 
lo mismo y lo múltiple.

En una época de desestabilización generalizada y de incer-
tidumbres, la fidelidad en las relaciones con el otro sexo no es 
considerada un valor trascendente para nuestros entrevista-
dos, expresan dudas de su perdurabilidad / permanencia. Se-
ñalan que, en todo caso, se “podría” hablar de fidelidad mien-
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tras consideren que existe el amor o cuando sean más grandes 
y estén seguros del amor. Su durabilidad estará dada mientras 
consideren que “se amen” con la otra persona. Algunos jóve-
nes entrevistados aseguran que la fidelidad depende del tipo 
de pareja que se quiera tener, otros que es una cuestión de 
edad, de la etapa de la vida.

La fidelidad aparece como algo de mayor importancia, en 
el interior de la pareja, para los jóvenes de mayores edades; si 
bien vivir en pareja es más que nada una compañía y no nece-
sariamente se considera imprescindible. Se puede dar o no la 
fidelidad en la pareja, depende de cada modalidad establecida, 
si es una relación “seria” sí cuenta. Otros entrevistados, si bien 
le atribuyen mucha importancia a la fidelidad en una pareja, 
creen que verdaderamente casi nunca se da, si bien coinciden 
que estar en pareja implica estar más unido, con el otro. Para 
los más jóvenes y con mayor grado de vulnerabilidad la fideli-
dad adquiere escasa significancia.

Para las jóvenes la fidelidad aparece como más importante 
y es señalada como un rasgo clave en la confianza y el respeto 
hacia el otro. Le atribuyen una alta relevancia, la asocian al “no 
engaño”, a la confianza, a una relación madura, con mayor per-
manencia y estabilidad. 

Cabe destacar que, la existencia y permanencia de la fidelidad, 
es más asociada con las relaciones con sus grupos de pares y con 
su familia, en donde el vínculo que se presenta, consideran que 
es más perdurable.

Verbatines
“Yo creo que una cosa es lo que podamos decir y otra es lo que hace-
mos realmente. Ya no existen las parejas fieles. Habrá excepciones, 
no conozco una pareja fiel de diferentes edades. Está como más liberal 
todo.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Ya no existen las parejas fieles. La vida en pareja es algo complejo y 
conflictivo.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Por ahora no es importante.” Var. 18-19 SE Ed. Sup.
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“Si no te es fiel una persona pierde sentido el amor...” Var. 20-24 T 
y E Ed. Sup.

“Existe el amor eterno pero no la fidelidad eterna para mí.” Muj. 20-
24. ST Ed. Med. Incom.

“Para las mujeres es importante la fidelidad. Vivir en pareja es difícil, 
al principio uno se lleva re bien, pero después cuando se empiezan a ver 
cómo son realmente se termina…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Vivir en pareja es convivir, aceptarse entre los dos, compartir.” 
Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 

“Si te comprometés y lo querés sos fiel…decís toda la verdad, sino 
para qué te comprometés.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“A mí, mi marido durante tres años él era para mí y yo era para él… 
pero, él se mandó una y se perdió todo el respeto que yo le tenía…” 
Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Ser fiel es para estar atado, así me siento atado.” Var. 15-19 NT NE 
Ed. Prim. Incom.

Identificaciones

Es observable, en los entrevistados, la escasa existencia de 
modelos identificatorios, actitud explícita de no querer pare-
cerse a otros. El caso contrario, el querer semejarse a otros es 
vivido como “no tener personalidad” y en un caso extremo 
cercano a una “enfermedad psiquiátrica”. 

Para los adolescentes y jóvenes, donde la familia había sido 
hasta ahora, o hasta hace un tiempo, su principal grupo de 
referencia, el grupo de pares adquiere importancia como mo-
delo identificatorio y ámbito donde ejercer sus capacidades.

Cuesta salir del “todo” y tomar un aspecto de la persona-
lidad de otro. Aseguran no tener modelos a quienes quieran 
parecerse, mayoritariamente resaltan que tan sólo quieren ser 
ellos mismos. Mayoritariamente, no refieren admiración hacia 
figuras reconocidas, en alguno de sus aspectos. Los que lo lo-
gran se identifican con ciertos aspectos o rasgos del otro. 
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No se manifiesta la búsqueda de ídolos o figuras que sa-
tisfagan sus necesidades primitivas de idealización, al tiempo 
que le permitan tomar distancia de sus antiguas imágenes in-
fantiles. Los muy escasos modelos con los que se identifican, 
son los típicamente idealizables por los jóvenes en general, los 
modelos parentales, los ideales que encarnan la lucha contra 
la injusticia y las reivindicaciones sociales, los que triunfan ha-
ciendo lo que a ellos les gustaría hacer y aquellos que tienen 
talento o éxito.

En el caso de las mujeres y sobre todo, las pertenecientes a 
los grupos más vulnerables, sus identificaciones y admiracio-
nes se orientan principalmente a sus madres por su sacrificio 
y/o algunas figuras de la televisión. Los jóvenes del sexo mas-
culino expresan más menciones hacia personajes de la historia, 
jugadores de futbol o algunos cantantes o músicos. 

Las menciones concretas se refieren a sus madres / padres; 
abuelos; las figuras de Perón y Eva Perón; el Che Guevara; per-
sonajes del mundo deportivo: Maradona; Riquelme; hombres 
y mujeres que aportaron a la humanidad: Teresa de Calcuta; 
Juana de Arco; Gandhi; personajes de la historia: Mariano Mo-
reno; Belgrano; San Martín; Túpac Amaru; y personajes del 
ámbito periodístico y de la televisión.

Verbatines
“Yo a Túpac Amaru, por el nombre, por la historia que tiene, el cora-
je y todo lo que planteaba.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“A la Madre Teresa de Calcuta, me encantaría hacer algo mínimo de 
lo que ella hizo.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“No, yo quiero ser yo.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com. 

“Yo admiro la obra que hizo Evita... Evita y Perón. Hicieron, empe-
zaron una muy buena obra.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Susana Giménez, Mirta Legrand, Mario Pergolini.” Muj. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“Con Evita por todo lo que hizo por la gente.” Muj. 20-24 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“No, personaje no, a nadie…” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.
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organización del tiempo

El estudio y el trabajo son los que estructuran los tiempos 
de los jóvenes entrevistados y les confieren un uso racional. La 
carencia de ellos facilita actitudes desorganizadas, no planifi-
cadas, donde no saben bien qué hacer.

La familia y la escuela, como instituciones proveedoras de 
sus primeras etapas de socialización, son las que pautan hábi-
tos y prácticas de organización de los tiempos. El no cumpli-
mento de alguna de éstas funciones, sumado a las etapas del 
ciclo vital que transitan, adolescencia y juventud, son respon-
sables de cierto desorden de sus tiempos y sus vidas.

Mayoritariamente, los jóvenes entrevistados, aseguran que 
hay que organizar el tiempo pero que lo hacen como pueden y 
generalmente dejan todo para último momento.

Tanto los jóvenes que estudian, como aquellos que trabajan 
y estudian expresan organizar mejor su tiempo, dividir sus ta-
reas durante el día y acomodar sus actividades en torno a su 
disponibilidad. En el caso de las mujeres se destaca la priori-
dad que le atribuyen a su familia y al cuidado de sus hijos al 
momento de organizar su tiempo. 

En el caso de los varones que hacen changas, buscan trabajo 
o bien que no trabajan, no pueden controlar la organización de 
su tiempo ni un orden determinado, o bien sólo señalan plani-
ficar el “día a día”, o hacen un esfuerzo para planificarlo pero 
reconocen no visualizar muchas posibilidades de una organi-
zación específica. El trabajo temporario o “changa”, no logra 
estructurar dichos tiempos por las características intrínsecas 
de una “changa”: la discontinuidad y el cambio permanente. 
Existe un alto consenso de que el tener demasiado tiempo no 
los favorece: “si tenés mucho tiempo podés hacer macanas...” 

Verbatines
“No sé si lo organizo mal, pero siempre me falta tiempo.” Var. 20-24 
SE Ed. Sup. 

“Lo que sale, sale.” Var. 15-17 T y E. Ed. Med.

Futuros inciertos.indd   246 02/10/2012   10:30:28 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

247 
>>

“Organizo el tiempo día a día o como se pueda.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Incom. 

“Lo organizo en base a la rutina.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Trato de organizar mi tiempo pero termino haciendo todo a último 
momento…” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Mi tiempo lo organizo en base a mi beba, entre el trabajo y otras 
cosas que tengo que hacer.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Lo tenés que organizar sino, no te alcanza el día.” Var. 20-24 ST 
Ed. Prim. Incom.

el tiempo libre

El tiempo libre se asocia, principalmente, con el fin de se-
mana, tanto para activos como para inactivos. Es el tiempo en 
que no están estudiando, ni trabajando, ni buscando trabajo. 
En términos generales, el tiempo libre se relaciona a hacer lo 
que les gusta o hacer nada. 

Los adolescentes se vinculan a actividades con sus pares 
donde prima la proximidad y el contacto, donde se evidencia 
la necesidad de juntarse por el solo hecho de estar, microclima 
grupal, impera el compartir estados de ánimos antes que el 
desarrollo de estrategias instrumentales para la realización de 
objetivos y metas; predominio de lo afectivo. De allí la ausen-
cia de fines, el peso de las motivaciones inmediatas, la urgen-
cia autoprotectora del mutuo cuidarse. 

Para los adolescentes es un tiempo opuesto al de los adul-
tos, incluso al de los jóvenes, reglado desde la perspectiva de 
quienes establecen las normas, lo que hace aparecer a las sa-
lidas nocturnas como una “ilusión liberadora”76.En términos 
generales, el tiempo libre recae en los encuentros y salidas con 
el grupo de pares, la “salida con amigos”, a la cual dedican 

76  MARGULIS, Mario. La cultura de la noche. Editorial Biblos, Buenos Ai-
res, 1994.
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tiempo, en lo posible, durante la semana y en mayor medida, 
durante los fines de semana. Las salidas, junto con la activi-
dad de escuchar música, constituyen aquello que ellos reivin-
dican como lo propio y lo que los diferencia de otros grupos 
de jóvenes y de los adultos. 

Las visitas o encuentros familiares aparecen más en el es-
pacio de los jóvenes de mayor edad que ya deben cumplir con 
obligaciones más propias del mundo adulto. 

“Los jóvenes asocian el ‘tiempo libre’ a los espacios y tiempos en 
los que pueden romper las rutinas y normas institucionalizadas, 
construyendo sus identidades individuales y grupales a partir de sus 
propios rituales, con los espacios y tiempos que logran para ello”.77

El tiempo de los jóvenes está atravesado por una doble ten-
sión: por un lado, la diferenciación instituida entre los días de 
la semana y del fin de semana; entre el mundo de las obliga-
ciones reales o potenciales y el mundo propio de la juventud, 
alejado del de los adultos. Por otro, la diferenciación entre el 
tiempo plasmado en los rituales y rutinas, frente al tiempo del 
encuentro con uno mismo, en el que el alejamiento del “ruido” 
permite la posibilidad del surgimiento de “lo propio de uno 
mismo.” Lo cual es observable en las expresiones de los jóve-
nes que no trabajan ni estudian de ambos sexos, quienes más 
referencias hacen a situaciones de frustración por tener nada 
qué hacer, por sentir que todos los días es lo mismo lo cual 
conlleva, principalmente a los varones a buscar otras formas 
de diversión, donde el consumo de alcohol y sustancias juega 
un papel importante.

“El tiempo libre es también un atributo de la vida social, es tiempo 
social, vinculado con el tiempo de trabajo o de estudio por ritmos y ri-
tuales que les otorgan permisividad y legitimidad. El tiempo libre que 
emerge de la desocupación forzosa no es festivo, no es el tiempo ligero 

77  KORNBLIT, Ana Lía. Juventud y vida cotidiana. Editorial Biblos, Bue-
nos Aires, 2007.
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de los sectores más integrados, es un tiempo de “diversión” que está 
cargado de frustración y sufrimiento.”78

Alguna de las actividades mencionadas: practicar/mirar 
deportes; mirar televisión; ir a la cancha, escuchar música; 
pasear; visitar amigos; leer; bailar. De acuerdo a los recursos 
disponibles se encuentran en: casas de amigos; kiosco/Cyber; 
esquina; boliche; bailes; recitales; clubes deportivos, etc.

Verbatines
“El tiempo libre es ocio, distensión, hacer lo que uno quiere.” Var. 
20-24 SE Ed. Sup. 

“La diversión es pasarla bien, estar con amigos y hacer lo que te gus-
ta.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“El tiempo libre es para distenderse y relajarse, estar con amigos, 
novio, pasar un buen momento.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Hago lo que me da la gana, dormir, ir a bailar. Jugar al fútbol.” Var. 
15-17 T y E. Ed. Med. 

“Es despeje, disfrutar, despreocuparse un poco.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Incom. 

“Hacer lo que no podés hacer. No seguir todos los días haciendo 
siempre lo mismo.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Juntarse un rato con amigos.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Escucho música, bailo, juego al fútbol, estoy con mi novia, salgo 
con amigos.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Juego a la pelota, duermo, miro tele tomando ‘Coca-Cola’.” Var. 
20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Que lo tengas para vos, para hacer lo que vos querés, lo que a vos te 
gusta. Me veo con mis amigos.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Inc. 

“Escucho música, juego a la ‘play’, a la pelota.” Var. 20-24 NT NE 
Ed. Med. Incom. 

78  MARGULIS, Mario. La juventud es más que una palabra. Editorial Bi-
blos, Buenos Aires, 2008.

Futuros inciertos.indd   249 02/10/2012   10:30:29 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

250

“Desde que tengo mis hijos ya no hay tiempo libre. Miro la tele, 
escucho la radio, no salgo a bailar…” Muj.20-24 NT NE Ed. Med. 
Incom.

“Tenemos tiempo de sobra, sí, si no hacemos nada. Sí, todos los días 
hago lo mismo, miro la tele, a veces, los fines de semana, juego a la 
pelota…” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Es para ‘escabiar’ por ahí… o jugamos a la pelota. También salir a 
bailar.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“El tiempo libre es todo el día. No hacemos nada en especial, ‘bo-
ludeando’, salimos a algún lado.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. 
Incom.

“Tiempo libre es tiempo de placer, con amigos.” Muj. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“Yo en mi tiempo libre voy a visitar a mis amigos.” Muj. 15-19 NT 
NE Ed. Med. Incom.

“Nos juntamos en la esquina a hablar, tomar un poco. Jugamos a 
la pelota. Los fines de semana nos juntamos todos en una esquina y 
vemos qué hacemos. Vamos a bailar. Bailamos cumbia.” Var. 20-24 
NT NE Ed. Prim. Incom.

Consumos culturales

La indagación sobre los productos culturales de mayor con-
sumo nos permite caracterizar su vínculo con la cultura, sus 
“consumos culturales”, “sus gustos”. Se ha interrogado sobre 
sus preferencias referidas a: lecturas, películas y música. 

Con respecto a la lectura de libros, se observa por sus res-
puestas, que, son los jóvenes más incluidos quienes tienen al-
gún interés y práctica por la lectura, en los otros segmentos el 
hábito de la lectura como ocio es casi inexistente. 

Mayoritariamente, la lectura es asociada con el estudio y 
los libros escolares “de lectura obligatoria”. No se exterioriza 
el gusto por autores, estilos, géneros. En el segmento de los 
jóvenes más integrados se han hecho menciones a la literatura 
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inglesa y latinoamericana. La inclinación por la lectura no se 
expresa en sectores precarios o desafiliados.

Sobre las películas no encontramos una costumbre de con-
currencia a cines, mayoritariamente ven filmes por TV abierta 
o DVD. Las más recordadas responden a los géneros de: ac-
ción; terror; dramas; misterio / suspenso; bélicas; comedias. 

Es importante indagar el consumo cultural de los jóvenes, 
ya que es este consumo el que conforma las identidades socia-
les. En general, no aparece un gusto específico, con excepción 
de los que tienen cierto capital cultural. El gusto se funda en la 
variedad, en tener apertura, principalmente, hacia la música. 
Sin lugar a dudas, el consumo cultural más importante en los 
jóvenes es la música. En algunos casos es el único, aparte de la 
TV. Se puede no ir a cines, no comprar libros pero no se puede 
dejar de escuchar música. Todos los jóvenes entrevistados ma-
nifiestan el gusto por la música, a la cual acceden al escuchar 
la radio y bajando sus preferencias por Internet. 

Igualmente, es necesario aclarar, que el consumo cultural de 
la música varía según los sectores sociales de pertenencia de los 
jóvenes. El gusto por el rock y el rock nacional atraviesa a todos 
los sectores sociales, el reggaetón es muy mencionado por los jó-
venes vulnerables así como la cumbia santafecina, colombiana y 
villera y el cuarteto, gusto muy marcado en sectores populares. 

Verbatines
Libros 

“Leo cuando me mandan del cole nomás… cuando me mandan los 
libros hago que otro lo lea... y a veces no quiero leer y me bajo los 
resúmenes.” Var. 15-17 SE Ed. Med.

“Libros no tengo tiempo, porque yo me tengo que concentrar mu-
cho.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Libros no…yo hace poco estaba leyendo uno que era de la época del 
nacimiento de la persona y de uno mismo y de las personas, las otras 
¿no?... y estaba bueno, pero no lo terminé de leer.” Var.20-24 ST 
Ed. Prim. Incom.
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“Yo había dejado un libro a la mitad, lo leí cuando tenía nueve años.” 
Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Yo leo cuando ayudo a mis hermanos con la tarea.” Muj. 15-19 NT 
NE Ed. Prim. Com.

Películas

“El cine está caro, pero se puede alquilar DVD, nos gusta. ‘El Padri-
no’, ‘El crimen perfecto’, ‘Whisky Romeo Zulú’, ‘Ciudad de Dios’.” 
Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Yo vi ‘La zona’ se llama la película, se trata de un barrio pobre que 
está alrededor de algo como si fuese un country y te muestra cómo 
es la diferencia de esa vida con la de afuera y como los del country se 
protegen de los pobres, ¿no?” Var. 18-19 SE Ed. Sup.

“A mí me gustan las películas de suspenso ficticio, ficticio hasta ahí, 
ficticio normal.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Yo cuando me muera quiero que pasen ‘The Wall’ así por un proyector, 
que la pasen ahí en un proyector…” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“A mí me gustan. Si a mí las películas me encantan. Es muy fanta-
sioso, pero es gratis, la pasan una y un millón de veces y no me voy 
a cansar de ver es ‘Mi pobre angelito’. Me es cómica…” Var. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“’El Padrino’, qué película que puedo ver veinte millones de veces 
que no me canso de verla, la trama que tiene y cómo es la película… 
Cómo te atrapa la película ‘El padrino’ es lo más ‘boludo’. Esta bár-
bara, sí ‘boludo’…” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Me encantó la de Brasil, que pasaba en las favelas: ‘Ciudad de 
Dios’.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Hay una que no me acuerdo el nombre que trata de un negro que 
trabaja para poder conseguir un buen trabajo y se quedan en la calle 
con el nene, no me acuerdo el nombre… pero van en busca de la feli-
cidad…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“De acción y de suspenso. ‘El Padrino’, ‘Hombre en llamas’, ‘Un día 
de furia’.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

Música

“Yo escucho cualquier tipo, según como este de ánimos.” Muj. 20-24 
SE Ed. Sup.

“’Los Piojos’, el rock nacional.” Var. 15-17 SE Ed. Med.
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“A mí me gusta ‘Ataque 77’.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Rock pesado más que nada pero soy bastante abierto. Escucho rap, 
salsa, lo que sea, tengo una inclinación por el rock pesado.” Var. 20-
24 T y E Ed. Sup.

“Yo pongo la radio, venga lo que venga escucho.” Var. 15-19 ST Ed. 
Med. Incom.

“A los ‘cumbieros’.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Tengo mis momento, si estoy medio alegre escucho música alegre… 
si ando medio ‘bajoneado’ con problemas, me doy cuenta pongo música 
media lenta… es según el día.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“A los pibes del barrio, la cumbia es lo nuestro.” Var. 20-24 NT NE 
Ed. Med. Incom. 

“Melódico y reggaetón.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Un grupo de salsa.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Los pibes del barrio escuchamos música juntos, cumbia, cualquier 
cosa, cumbia, electrónica, lo que venga, para pasarla bien en un 
rato.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

la vestimenta 

El cuerpo es un territorio de inscripción de las diferencias 
sociales. El cuerpo entendido en un sentido amplio, con sus 
disposiciones habituales, sus posturas y gestos, su volumen, 
su forma. La indumentaria con la que se lo inviste es el primer 
plano de la interacción social, un mensaje mudo que se ante-
pone a cualquier otro, un portador de sentido que mediatiza 
condicionamientos sociales más amplios. Una superficie en la 
que se muestran las huellas de algo que ha huido, una textura 
en su obviedad la presencia de algo ausente.

En general, los jóvenes entrevistados dicen vestirse con 
ropa cómoda, “normal”. Los pertenecientes a los niveles me-
dios y medios vulnerables, de ambos sexos, hacen referencias 
específicas a esa preferencia. No señalan tendencias especiales, 
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sí refieren a que la indumentaria que se comercializa en cada 
temporada incide en la decisión al no tener otras opciones.

Mayoritariamente, aseguran no darle importancia a la 
moda, resaltan que no tiene influencia significativa en sus 
vidas. Si bien, cabe destacar, que en relación al consumo, la 
compra de ropa y en el caso de los de menores recursos, parti-
cularmente, la de zapatillas, es donde se concentran sus prefe-
rencias de compras y el destino de los ahorros. 

Los jóvenes consultados, de mayores edades, de ambos 
sexos, comentan que cuando eran más chicos, “adolescentes” 
y no jóvenes como ahora, habían optado, en muchos casos, por 
algún tipo de vestimenta, particularmente emblemática de tal 
o cual grupo musical. 

Asimismo, las mujeres de estos grupos efectúan duras críti-
cas a la forma de vestirse y maquillarse de las chicas de edades 
menores, como si fueran mucho más grandes, opinando que 
con éstas posturas están quemando etapas. 

Es interesante señalar, cómo en las sectores precarios o ex-
cluidos hay un esfuerzo por “estar a la moda”, la cual podría 
relacionarse como efecto de la penetración de los medios de 
comunicación. Igual es una moda, un “look”, un estilo propio y 
distinto al de los otros sectores: zapatillas ostentosas, gorritas, 
remeras deportivas de grandes tallas y de marca. Es una ima-
gen que no se construye con los atributos estéticos de las clases 
dominantes, no se opera una expropiación simbólica sino más 
bien una búsqueda de diferenciación simbólica, de contrasta-
ción con el “careta”, el “cheto”, los cuales les generan una serie 
de comentarios altamente negativos.

En los varones de estos sectores, todos sus bienes se expo-
nen en el cuerpo, terminan en ellos, sus propiedades se des-
plazan con ellos, y son considerados un bien que, en caso de 
ser necesario, puede venderse e incluso empeñarse: zapatillas, 
celulares, relojes, remeras de marca.

En grupos menos vulnerables, en relación al desarreglo o 
desprolijidad de su ropa y de su higiene personal se ha obser-
vado que, en algunos casos presentan una menor pulcritud y 
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mayor desprolijidad, principalmente los adolescentes de sexo 
masculino, así como signos visibles de no estar muy pendien-
tes del aseo. En cambio, en los sectores más vulnerables se evi-
dencia una especial preocupación por presentarse en mejores 
condiciones, ropa muy limpia y ellos mismos muy pulcros. Si 
bien es de destacar que, en ésta Investigación, en relación a 
otras anteriores se ha observado que, principalmente, las za-
patillas que llevan, parecieran no ser tan nuevas y “flamantes” 
como las que utilizaban en oportunidades anteriores.

Verbatines
“El estar a la moda va pasando… A veces uno compra por lo que hay, 
si lo que está de moda se vende en todos lados, de una forma u otra, 
aunque no te interese tenés que comprarlo porque es lo que hay.” 
Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“La moda es cuando uno se viste como quiere… Uno hace su propia 
moda. Uno tiene que tener su propia moda no copiarse de los demás.” 
Var. 15-19 SE Ed. Med.

“Por más que no te des cuenta, algo te fijás en la moda.” Var. 20-24 
T y E Ed. Sup.

“La moda algo afecta inconscientemente.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. 
Incom.

“Todos nos adaptamos, por ahí, a la moda. Te vas a comprar ropa y 
lo que está en vidriera es la moda, por más que no te guste.” Muj. 
20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Para mí, me fijo en las zapatillas, en el pantalón, en todo.” Muj. 
15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Yo si hay algo que me gusta me lo pongo, no me interesa que lo 
tengan los demás.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Yo uso lo que me gusta.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

Conectividad

Los grupos de jóvenes más integrados, que sólo estudian, 
de ambos sexos y grupos etáreos, tienen Internet en sus hoga-
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res y en general, lo utilizan mucho, sobre todo como auxiliar 
de sus tareas y en menor medida durante su tiempo libre. Lo 
perciben como algo importante para sus vidas, tanto como he-
rramienta de trabajo, como de estudio, para estar conectados 
con sus pares, escuchar música, etc.

Los entrevistados de los segmentos vulnerables y precarios 
expresan tener poco acceso a Internet y aseguran que no ocupa 
un lugar tan importante en sus vidas. En el caso particular de 
los jóvenes que solo trabajan y que no cumplimentaron la edu-
cación obligatoria, por amplia mayoría no tienen Internet en 
sus casas, por lo tanto asisten a cybers. Los más jóvenes expre-
san un mayor acercamiento que los más grandes, éstos últimos 
asisten sólo para ver el correo o enviar algún curriculum.

Los jóvenes, principalmente los varones que no trabajan ni 
estudian expresan que no poseen y sólo utilizan en forma oca-
sional Internet. Las mujeres de éste segmento están más reclui-
das en sus casas y expresan que su utilización es baja, algunas 
veces van a un Cyber para chatear. 

Las relaciones por Internet se convierten en el modelo que 
se exporta al resto de relaciones de la vida real. De hecho más 
que relaciones se buscan conexiones, ya que éstas no necesitan 
de implicación ni profundidad, en las conexiones cada uno 
decide cuando y como conectarse, y siempre puede pulsar la 
tecla ‘Suprimir’.79

Verbatines
“Es muy importante y necesario para todo.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. 
Com.

“Tiene que ver mucho con mi trabajo.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“No lo utilizo.” Muj. 20 24 ST Ed. Med. Com.

“Lo menos posible.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

79  BAUMAN, Zygmunt. amor líquido: acerca de la fragilidad de los vín-
culos humanos. Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
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“Antes estaba enviciada, pero ahora ya no.” Muj. 15-19 ST Ed. 
Med. Incom. 

“Es una forma de comunicación, o sea, Internet dejó atrás a todos los 
otros medios, porque ahora vos te comunicas, te informas, te divertís, 
haces todo con una sola cosa…” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Yo Internet no uso, juego a la ‘play’.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“No tengo ni lo uso.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Com.

“No me llama la atención. Por ahí de vez en cuando la uso para 
algo determinado pero no dependo de eso…” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Yo me ‘revicio’.” Var.15-19 NT NE Ed. Med. Incom

“Yo si necesito voy al ‘cyber’.’” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Yo no sé ni agarrar una computadora. Nunca vi, bueno, la vi en la 
tele por ahí, en un cyber, pero que la toqué, no.” Muj. 15-19 NT NE 
Ed. Prim. Com.

“Voy para chatear, ver videos, estar un rato.” Muj. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“Una vez fui al cyber’ y salí tonto.” Var.15-19 NT NE Ed Prim. 
Incom.

Comunicación

Los teléfonos celulares son considerados como “el” medio 
de comunicación. El grado de importancia que le otorgan, va-
ría de acuerdo a las edades y a las actividades que realizan 
los jóvenes y las prestaciones o servicios que, demandan del 
mismo sus poseedores, para facilitarles la vida cotidiana. Es 
así que sus opiniones varían entre “fundamental”, “muy im-
portante” o “importante”, pero mayoritariamente adquiere 
relevancia significativa.

Los entrevistados más integrados, en su mayoría, consideran 
que es una herramienta muy útil y necesaria, les posibilita estar 
conectados todo el tiempo, comunicarse, enviar y recibir mensa-
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jes de texto, efectuar consultas y chatear. En algunos casos apare-
cen señalamientos acerca de la dependencia que les genera. 

Los grupos vulnerables y precarios expresan su posesión 
pero con mayor diversificación en el grado de su utilización. 
Todos le atribuyen la posibilidad de mantenerse comunicados.

Entre los grupos de desafiliados se observa que, son los 
pertenecientes al sexo masculino, quienes más utilizan este 
medio, principalmente para enviar y recibir mensajes, en cam-
bio las mujeres, mayoritariamente expresan su posesión pero 
una menor utilización.

Verbatines
“Es un medio de comunicación muy importante pero no fundamen-
tal.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Lo utilizo todo el tiempo. No se puede estar sin celular.” Var. 20-24 
T y E Ed. Sup. 

“Sí pero solo para llamadas y mensajes.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Se usa para estar comunicados.” Var. 15-19 T y E Ed. Med.

“Es útil pero no imprescindible, no es fundamental, pero sí una he-
rramienta muy usada.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com. 

“Lo uso mucho, mensajitos todo el tiempo.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. 
Incom.

“Es necesario pero lo odio.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Se volvió necesario por acostumbramiento.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Med. Incom.

“No salgo ni a la vereda sin el celular.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Para escuchar música y mandar mensajes.” Var. 15-19 ST Ed. 
Prim. Incom.

“Cuando tengo crédito lo uso, llamo, mando mensajitos, cuando no 
lo tengo lo dejo ahí tirado.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Incom.

“Sólo para mensajes.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.
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espacios 

Las relaciones de las personas de las distintas edades acon-
tecen desde espacios diferentes. Los adultos poseen un espacio 
personal, en su hogar su espacio no se reduce a una sola ha-
bitación, dispone de toda la vivienda. En el espacio público 
su relación social tiene lugar, preferentemente, a través de los 
medios de comunicación que actúan sobre los procesos per-
ceptivos y cognitivos de los adultos a manera de dispositivos 
que modifican su forma de pensar, juzgar, razonar y comuni-
car. A través de ellos exponen sus ideas sobre política, econo-
mía, educación, etc. Los adultos cambian la simbología juvenil 
abierta y libre por otra cerrada y politizada. La opinión públi-
ca es la opinión de los adultos. O, en todo caso, la opinión de 
los adultos matizada por los medios de comunicación. No se 
refieren a la opinión de los jóvenes ni de los ancianos.

Los adolescentes y jóvenes disponen, no poseen, de un espa-
cio físico propio: una habitación en la casa familiar; lugares 
públicos de reunión; centros de enseñanza; sedes deportivas; 
etc, que responden a la psicología del adolescente y del joven, 
expresada a través de símbolos, imágenes, música, lenguaje. 
Podemos decir que su espacio es principalmente simbólico.

En ese sentido, los espacios amigables para los jóvenes en-
trevistados son aquellos espacios propios, en el ámbito de su 
hogar y/o sociales donde con sus pares comparten intereses y 
experiencias comunes.

Para los grupos de sectores medios y medios vulnerables, 
los espacios amigables son: su cuarto-habitación, su casa, el 
barrio, la plaza, el club.

Para los jóvenes pertenecientes a los sectores precarios y de-
safiliados los espacios amigables, por sus situaciones personales 
y familiares, se reducen o circunscriben a la mínima expresión, 
la cama, el baño, la cocina. En otros casos, cuando no existe 
un clima favorable en el hogar, son los espacios de otros más 
amigables que los propios: la casa de amigos; parejas; vecinos. 
Igualmente, sienten como propios a los espacios más cercanos 
en el ámbito de su barrio, donde se reúnen con sus pares: la 
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esquina; el kiosco; la plaza; etc. El tema es más el encuentro, el 
estar con otros, lo que da el sentido favorable al espacio.

Verbatines
“El cuarto de mis padres mirando TV.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“El aire libre, el pasto, la plaza.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup.

“Mi cuarto.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup.

“Cualquier lado mientras tenga a mis amigos.” Var. 15-17 SE Ed. Med.

“La plaza y el club.” Var.15-17 SE Ed. Med.

“La casa de mi pareja y las de mis amigos.” Muj. 15-19 ST Ed. 
Prim. Incom.

“La calle. La esquina, no falta nunca, día de semana, fin de semana, 
está siempre.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“La esquina.” Var.15-19 NT NE Ed. Med. Incom 

“En la esquina y en la cancha.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom

“En la calle.” Var.15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Estar con mis amigos, estar en una plaza.” Muj. 15-19 NT NE Ed. 
Prim. Com.

“La plaza para encontrarnos con amigas.” Muj. 15-19 NT NE Ed. 
Prim. Com.

“Mi cama.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

Los espacios sentidos como hostiles, lugares donde no que-
rrían estar, concurrir, transitar, difieren según la pertenencia a 
los diversos grupos en los que hemos segmentado a los jóve-
nes de nuestro universo bajo análisis: 

Para los jóvenes de sectores medios y medios vulnerables, 
los espacios “no amigables” son: el hospital; el barrio; las calles 
nocturnas; la villa.

Para los jóvenes precarios y excluidos se distingue, además 
de los anteriormente mencionados, una mayor profusión de 
espacios hostiles, de acuerdo a vivencias negativas previas. 
En algunos casos el espacio negativo es su propia casa o la 

Futuros inciertos.indd   260 02/10/2012   10:30:29 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

261 
>>

de un familiar, en otros por experiencias propias o cercanas 
de familiares y amigos los lugares que les producen mayor 
rechazo son: el cementerio; la comisaría; la cárcel; la granja de 
recuperación; el penal; los institutos de menores. Asimismo, 
principalmente, aquellos jóvenes desafiliados que han tenido 
problemas en barrios cercanos consideran hostiles a otros ba-
rrios, otras plazas y otras “juntas” de esquinas.

Verbatines
“El cementerio, el velatorio, los hospitales.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Donde haya mucha gente no me gusta, el ‘shopping’, el micro cen-
tro.” Muj. ST Ed. Sup. Incom.

“La casa de mi suegra.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Incom.

“Mi casa.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Incom. 

“La comisaria. Te levantan porque están al pedo. Para molestar.” 
Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“No, la cárcel no me gusta.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Una cárcel, pero si haces las cosas bien no tenés por qué ir.” Var. 
15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“La villa y la escuela.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom

“A mí, no me gusta estar en mi casa, no aguanto estar ahí mucho.” 
Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

Posiciones frente a la creatividad 

Se ha interrogado acerca de la creatividad porque consi-
deramos de significativa importancia la relación “juventud 
- creatividad” en el análisis de la población bajo estudio. En-
tendemos a la creatividad como la potencialidad que existe 
en todos los seres humanos, genéticamente determinada, que 
debe ser desarrollada y estimulada a lo largo de toda la vida, 
que permite al ser humano individual o colectivamente gene-
rar nuevos productos aportando contribuciones al capital cul-
tural personal, grupal y social. Esto implica que la sociedad y 
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cada uno de sus miembros deben reconocer que la capacidad 
de crear abarca a todas las personas.

Se la puede definir como la capacidad de creación de ele-
mentos nuevos y dinámicos o de solución de problemas, en 
entornos en donde los recursos o instrumentos son escasos o 
limitados, y en donde se debe usar el potencial mental para 
llegar a soluciones adecuadas. La creatividad entendida como 
actividad propositiva. El mundo cambiante nos obliga a plan-
tear soluciones, formular hipótesis, dar cuenta de algo nuevo, 
novedoso, es decir la acción propositiva está íntimamente liga-
da con el proceso creativo.

Es, en la etapa de la adolescencia donde se logra el pen-
samiento abstracto, el juicio crítico, una visión personal del 
mundo, donde se comienza a elaborar un proyecto de vida, 
se amplían los intereses y se expande la creatividad, en fun-
ción del incremento de conocimientos y el aprendizaje y estí-
mulos que les brinda la educación. En la etapa de los jóvenes 
es interesante observar si estos logros se han concretado. En 
el imaginario social de los jóvenes no siempre es reconocida 
la creatividad, en algunos casos sólo se le atribuye a algunas 
personas la capacidad creadora o el talento, en otros es única-
mente asociada con un concepto muy frecuente en nuestros 
días con el campo del arte, lo cual revela el no reconocimiento 
de que la creatividad se puede expresar en múltiples ámbitos 
de la vida humana. Se la puede asociar con otros indicadores 
de creatividad tales como: originalidad; iniciativa; fluidez; di-
vergencia; flexibilidad; sensibilidad; elaboración; motivación; 
independencia; innovación; invención; racionalización.

Los jóvenes, más integrados, que logran algún tipo de aso-
ciación o relación, lo hacen con palabras o imágenes relaciona-
das con los ámbitos donde se puede manifestar y con produc-
tos y elementos fundamentales que conforman a la creatividad 
como es la imaginación, la innovación e ideas nuevas.

Algunos entrevistados la asocian con el talento, deslizando 
así una concepción vigente en la sociedad que sostiene que 
solo ciertos individuos tienen talento para crear y solo pro-
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mueve el apoyo a ciertos individuos que se destacan en cam-
pos específicos.

Para los sectores más vulnerables y desafilados la creati-
vidad es asociada con la capacidad de “inventar”; “hacer cosas 
únicas”; “realizar manualidades”; “tener humor”; “darse maña”; 
“ser ingenioso”.

La creatividad es poder de imaginación; “es pasar de lo que 
existe a inventar algo nuevo o inexistente” y la expresan a través 
del arte y la música: dibujar; pintar; hacer artesanías; tocar gui-
tarra u otro instrumento. 

La creatividad, para muchas mujeres, está vinculada a la 
imaginación y a actividades que salen de la monotonía, para 
las más integradas es “romper la rutina”; soñar; hacer algo muy 
distinto a lo que realizan. Para las jóvenes vulnerables; preca-
rias y desafiliadas; se ve expresada más en la decoración; la 
organización de fiestas o reuniones sociales y en la realización 
de artículos de bijouterie. Para algunas jóvenes que no trabajan 
ni estudian pero que son madres, el hecho de haber tenido un 
hijo y educarlo es una forma, tal vez la única de creación se-
mantizada como creatividad.

Verbatines
“Es pintura, música, ingenio, imaginación, dibujo, lectura.” Var.15-
17 SE Ed. Med.

“Poder sentir, imaginación, capacidad, poder soñar, intentar, inver-
tir a futuro, construcción, ingenio, ideas, originalidad, espontanei-
dad.” Muj. 15-17 SE Ed. Med.

“Me parece que todo el tiempo uno está creando.” Var.15-17 T y E 
Ed. Med. 

“Me gustaría hacer teatro o paracaidismo.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Com.

“Es lo mejor que te puede pasar, lo más personal tuyo.” Muj. 20-24 
ST Ed. Sup. Com.

“Me gustaría hacer canto, guitarra.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Se puede expresar en la carpintería, fotografía, escritura y humor.” 
Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.
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“Es el arte, la imaginación, poder expresarse.” Muj. 20-24 ST Ed. 
Sup. Incom.

“Me gustaría poder crear música.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com. 

“Es inventar algo nuevo, innovar. Lo expreso rompiendo con la ru-
tina.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Hacer cosas con las manos. Cosas únicas que se te ocurran a vos, ser 
originales.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Tener la mente abierta para distintas cosas.” Muj. 15-19 ST Ed. 
Med. Incom.

“La creatividad es hacer algo, tener imaginación.” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Med. Incom. 

“Crear algo, construir con imaginación, pensamiento…” Muj. 15-
19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Algo que haces vos, que inventás, dibujando, en la pelota, pipas, 
todo eso, con caña, con masilla. Cuando estoy así que no tengo nada 
que hacer, me cuelgo con eso.” Var. 15-19 NT Ed. Prim. Com.

“Estar en mi casa, que sé yo, no tengo parrilla, agarro un tacho, le 
mando un par de fierros cruzados... un alambre y ya está la parri-
lla...” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Arreglar un artefacto.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Hacer manualidades, cocinar, repostería, hacer ‘bijouterie’.” Muj. 
15-10 NT NE Ed. Prim. Incom.

Influencia de los medios 

En una sociedad impactada por aceleradas innovaciones 
tecnológicas en el campo de las comunicaciones en general 
y de los medios masivos en particular, el primer fenómeno 
al que asistimos es el pasaje de un estilo de relacionamiento 
propio de la sociedad de masas a un estilo de relacionamien-
to diferente, propio de la sociedad de medios, cuya primera 
consecuencia social sería la redefinición por parte de todos los 
actores del espacio de lo público.
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Las sociedades actuales, por influencia de los medios, tienen 
una representación en cierto modo desilusionada de la política 
frente a la mayor gravitación de los grupos de interés económi-
co en la determinación de las políticas públicas y el advenimien-
to de lo que se podría titular “sociedad de los medios”. 

Ante este fenómeno la política, dice Jean-Marc Ferry80, se 
ve opacada ante los juicios y evaluaciones del sentido común; 
“sustitución final de la concertación por la manipulación, abandono 
de la ciudadanía, en la que se inicia un proceso anómico de una pér-
dida de identidad vinculada con el eclipse de lo político.” Redefinido 
así, el espacio público, es el medio en el cual las sociedades se 
entregan a sí mismas como espectáculo.

Si bien es cierto que los medios pueden cumplir una fun-
ción esencial en la producción de “transparencia” o “legibili-
dad” social; “todas las funciones que el sistema político no cumple 
encuentran a menudo una respuesta deformada y perversa en el sis-
tema mediático”.81

Lo que sucede es que los medios tienden, por un lado, a 
convertirse en una especie de alternativa frente a déficits de la 
clase política, de por sí reales y por el otro, a desarrollar uto-
pías positivas tales como: creer que van a poder resolver las 
cuestiones que la democracia no puede reglar en el terreno de 
las instituciones políticas.

Para Jean-Paul Fitoussi hay, en efecto, una especie de uto-
pía peligrosa en el hecho de que los medios, sobre todo los au-
diovisuales, lleguen hoy a considerarse como los verdaderos 
representantes del pueblo.

Frente a esta gran influencia de los medios en la sociedad, 
en general, los jóvenes, en particular, no hacen sino acentuar: 
por un lado y desde el punto de vista social, el proceso de 
desinstitucionalización y desocialización, por el otro y conse-

80  FERRY, Jean-Marc. Las transformaciones de la sociedad política. Gedisa, 
Barcelona, 1992.

81  FITOUSSI, Jean-Paul. La nueva era de las desigualdades. Manantial, 
Buenos Aires, 1997.
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cuentemente, los procesos de apatía política, abandono de la 
ciudadanía y anomia. 

Asimismo, cabe recordar que el hombre en la búsqueda de 
su equilibrio biopsicosocial, depende de su interacción con el 
medio en forma continua y de modo constante. Ante una señal 
externa-acción del medio el sistema de adaptación del hombre 
a dicho estímulo, constituye la estructura sobre la cual se hace 
posible un proceso de desarrollo social cuyo eje es un continuo 
cambio. Una sobredosis de estimulación inhibe la capacidad 
de asimilación que culmina con la ruptura del equilibrio. Es 
así que aquellas respuestas, que tienen su origen en una canti-
dad abrumadora de señales, se caracterizan por la confusión, 
la ansiedad, la irritabilidad y una retirada hacia la apatía.82

La sociedad actual no sólo sobre estimula sensorialmente al 
individuo sino que también genera un fuerte auge de la hiperesti-
mulación intelectiva. Si el exceso de estímulo a nivel sensorial au-
menta la deformación con que percibimos la realidad, el exceso 
de estímulo cognoscitivo perturba nuestra facultad de pensar.83

Este zapping de aconteceres genera mayor transitoriedad 
en las cosas, sus funciones y relaciones. Proporcionalmente al 
incremento de los acontecimientos crece el número de situa-
ciones problemáticas en la vida cotidiana, que obligan al indi-
viduo a tomar decisiones tendientes a solucionar el conflicto 
que se les presenta de la manera más rápida posible.

Esta contradicción, que se establece entre el aumento de las 
posibilidades de elección –que implica un crecimiento de la in-
formación que disponemos– y la disminución del tiempo que 
tenemos para decidir, es lo que se denomina tensión de deci-
sión.84 El impulso acelerador y su acompañante psicológico, 

82  TOFFLER, Alvin. El shock del futuro. Plaza & Janes; Barcelona, 1970, 
pág. 430.

83  TOFFLER, Alvin. El shock del futuro. Plaza & Janes; Barcelona, 1970, 
pág. 435.

84  TOFFLER, Alvin. El shock del futuro. Plaza & Janes; Barcelona, 1970, 
pág. 441.
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la transitoriedad, obligan a acelerar el tiempo de la toma de 
decisiones públicas y privadas. Nuevas necesidades, nuevas 
urgencias y crisis exigen rápidas repuestas.85

Los jóvenes entrevistados, en general, sienten que los me-
dios han efectuado un posicionamiento negativo de quienes 
atraviesan ésta etapa de la vida generalizando los comporta-
mientos de algunos. Consideran que actualmente les resulta 
imposible pensar que se pueda vivir sin la presencia de los 
medios de comunicación y que su influencia se observa en las 
costumbres, el consumo y en el pensamiento de las personas, 
produciendo un efecto contagio.

Resaltan que, a menudo, sobre todo algunos medios espe-
cializados, no muestran las cosas tal como son y que “venden 
lo que quieren”. En este sentido se detecta una fuerte asociación 
entre medios y publicidad.

Los jóvenes más integrados mencionan que diarios, radios 
y TV son los más efectivos a la hora de la comunicación, así 
como el celular e Internet en otras categorías; indudablemente 
influyen mucho en su vida. Este segmento además, cree que 
los medios de comunicación de masa ejercen una manipula-
ción de la información. Opinan que los medios son muy influ-
yentes y que constituyen una forma de poder. En cuanto a la 
penetración de estos medios, dicen que la televisión es la más 
popular, a la que tiene acceso “todo el mundo”. No así los dia-
rios que los leen algunos sectores sociales y de algunas edades 
en particular, principalmente las personas mayores.

Los jóvenes pertenecientes a sectores medios y vulnerables 
creen que los medios de comunicación afectan, en gran medi-
da en la vida de las personas y en sus propias vidas.

Los jóvenes desafiliados reconocen que los medios de co-
municación tienen gran importancia e incidencia en sus vidas, 
principalmente a la televisión y expresan que los mantiene in-
formados, sobre las “cosas que pasan” y sobre el tiempo. 

85  TOFFLER, Alvin. El shock del futuro. Plaza & Janes; Barcelona, 1970, 
pág. 441 y 442.
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Verbatines
“La TV es la más masiva, transmite de todo, lo que busques. Es un 
medio que influye mucho en la vida de cada uno. Uno sin darse cuen-
ta recibe influencias.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“La televisión es lo más popular, lo que tiene acceso todo el mundo. 
Internet no tanto y el diario lo leen los mayores y de determinados 
grupos sociales. Los medios son un poder muy importante.” Muj. 
20-24 SE Ed. Sup.

“Son necesarios aunque manipulan la información.” Var. 20-24 T 
y E Ed. Sup.

“En su mayoría transmiten mentiras. Crean opinión.” Var. 20-24 
ST Ed. Med. Com.

“La TV es la que más te muestra lo que pasa, pero no siempre en el 
mismo canal, porque a veces hay acontecimientos que no son im-
portantes y los pasan largo tiempo y hay cosas que están pasando 
actualmente y las eliminan.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Los canales muestran lo que les conviene a ellos y la gente lo toma.” 
Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Te da una idea de cómo piensan los de cada canal de televisión.” 
Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Yo creo que influyen en la opinión de las personas.” Var. 20-24 NT 
NE Ed. Prim. Com.

“En mí sí influye, la difusión y esas cosas.” Muj. 20-24 NT NE Ed. 
Prim. Com. 

“La TV y el diario son las más influyentes, sobre la gente y sobre 
nosotros.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim Com.

“La tele, la radio y el diario son los más efectivos, influyen mucho 
en la vida de las personas, pero no así en nosotras.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Prim. Com. 

“Cuando ves el noticiero estás informado de lo que pasa acá y afue-
ra.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim Com.

“Sí influye. Porque la gente se mantiene informada a partir de los 
medios.” Var. 20-24 NE NT Ed. Prim. Incom.

“Y todos los días ves gente muerta. Los políticos, también mucha 
violencia, muerte. En la tele vos ves todo, en la radio sólo escuchas.” 
Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.
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Relación con el dinero

En general, los jóvenes entrevistados, aseguran que les 
gusta consumir pero que tienen poco o nada de dinero dis-
ponible para hacerlo. Dependen del dinero para el logro de 
sus objetivos. Gustan mucho de consumir: música; ropa; ins-
trumentos de música; discos compactos; comida; videojuegos. 
Al no poder hacerlo, sienten frustración, la imposibilidad de 
hacerlo les genera: bronca; impotencia; desilusión e incluso; 
sentimientos de inferioridad. Consumir les da satisfacción y 
felicidad. Comprar les significa desahogo y distracción. En los 
más vulnerables, les facilita cubrir una necesidad básica.

Los diferentes grupos relatan sentirse mal cuando no pue-
den comprar lo que necesitan o quieren. Mayoritariamente 
coinciden en que el ahorro es muy difícil, pueden hacerlo sólo 
por un objetivo concreto. Consideran que el ahorro es impor-
tante, si bien, algunos dicen no poder ahorrar. No obstante, 
cuando lo logran, ven el ahorro como un facilitador de satis-
facción y tranquilidad futura.

Los jóvenes desafiliados expresan que, en algún momento 
han intentado ahorrar pero señalan la dificultad que han teni-
do para concretar su propósito. Refieren que dependen del di-
nero para lograr sus objetivos y que el ahorrar es muy impor-
tante pero “muy difícil de lograr”, requiere mucho sacrificio. 
En algunos casos estos jóvenes frecuentan la práctica de juegos 
de azar, con el objeto de satisfacer sus necesidades o gustos.

Verbatines
“Te movés y es plata.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup. 

“En caso de no poder comprar te da ‘rabia’ o ‘bronca’.” Muj. 18-19 
SE Ed. Sup.

“Comprar ropa y comida. No ahorro, cuando hay se gasta.” Var. 
15-19 T y E Ed. Med. 

“Yo compro cuando tengo plata sino, ni me lo propongo…” Muj. 
20-24 ST Ed. Sup. Com.
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“Es darse el gusto. Todo lleva al dinero.” Var. 20-24 ST Ed. Med. 
Com. 

“El ahorro es por sacrificio, nunca sobra.” Var. 20-24 ST Ed. Med. 
Com. 

“Darme un gusto, sentirme feliz. El no poder hacerlo te da ‘bronca’ 
y angustia.” Muj. 18-19 ST Ed. Med. Com.

“Comprar ropa, zapatillas. Esto nos da satisfacción y en caso de no 
poder hacerlo impotencia.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom. 

“Siempre se depende del dinero. Si no tenés plata…te da tristeza… 
Me gusta comprar ropa, y cuando no puedo comprar…y esperamos 
a juntar…El dinero es para la vestimenta, la comida, todo lo mate-
rial.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom. 

“Compro mercadería para llevar a mi casa. Lo más necesario, porque 
primero está tu familia, después estás vos… El dinero es indispen-
sable, más vale, sino no podés comprar.” Var. 15-19 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Me gusta tener plata y poder gastarla. A mí me da ‘rabia’ un poco, 
no poder comprarle todo lo que quisiera a mi hijo.” Muj. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“Y yo ahorro porque yo quiero ver un cambio. Pero es con mucho 
sacrificio.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Comprar es darse el gusto, satisfacción y si no puedo hacerlo siento 
mucha ‘bronca’.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Los chicos te piden algo y vos no tenés y es horrible. Hoy por hoy no 
podés ahorrar…” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Me gusta comprar zapatillas y gorras. Comprar es tener plata y si 
no podés es un ‘bajón’.” Var. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Comprar es poder gastar lo que se gane, te da satisfacción. Es apro-
vechar la plata en lo que uno quiere… No poder comprar te da decep-
ción, tristeza.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Comprar lo que hace falta, lo necesario. Es muy difícil ahorrar, 
nunca alcanza y cuando sí, es difícil sostenerlo.” Var. 20-24 NT NE 
Ed. Prim. Incom.

“Ahorrás y a la semana lo tenés que usar.” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Prim. Incom.
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Hábitos y estilos de vida
Acciones preventivas o de autocuidado

Existe un alto consenso entre los entrevistados de que los 
jóvenes en general no cuidan su salud. Ellos opinan que, en la 
mayoría de los casos, reaccionan cuando llegan a situaciones 
extremas y que los conocimientos de algunas práctica preven-
tivas son transmitidos, principalmente, a partir de las expe-
riencias y vivencias de amigos más grandes.

El embarazo en edades tan tempranas, el SIDA, el consumo 
de tabaco, alcohol y drogas y los accidentes de tránsito, son las 
principales problemáticas relacionadas con la salud en éstas 
etapas de la vida, que requerirían actitudes más proactivas por 
parte de los jóvenes. En ese sentido les parece necesario que se 
realicen / intensifiquen acciones de promoción y de prevención, 
más personalizadas, que faciliten su involucramiento, transfor-
mando valores, hábitos, prácticas y conductas de tal manera 
que sean favorables para la salud de adolescentes y jóvenes.

Interrogados al respecto, mayoritariamente, los jóvenes entre-
vistados, creen que sus pares, en general no cuidan de su salud, 
si bien resaltan la existencia de quienes no toman alcohol, ni se 
drogan. Aseguran que los jóvenes no son consientes respecto de 
la importancia de cuidar la salud. Si bien hay consenso en la nece-
sidad de prevenir las enfermedades, fundamentalmente SIDA y 
las venéreas, a partir de ser moderado y no incurrir en excesos. 

Es de destacar que, las mujeres pertenecientes a los grupos 
más vulnerables, si bien recalcan que los jóvenes en general no 
cuidan de su salud, aseguran que ellas si lo hacen. A su vez, ex-
presan que son los varones quienes menos se cuidan. Asimismo, 
resaltan como muy importante, el cuidado a la hora del sexo, 
donde el rol más activo para ejercer el cuidado y prevención lo 
deben realizar ellas, los varones “no quieren usar preservativos”.

Verbatines
“Deberían cuidarse más. Es necesario prevenir contra el consumo de 
cigarrillo, alcohol y las drogas…sobre todo las legales.” Muj. 20-24 
SE Ed. Sup.
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“Los jóvenes en general no cuidan su salud, pero nosotras sí.” Muj. 
15-19 T y E Ed. Med. 

“No tomar alcohol en exceso, usar métodos anticonceptivos, preser-
vativo, análisis del HIV y no fumar.” Muj. 15-19 T y E Ed. Med. 

“A veces, para cuidarse se debe comer bien, no exagerar con algunas 
cosas, no superar los límites de tiempo, cuando uno está cansado de-
cir bueno hasta acá llegué…” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com. 

“Antes no me cuidaba, ahora si utilizo preservativos.” Var. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“Lo que puede hacer mal, a veces lo evito, no lo hago.” Var. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“Los jóvenes en general no se cuidan y muchas de nosotras tampoco. 
No en las comidas, no hacemos deporte, sí en el sexo.” Muj. 20-24 
ST Ed. Med. Incom.

“Yo soy muy irresponsable con eso de los medicamentos y para ir al 
doctor.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Hay que tomar medidas de prevención contra los excesos, cualquier 
cosa en exceso es mala, la droga, el cigarrillo, el alcohol.” Var. 20-24 
ST Ed. Prim. Com.

“En general sí, con chequeos, no fumar o tomar alcohol.” Muj. 15-19 
ST Ed. Med. Incom.

“La mayoría que conozco, no se cuidan.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. 
Incom.

“En la escuela que yo iba nos daban a todos preservativos todos los 
viernes.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

Conductas de riesgo
Las adicciones, la violencia, las formas de manifestación del 

malestar actual tales como la depresión, las crisis de ansiedad 
y angustia, los trastornos de la alimentación se constituyen en 
indicadores patológicos de la realidad presente. Los factores 
que influyen en el desarrollo de estas situaciones varían en 
función de la persona y del contexto societal. Es necesario por 
ello comprender de qué manera el entorno afecta la subjeti-
vidad de nuestros jóvenes y cuáles son los mecanismos y los 

Futuros inciertos.indd   272 02/10/2012   10:30:30 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

273 
>>

determinantes a través de los cuales responden con conductas 
que podemos considerar de riesgo para su salud.

El análisis de los factores personales, los precondicionan-
tes (la capacidad de respuesta y resolución de situaciones) así 
como los del contexto y el grado de interacción de los men-
cionados factores, son de importancia significativa para com-
prender y atender los riesgos a los que se exponen, la percep-
ción que de ellos tienen, así como el grado de discernimiento 
que conlleva su resolución positiva. 

Es por lo antedicho, que se hace necesario analizar, a través 
del discurso de los jóvenes cuándo sus conductas los sitúan en 
una verdadera situación de riesgo. 

Si bien los jóvenes reconocen la importancia de la promoción, 
prevención y educación para la salud, como fin de mejorar la 
calidad de vida, tanto individual, como colectiva, expresan que 
no es habitual en ésta etapa del ciclo vital cuidar su salud. Expo-
niéndose a situaciones de riesgo por malos hábitos en cuanto a 
nutrición, sexualidad, salud mental, uso y abuso de sustancias 
psicoactivas (alcohol, tabaquismo, psicofármacos).

 “Saben” qué cosas les hacen mal pero señalan que, no siem-
pre efectúan medidas preventivas. Expresan que los jóvenes, 
en muchos casos, tienden a ser auto-destructivos, con conduc-
tas de riesgo como drogarse, tomar, fumar. Hacen muchas re-
ferencias a los accidentes de tránsito y su relación con el con-
sumo de alcohol, o la falta de prevención y uso del cinturón en 
el caso de los automóviles y del casco para las motos.

Cabe señalar la recurrencia de menciones, en las respuestas 
de los entrevistados al embarazo en edades muy tempranas, 
a las enfermedades de transmisión sexual y a las adiciones, 
así como a los accidentes de tránsito y a las peleas con armas, 
problemáticas todas asociadas con la salud y que para ellos 
requerirían un mayor cuidado.

Las conductas mencionadas pueden llevar a poner en ries-
go su salud o sus vidas. Al igual que algunos comportamientos 
que pueden afectar la integridad o poner en juego la vida de 
otros o ponerlos en riesgo. Estas actitudes están principalmente 
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asociadas con las adicciones, así como las consecuencias negati-
vas que el consumo puede ocasionar en otras personas, siendo 
las más asociadas distintas formas de pelea y violencia. 

Cabría preguntarse por qué tantos adolescentes y jóvenes 
adultos adoptan estas conductas de riesgo que ponen en peli-
gro su salud y hasta su vida misma. Tendría que ver, a nues-
tro entender, con que no siempre perciben el riesgo como tal, 
por una característica evolutiva propia de la adolescencia y que 
algunos jóvenes la prolongan en su juventud: el egocentrismo 
que los lleva a fantasear con “historias personales” en las que no 
se perciben expuestos a riesgo alguno. Estas historias anulan en 
ellos el principio de realidad y los llevan a actuar como si ésta 
no existiera o no importara. Tienen una sensación de invulne-
rabilidad que los hace sentirse inmunes. Es un sentimiento que 
los lleva a sentirse diferentes y mejores que los demás y además, 
especiales: “a mí no me va a pasar” o “yo lo controlo”. Igualmente, 
parecería que existen ciertos rasgos de personalidad que carac-
terizan en buena medida a las personas que buscan riesgos.

Las conductas mencionadas pueden llevar a poner en ries-
go su salud o sus vidas, al igual que algunos comportamien-
tos que pueden afectar la integridad o poner en juego la vida 
de otros. Estas actitudes están principalmente asociadas con 
la drogadicción y el consumo de alcohol; así como las conse-
cuencias negativas que su consumo pueden ocasionar en otras 
personas, siendo las más asociadas el manejar después de ha-
ber bebido en exceso y distintas formas de violencia. 

Los entrevistados, mayoritariamente, aseguran que los jó-
venes no se cuidan por falta de responsabilidad. Se destacan 
por conducir alcoholizados y portar vicios como tabaquismo 
y drogadicción. 

Verbatines
“La violencia es una mala forma de actuar, una reacción mala. Es 
una medida de actuación que mucha gente usa para canalizar sus 
sentimientos o emociones y los expresa por medio de eso… Hay per-
sonas que salen a bailar, se alcoholizan y después se cagan a piñas…
está ligado al alcohol…y con la droga.” Var.15-17 SE Ed. Med.

Futuros inciertos.indd   274 02/10/2012   10:30:30 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

275 
>>

“Habría que prevenir el manejar alcoholizado y el consumo de dro-
gas en los boliches.” Muj. 20-24 T y E Ed. Sup.

“Hay que tener cuidado en los boliches, en el manejo y con el cigarri-
llo.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Es que nosotros somos jóvenes, y a veces no pensamos, por ahí nos 
tiene que pasar algo para tomar conciencia… Los principales peli-
gros son el alcoholismo y las enfermedades de transmisión sexual.” 
Var. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Nos cuidamos con preservativo y las chicas con pastillas anticon-
ceptivas si es una pareja que dura.” Var.15-19 ST Ed. Med. Com. 

“No se cuidan los jóvenes, por ejemplo que una nena de 13 o de 14 
años, ya está embarazada, es porque no se cuida…” Var. 15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“Las salidas de noche son un factor de riesgo muy alto.” Var. 15-19 
ST Ed. Med. Incom.

“La mayoría de los jóvenes no se cuida, yo la mayoría que conozco, 
no… Hay que tener mucho cuidado con el SIDA y las otras enferme-
dades.” Muj.15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Yo me hago chequeos médicos y renuncié a vicios como el alcohol y el 
tabaco desde que tuve a mi hijo.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Vamos a un boliche, otro lado no hay para ir a bailar, cada vez que vas 
siempre hay piñas, en todos lados, a veces cuando entran con un cuchillo 
no se sabe si salís vivo o muerto de ahí del baile, así nomás. Si arriesga-
mos la vida. Es una aventura.” Var. 15-19 ST Ed. Prim. Com.

“Los jóvenes no se cuidan y yo moderadamente. Tomo alcohol y fumo 
pero no tanto.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Gran parte de la juventud no se cuida, pero algunos si lo hacen. Hay 
que tomar medidas de prevención contra el cigarrillo, el tabaco, bebi-
das alcohólicas y drogas.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Muy pocos jóvenes cuidan de su salud, yo sí, hay que cuidarse 
frente al tema de los autos y el sexo.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. 
Incom.

“Los varones no se cuidan, las mujeres sí… Es muy importante cui-
darse a la hora del sexo.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Hay que cuidarse en relación a la droga y al sexo.” Var. 15-19 NT 
NE Ed. Med. Incom.
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“Trato de cuidarme, tomando todas las medidas para no contagiarte 
las enfermedades. Es importante la higiene y la protección en las 
relaciones sexuales.” Var.15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“También cuando se auto flagelan, yo tuve experiencia en eso. Si 
vivís al límite no tenés miedo, yo no lo hago porque me quiero.” 
Muj.15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“A veces cuando tienen relaciones ocasionales adentro del boliche o 
algo así no se cuidan, hay que tener cuidado con el Sida y el alcohol.” 
Muj. 15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

Conocimiento de campañas referidas  
a la prevención. Opinión que les merecen

Al ser interrogados acerca de la presencia de campañas re-
feridas a la prevención de la enfermedad y del cuidado de la 
salud en la actualidad, las respuestas de los jóvenes, mayori-
tariamente, se asocian a piezas publicitarias sobre el consumo 
de tabaco, accidentes por exceso de alcohol, prevención del 
SIDA, uso del cinturón al manejar automóviles y casco al con-
ducir motos. También sobre la anorexia y la bulimia y sobre 
el cáncer de mamas.

Las mismas han sido visualizadas, principalmente, en cen-
tros de salud: hospitales y salas de primeros auxilios, en cen-
tros educativos y en vía pública y transportes subterráneos. 
Las más actuales la de “no manejar si consumiste alcohol”. 

Expresan que, las campañas del SIDA parecieran ser las 
más completas y verosímiles, con entrega de folletos explicati-
vos y de condones en instituciones sanitarias. 

Es de señalar la recurrencia de menciones, en las respuestas 
de los entrevistados, al embarazo en edades muy tempranas, 
a las enfermedades de transmisión sexual y a las adiciones, 
así como a los accidentes de tránsito y a las peleas con armas, 
problemáticas todas asociadas con la salud y que para ellos 
requerirían un mayor cuidado. 

No observan, en la sociedad, acciones efectivas que propi-
cien conductas preventivas. Opinan que, la escuela podría ser 
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un escenario propicio para que se desarrollen acciones de pro-
moción y prevención de la salud, revalorizando y fortalecien-
do los lazos que la institución educativa tiene con la comuni-
dad a través de las familias y/u otras instituciones sociales. En 
ese sentido les parece que esas acciones deberían ser más per-
sonalizadas, para facilitar su involucramiento, transformando 
valores, hábitos, prácticas y conductas de tal manera que sean 
favorables para la salud integral de adolescentes y jóvenes. 

En cuanto a qué opinión les merecen las campañas existen-
tes, sobre consumo de drogas y alcohol, refieren a su escasa o 
inexistente presencia en los medios. Asimismo, los entrevista-
dos pertenecientes a los distintos grupos etáreos de la muestra, 
señalan, que no se sienten destinatarios de dichos mensajes. 
Opinan que, las piezas comunicacionales deberían estar orien-
tadas a segmentos de menores edades, a aquellos que todavía 
no consumen. Es decir que no evalúan positivos, en ningún 
aspecto sus efectos de sentido. 

Cabe resaltar que, en relación a la población que ya tiene el 
hábito, consideran que deberían efectuarse, en todo caso, otro 
tipo de acciones más relacionadas con la atención (prevención 
secundaria) y siempre que los destinatarios estén decididos a 
alejarse del consumo. 

Verbatines
“Conozco campañas contra el Sida, el tabaco, el cáncer de mamas.” 
Var. 20-24 ST Ed. Med. Com. 
“Hay que tener mucho cuidado con el SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual. Hay muchas campañas sobre eso.” Muj. 15-19 
ST Ed. Prim. Com. 
“Conozco campañas sobre preservativos y contra el ‘paco’. Es pruden-
te limitarse frente a los excesos.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.
“Las campañas de prevención, las hacen en salas de auxilio, hospi-
tales y colegios, principalmente contra el SIDA y el cáncer.” Muj. 
20-24 ST Ed. Prim. Incom.
“Es como que nada, no llegan las campañas. Porque si uno se quiere 
drogar por más que haya campañas se va a drogar igual. Eso es se-
gún cada uno.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.
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Conocimiento sobre consumo

Es de destacar, el amplio conocimiento manifiesto sobre los 
diferentes tipos de drogas que refieren los entrevistados, quie-
nes destacan que, las más accesibles desde el punto de vista 
económico, tienen efectos “peores” a corto plazo. 

Aquellos jóvenes que admiten frecuentar las drogas efec-
túan señalamientos de que siempre hay otros que consumen 
mayor cantidad y con menor control o de peor calidad. 

Los jóvenes entrevistados, describen una situación muy ge-
neralizada y de un total “descontrol”. Si bien opinan que, en 
muchos casos, se llega a la droga por problemas psicoafecti-
vos, buscando llenar vacíos que sus afectos no logran com-
pensar, es observable que la enumeración de situaciones, su 
frecuencia y lo extendido de su utilización hace que podamos 
identificarla como un problema social. 

En algunos grupos, principalmente los pertenecientes a 
los sectores precarios y desafiliados, se plantea el tema de la 
drogadicción espontáneamente desde el inicio de los Grupos 
Operativos de Discusión, al indagar sobre los cambios en la 
realidad actual. Esta temática aparece, asimismo, en la descrip-
ción personal que hacen de sí mismos y al analizar el tema de 
la violencia. La droga, opinan, cada vez es más accesible y se 
accede en todos los espacios, lo cual conlleva al aumento de la 
violencia, en una sociedad con códigos de convivencia rotos. 

Siempre referencian que hay “otros” que consumen mayor 
cantidad, más peligrosas, sin control. Asimismo se debe seña-
lar que aquellos que consumen se “rescatan” a través del dis-
curso sobre su “rescate” como sinónimo de “reivindicación” o 
“salvamento” de su persona. En muchos casos han relatado que 
están en tratamiento de recuperación.

Señalan, ciertas condiciones socioeconómicas, falta de opor-
tunidades y escasez de trabajo que influyen en el desempeño 
familiar afectando los procesos de desarrollo de la persona-
lidad en los estadios más precoces de la infancia, “nenes de 8 
años que están con el Poxiran”.
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En los grupos de sectores precarios y desafiliados, que se 
manifiestan consumidores, se puede observar una gran fragi-
lidad, en el sentido de que han sufrido grandes frustraciones, 
que los han lesionado, debilitando y distorsionando sus posi-
bilidades de un normal funcionamiento. 

De un modo más directo aún, la necesidad de nuevas figu-
ras de identificación alienta la incorporación de patrones de 
conducta pertenecientes a otros jóvenes o adultos más o me-
nos cercanos, que gocen de estima, prestigio y reputación. 

En general, los jóvenes creen tener amplio conocimiento so-
bre drogas. Cuando las enumeran, incluyen alcohol, cigarrillo. 
Entre las más conocidas: cocaína; marihuana; éxtasis; heroína; 
paco. Sostienen que se diferencian en los efectos que produ-
cen, en la toxicidad y velocidad de adicción. 

Creen que el consumo es una decisión subjetiva, pero que con-
duce a grandes problemas. Por un lado, creen que son más vul-
nerables quienes tienen menos educación, por el otro, que todos 
son igualmente vulnerables. Se consume por moda y por falta de 
responsabilidad o por situaciones familiares problemáticas.

En sus grupos se consumen drogas y se referencia al consu-
mo de alcohol. Para ellos, se puede hacer poco si no se la ataca 
desde la educación, dado que es necesario tomar conciencia 
masivamente. El consumo es nocivo, pero que hay algunas 
drogas que lo son más que otras. Los más jóvenes, por amplio 
consenso, son el grupo más afectado, asimismo, el tipo de con-
sumo se diferencia, según sus opiniones, según la clase social; 
paco la clase baja, éxtasis la clase alta y marihuana todos. Los 
más vulnerables expresan que los “chetos” consumen la más 
cara y de mejor calidad y ellos, los “pobres”, las más accesibles 
y cuyos efectos a corto plazo son “peores”. 

Al interrogarlos sobre el consumo en su grupo de pares, 
mayoritariamente, responden que en sus grupos de amigos se 
consume. Difiere el número, llegando en algunos casos a casi 
la totalidad de sus amigos. Algunos entrevistados mencionan 
que muchos mueren por causas vinculadas a dicho consumo. 
Cabe destacar que en los grupos de mayores edades aparece 
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el relato de haber consumido en su adolescencia pero luego ya 
en su “joven adultez” han madurado o han tenido que asumir 
otras responsabilidades familiares que los han llevado a dejar 
el consumo, tal es el caso de las jóvenes madres y algunos va-
rones que han asumido su paternidad.

Verbatines
“Consume cualquier persona, es para buscar una sensación diferen-
te, supongo que es para estimularse.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“La diferencia es el tipo de drogas que consumen en cada clase o 
estrato social.” Var. 20-24 SE Ed. Sup.

“Los que consumen lo hacen para pasarla bien, para pertenecer a un 
grupo y para olvidarse de la realidad o tapar cosas. Se tendría que 
terminar con los puntos de venta y las campañas no tienen que ir 
por el lado de la prohibición sino del lado de la comprensión.” Muj. 
20-24 SE Ed. Sup.

“Mientras se mantenga en lo privado y no jodan a los demás está 
bien.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com. 

“Es muy fácil conseguirla y todo el mundo se droga. Mientras sea 
limitado no es malo. No es malo, pero el cigarrillo, el café, cualquier 
cosa en exceso es malo.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Los de las villas y los chicos y adolecentes son los que más. Consu-
men ‘paco’ y marihuana. Ahora salió una droga nueva, ¿no la viste 
en la tele? Te incitan a consumir en la tele, te muestran que salió una 
droga nueva, como si fuese ropa, salió en la tele, salió esto nuevo… 
Se consumen cuando quieren y en donde quieren.” Var.15-19 ST 
Ed. Med. Incom.

“Ya si se drogan es porque en su casa no tienen la ayuda o a él o ella 
no le entra en la cabeza.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Las drogas conocidas, marihuana y paco para los más bajos, éxtasis, 
cocaína para los más altos, los estratos más altos tienen otro nivel de 
drogas. Hay diferentes drogas para los diferentes niveles.” Var. 20-
24 ST Ed. Prim. Incom.

“Hacen mal pero es una decisión personal, capaz que le querés dar 
un consejo pero si él lo quiere seguir haciendo… La droga que más se 
consume es la pasta base.” Var.15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Es un tema difícil de salir…” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.
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“Yo me críe entre drogados… es feo, es malo, sufrí…” Muj. 20-24 
NT NE Ed. Prim. Incom.

“Yo también consumí una vez pero no te lleva a nada, a la perdi-
ción.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Se arruinó mi matrimonio…con mi pareja que se droga, no puedo 
avanzar… no puedo hacer mi casa, no salgo a ningún lado con él.” 
Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Yo le dije a mi hermano que vaya a un centro de rehabilitación pero 
van y lo mandan para la casa… y eso no sirve.” Muj. 20-24 NT NE 
Ed. Prim. Incom.

Grupos más expuestos

Por amplio consenso los entrevistados definen que, si bien 
todos los jóvenes están expuestos son, en primer lugar, los más 
chicos los más vulnerables, por los riesgos que dicho consumo 
implica en edades tan tempranas. Consideran que el consumo 
de drogas va en aumento y que cada vez hay más chicos que 
consumen. Refieren que, los niños, adolescentes y jóvenes de 
menores recursos, por consumir drogas más baratas y de peor 
calidad, presentan un alto grado de riesgo.

Verbatines
“Los jóvenes son el grupo más afectado, el tipo de consumo varía 
según la clase social: paco la clase baja, éxtasis la clase alta y ma-
rihuana todos. Los que consumen lo hacen para pasarla bien, para 
pertenecer a un grupo y para olvidarse de la realidad o tapar cosas.” 
Muj. 20-24 SE Ed. Sup. 

“Los más chicos están más expuestos porque nosotros dentro de todo 
ya estamos definidos y si se toma droga o no, ya está.” Var. 20-24 
ST Ed. Sup. Incom. 

“Son los más carenciados y que ello es causa de la falta de educación. Pro-
blemas familiares, mucho ‘quilombo’.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Com. 

“Los más afectados son los sectores bajos y dentro de ellos los más 
chicos. Lo hacen para escaparse de la realidad. Se consume en todos 
lados y en todo momento.” Var. 15-19 ST Ed. Med Com.
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“Los menores, los más chicos y los que están en problemas tam-
bién… Algunos lo hacen para olvidarse los problemas o porque 
quieren hacerse los agrandados delante de los pibes.” Muj. 15-19 
ST Ed. Med. Incom.

“Los menores y los jóvenes; entre los 10 y 14 años, son los más 
afectados por la droga. Los que consumen lo hacen porque no pensás 
mucho. Porque tenés un problema y ahogás tus penas en una adic-
ción, el alcohol, las drogas.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Los niños y los adolescentes son los que están más expuestos. Con-
sumen por falta de cerebro, para no quedar excluidos del grupo, por 
angustia y por falta de cariño.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Los jóvenes más que nada porque ahora pibes de 12 años, están en 
las esquinas drogándose. Muchos se drogan para poder ir a robar, 
otros para pertenecer o porque les gusta.” Var. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom. 

“Todo el mundo está expuesto a las drogas. Yo pienso que todos, 
muchos hablan de la sociedad baja, de los pibitos chorros qué sé yo 
pero los que tienen plata, los que van al mejor boliche son los que 
más se drogan.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom. 

“Los más chicos son los más expuestos. Se creen Diego (Maradona) 
porque ellos prueban… porque van a ser así más grandes… Con-
sumen todo el día y en cualquier lugar.” Muj. 20-24 NT NE Ed. 
Med. Incom.

“Aquellos que están en la calle, como quienes no trabajan. Los que 
consumen lo hacen para escapar de la realidad. Se consume todo el 
tiempo y en todos lados.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Los más perjudicados son los menores de la calle. Se cae por la falta 
de amor, porque están solos ellos y están todo el día en la calle, no 
están nunca en su casa.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Los que viven en la calle o son más pobres, más indigentes… Lo 
hacen porque a veces, a lo que lleva a hacer eso es la familia, o tal 
vez, la familia está mal o en crisis y te lleva a hacer eso.” Muj. 15-19 
NT NE Ed. Prim. Com. 

“Los más vulnerables son los chicos de la calle. Comienzan a consu-
mir por problemas personales. Se consume en todos lados y a toda 
hora.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom. 
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Dimensionamiento del consumo
Al interrogar a los entrevistados sobre cuál es el dimensio-

namiento del consumo entre sus pares, o sea que: de cada 10 
jóvenes cercanos a ellos, cuántos consumen. Sus respuestas nos 
permiten observar que, a medida que se acrecientan los niveles 
de precariedad y exclusión la percepción del consumo de dro-
ga aumenta también. Señalan que todo el mundo está expues-
to por igual, que se consume a toda hora y en todo lugar: Los 
sectores medios y medios vulnerables perciben que de cada 10, 
3 a 5 consumen. En niveles precarios la percepción oscila entre 
5 a 7. En el segmento de excluidos hay consenso generalizado 
de que el consumo alcanza a 8 o 9 de cada 10. En algunos casos 
dichas estimaciones han sido reafirmadas con frases que daban 
cuenta de su percepción del grado de consumo.

Cabe destacar que, los jóvenes entrevistados manifiestan no 
sentirse tan afectados, por el consumo en general, sí en particu-
lar, si se trata de amigos o familiares. Expresan actitudes no dis-
criminatorias que revelan una cierta permisividad hacia sus pa-
res, siempre y cuando no los perjudique. La droga es concebida 
como una opción, elección o gusto personal. Sobre la temática 
existe una visión individualista: “mientras a mi no me perjudique”. 
“cada uno hace lo que quiere”. Señalan que, en algunos casos, se 
observan respuestas violentas por parte de quienes consumen. 
Destacan que es poco lo que se puede hacer si no existe volun-
tad de recuperación por parte del consumidor.

Los jóvenes de los sectores medios no tratan a la droga 
como tema social, en efecto, no lo perciben como una proble-
mática social, por ende la resolución del problema es indivi-
dual, no es social: la sociedad no puede hacer mucho. 

Los jóvenes de los sectores más bajos aunque lo externali-
cen lo perciben como muy cercano. Forma parte de su paisaje 
cotidiano. “Vos salís de tu casa y están todos ahí drogándose...” 
“Yo vivo en una familia de drogados…”

Verbatines
“Entre mis amigos es muy normal.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.
“Hay droga por todos lados y es difícil.” Var. 18-19 T y E Est. Sup. 
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“Mis amigos consumen. No condeno todo consumo por igual, depen-
de de la droga y la frecuencia.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Muchos de mis amigos y conocidos consumen alguna droga.” Var. 
15-19 ST Ed. Med. Com.

“Yo consumí, no lo hago más, pero no es tan condenable el hacerlo 
como el inducir a que otro lo haga.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“La mitad de amigos y conocidos.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Com.

“Está invadiendo todos lados. Consumen la gran mayoría sino todos mis 
amigos, principalmente marihuana.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“A mí me duele, porque sé que cuando desaparecen 5 minutos mis 
amigos sé que se fueron a drogar… Yo la rechazo pero no la discri-
mino, porque no deja de ser buena persona cuando no está drogado.” 
Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Mis amigos dicen que consumen porque les gusta, porque es rica, 
otros te dicen que lo ayuda a olvidar los problemas, que tienen que 
escapar de la realidad.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“De mi grupo lo hace la mayoría.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. 
Incom.

“Todos mis amigos, pero no me afecta en lo personal”. Muj. 20-24 
NT NE Ed. Med. Incom.

“Yo no puedo juntarme con mis amigos, estoy en tratamiento y ellos 
se drogan.” Var.15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Es un tema difícil de salir… Todos mis amigos consumen, todos, 
menos yo.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Yo dejé de consumir la semana pasada. La mayoría de mis amigos 
sigue.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“De 10 todos.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim Incom.

Acciones a implementar  
por parte de la sociedad

Por amplio consenso, los jóvenes opinan que la sociedad 
sólo puede actuar si el destinatario tiene interés y voluntad de 
tratarse. En cambio, consideran que se deben rever las actitu-
des discriminatorias visualizadas en distintos espacios socia-
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les y por los diferentes miembros de la sociedad, que, tanto la 
familia, como las diferentes organizaciones de la comunidad y 
las instituciones gubernamentales, deben brindar mayor con-
tención y atención a quienes lo necesiten y/o demanden.

Creen que el trabajo y la garantía de posibilidades de cul-
minación real de los estudios, para una futura inserción labo-
ral, pueden ser instrumentos viabilizadores del alejamiento de 
los jóvenes de este tipo de adicciones. 

Las campañas que se diseñen para prevenir o tratar las 
adicciones, según su entender, deberán tener en cuenta quié-
nes son los verdaderos destinatarios de las mismas, qué carac-
terísticas poseen y en qué espacios se encuentran para lograr el 
impacto previsto. Expresan que se deben programar acciones 
de “prevención primordial”, orientadas a aquellos que todavía 
no se han iniciado para lograr un mayor grado de eficacia.

Cabe señalar que, para algunos jóvenes, las únicas medidas 
posibles son las acciones de institucionalización o internación, 
para otros sólo ven viables aquellas que tengan en cuenta la 
despenalización o legalización del consumo.

Es de destacar que, en relación a qué hacen o qué podrían ha-
cer ellos, para revertir el consumo de sus pares, los jóvenes entre-
vistados consideran que sus principales acciones sólo se pueden 
encaminar a acercarse a amigos o familiares, siempre y cuando se 
perciba algún grado de permeabilidad o aceptación de dichas ini-
ciativas, por parte de aquellos que consumen. Resaltan que sólo 
si la persona toma una decisión proactiva ellos pueden ayudar, 
caso contrario se torna imposible y puede resultar contraprodu-
cente por las reacciones negativas que implicaría. Sus acciones 
personales pueden, fundamentalmente, orientarse a servir de es-
cucha, acompañamiento, apoyo, demostrando actitudes no dis-
criminatorias tendientes a la inclusión social de sus pares.

Asimismo, es de subrayar, que la mayoría de los entrevis-
tados de los diferentes segmentos, de ambos sexos y edades, 
refieren a la necesidad de implementar políticas tendientes a 
ocuparse de quienes proveen las drogas, narcotraficantes y 
“tranzas” para lograr un efectivo accionar. 
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En otro orden de cosas refieren a la necesidad de efectivizar tra-
tamientos en los centros de rehabilitación más efectivos, que com-
prendan las situaciones de los jóvenes y que les provean de herra-
mientas para la construcción de un futuro más esperanzado.

Verbatines
“Se tendría que terminar con los puntos de venta y las campañas no 
tienen que ir por el lado de la prohibición sino del lado de la compren-
sión.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup. 

“Desde la sociedad se podría acompañarlos, respetarlos, brindar más 
información. Estaría bueno que tengan un lugar de contención por-
que como que los jóvenes están muy a la deriva…” Muj. 20-24 ST 
Ed. Sup. Com.

“Cada uno puede ayudar pero si la persona no tiene voluntad es muy 
poco lo que uno puede hacer.” Var. 18-19 ST Ed. Med. Com.

“Es muy difícil solucionar este problema, cambiar la mentalidad de 
los drogadictos, no pueden hacer nada… Para mí por esa gente no se 
puede hacer nada. Por más granja que se metan y todo, no se puede. 
Los políticos deberían acercarse más a los jóvenes y escuchar sus 
problemas.” Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“La sociedad puede ayudar a resolver este problema. No hay que castigar. 
Hay que castigar al que vende, no al que consume, porque el que consume 
es un enfermo. Falta voluntad política para terminar con la droga e inser-
tar a los jóvenes en la sociedad.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“La gente quiere castigar al que consume y por ahí no es la solución 
directa, sino al que vende. Hay que ayudar a quien consume.” Var. 
20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Conocer el tema y buscar al pez más gordo.” Var. 15-19 NT NE 
Ed. Med. Incom.

“Ayudarlos, ver qué problemas tienen y tratar de ayudarlos.” Var. 
15-19 NT NE Ed. Med. Incom.

“Matar a todos los ‘tranzas” y a los narcos, desde el Gobierno debe-
rían hacer más. Que saquen a los chicos de la calle. Que salgan a la 
calle. Que vayan a las esquinas y les den proyectos a los chicos. Una 
propuesta distinta.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.
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Sugerencias a los encargados  
de diseñar políticas para jóvenes 

Las sugerencias, que expresan los entrevistados deberían 
privilegiar: conocer qué les pasa a los jóvenes. Escucharlos. 
Dialogar con ellos. Tener en cuenta a sus familias. Generar tra-
bajo. Brindar educación. Posibilitar espacios de intercambio de 
opiniones (como los Grupos Operativos de Discusión).

Verbatines
“Que se dé la posibilidad a los jóvenes de todas las edades a participar 
de este tipo de encuentros, escuchar sus intereses, preocupaciones y 
proyectos.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup.

“Que nos escuchen… que traten de observar los problemas de abajo. 
Yo creo que deberían estar con ellos y realmente preocuparse por los 
problemas que les pasa y no lanzar una ley nueva o un proyecto nue-
vo sino realmente solucionar algo.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup.

“Tomar en cuenta la opinión de la gente para elaborar estos planes y 
hacer planes de trabajo.” Var.15-17 SE Ed. Med.

“Haría foco en la educación y en la cercanía de los políticos con la 
gente.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Que esté cerca de la gente y escuchando, no tomarlo como un cuen-
to sino ir y meterte por ahí, meterte en los problemas. Que recuerde 
que él también fue joven, que las cosas las haga para los jóvenes no 
para él.” Var. 20- 24 ST Ed. Med. Com.

“En vez de planes deberían dar trabajo, porque uno con un plan vive 
seis meses y con un trabajo vive toda la vida.” Var. 20-24 ST Ed. 
Med. Incom.

“Es necesaria una mayor atención a la juventud. Que miren también 
a los pibes de las villas, que miren todas las clases sociales. Que haya 
educación para la familia para que la familia pueda educar a los hi-
jos.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“La consulta a los jóvenes y de todas las clases. Y más consultas a 
la gente porque, quizá uno saca distintas cosas sin consultar a los 
jóvenes.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Que se ocupen del colegio, de que sigan el colegio los chicos que no 
terminaron, que hagan una buena campaña o sea para traer a los chi-
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cos y contra la droga y el alcohol. Que lo profundicen, que lo hagan 
más.” Var. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Que sea gente que te escuche, con tiempo y te pueda ayudar.” Muj. 
15-19 ST Ed. Prim. Com.

“Que hagan cosas recreativas para que uno esté ocupado pensando 
en eso. Que hagan más cosas, crear más cursos, sacar a la gente que 
está en la calle.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Incom.

“Que haga las cosas bien, como se tienen que hacer. Correctamen-
te. Que hagan algo para nuestro bien. Por ejemplo, si a él le gusta 
trabajar con el frigorífico, si le pueden dar una mano para llegar a 
hacerlo. Que saque a los chicos de la calle. Que salgan a la calle. Que 
vayan a las esquinas y les den proyectos a los chicos. Una propuesta 
distinta.” Var. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Que haya más seguridad, más trabajo, menos chicos en la calle.” 
Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Suerte…tendrían que tener suerte. Sí, porque de acá que lo hagan a 
que te escuchen, es otra cosa.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim Com. 

“Que salgan a la calle. Que vayan a las esquinas y les den proyectos a los 
chicos. Una propuesta distinta.” Var. 20-24 NE NT Ed. Prim. Incom.

Descripción de un día  
de la vida de los jóvenes86

La inclusión de este ítem en el trabajo, se inscribe en la ne-
cesidad de avanzar en la comprensión del mundo de intereses, 
valores y creencias de los jóvenes que integran el universo de 
la investigación, aún de aquellos jóvenes que por su práctica, 
se ubican en los márgenes de la sociedad y parecen fuera de 
esta etapa denominada juventud. 

86  Transcripciones textuales, tal cual se expresan los jóvenes, sin corrección 
de las faltas ortográficas. Estas descripciones son algunas de las respuestas 
efectuadas por escrito, incluidas en la Ficha de Clasificación que fuera apli-
cada a todos los participantes de la muestra.

Futuros inciertos.indd   288 02/10/2012   10:30:31 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

289 
>>

Al solicitar el relato por escrito de “Un día de sus vidas”, inten-
tamos conocer el modo en que estos jóvenes construyen su coti-
dianeidad. Se intenta destacar la perspectiva de los propios ac-
tores, con su modo particular de vincularse con el mundo. Para 
ello, consignamos las palabras, imágenes, percepciones, con las 
que dan cuenta o semantizan, un día de su vida; por considerar 
que de esta manera, indefectiblemente se representan. 

Cabe señalar que, éste tipo de descripción es una herra-
mienta metodológica basada en la técnica de investigación que 
se conoce con el nombre de: historia de vida. Práctica impor-
tante para abordar secuencialmente la historia de las perso-
nas y sus vivencias, mediante el empleo de los documentos de 
vida que describen momentos puntuales de la existencia y que 
aportan una serie de hechos con significación e intencionali-
dad. Su supuesto es que la vida puede ser captada, descrita e 
interpretada en un texto social. En este caso lo que tomamos 
son narraciones de vivencias personales.

En el contacto con los jóvenes, hemos considerado prioritario 
establecer otro modo de abordaje que la propia dinámica gru-
pal. Si bien no se trata de un abordaje diagnóstico, a los fines de 
la investigación, es importante lograr esta aproximación. De tal 
forma, que de manera sucinta o recortada de su historia, nos 
permita acceder, en parte, a su cotidianeidad. Es una fotografía 
que se plasma, congelando un momento de sus vidas. 

Hemos seleccionado algunas sólo con el objeto de ilustrar 
y transmitir vivencias diarias de los jóvenes bajo estudio. Esta 
descripción nos permite conocer qué hacen los diferentes seg-
mentos bajo análisis desde que se levantan hasta que se acues-
tan, qué refieren, cómo lo semantizan, qué elijen transmitir. El 
relato de “un día de sus vidas” nos introduce a la realidad de sus 
existencias de manera directa, simple e ilustrativa. 

Algunos relatos de un día de sus vidas: 
“Me levanto temprano, tomo mate, me baño y escucho un poco de 
música. Me pongo a lavar o a estudiar, almuerzo. Generalmente vi-
sito amigas y a las 17:00 hs. viajo a la capital para ir al profesorado. 
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Salgo a las 22: 30 hs. Llego a mi casa a las 24:00. Ceno, miro un rato 
de TV y me voy a dormir.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“Me levanto a las 10 a m, desayuno, ordeno mi cuarto, en el caso que 
haya que hacer alguna tarea hogareña la realizo, chequeo mi correo, 
al medio día almuerzo, repaso para las clases de la facultad y ya en la 
tarde me dirijo a la misma. En la noche ceno, hago zapping con la TV 
y a las 12 a media noche me recuesto.” Muj. 20-24 SE Ed. Sup.

“Los días de semana me levanto a las 5:30 para ir a la facultad, de-
sayuno y me tomo el colectivo que pasa a 3 cuadras de mi casa, de la 
facultad salgo a las 13:00, me tomo el colectivo y vuelvo a mi casa. 
Cuando llego almuerzo con mi mamá, me baño, voy a mi habitación 
y entro en Internet algunas horas hasta que llegan mis hermanos de 
la escuela y merendamos después me acuesto en mi cama a hacer ac-
tividades de la facultad y si me sobra tiempo vuelvo a entrar a inter-
net. Luego cenamos en familia viendo la tele y me acuesto temprano 
para levantarme temprano.” Var. 18-19 SE Ed. Sup.

“Un día en mi vida es levantarme a las 6 am para bañarme, cambiarme e 
irme a tomar el tren rumbo al profesorado que entro a las 07.45 allí estoy 
hasta las 13 hs, vuelvo a mi casa, como con mis hnos. que ellos recién 
vienen del colegio también. Después me puedo quedar un rato en la com-
putadora o ir a descansar un rato, luego me levanto y puedo ayudar a 
mi mama o me pongo a estudiar o sino voy a la casa de una amiga. Llega 
la noche y comemos todos menos mi papa que trabaja. Vemos la novela 
juntos y nos vamos a dormir.” Muj. 18-19 SE Ed. Sup. 

“Me levanto aprox. 11 de la mañana, desayuno, algunos días hago el 
almuerzo, después estoy en la computadora, algunas veces duermo la 
ciesta o estoy con amigos, meriendo y me voy al colegio que estoy de las 
18.00hs hasta las 22.30 hs. llego a mi casa, ceno y me vuelvo a poner en 
la PC hasta una hora determinada.” Muj. 15 -17 SE Ed. Med.

“Me levanto todos los días a la 6,30 para ir al cole después me peino, 
me plancho el pelo, me pinto, me lavo los dientes y voy al cole: salgo 
del cole a las 12,45 a veces después del cole voy a pasear con mi novio 
y a veces con mis amigas. Después voy a mi casa, duermo la siesta 
hago la tarea, miro la tele y mas tarde como, después me baño estoy 
un rato en la compu me voy a dormir.” Muj. 15 -19 SE Ed. Med.

“Me levanto desayuno, a eso de las 10.00 toco la guitarra, hago ta-
reas de casa, como, saco la perra. Me voy a la heladería de las 2 hasta 
las 6 o las 8 o las 10 y vuelvo de eso, como con mi familia. Miro la tele 
música y a dormir.” Var. 20-24 T y E Ed. Sup.

Futuros inciertos.indd   290 02/10/2012   10:30:31 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

291 
>>

“Me levanto temprano, a las 6,30 de la mañana desayuno y voy al 
trabajo. Cuido 2 chicos de 1 año y 2 años. A las 12 30 hs. Salgo y voy 
al instituto a cursar la carrera del profesorado. A la salida me voy a 
mi casa donde me ocupo del cuidado del menor de mis hermanos que 
tiene 5 años de edad ya que mi mama trabaja. Mientras cuido a mi 
hermanito preparo trabajos prácticos y demás tareas prácticas como 
la lectura. El fin de semana salgo a bailar con mis amigas.” Muj. 
20-24 T y E Ed. Sup.

“Me levanto a las 8 de la mañana, normalmente me baño y cambio, 
desayuno, viajo en colectivo hasta el concervatorio de música, entro a 
las 10 hs y salgo a las 12 hs, luego vuelvo a la casa y me voy a traba-
jar. Entro a las 2 de la tarde y salgo a las 6 luego llego a casa disfruto 
de la familia, estudio lo del día y luego me acuesto a descansar.” Var. 
18-19 T y E Ed. Sup.

“Me levanto y desayuno con la flia. Antes de que papa se vaya a 
trabajar y mi hermano al colegio. Luego viajo hacia la facultad donde 
según el día curso 2 hs o 4 hs, cuando vuelvo, hago la tarea o resúme-
nes de la facultad y cuando llega mi hermano a la casa almorzamos 
con mamá. Y una vez terminado de almorzar me cambio para ir a 
trabajar, allí depende del cumpleaños estoy 4 hs aproximadamente. 
Cuando vuelvo a mi casa mi papá ya llego de trabajar, yo me conecto 
a internet por varias horas hasta que llega la hora de cenar. Luego de 
esto miramos la tele juntos. Por último cada uno se va a dormir a la 
habitación.” Muj. 18-19 T y E Ed. Sup.

“Me levanto tarde porq´ trabajo de noche, me cocino, como y me voy 
al colegio. Salgo del cole me baño, meriendo y me voy a trabajar, 
vuelvo de trabajar miro la teve y me voy a dormir. Ese es un dia 
semanal de mi vida.” Muj. 15-17 T y E Ed. Med.

“5:45 me despierto tomo unos mates, me cambio y me tomo el cole 
161 a las 6:45 y llego a las 6:55 – 7:00 entro en un culto religioso 
hasta las 7:15 prendo la compu y a cargar facturas, sacar órdenes de 
pago, resolver problemas, atender proveedores, etc. A las 5:00 me 
voy a mi casa caminando, suelo hacer una compra de camino, llego y 
cocino, limpio alguna cosa, escucho música y me baño. A las 10:00 – 
11:00 me acuesto, antes llamo a alguno para charlar un poco.” Var. 
20-24 ST Ed. Sup. Com.

“Me levanto a la 7.45 am me cambio para salir a las 8 am me tomo el 
60 hasta Sarmiento y Rodriguez Peña para entrar a trabajar a las 10 
am. Salgo a las 19 pm aprox y aveces vuelvo a mi casa para estar un 
rato o me quedo en el centro para estar con mis amigos. En mi casa 
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veo tele o toco la guitarra hay veces que grabo en un estudio, otros 
que salgo a correr.” Var. 20-24 ST Ed. Sup. Incom. 

“Me levanto a las 9 de la mañana si hay que lavar ropa lo hago a esa 
hora, le hago el desayuno a mi hijo, ordeno un poco, si tengo algún 
viaje lo hago antes del mediodía, viajes de mini flete con la camioneta 
de mi mama preparo la comida, llevo al nene al jardín, veo a mi no-
vio, voy a buscar al nene, al volver como y nos vamos a dormir con 
mi hijo mirando los dibujitos.” Muj. 20-24 ST Ed. Sup. Incom.

“Me levanto temprano agarro la moto, voy a trabajar. Disfruto lo que 
hago en todo momento terminado visito a mi novia u amigos. Llego a mi 
casa como con mama y a dormir.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Com.

“Me levanto tipo 9 de la mañana, desayuno un buen desayuno, me 
baño tipo 10, 10,30, agarro la moto y me voy para el trabajo, llego 
tipo 11 hs… Me presento en la oficina para ver si tengo que hacer 
algún trámite… Mas o menos 5 de la tarde estoy volviendo para la 
casa de mi novia y tipo 9 vamos a mi casa a comer. Miramos un poco 
de tele y mas o menos a eso de la 1 nos estamos acostando.” Var. 20-
24 ST Ed. Med. Incom.

“Me despierto 4.30 de la madrugada me dirijo a la Estación de Cas-
telar, mas precisamente al maxiquiosco a trabajar. Luego de hablar 
y atender a la gente mi día laboral termina a las 14.00hs. me subo al 
colectivo y me dirijo a mi hogar. Después paso tiempo con mi novia 
o amigos, a las 21.00hs. me voy a cenar a casa y tipo 23.30 hs. Toy 
descansando.” Var. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Trabajo de las 7 de la mañana a las 15 hs. En la agencia llego a 
mi casa, limpio, hago los quehaceres y a la tarde cuido 2 veces por 
semana a 2 chicos, los demás días libres aveces hago manualidades, 
bolsas, sobres, a esto le dedico 2 horas y después hago la comida.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Med. Incom.

“Me levanto 7 de la mañana, desayuno y me voy a trabajar, llego 
al trabajo saco demostraciones, voy a casa de gente que no conozco 
y aprendo mucho, mi trabajo no es rutinario, todo los días aprendo 
algo diferente, viajo y conozco diferentes zonas que nunca estuve. 
Llego a casa cocino o me esperan con la comida, y aunque este can-
sada si no leo un libro, salgo con alguna amiga o establesco un buen 
dialogo entre mis pares; por último me acuesto a dormir.” Muj. 20-
24 ST Ed. Med. Incom. 

“Me levanto tarde tipo 1 o 12 horas... Como algo. Salgo a pasear con 
mi novia cuando sale del colegio o me junto con los chicos. Despues 
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a la tardecita voy a ayudar al pizero y después trabajo a la noche re-
partiendo. Haveces me junto con los de la pizeria y con mis primos. Y 
después me voy para mi casa. Como algo. Veo la tele y me acuesto.” 
Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Me levanto temprano, me hago el desayuno. Luego trabajo con mi 
vieja, como al mediodía y mientras se trabaja nos ponemos a hablar de 
cosas sin mucha importancia, bueno a veces sí pero solo de problemas 
familiares. Después de eso me voy a la casa de mi amigo y nos diverti-
mos viendo videos de humor.” Var. ST 15-19 Ed. Med. Incom.

“Me levanto, le hago la comida a mis hija, le doy de comer, las baño 
después como yo, después me voy a vender Avon cuando duermen 
las nenas. Llego a mi casa juego un rato con mis hijas comemos y nos 
vamos a dormir.” Muj. 15-19 ST Ed. Med. Incom.

“Un dia de mi vida es despertarme a las 5.00 hs. de la mañana lavarme 
la cara los dientes, y salir a tomar el colectivo 21 que va por panamerica-
na y agarra general pas vengo a las 7 de la mañana a la carnicería trabajo 
asta las 2.00 de la tarde y regreso a mi casa después tomo mate con mi 
novia eso de las 4 que tomando mate pasaron y se icieron las 6hs y duer-
mo una ciesta como asta las 9 o 10 de la noche ceno y luego descanso que 
mañana tengo que madrugar.” Var. 20-24 ST Ed. Prim. Com. 

“Me levanto a las 7.00 preparo mate y desayuno con mi marido, 
mientras le voy preparando ropa de mis hijos por si se mojan o se 
ensucian ya que el trabaja en casa y los atiende por la mañana. Voy 
al puesto de ropas que habeces está a 1 cuadra de mi casa, habeces a 
8, o sino tomo un colectivo porque me queda lejos. Llego acomodo la 
ropa me fijo si me dejan cambio y a las 13.00, vuelvo a casa a comer, 
le doy el pecho al bebé, si tengo que lavar algo lavo, le dejo la leche 
lista a los dos nenes y a las 15.00 o 15.30 me voy otra vez al puesto 
donde estoy hasta las 20.30, y después voy a casa, tomo mate con el 
marido y después cocino. Casi siempre ayudo a mi herma que va a 
6to. Con la tarea.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Bueno… un día de mi vida es, me levanto a las 7 hs. De la mañana 
levante para ir al Jardin ella toma la leche yo un te, y mi marido 
mientras se cambia para ir a trabajar, a las 8,30 dejo la nena en el 
jardín, vuelvo a casa, acomodo un poco la casa, agarro las revistas 
de tsu y voy a recorrer casas de gente conocida para mostrárselas 
y las retiro alguna que alla quedado en casa de alguien. Vuelvo a 
casa. Voy a comprar para almorzar. Voy a buscar la nena al jardín, 
12,45 hs. Llegamos a casa cocino almorzamos limpio lo dejado en el 
almuerzo a las dos acuesto a la nena para la siesta. Mientras yo aco-
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modo tomo un te miro los pedidos después levanto a la nena toma la 
merienda después nos bañamos salimos a comprar cocino cenamos y 
a dormir!!!.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com.

“Me levanto tipo 6,15 am me voy a la casa de mis jefes que viven en 
la esquina de mi casa. Y de ahí nos vamos a la granja donde yo tra-
bajo, volvemos tipo 12,30 hs. Voy a mi casa almuerzo. Y me pongo a 
trabajar en casa con mi papá.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Com. 

“Me levanto 8:30 hs. Me voy a trabajar, vuelvo, a mi casa 12hs del 
medio día hasta las 1, vuelvo al trabajo hasta 17,5, me quedo un rato 
en mi casa, después voy a la casa de mi novia y me quedo hasta la 
cena y vuelvo a casa para descansar y enpezar el otro día de nuevo.” 
Var. 15-19 ST Ed. Prim. Com. 

“Me levanto 6,35 voy al baño, desayuno saco el auto, voy a mi tra-
bajo. Cargo la camioneta algo al reparto a las 9 hs. Paro a comer al 
mediodía 1 hs. Termino 18.00 hs. Me vuelvo a mi barrio, visito algún 
amigo vuelvo a casa, como, miro la tele y me acuesto a dormir.” Var. 
20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Me lebanto tipo 10 de la mañana, desayuno con mi mama y después 
nos ponemos a limpiar y a ordenar. Al mediodía biene mi hermano de la 
escuela y comemos, después salgo a vender al catalogo de los productos 
violeta, a la tarde viene mi pareja y mi papa y tomamos mate, después 
vemos la tele o salgo por ai. Me boy a dormir tipo 11 de la noche, cuando 
vuelve mi mama del trabajo.” Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Me levanto desayuno, acompaño mis hermanos a la escuela, ayudo 
a mi mamá a la hora de almorzar, busco cajas y durante la tarde las 
armo, mientras miro la tele o escucho radio. A la noche llega mi papá de 
trabajar cenamos, miramos tele y después de levantar la mesa sigo otro 
rato con las cajas y me acuesto.” Muj. 15-19 ST Ed. Prim. Com.

“Me levanto desayuno tipo 8,30 hs, salgo a vender y tipo 11:00 vuel-
vo a mi casa les hago de comer a mis hijos y después a las 12,30 lo lle-
vo a Franco mi nene al jardín. Vuelvo, me quedo con mis nenas hasta 
las 15,30 hs y lo voy a buscar al nene al jardín. Les doy la merienda y 
llamo a mis clientes o ellos me llaman a mi y nos reunimos en mi casa 
y les muestro la calidad de mis productos. Después cenamos que tipo 
8,30 hs. Que llega mi marido y luego hago dormir a cada uno de mis 
nenes, que mis mellis toman pecho todavía. Luego nos acostamos.” 
Muj. 20-24 ST Ed. Prim. Incom.

“Un dia en mi vida es me levanto, les doy la leche a mis hijos luego 
me pongo a tomar mate con mi cuñada, hago las compras aveces voy 
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al medico con mi hijo Eleazar por que tiene problemas de discapa-
cidad, después vengo empiezo a limpiar la casa de mi suegra donde 
vivo con mis hijos ahora. Después las veces que vamos a ver a mi ex 
marido. Salimos a pasear. Todo esto lo hago siempre osea esta es mi 
rutina.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Me levanto a las 9 tomo mate después voy aser las compras y bengo 
limpio mi casa cocino y a la tarde tomo mate estoy con mi hija y a las 
20,30 ago la cena comemos lavo los platos y después miro la tele me 
voy a dormir.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Med. Incom.

“Me lebanto a las 08hs, desalluno hasta las 09 hs, luego le doy de co-
mer a mis mascotas, al medio dia almuerzo con mi familia, a la tarde 
visito amigos hasta la noche que voy a comer y luego me acuesto.” 
Var. 20-24 NT NE Ed. Prim.Com.

“Me levanto eso las 6 a 8 de la mañana y desayuno, salgo a buscar 
trabajo, a la tarde cuando yego le pregunto a mi mamá si nesesita halgo 
en especial y al terminar la tarde hago deportes (correr, futbool, etc.) y a 
finalizar el dia como (seno) y me acuesto pidiendo a gritos que Dios me 
brinde un trabajo.” Var. 20-24 NT NE Ed. Prim. Com.

“Me levanto tomo mate limpio cocino y cuido mi hija.” Muj. 20-24 
NT NE Ed. Prim. Com.

“Me levanto a las 10hs de la mañana tomo el té con pan veo un rato la te-
levisión hasta que este la comida al mediodía. Después lo voy a buscar a 
mis amigos para ir a jugar a la pelota. Vengo un rato y miro la televisión 
el programa de los Simpson y el informativo. Me voy a bañar después 
que termine los programa que estaba viendo vengo de bañarme como la 
comida me acuesto miro el programa de justo a tiempo termina el pro-
grama y me voy a dormir.” Var.15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Me levanto voy al baño a hacer todo lo que tengo que hacer allí 
después desayuno ordeno mi pieza, ayudo con las tareas de mi casa, 
almuerzo miro un rato de televisión y después salgo a la calle jodo 
un rato y después vuelvo a mi casa tomo algo y me quedo adentro 
haciendo cualquier cosa y después de un rato me voy a dormir.” Var. 
15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Me levanto casi a las 12 del mediodia tomo mate, me cambio salgo a 
caminar un ratito, vuelvo, me preparo algo para comer, limpio lo que 
está desordenado, a la tarde me fijo si tengo ropa para lavar, vuelvo a 
tomar mate, antes de ir a comprar juego a las cartas con mi suegra, 
nos vamos a comprar para la comida con mi novio a las 9 ayudo a mi 
suegra a cocinar. Después cuando llegan todos de trabajar comemos 
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mientras miramos la tele, levanto la mesa y me voy a costar.” Muj. 
15-19 NT NE Ed. Prim. Com. 

“Me levanto desayuno todo la mañana limpio ayudándola a mi 
mama a lavar la ropa salgo a comprar lavo los platos miro la televi-
sión acompaño a mi amiga a compra y llego mi casa meriendo luego 
llega la noche y me acuesto tipo 21:00hs y asi sucesivamente todo el 
dia.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Preparo a mis hermanos para que vallan al cole los llevo hasta el 
colegio, vengo a mi casa limpio lavo la ropa, cuando me quiero acor-
dar tengo que ir hasta el colegio a buscar a mis hermanos. Despues 
les ago la merienda, y después voy a la casa de mi amigas a charlar 
un rato. buelvo a casa hablo con mi familia sobre lo que dieron en el 
noticiero y me voy a dormir.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Me levanto, desayuno, ayudo a mis hermanos a alistarse para ir al cole-
gio, luego limpio, ayudo a mi mamá a cocinar, al medio día salgo a cami-
nar con mis amigas a veces, después vuelvo meriendo, hago las compras 
para la cena y luego ayudo a cocinar o lo hago sola, ceno levanto la mesa 
limpio y me voy a dormir.” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Com.

“Me levanto me baño me voy con mi abuela a tomar mates después miro 
la tele hasta que este la comida. Despues escucho música después salgo a 
la calle hasta las 6:00 miro los Simpson después miro una película, como 
y me voy adormir.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Me lebanto voy al baño me cambio desayuno miro la tele almuerzo 
me voy con mis amigos a joder vuelvo a la noche ceno y me voy a 
dormir.” Var. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Me levanto a las 10 am. Estoy con mi hijo de 5 años que no va al 
jardín, ordeno, limpio, lavo, veo TV con mi hijo. Llevo a mi hijo a la 
plaza.” Muj. 20-24 NT NE Ed. Prim. Incom.

“Me levanto desalluno con mis hermanos y los alludo a preparar 
para ir al colejio y después que ellos se quedan en el cole me quedo con 
mama para ayudarla y después ya no hay nada para ayudar a mama 
entonses me queda tiempo para mi y visito a mis parientes amigos o 
talves voy al ciber” Muj. 15-19 NT NE Ed. Prim. Incom.
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v a l o R e S ,  P o S T U R a S 
é T i C a S  y  a C T i T U D e S 
H a C i a  e l  a l C o H o l 8 7

Esta sección del estudio comprendió la administración de 
tres cuestionarios para explorar el sistema de valores, las pos-
turas éticas y las actitudes hacia la ingesta de alcohol.

A continuación se presentan, sucesivamente, los tres ins-
trumentos con los resultados obtenidos según sexo y totales, 
para luego analizar las cuatro submuestras de jóvenes según el 
nivel de actividad, a saber: sólo estudian, estudian y trabajan, 
sólo trabajan y ni estudian ni trabajan. Finalmente se presen-
tan los resultados según edad.

estudio sobre posturas éticas (ePQ)

Donelson Forsyth y B. R. Schlenker88 describieron dos fac-
tores básicos que explican las variaciones individuales de los 
juicios morales: el idealismo y el relativismo.

87  Para la elaboración de la presente sección contamos con la especial co-
laboración del Dr. José Eduardo Moreno, Psicólogo, Vicedirector del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experi-
mental del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CI-
IPME – CONICET).

88  FORSYTH, D. R. on the ethics of psychological research. Journal of 
Experimental Social Psychology, 1977, vol. 13, pág. 369-396.

10
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El relativismo es la tendencia ética que hace dependientes 
de las circunstancias al bien y al mal. La validez de un juicio 
depende pues de las condiciones o circunstancias en que es 
enunciado. Al relativismo lo define D. Forsyth89 en función del 
grado de rechazo de las reglas morales universales, es decir, 
de la posibilidad de confiar en normas universales cuando se 
deben tomar decisiones sobre cuestiones morales.

Los no relativistas, también llamados absolutistas, creen y 
hacen uso de los absolutos morales cuando realizan juicios. 
Sostienen que los actos deben ser juzgados por principios y re-
glas morales que son absolutos. Lo absoluto es definido como 
lo que es por sí mismo y por lo tanto, es independiente de las 
circunstancias, es decir, no relativo o desligado de cualquier 
otro hecho o de toda situación.

El idealismo en las actitudes morales es descripto por D. 
Forsyth como el aceptar que los fines, las metas deseadas de 
una acción, siempre pueden lograrse por medio de una acción 
apropiada, correcta. Los ideales deben guiar las acciones hu-
manas, las conductas deben ajustarse a los ideales imaginados 
siempre como realizables. Para el idealismo todo principio 
moral exige que no se hagan excepciones y que no se consi-
deren las consecuencias, es decir que los principios morales 
son independientes de estas últimas. Por ejemplo, una mentira 
para un idealista deber ser condenada, a pesar de las conse-
cuencias positivas que pueda tener, porque considera que la 
mentira es intrínsecamente mala independientemente de la in-
tención del sujeto que la dice y las consecuencias de la misma. 
Los pragmáticos (bajo idealismo), por el contrario, admiten 
que con frecuencia al evaluar moralmente se deben “mezclar”, 
sopesar, las consecuencias deseadas con las indeseadas. Supo-
nen que las acciones deben guiarse más por las denominadas 
“realidades” que por los ideales.

89  FORSYTH, D. R. a taxonomy of ethical ideologies. Journal of Personal-
ity and Social Psychology, 1980, vol. 39, pág. 175-184.
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A partir de estos factores, D. Forsyth construyó dos escalas 
de 10 ítems cada una. Las personas, en la versión modificada 
de este cuestionario de posturas éticas, deben indicar el grado 
de acuerdo o desacuerdo con cada ítem, según la siguiente es-
cala de puntajes: 1) totalmente en desacuerdo, 2) en desacuer-
do, 3) no estoy de acuerdo ni en desacuerdo, 4) de acuerdo y 
5) totalmente de acuerdo. El puntaje de cada escala se obtiene 
promediando los valores de los 10 ítems respectivos.

Relativismo e idealismo  
en la muestra

GRáFiCo 1:  Medias de relativismo e idealismo

Factores ortogonales de los juicios morales

Absolutismo

RelAtivismo

PRAgmAtismoideAlismo
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El promedio de idealismo de la muestra total es de 3,76. 
Estos resultados coinciden con la mayoría de los estudios rea-
lizados con adolescentes y jóvenes en que éstos se caracterizan 
por un alto idealismo ético. Teniendo en cuenta que la escala 
de idealismo va de 1 a 5, solamente el 7,5% tiene valores meno-
res de 3, es decir tendría bajo nivel de idealismo ético.

Respecto al relativismo, se obtuvo una media de 3,03 con una 
dispersión mayor de los puntajes (ver tabla). Si consideramos 
con un criterio teórico que el puntaje 3 es el límite entre el bajo 
y el alto relativismo, podemos afirmar que en la muestra el 50 
% es relativista y el otro 50% es absolutista. Cabe señalar que 
diversas investigaciones previas con estudiantes universitarios 
argentinos90, nos muestran porcentajes mayores de relativismo 
(no menores del 60%). La postura relativista predomina en in-
telectuales, profesionales y estudiantes universitarios, mientras 
que en la población general predomina la postura absolutista 
que supone la existencia de valores permanentes, universales.

90  MORENO, J. E. Posturas éticas de los jóvenes y estimación de la grave-
dad de faltas y delitos. Revista de la Sociedad de Psicología del Uruguay, 
1991, Año III, N° 5 y 6, pág. 85-92 
MORENO, J. E. y MITRECE; M. Religiosidad, relativismo y sistema de vir-
tudes. Avances en Psicología. Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
(UNIFE, Lima, Perú), 1996, Año IV, N° 4, pág. 91-100

GRáFiCo 2:  Medias de relativismo e idealismo según sexo

Futuros inciertos.indd   300 02/10/2012   10:30:31 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

301 
>>

No se observaron diferencias significativas según sexo en 
cuanto a las posturas éticas.

Escalas EPQ sExo MEdia dEsvío N

idEalisMo

Femenino 3,76 0,46 198

Masculino 3,75 0,44 162

Total 3,76 0,45 360

RElativisMo

Femenino 3,02 0,32 198

Masculino 3,04 0,38 162

Total 3,03 0,35 360

Escalas EPQ Estudio y tRabajo MEdia dEsvío N

idEalisMo

Solo estudia 3,85 0,44 50

Estudia y trabaja 3,94 0,54 51

Solo Trabaja 3,73 0,41 157

Ni Trabaja  
ni Estudia

3,66 0,45 102

RElativisMo

Solo estudia 3,05 0,38 50

Estudia y trabaja 3,12 0,50 51

Solo trabaja 3,03 0,30 157

Ni trabaja ni estudia 2,97 0,31 102

Tabla 1: Medias de posturas éticas según sexo

Tabla 2: Medias de posturas éticas según trabajo y estudio
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Los contrastes realizados mediante el análisis multivaria-
do de los promedios revelan que los que estudian y trabajan 
son los que mayor idealismo ético poseen y que se diferencian 
significativamente de los sujetos de las otras tres submues-
tras. El grupo que no estudia ni trabaja es el que obtuvo un 
promedio menor de idealismo. Pareciera que el mayor nivel 
de estudio y actividad se relaciona con un mayor idealismo 
ético y un recurrir menos al pragmatismo.

En cuanto al relativismo, los promedios de los grupos se 
distribuyen de modo semejante al idealismo, pero no se en-
contraron diferencias significativas entre los grupos; el grado 
de relativismo es mayor en quienes estudian y trabajan y es 
menor en quienes ni trabajan ni estudian.

estudio sobre actitudes hacia el alcohol
Es una adaptación argentina de la escala española ACTICOL-

9291 que mide las actitudes de los adolescentes hacia el alcohol. 
Dicho cuestionario tiene 32 ítemes y comprende 5 escalas: 

91  ESCÁMEZ, J. Drogas y escuela: una propuesta de prevención. Dykin-
son, Madrid, 1990. MORENO, J. E. valores, actitudes hacia el alcohol y 

GRáFiCo 3:  Grado de idealismo y relativismo  
                      según trabajo y estudio
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En el siguiente gráfico se pueden observar las medias ob-
tenidas por los varones y las mujeres en las cinco escalas de 
actitudes hacia el alcohol.

consumo en adolescentes varones. Límite. Revista de Filosofía y Psicología, 
2006, Vol. 1, Nº 13, pág. 195-211

 actitudEs NEgativas:

Actitud Permisiva hacia el alcohol.

 “Las bebidas alcohólicas ayudan a animar las fiestas”

 “Es normal que un chico o una chica tome alcohol  

con sus amigos para pasarla bien.”

Actitud Evasiva como motivo de ingesta.

“El alcohol es útil para evadirse de los problemas cotidianos”

Facilitador Social como motivo de ingesta.

 “Si no bebes, tus compañeros te rechazan”

 “Bebiendo alcohol se hacen (se consiguen) más amigos/as”

  actitudEs Positivas:

Actitud preventiva hacia el alcohol.

 “No se debería anunciar bebidas alcohólicas por televisión”.

 “si hubiera mejores relaciones en las familias,  

la juventud bebería menos alcohol”.

Consecuencias negativas de la ingesta de alcohol.

 ”El alcohol es una droga”

 “El alcohol perjudica más que beneficia”.

Escalas de ACTITUDES hacia el ALCOHOL
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GRáFiCo 4:  Medias de las Actitudes hacia el alcohol según sexo

Tabla 3: Actitudes hacia el alcohol según sexo

Escalas sExo MEdia dEsvío N P=

actitud  
PREvENtiva

Femenino 3,18 ,48 198
.0001

Masculino 3,00 ,43 161

Total 3,10 ,46 359

actitud  
PERMisiva

Femenino 2,36 ,46 198
.001

Masculino 2,52 ,45 161

Total 2,43 ,46 359

coNsEcuENcias 
NEgativas

Femenino 3,20 ,53 198
.001

Masculino 3,00 ,53 161

Total 3,11 ,54 359

actitud 
Evasiva

Femenino 2,14 ,48 198
,77

Masculino 2,13 ,45 161

Total 2,14 ,47 359

FacilitadoR 
social

Femenino 1,88 ,51 198
.88

Masculino 1,87 ,48 161

Total 1,88 ,50 359
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En la muestra total, mediante el análisis multivariado de 
variancia, se observan las siguientes diferencias significativas: 
1) las mujeres tienen en mayor medida una actitud preventiva 
y conciencia de las consecuencias negativas del consumo de 
alcohol; 2) los varones tienen una mayor tendencia a tener ac-
titudes permisivas hacia la ingesta de alcohol.

Tabla 4: Actitudes hacia el alcohol según estudio y trabajo

Escalas 
TRABAJO - 
Estudio

MEdia dEsvío N P=

actitud  
PREvENtiva

Sólo estudia 2,97 ,44 50

.0001
Estudia y trabaja 3,04 ,42 50

Sólo trabaja 3,02 ,48 157

Ni trabaja ni estudia 3,32 ,40 102

Total 3,10 ,46 359

actitud  
PERMisiva

Sólo estudia 2,39 ,45 50

.37
Estudia y trabaja 2,50 ,54 50

Sólo trabaja 2,46 ,45 157

Ni trabaja ni estudia 2,39 ,44 102

Total 2,43 ,46 359

coNsEcuENcias 
NEgativas

Sólo estudia 3,08 ,53 50

.17
Estudia y trabaja 3,26 ,45 50

Sólo trabaja 3,07 ,55 157

Ni trabaja ni estudia 3,12 ,55 102

Total 3,11 ,54 359

actitud  
Evasiva

Sólo estudia 1,95 ,43 50

.0001
Estudia y trabaja 2,02 ,52 50

Sólo trabaja 2,14 ,45 157

Ni trabaja ni estudia 2,28 ,44 102

Total 2,14 ,47 359

FacilitadoR  
social

Sólo estudia 1,70 ,43 50

.0001
Estudia y trabaja 1,64 ,42 50

Sólo trabaja 1,90 ,47 157

Ni trabaja ni estudia 2,07 ,46 102

Total 1,88 ,48 359
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Del análisis multivariado de varianza de los promedios ob-
tenidos en las escalas de actitudes hacia el alcohol resultaron ser 
significativos los siguientes contrastes entre las submuestras:

El grupo que no trabaja ni estudia considera, en mayor medida 
que los otros grupos, que la ingesta de alcohol responde a querer 
evadirse de la realidad y que facilita el vincularse con los demás. 
Además, jerarquizan en mayor medida las actitudes preventivas, 
esto quizás se relacione con que este grupo parece adherirse a 
valores más tradicionales, aunque luego los transgreda.

GRáFiCo 5: Actitud Evasiva según estudio y trabajo

GRáFiCo 6: Alcohol como Facilitador Social  
                    según trabajo y estudio
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estudio de los valores

Las creencias, junto con los valores y las actitudes, permi-
ten estructurar y dar continuidad al mundo psicológico de 
una persona. Así, la ausencia de estas estructuras duraderas 
obligaría a que el individuo frente a cada nueva situación se 
organizara únicamente en función del estímulo concomitante 
y sus necesidades momentáneas.

Un valor es una creencia, por la cual una persona actúa se-
gún su preferencia y como toda creencia, tiene componentes 
cognitivos, afectivos y conductuales.

Para evaluar el sistema de valores elegimos la prueba Estu-
dio de Valores de Rokeach92 en la versión castellana de Moreno 
y Faletty93, por ser una escala breve, sencilla y a su vez válida 
y confiable. Esta prueba comprende dos escalas ordinales: una 
de valores terminales y otra de valores instrumentales. Para 
Rokeach los valores son creencias duraderas acerca de estados 
de existencia (valores terminales) o de modos de conductas 
(valores instrumentales).

Cada uno de los valores terminales e instrumentales lista-
dos por Rokeach va acompañado de sinónimos o frases orien-
tadoras que aclaran el significado o sentido de los mismos.

A los jóvenes se les presenta sucesivamente dos listas de die-
ciocho valores, que deben ordenar de acuerdo a la importancia 
que ellos les adjudican como principios orientadores de sus vi-
das. Al valor que consideran más importante deben otorgarle el 
puntaje 18, al segundo en importancia el 17 y así sucesivamente 
hasta el valor uno. No se puede repetir un mismo puntaje.

El perfil de valores de la muestra total es el siguiente (valo-
res ordenados según el rango): 

92  ROKEACH, M. value Survey. Halgren Test, Sunnyvale, California, 1967.

93  FALETTY, R. y MORENO, J. E. los valores, posturas éticas y actitudes 
de los aspirantes a ingresar en la carrera de abogacía. Acta Psiquiátrica y 
Psicológica de América Latina, 1985, vol. 31, pág. 43-52
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valoREs tERMiNalEs Mediana
Vt8- SEGURIDAD FAMILIAR 15,24 (1)
Vt1- UNA VIDA CONFORTABLE 13,81 (2)
Vt10- FELICIDAD 13,64 (3)
Vt4- UN SENTIDO DE REALIZACIÓN 11,66 (4)
Vt5- UN MUNDO DE PAZ 11,38 (5)
Vt2- SABIDURÍA 11,35 (6)

Vt9- LIBERTAD 11,22 (7)
Vt18- AMISTAD VERDADERA 10,95 (8)
Vt7- IGUALDAD 10,57 (9)
Vt16- RESPETO DE SÍ MISMO 10,00 (10)
Vt11- ARMONÍA INTERIOR 8,75 (11)
Vt12- AMOR MADURO 7,66 (12)

Vt3-UNA VIDA EXCITANTE 7,29 (13)
Vt14- PLACER 6,88 (14)
Vt13- SEGURIDAD NACIONAL 6,00 (15)
Vt17- RECONOCIMIENTO SOCIAL 5,79 (16)
Vt6- UN MUNDO DE BELLEZA 3,91 (17)
Vt15- SALVACIÓN 3,51 (18)

valoREs iNstRuMENtalEs Mediana
Vi8- HONESTO 14,81 (1)
Vi4- ALEGRE 13,34 (2)
Vi16- RESPONSABLE 13,18 (3)
Vi18- LIMPIO 11,35 (4)
Vi10- INDEPENDIENTE 10,75 (5)
Vi13- AFECTUOSO 10,24 (6)

Vi3- CAPAZ 10,16 (7)
Vi15- ATENTO 9,96 (8)
Vi5- VALEROSO 9,35 (9)
Vi12- LÓGICO 8,92 (10)
Vi14- OBEDIENTE 8,84 (11)
Vi7- SERVICIAL 8,36 (12)

Vi2- AMPLIO 8,28 (13)
Vi11- INTELECTUAL 7,78 (14)
Vi17- CON DOMINIO DE SÍ MISMO 7,43 (15)
Vi9- IMAGINATIVO 7,34 (16)
Vi6- MISERICORDIOSO 6,08 (17)
Vi1- AMBICIOSO 3,71 (18)
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La familia sigue siendo un valor muy jerarquizado por los 
adolescentes y jóvenes argentinos, en nuestra muestra es el 
valor que obtuvo el rango de 1º. Ya sea porque tiene conflic-
tos familiares o sienten falta de afecto por parte de los padres, 
desean alcanzar este valor; pero, además, otros lo jerarquizan 
porque aunque tengan un grado óptimo de seguridad fami-
liar, desean muy especialmente el conservarla, temen perder-
la. Existe pues una clara demanda de mayor afecto y preserva-
ción de los vínculos familiares.

Encontramos en la muestra que valores, con un cierto gra-
do de hedonismo, como Felicidad y Vida confortable son muy 
jerarquizados, pero los francamente hedónicos como una vida 
excitante y placer están entre los menos jerarquizados.

Después de 1989 y al final de la guerra fría, el valor mundo 
en paz, libre de guerras, pasó a ser menos jerarquizado por los 
jóvenes, dado que disminuyó el temor de una guerra nuclear 
entre EEUU y la URSS. Llamativamente, nuevamente este va-
lor figura entre los primeros. Las guerras y la violencia cotidia-
na vuelven a ser una preocupación juvenil.

El valor religioso (Salvación, vida eterna) ocupa el último 
lugar. Solamente el 13,3% lo jerarquiza entre los seis primeros 
valores y el 30,3% lo ubica como último valor. Si bien en los 
últimos años era poco jerarquizado, parece haberse profun-
dizado esa tendencia. Cabe señalar, que en este test el valor 
religioso es expresado de un modo que, en general, no es el 
mejor para jóvenes y adolescentes que piensan más en el hoy, 
en el aquí y ahora, que en la vida eterna, temas considerados 
de ancianos, de “viejos”.

En cuanto a los valores instrumentales, predominan los 
clásicos de jóvenes y adolescentes como: honesto (sincero), in-
dependiente y alegre. Se puede observar que valoran más lo 
afectivo que lo intelectual, lo lógico. Quizás esto tenga relación 
con sus demandas de afecto familiar, de apego.

Los valores como el perdonar, el ser imaginativo, el tener 
control o dominio de sí mismo, son los menos jerarquizados.

Los perfiles de valores según sexo son los siguientes (se pre-
sentan las medianas de cada valor y entre paréntesis el rango):
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valoREs tERMiNalEs
Mediana 
varones

Mediana 
Mujeres

Vt8- SEGURIDAD FAMILIAR 15,03 (1) 15,40 (1)

Vt1- UNA VIDA CONFORTABLE 13,57 (3) 14,11 (2)

Vt10- FELICIDAD 14,03 (2) 13,38 (3)

Vt4- UN SENTIDO DE REALIZACIÓN 11,70 (5) 11,63 (5)

Vt5- UN MUNDO DE PAZ 10,61 (8) 12,06 (4)

Vt2- SABIDURÍA 11,43 (6) 11,27 (7)

Vt9- LIBERTAD 11,38 (7) 11,17 (8)

Vt18- AMISTAD VERDADERA 11,86 (4) 10,16 (10)

Vt7- IGUALDAD 9,68 (9) 11,32 (6)

Vt16- RESPETO DE SÍ MISMO 9,24 (10) 10,61 (9)

Vt11- ARMONÍA INTERIOR 8,34 (12) 9,05 (11)

Vt12- AMOR MADURO 8,84 (11) 6,54 (14)

Vt3-UNA VIDA EXCITANTE 7,91 (13) 6,93 (13)

Vt14- PLACER 7,73 (14) 6,17 (15)

Vt13- SEGURIDAD NACIONAL 4,56 (17) 7,45 (12) 

Vt17- RECONOCIMIENTO SOCIAL 5,90 (15) 5,72 (16)

Vt6- UN MUNDO DE BELLEZA 4,72 (16) 3,45 (18)

Vt15- SALVACIÓN 3,29 (18) 3,74 (17)

valoREs tERMiNalEs
Mediana  
varones

Mediana 
Mujeres

Vi8- HONESTO 14,69 (1) 14,96 (1)

Vi4- ALEGRE 12,50 (3) 14,13 (2)

Vi16- RESPONSABLE 12,88 (2) 13,41 (3)

Vi18- LIMPIO 10,39 (7) 12,07 (4)

Vi10- INDEPENDIENTE 10,85 (5) 10,69 (5)

Vi13- AFECTUOSO 10,55 (6) 10,11 (7)
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Mediante el análisis de variancia por rangos observamos 
que, en los perfiles de los valores terminales según sexo, exis-
ten diferencias significativas que están dadas por 5 valores. 
Las mujeres jerarquizan en mayor medida que los varones los 
valores: Igualdad, Respeto de sí mismo y Seguridad Nacional; 
y en menor medida los valores: Amistad verdadera y Amor 
maduro. En los varones parece haber un reclamo de mayor 
afecto en los vínculos interpersonales y en las mujeres de trato 
justo y de no violencia y protección frente a la agresión.

En cuanto a los perfiles de valores instrumentales según 
sexo, existen diferencias significativas que están dadas tam-
bién por 5 valores. Las mujeres jerarquizan en mayor medida 
que los varones los valores: Misericordioso (capaz de perdo-
nar), Limpio (aseado, ordenado) y Valeroso; en menor medida 
los valores: Ambicioso y Atento.

Es de destacar que valores como Afectuoso, las medianas 
son prácticamente iguales para ambos sexos. Las demandas 
afectivas masculinas parecen ser un factor a tener en cuenta y 
que caracteriza a la población masculina juvenil actual.

Vi3- CAPAZ 9,90 (8) 10,37 (6)

Vi15- ATENTO 10,93 (4) 9,23 (9)

Vi5- VALEROSO 8,52 (11) 10,03 (8)

Vi12- LÓGICO 8,86 (9) 8,96 (10)

Vi14- OBEDIENTE 8,56 (10) 8,95 (12) 

Vi7- SERVICIAL 7,73 (14) 8,96 (10)

Vi2- AMPLIO 8,35 (12) 8,22 (13)

Vi11- INTELECTUAL 7,88 (13) 7,72 (14)

Vi17- CON DOMINIO DE SÍ MISMO 7,62 (15) 7,34 (15)

Vi9- IMAGINATIVO 7,52 (16) 7,17 (16)

Vi6- MISERICORDIOSO 5,09 (18) 6,76 (17)

Vi1- AMBICIOSO 5,76 (17) 2,00 (18)
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En los perfiles de los valores terminales, según estudio y 
trabajo, encontramos los siguientes contrastes significativos 
entre los 4 grupos evaluados: el grupo que ni estudia ni tra-
baja, jerarquiza en mayor medida que los otros tres grupos al 
valor religioso Salvación (vida eterna); el grupo que estudia y 
trabaja jerarquiza en mayor medida que los otros tres grupos 
al valor Amistad verdadera, finalmente el grupo que ni es-
tudia ni trabaja jerarquiza más al valor Seguridad Nacional. 
El grupo ni estudia ni trabaja parece tener una postura más 
tradicional de los valores y los que estudian y trabajan privi-
legian en mayor medida el trato con las personas, el vínculo 
de intimidad.

En los perfiles de los valores instrumentales según estudio 
y trabajo encontramos los siguientes contrastes significativos 
entre los 4 grupos evaluados: el grupo que ni estudia ni tra-
baja jerarquiza en mayor medida que los otros tres grupos el 
ser Obediente y Limpio (y Ordenado) y en menor medida el 
ser Afectuoso. Además, el grupo que ni estudia ni trabaja je-
rarquiza en mayor medida que los que sólo estudian el valor 
Misericordioso (capaz de perdonar).

Los que sólo estudian jerarquizan en mayor medida que los 
que sólo trabajan el valor Intelectual.

Esto confirma, de alguna manera, la postura más tradicio-
nal del grupo que ni estudia ni trabaja, que aunque sea tras-
gresor de normas, sostiene los valores religiosos, la obedien-
cia, el orden y la limpieza, la obligación de perdonar. El plano 
afectivo e interpersonal es más valorado por los que estudian 
y/o trabajan.

valores, posturas éticas y actitudes 
hacia el alcohol según edades

Se agrupo y denominó a los sujetos de 15 a 19 años como 
adolescentes y a los de 20 a 24 años como jóvenes.
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Respecto de los valores y las edades se observa que los per-
files de valores terminales de jóvenes y adolescentes son si-
milares y no se encuentran diferencias significativas entre las 
medianas de ningún valor terminal.

GRáFiCo 7:  Valor terminal sabiduría según niveles 
        de actividad de los sujetos

 Al analizar conjuntamente edad con trabajo y estudio, el 
único valor terminal en que encontramos algunas diferencias 
significativas es en el de Sabiduría. Llama la atención que este 
valor sea muy jerarquizado sólo en los jóvenes que estudian y 
no en los adolescentes de dicho grupo. También es de destacar 
la valoración del grupo de los jóvenes que ni trabajan ni estu-
dian que le asigna un rango importante especialmente en los 
adolescentes de dicho grupo.

El único valor instrumental en que existen diferencias según 
edad agrupada es el de Intelectual que es más jerarquizado por 
los jóvenes (Md= 8,39) que por los adolescentes (Md= 7,92). Este 
valor es más jerarquizado por los jóvenes que sólo estudian y 
por los que estudian y trabajan. En la adolescencia la valoración 
de lo intelectual tiende a asemejarse en los 4 grupos.
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El grupo que sólo trabaja es el único en el cual los adoles-
centes valoran en mayor medida que los jóvenes adultos a la 
obediencia. Llama la atención la alta valoración con indepen-
dencia de la edad, de la obediencia en el grupo de los jóvenes 
que ni trabajan ni estudian. Nuevamente se ve la tendencia 
de todo este grupo de adherirse a valores que le permitan un 
cierto reconocimiento e inclusión social.

GRáFiCo 8: Valor instrumental Intelectual según niveles 
       de actividad de los sujetos

GRáFiCo 9: Valor instrumental Obediencia según niveles 
       de actividad de los sujetos

Futuros inciertos.indd   314 02/10/2012   10:30:33 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

315 
>>

Respecto a las posturas éticas se observa que esta muestra 
coincide con la mayoría de los estudios con adolescentes y jó-
venes en que éstos se caracterizan por su alto idealismo ético 
(para el idealista todo principio moral exige que no se haga 
excepciones y que no se consideren las consecuencias). 

En relación a la dimensión relativismo podemos afirmar que 
en la muestra el 50% es relativista (tendencia ética que hace de-
pendientes de las circunstancias al bien y al mal) y el otro 50% es 
absolutista (posibilidad de confiar en reglas universales cuando 
se debe tomar decisiones sobre cuestiones morales).

No se encuentran diferencias según sexo en cuanto a las pos-
turas éticas. Si se observó que los que estudian y trabajan son los 
que mayor idealismo tienen y que se diferencian significativa-
mente de las otras tres submuestras. El grupo que no estudia ni 
trabaja es el que obtuvo un promedio menor de idealismo.

En cuanto al grado de relativismo se observó que es mayor 
en quienes estudian. 

No se hallaron diferencias significativas entre adultos jóve-
nes y adolescentes.

En cuanto a las actitudes hacia el alcohol se observa que las 
mujeres tienen una mayor actitud preventiva y conciencia de las 
consecuencias negativas del consumo de alcohol y los varones 
tienen una mayor actitud permisiva hacia la ingesta. El grupo que 
no trabaja ni estudia considera en mayor medida que los otros 
grupos que la ingesta de alcohol responde a querer evadirse de la 
realidad y que facilita el vincularse con los demás, como también 
jerarquizan en mayor medida las actitudes preventivas, lo que 
interpretamos como que este grupo parece adherirse a valores 
más tradicionales, aunque luego los transgreda.

El perfil de actitudes hacia el alcohol es similar entre los 
grupos de adolescentes y adultos jóvenes, excepto en la escala 
de Consecuencias Negativas en la cual los adolescentes pare-
cen considerar en mayor medida que los adultos jóvenes lo 
negativo de la ingesta de alcohol.

Respecto del perfil de valores, la familia sigue siendo un valor 
muy jerarquizado por los adolescentes y jóvenes argentinos, en 
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nuestra muestra es el valor con el rango de 1º. Los valores con 
un cierto grado de hedonismo como Felicidad y Vida confortable 
son muy jerarquizados, pero los francamente hedónicos como 
una Vida excitante y Placer están entre los menos jerarquizados.

El valor religioso (Salvación, vida eterna) ocupa el último 
lugar entre los valores terminales.

Las mujeres jerarquizan en mayor medida que los varones 
los valores: Igualdad, Respeto de sí mismo y Seguridad Na-
cional; y en menor medida los valores: Amistad verdadera y 
Amor maduro. En los varones parece haber un reclamo de ma-
yor afecto en los vínculos interpersonales y en las mujeres de 
trato justo y de no violencia y protección frente a la agresión.

El grupo ni estudia ni trabaja parece tener una postura más tra-
dicional de los valores y los que estudian y trabajan privilegian en 
mayor medida el trato con las personas, el vínculo de intimidad.

En los perfiles de los valores instrumentales el grupo que ni es-
tudia ni trabaja jerarquiza en mayor medida que los otros tres gru-
pos el ser Obediente y Limpio (y Ordenado) y en menor medida 
el ser Afectuoso. Lógicamente los que sólo estudian jerarquizan en 
mayor medida que los que sólo trabajan el valor Intelectual.

Tabla 5: Posturas éticas según edades agrupadas

PostuRa 
ética

Edad MEdia dEsvío

idEalisMo
Jóvenes 3,74 0,38

Adolescentes 3,83 0,35

RElativisMo
Jóvenes 3,02 0,30

Adolescentes 3,06 0,28
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Según edades agrupadas, no encontramos diferencias sig-
nificativas entre jóvenes adultos y adolescentes, en cuanto al 
relativismo y al idealismo.

Idealismo es una postura ética más sensible a la edad y pro-
bablemente, en la medida que se compare a los adolescentes 
con adultos mayores de 25 años se podría observar la disminu-
ción progresiva del idealismo con la edad.

GRáFiCo 10: Posturas éticas según edades agrupadas

GRáFiCo 11:  Idealismo ético en jóvenes y adolescentes
                       según nivel de actividad
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El grupo de adolescentes que no trabajan ni estudian es 
menos idealista que los jóvenes adultos de dicha condición. 
Esta submuestra es la única en que los adolescentes son menos 
idealistas que los jóvenes.

En las submuestras de los grupos que estudian el relativis-
mo se incrementa con la edad, mientras que en los que sólo 
trabajan o no trabajan ni estudian con la edad parecen adoptar 
posturas más absolutistas y tradicionales. El estudio parece in-
crementar las posturas relativistas.

GRáFiCo 12:  Idealismo ético en jóvenes y adolescentes 
          según nivel de actividad

GRáFiCo 13: Actitudes hacia el alcohol  
                     según edades agrupadas

Futuros inciertos.indd   318 02/10/2012   10:30:33 a.m.



Fu t u r o s i n c i e r t o s

319 
>>

El perfil de actitudes hacia el alcohol es similar entre los grupos 
de adolescentes y adultos jóvenes, excepto en la escala de Conse-
cuencias Negativas (p = .03) en la cual los adolescentes parecen 
considerar en mayor medida que los adultos jóvenes lo negativo 
de la ingesta de alcohol. Ambos grupos etáreos consideran que 
la ingesta de alcohol no facilita el mejorar el acercamiento a los 
demás y tampoco consideran que se tome para evadirse.

GRáFiCo 14: Actitud Permisiva hacia el alcohol 
                      según edades agrupadas y nivel de actividad

Los adultos jóvenes que estudian y trabajan son los que tie-
nen una actitud permisiva mayor hacia la ingesta de alcohol 
y difieren también, de los adolescentes del mismo grupo. El 
grupo joven que estudia y trabaja parece ser el más tolerante 
respecto de las adicciones.
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Los adultos jóvenes y adolescentes que ni estudian ni tra-
bajan son los que tienen una actitud preventiva mayor hacia 
la ingesta de alcohol. Parece ser que en algunos aspectos este 
grupo trata de adherirse, quizás no con mucha autenticidad, 
a valores y actitudes más tradicionales, para ser aceptado so-
cialmente.

GRáFiCo 15: Actitud Preventiva hacia el alcohol 
                     según edades agrupadas y nivel de actividad
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a G e n D a  U R G e n T e  
P a R a  e l  F U T U R o

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran un 
significativo número de jóvenes argentinos, además de cues-
tionar a futuro la cohesión social y capacidad de reproducción 
de la fuerza de trabajo de nuestra economía, está expresando 
que los programas experimentados hasta el presente94, si bien 
colaboraron en la contención e inclusive en la solución de al-
guno de los problemas planteados, no tuvieron la escala que 
la magnitud real del problema demandaba y por lo tanto no 
impactaron socialmente en la medida de lo esperado.

A partir del diagnóstico realizado, proponemos que la polí-
tica pública con respecto a los jóvenes debe de ser una política 
integral, donde todas las áreas involucradas actúen en función 
del tema joven en mancomún, bajo una sola coordinación, en 
forma masiva y con recursos suficientes.

Finalmente, intentaremos realizar una serie de propuestas 
para mejorar la intervención del Estado y de los actores invo-
lucrados en esta problemática con el objeto de frenar los proce-
sos de vulnerabilidad y reencontrar las “pistas” para motivar y 
“repatriar” a miles de jóvenes hacia el campo de la integración 
y la ciudadanía plena, que de lo contrario están condenados a 

94  Para una lectura detallada de los programas desarrollados durante la 
post-crisis (2001-2007) ver el Informe “Trabajo decente para los jóvenes en 
Argentina” realizado por los autores para la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) durante el 2007.

11

Futuros inciertos.indd   321 02/10/2012   10:30:33 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

322

un desarrollo individual en condiciones muy difíciles, sobre-
expuestos, sometidos a la precariedad perpetua y amenazados 
de invalidez social. Sabemos que el costo de esta tarea es alto 
porque el daño a reparar es importante.

n	 La primera propuesta atendería a mejorar la coordina-
ción entre las áreas involucradas en el diseño, montaje y 
desarrollo de las políticas y programas que atienden en 
la materia, corrigiendo el abordaje sectorial de una pro-
blemática transversal que involucra a múltiples sectores 
del Estado. El abordaje sectorial, en algunas ocasiones, 
se ha mostrado como limitante en la eficacia de los obje-
tivos buscados, sobre todo cuando la cuestión a empren-
der adquiere cierto grado de complejidad y dinamismo 
que hace necesaria la coordinación de las agencias públi-
cas involucradas.

n	 La segunda propuesta atendería a mejorar la interven-
ción sobre la problemática, a través de la creación de dis-
positivos que realicen acciones tendientes a cubrir fun-
damentalmente tres estrategias:

evitar el drenaje de jóvenes hacia la vulnerabi-a) 
lidad y la desafiliación (acciones de prevención 
primaria),
incluir a los jóvenes de reciente desafiliación b) 
(acciones de prevención secundaria) y
reinsertar a los jóvenes de los sectores más vul-c) 
nerables (acciones reparadoras).

en ese sentido se propone:
Propiciar la articulación de las áreas implicadas en el 
diseño y desarrollo de políticas y programas que atien-
den la problemática juvenil a través de: la conforma-
ción de una Red Joven.

La premisa fundamental que orienta esta propuesta es que 
la situación de los jóvenes constituye una temática transversal 
que involucra a múltiples sectores del Estado. La conformación 
de la Red aparece como una forma alternativa de articulación, 
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entendida como un conjunto de relaciones relativamente esta-
bles, de naturaleza no jerárquica, que vinculan a una variedad 
de actores que comparten intereses comunes en referencia a 
una política, y que intercambian recursos para perseguir esos 
intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la 
mejor manera de alcanzar las metas comunes. Con una visión 
compartida y expresada en la constitución de reglas de actua-
ción consensuadas. 

Desde el Estado, las redes tienden a superar los estrechos 
márgenes sectoriales en que se desenvuelven las agencias; 
posibilitando intercambiar información, articular acciones y 
desarrollar proyectos complejos. La intersectorialidad aparece 
como un modelo de gestión alternativo, producto del estable-
cimiento de redes, que puede abarcar desde su formulación 
hasta el proceso de implementación de políticas y que se pre-
senta como una estrategia superadora del accionar estatal. 

Sus objetivos serían: a) encauzar los esfuerzos y optimizar 
el uso de los recursos aplicados a los programas destinados 
a los jóvenes. b) Construir una visión sistémica de la gestión 
del trabajo con jóvenes que contemple la articulación entre los 
equipos técnicos de los diferentes niveles y sectores de gobier-
no. c) Fortalecer y mejorar la implementación de las políticas 
destinadas a jóvenes, optimizando el intercambio de la infor-
mación relevante producida, y generando una instancia de 
gestión del conocimiento sobre la temática.

Mejorar la intervención sobre la problemática a través 
de acciones tendientes a cubrir fundamentalmente tres 
estrategias prioritarias a través de la creación de una 
serie de dispositivos:

Dispositivos de Prevención:
Su objetivo es evitar el drenaje de jóvenes hacia la vulne-

rabilidad y la desafiliación mediante acciones de promoción 
y participación. Se propone ayudar y / o reafirmar a los jóve-
nes adolescentes en su proceso de socialización en la escuela, 
creando espacios de participación y acción comunitaria. Dada 
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la gran cantidad de jóvenes de 15 a 24 años, que abandonan el 
sistema educativo (por los motivos que hemos señalado a  lo 
largo de la presente publicación); la prevención de este primer 
paso hacia la desafiliación, debería realizarse anticipadamen-
te tomando como población objetivo a los jóvenes de ambos 
sexos de 12 a 17 años. Dicho programa estaría orientado a la 
promoción de la salud, desarrollo humano y participación de 
los jóvenes, tendiendo a evitar el embarazo adolescente, la dro-
gadicción, y otras causas de deserción escolar. Consistiría en 
capacitar docentes para que extracurricularmente se reúnan 
con los jóvenes de 12 a 17 años para fomentar la participación 
y el diálogo sobre determinados temas que tienen que ver con 
las necesidades y los problemas de los jóvenes, la vida sexual, 
la prevención de las adicciones, prevención de embarazos y 
todo otro tema que facilite la permanencia de los mismos en la 
escuela y evite la deserción. Otra acción sería promover entre 
los jóvenes algún tipo de participación e interrelación con la 
comunidad, realizando tareas de integración con otros secto-
res de la sociedad, a través de acciones comunitarias o ayuda 
humanitaria en el vecindario de sus centros educativos.

Dispositivos de reafiliación  
y reinserción

Su objetivo es reintegrar a los jóvenes de reciente desafilia-
ción a los procesos de socialización escolar o laboral, según los 
casos. Estos dispositivos son de prevención secundaria y/o re-
paradores y tenderían a reafiliar a los jóvenes que han deserta-
do del sistema educativo a través de procesos formativos que 
faciliten su inserción en el mundo del trabajo. Los operadores 
de estos dispositivos serían los gobiernos locales con la activa 
participación de las organizaciones de referencia: la escuela, 
los sindicatos y las empresas.

Los dispositivos de reafiliación y reinserción tendrían dos 
módulos:

n	 Módulo de apuntalamiento de jóvenes de desafiliación 
reciente del sistema educativo (educadores o tutores de ca-
lle): Su objetivo sería contactar, diagnosticar y orientar a 
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jóvenes de desafiliación reciente del sistema educativo 
a través de la creación de un programa de tutorías de 
calle (educadores o pedagogos sociales) encargados de: 
Contactar jóvenes que hayan abandonado sus estudios 
en un período que oscile entre 6 meses y 3 años, realizar 
un diagnóstico de su situación y efectuar una oferta de 
reafiliación (El tutor o educador de calle realizará una 
oferta para participar en determinados programas de 
terminalidad educativa que garanticen como forma de 
motivación, en lo posible, la salida laboral); a) reinsertar-
se en el sistema educativo formal, b) inscribirse en una 
escuela de formación profesional, c) concurrir a centros 
de educación de jóvenes y adultos para estudiar las ma-
terias que adeudan en el sistema educativo formal o d) 
participar de un taller intersectorial con o sin terminali-
dad básica o media, etc.

n	 Módulo para el aumento de la empleabilidad y capaci-
dades productivas de la población objetivo a través de 
capacitación en base a demanda (taller intersectorial jo-
ven): Este módulo se realizaría a través de talleres inter-
sectoriales para jóvenes con o sin terminalidad básica o 
media (según los requerimientos de la empresa, grupo o 
cámara empresaria demandantes). El objetivo principal 
de un Taller Intersectorial para Jóvenes deberá ser desa-
rrollar una capacitación laboral de calidad vinculada a 
la demanda local o regional de empleo. La capacitación 
implementada deberá contribuir al desarrollo producti-
vo local, al incremento de su potencial tecnológico y a 
la mejora de la empleabilidad del capital humano de la 
población joven desocupada.

En el mismo deberán participar todos los sectores involu-
crados en el proceso formativo a nivel local: la empresa o cá-
mara empresaria, el sindicato, el centro educativo local, la uni-
versidad local o regional, la oficina de empleo, etc. Este tipo 
de acciones pueden articularse con algunos componentes del 
Programa “Jóvenes con más y mejor trabajo” que, diseñado e 
implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación se encuentra en ejecución. 

Futuros inciertos.indd   325 02/10/2012   10:30:34 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

326

Otro mecanismo interesante de estudiar para este tipo de 
talleres locales para jóvenes es que, en la medida que necesiten 
prologarse en el tiempo, las autoridades locales o provincia-
les promuevan la constitución de un ente jurídico o asociación 
entre los sectores involucrados, al modo de los antiguos Talle-
res Ocupacionales promovidos por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, como resultado insti-
tucional de la iniciativa del conjunto de actores sociales. Exis-
tiendo esta asociación, el Estado, desde la instancia provincial 
o local, les podrá proveer un monto inicial limitado para la 
primera meta de cobertura, y luego, en la medida de lo posible 
el taller deberá buscar estrategias de autofinanciamiento total 
o parcial de sus actividades a través de la venta de servicios de 
capacitación y formación profesional de jóvenes y adultos ocu-
pados que necesiten un mayor perfeccionamiento (la presen-
cia de los jóvenes con trabajo servirá de fuerza de tracción para 
los jóvenes menos integrados). Los mismos se efectivizarán a 
través de cursos estrechamente vinculados a la demanda, ori-
ginados en los procesos de desarrollo productivo, económico 
y social de cada región.

Reflexión final

En las páginas precedentes hemos intentado formular las 
preguntas correctas que nos permitan centrar la mirada en la 
cuestión social de los jóvenes como uno de los problemas que 
realmente importan. Frente a nuestro interrogante la proble-
mática juvenil, junto con la precariedad laboral, aparecen ocu-
pando el centro de gravedad de la cuestión social, así como los 
procesos de vulnerabilidad, precariedad y desafiliación de los 
jóvenes aparecen interrogando a la sociedad, sobre las formas 
de garantizar su cohesión a futuro y sobre la actual capacidad 
de reproducción de su fuerza de trabajo.

En ese sentido la política pública con respecto a los jóvenes 
debe de ser una política integral, donde todas las áreas involu-
cradas actúen en función del tema joven en mancomún, bajo una 
sola coordinación, en forma masiva y con recursos suficientes.
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Dentro de las propuestas sugeridas el primer paso es la coor-
dinación entre las áreas involucradas en el diseño, montaje y de-
sarrollo de las políticas y programas que atienden en la materia 
a partir de la conformación de una Red Joven. Asimismo, pro-
ponemos mejorar la intervención sobre la problemática a través 
de la creación de dispositivos que realicen acciones tendientes 
a cubrir fundamentalmente tres estrategias: evitar el drenaje de 
jóvenes hacia la vulnerabilidad y la desafiliación (acciones de 
prevención primaria), incluir a los jóvenes de reciente desafi-
liación (acciones de prevención secundaria) y reinsertar a los 
jóvenes de los sectores más vulnerables (acciones reparadoras).

Por último, interrogarse sobre la cuestión social de los jóve-
nes desde esta perspectiva, implica revertir un futuro tan in-
cierto para que vislumbren horizontes de certeza y aceptar la 
protección social de los mismos como condición de posibilidad 
para construir una sociedad de semejantes: un tipo de formación 
social en cuyo seno nadie está excluido porque cada uno dis-
pone de los recursos y de los derechos necesarios para mante-
ner relaciones recíprocas de interdependencia (y no solamente 
de dependencia) con todos los miembros de la sociedad.
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CUADRO A1: PBI, Tasas de Empleo, Desempleo y Empleo 
                        No Registrado1 para el total de la población, adultos y  
                        jóvenes entre 15 y 24 años según asistencia escolar

Período

Producto 
Interno 
bruto

a precios de mercado 
(1993)

en millones de pesos

Tasa de empleo Tasa de desempleo

jóvenes  
15 a 24 

años

adultos  
25 a 59 años

total  
15 a 59 

años

jóvenes  
15 a 24 

años

adultos 
 25 a 59 

años

total  
15 a 59 

años

I trim 20032  228.596    28,8    68,0    48,9    40,6    14,9    20,4   

II trim 20032  265.402    31,1    69,2    50,6    36,3    13,0    17,8   

III trim 2003  261.535    32,1    70,6    59,0    33,2    11,9    16,2   

IV trim 2003  268.561    32,8    71,5    59,8    31,4    10,3    14,6   

I trim 2004  254.330    32,9    71,1    59,6    30,8    10,3    14,5   

II trim 2004  284.376    32,9    71,2    59,9    31,0    10,9    14,9   

III trim 2004  284.392    33,5    72,5    61,0    29,0    9,5    13,4   

IV trim 2004  293.467    34,3    73,0    61,6    26,5    8,6    12,1   

I trim 2005  274.595    31,9    71,9    60,1    30,0    9,1    13,1   

II trim 2005  313.927    33,2    71,8    60,5    25,5    9,2    12,3   

III trim 2005  310.593    34,7    73,1    61,9    25,0    8,2    11,4   

IV trim 2005  319.939    34,2    74,3    62,5    23,6    7,1    10,2   

I trim 2006  298.696    36,0    72,4    61,8    28,6    9,8    13,7   

II trim 2006  338.244    35,1    73,8    62,7    22,7    7,8    10,6   

III trim 2006  337.742    34,6    74,0    62,6    25,1    6,9    10,4   

IV trim 2006  347.579    35,4    74,4    63,1    21,6    5,8    8,8   

I trim 2007  322.449    35,3    73,7    62,7    23,7    6,9    10,1   

II trim 2007  367.492    34,9    74,7    63,5    20,5    6,0    8,5   

III trim 2007  367.539    s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d 

IV trim 2007  379.200    36,3    74,0    63,0    16,5    5,6    7,6   

I trim 2008  349.945    34,2    74,0    62,9    20,9    5,9    8,5   

II trim 2008  396.227    34,0    74,3    62,9    18,4    6,1    8,2   

III trim 2008  393.039    34,5    74,4    62,9    19,1    5,5    8,0   

IV trim 2008  394.565    35,5    75,1    63,8    17,0    5,5    7,5   

I trim 2009  357.096    34,3    74,6    63,3    20,5    6,1    8,6   

II trim 2009  393.181    33,8    73,8    62,7    21,3    6,6    9,1   

III trim 2009  391.679    32,7    74,0    62,4    22,6    6,6    9,4   

IV trim 2009  404.861    32,9    74,9    63,1    20,2    6,3    8,6   

I trim 2010  381.222    33,3    74,4    63,0    19,5    6,3    8,5   

II trim 2010  439.767    33,7    74,4    63,0    19,0    6,1    8,2   

III trim 2010  425.323    32,4    75,0    63,1    20,0    5,2    7,6   

IV trim 2010  442.209    33,0    75,1    63,2    19,0    5,2    7,6   

I trim 2011  419.023    33,0    74,8    63,4    18,4    5,6    7,7   

II trim 2011  479.964    34,9    75,6    64,3    17,9    5,6    7,7   

III trim 2011  464.883    32,7    76,2    64,1    19,9    5,3    7,7   

IV trim 2011  474.415    32,5    75,9    63,8    18,7    4,7    7,0   

Fuente: Elaboración propia, en base a EPH (INDEC).
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Total de aglomerados relevados - 3º Trimestre 2003 - 4º Trimestre 2011 

Tasa de empleo NO registrado

jóvenes  
18 a 24 años

adultos  
25 a 59 años

total  
18 a 59 

años

jóvenes  
que trabajan y 

estudian 
 18 a 24 años

jóvenes  
que sólo 

trabajan y 
abandonaron  
18 a 24 años

total  
grupos  
de 18 a  
24 años

 71,8    42,2    47,0    69,9    72,5    71,8   

 71,9    43,1    48,3    71,0    72,2    71,9   

 72,6    43,6    48,5    71,0    73,1    72,6   

 70,9    43,1    47,9    62,5    73,8    70,9   

 67,9    42,6    47,0    65,1    69,1    67,9   

 67,9    42,5    46,7    68,2    67,8    67,9   

 68,1    42,2    46,6    67,2    68,4    68,1   

 69,9    43,3    47,8    64,9    71,7    69,9   

 66,0    42,5    46,3    59,4    68,6    66,0   

 64,9    41,7    45,8    57,1    68,1    64,9   

 64,7    40,7    44,8    62,7    65,4    64,7   

 63,2    40,7    44,5    55,8    65,9    63,2   

 65,0    42,8    46,8    59,9    66,3    65,0   

 63,2    38,3    42,5    59,2    64,8    63,2   

 62,2    37,1    41,3    61,4    62,5    62,2   

 61,9    37,3    41,4    60,6    62,3    61,9   

 57,9    36,4    39,9    60,1    57,1    57,9   

 58,5    35,3    39,1    52,7    60,7    58,5   

 s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d 

 56,8    34,4    38,3    58,0    56,3    56,8   

 54,6    32,4    36,0    55,1    54,4    54,6   

 54,2    31,4    35,1    50,4    55,7    54,2   

 53,1    31,7    35,4    47,8    55,2    53,1   

 55,6    32,5    36,4    53,4    56,5    55,6   

 54,5    31,1    34,8    52,2    55,5    54,5   

 55,1    30,6    34,6    49,4    57,5    55,1   

 52,6    31,6    34,9    44,3    56,0    52,6   

 57,9    30,8    35,0    53,8    59,5    57,9   

 56,5    29,7    33,9    55,9    56,8    56,5   

 56,4    31,5    35,6    51,9    58,4    56,4   

 54,3    31,1    34,7    48,7    56,7    54,3   

 55,6    28,8    33,1    50,7    57,5    55,6   

 54,5    29,0    33,0    48,5    57,0    54,5   

 55,0    29,4    33,5    53,7    55,5    55,0   

 56,2    29,3    33,4    54,5    56,8    56,2   

 57,3    28,6    33,0    54,9    58,2    57,3   ¹ T
as

a 
de

 em
pl

eo
 n

o 
re

gi
st

ra
do

 co
ns

id
er

an
do

 a
 lo

s a
sa

la
ria

do
s d

e 1
8 

añ
os

 y
 m

ás
. D

e a
cu

er
do

 a
 la

 L
ey

 N
ac

io
na

l d
el 

Si
st

em
a 

In
te

gr
ad

o 
de

 Ju
bi

la
ci

on
es

 y
 P

en
sio

ne
s 

(L
ey

 2
4.

24
1)

, s
on

 lo
s 

as
al

ar
ia

do
s 

m
ay

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s 

lo
s 

qu
e 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
ob

lig
ad

os
 a

 r
ea

liz
ar

 a
po

rt
es

 a
 la

 s
eg

ur
id

ad
 s

oc
ia

l (
A

rt
íc

ul
o 

2)
. P

or
 lo

 ta
nt

o,
 p

ar
a 

el 
cá

lc
ul

o 
de

 la
 ta

sa
 d

e 
em

pl
eo

 n
o 

re
gi

st
ra

do
 s

e 
sig

ue
n 

lo
s 

cr
ite

rio
s 

m
et

od
ol

óg
ic

os
 d

efi
ni

do
s 

po
r 

el 
IN

D
EC

 c
on

 la
 ú

ni
ca

 e
xc

ep
ci

ón
 d

e 
qu

e 
en

 e
st

e 
ca

so
 s

e 
co

ns
id

er
a 

ún
ic

am
en

te
 a

 lo
s a

sa
la

ria
do

s m
ay

or
es

 d
e 1

8 
añ

os
.

2 
D

at
os

 si
n 

ca
lib

ra
ci

ón
 d

e l
os

 fa
ct

or
es

 d
e e

xp
an

sió
n.

 P
ar

a 
m

ay
or

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ve
r I

N
D

EC
, E

PH
, P

ro
gr

am
a 

de
 A

ct
ua

liz
ac

ió
n 

M
et

od
ol

óg
ic

a,
 d

ic
iem

br
e d

e 2
00

9.

Futuros inciertos.indd   339 02/10/2012   10:30:35 a.m.



Informe sobre vulnerabilidad, precariedad y desafiliación  
de los jóvenes en el conurbano bonaerense

>>

340

CUADRO A2: Tasas de Empleo, Desempleo y Empleo No Registrado1  
                         para el total de la población en edad de trabajar, adultos  
                        y jóvenes entre 15 y 24 años según asistencia escolar

Período

Tasa de empleo Tasa de desempleo

jóvenes  
15 a 24 años

adultos  
25 a 59 años

total  
15 a 59 años

jóvenes  
15 a 24 años

adultos 
 25 a 59 años

total  
15 a 59 años

III trim 2003  33,5    69,2    58,6    36,4    13,9    18,8   

IV trim 2003  34,8    68,9    58,7    36,1    11,6    17,2   

I trim 2004  35,7    69,7    59,4    33,0    10,4    15,6   

II trim 2004  35,5    69,2    59,1    33,1    13,0    17,4   

III trim 2004  36,7    70,8    60,9    32,4    11,3    15,9   

IV trim 2004  37,5    71,8    61,7    30,7    10,5    14,9   

I trim 2005  33,8    71,0    59,9    34,2    10,5    15,6   

II trim 2005  35,4    69,7    59,7    28,5    11,3    14,8   

III trim 2005  38,4    71,0    61,7    28,0    10,4    14,2   

IV trim 2005  36,1    72,6    62,0    27,1    8,4    12,3   

I trim 2006  36,0    72,4    61,8    28,6    9,8    13,7   

II trim 2006  40,1    72,6    63,6    24,2    9,2    12,2   

III trim 2006  37,9    72,6    62,7    28,5    8,0    12,4   

IV trim 2006  39,1    73,0    63,0    25,0    7,2    11,0   

I trim 2007  39,6    71,7    62,4    25,9    8,8    12,5   

II trim 2007  38,8    73,5    64,0    22,4    6,8    9,8   

III trim 2007  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d 

IV trim 2007  39,7    72,4    62,8    17,0    6,2    8,4   

I trim 2008  37,1    71,9    62,1    23,1    6,8    10,0   

II trim 2008  37,0    72,2    62,3    19,2    7,7    9,8   

III trim 2008  37,0    72,9    62,4    22,5    6,9    10,0   

IV trim 2008  39,5    74,0    64,1    19,1    6,2    8,8   

I trim 2009  39,0    74,4    64,4    21,1    6,0    9,0   

II trim 2009  39,0    72,5    63,3    22,9    7,2    10,3   

III trim 2009  36,6    73,0    62,7    24,3    7,6    10,8   

IV trim 2009  37,0    73,7    63,5    22,3    7,5    10,3   

I trim 2010  38,0    73,4    63,6    18,6    6,8    9,0   

II trim 2010  38,5    72,6    63,0    20,0    6,8    9,4   

III trim 2010  37,5    73,6    63,5    23,1    5,9    9,2   

IV trim 2010  37,3    74,2    63,5    21,7    5,7    8,9   

I trim 2011  36,6    73,7    63,3    18,5    6,3    8,5   

II trim 2011  40,8    74,2    64,9    17,6    6,6    8,7   

III trim 2011  36,0    75,1    64,1    22,4    6,1    9,1   

IV trim 2011  37,5    74,6    64,1    20,5    5,5    8,4   

Fuente: Elaboración propia, en base a EPH (INDEC).
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Conurbano Bonaerense - 1º Trimestre 2003 - 4º Trimestre 2011

Tasa de empleo NO registrado

jóvenes  
18 a 24 años

adultos  
25 a 59 años

total  
18 a 59 años

jóvenes  
que trabajan y 

estudian 
 18 a 24 años

jóvenes  
que sólo trabajan 

y abandonaron  
18 a 24 años

total  
grupos  
de 18 a  
24 años

 74,5    50,1    54,6    71,0    75,3    74,5   

 68,2    46,0    50,1    50,6    72,9    68,2   

 65,5    46,7    50,2    63,7    66,1    65,5   

 67,0    47,1    50,8    71,7    65,3    67,0   

 68,0    48,2    51,8    69,0    67,7    68,0   

 66,7    47,7    51,1    54,2    70,0    66,7   

 63,5    46,1    49,1    54,7    66,2    63,5   

 61,5    46,4    49,2    45,7    66,3    61,5   

 60,1    45,1    48,0    51,3    62,4    60,1   

 58,9    45,5    47,9    45,7    62,6    58,9   

 65,0    42,8    46,8    59,9    66,3    65,0   

 63,1    43,0    46,7    62,2    63,4    63,1   

 59,5    41,7    45,0    53,3    61,4    59,5   

 61,8    41,3    45,0    60,7    62,1    61,8   

 55,7    39,8    42,7    63,2    53,5    55,7   

 53,7    39,0    41,6    44,1    56,1    53,7   

 s/d  s/d  s/d  s/d  s/d  s/d 

 53,8    38,2    41,2    57,7    52,5    53,8   

 48,7    36,4    38,6    47,8    49,0    48,7   

 48,6    34,4    37,0    42,2    51,1    48,6   

 47,2    33,7    36,2    38,0    50,4    47,2   

 52,0    35,9    38,9    47,2    54,1    52,0   

 51,8    33,6    36,8    47,2    53,6    51,8   

 50,3    32,9    36,1    38,5    54,3    50,3   

 52,6    36,5    39,4    39,3    57,1    52,6   

 58,3    35,5    39,5    51,8    60,5    58,3   

 51,6    31,6    35,0    48,7    52,6    51,6   

 53,4    34,5    37,9    49,3    55,1    53,4   

 55,6    35,5    39,2    52,9    56,6    55,6   

 54,0    32,1    36,2    50,0    55,5    54,0   

 53,4    33,2    36,9    48,5    55,5    53,4   

 55,5    34,0    38,1    49,6    57,6    55,5   

 51,0    32,7    35,8    42,0    53,7    51,0   

 57,3    31,5    36,2    54,4    58,3    57,3   ¹ T
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CUADRO B1: Grupos de jóvenes por condición de actividad,  
                        asistencia escolar y sexo

Fuente: Elaboración propia, en base a EPH (INDEC).

Sólo  
estudian

Estudian y 
trabajan

Estudian  
y buscan 
trabajo

Total*
Total Jóvenes (15 a 24 años) 3.068.373  561.396  136.580 
Total Jóvenes Varones  
(15 a  24 años) 1.461.943  294.456  60.360 

Total Jóvenes Mujeres  
(15 a  24 años) 1.606.430  266.940  76.220 

Adolescentes (15 a 19 años) 2.225.533  143.161  50.515 
Varones 1.086.386  73.228  25.603 
Mujeres 1.139.147  69.933  24.912 

Jóvenes (20 a 24 años)  842.840  418.235  86.065 
Varones  375.557  221.228  34.757 
Mujeres  467.283  197.007  51.308 

Composición (%) 
Total Jóvenes (15 a 24 años)

Total Jóvenes Varones  
(15 a  24 años) 47,6% 52,5% 44,2%

Total Jóvenes Mujeres  
(15 a  24 años) 52,4% 47,5% 55,8%

Adolescentes (15 a 19 años)

Varones 48,8% 51,2% 50,7%
Mujeres 51,2% 48,8% 49,3%

Jóvenes (20 a 24 años)

Varones 44,6% 52,9% 40,4%
Mujeres 55,4% 47,1% 59,6%

Distribución (%)
Total Jóvenes (15 a 24 años) 47,4% 8,7% 2,1%
Total Jóvenes Varones  
(15 a  24 años) 44,7% 9,0% 1,8%

Total Jóvenes Mujeres  
(15 a  24 años) 50,1% 8,3% 2,4%

Adolescentes (15 a 19 años) 69,2% 4,5% 1,6%
Varones 67,3% 4,5% 1,6%
Mujeres 71,2% 4,4% 1,6%

Jóvenes (20 a 24 años) 25,8% 12,8% 2,6%
Varones 22,7% 13,3% 2,1%
Mujeres 29,2% 12,3% 3,2%
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Total Urbano - 4to. Trimestre de 2011

Sólo trabajan Sólo buscan 
trabajo

No trabajan,  
ni buscan,  
ni estudian

Total

1.457.109  298.290  955.206 6.476.954 

 980.495  171.911  304.139 3.273.304 

 476.614  126.379  651.067 3.203.650 

 274.898  86.105  435.938 3.216.150 
 194.636  55.796  179.645 1.615.294 
 80.262  30.309  256.293 1.600.856 

1.182.211  212.185  519.268 3.260.804 
 785.859  116.115  124.494 1.658.010 
 396.352  96.070  394.774 1.602.794 

67,3% 57,6% 31,8% 50,5%

32,7% 42,4% 68,2% 49,5%

70,8% 64,8% 41,2% 50,2%
29,2% 35,2% 58,8% 49,8%

66,5% 54,7% 24,0% 50,8%
33,5% 45,3% 76,0% 49,2%

22,5% 4,6% 14,7% 100,0%

30,0% 5,3% 9,3% 100,0%

14,9% 3,9% 20,3% 100,0%

8,5% 2,7% 13,6% 100,0%
12,0% 3,5% 11,1% 100,0%
5,0% 1,9% 16,0% 100,0%

36,3% 6,5% 15,9% 100,0%
47,4% 7,0% 7,5% 100,0%
24,7% 6,0% 24,6% 100,0% N
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Sólo  
estudian

Estudian y 
trabajan

Estudian  
y buscan 
trabajo

Población
Total Jóvenes (15 a 24 años)  683.775  180.896  55.964 
Total Jóvenes Varones  
(15 a  24 años)  307.856  91.714  22.013 

Total Jóvenes Mujeres  
(15 a  24 años)  375.919  89.182  33.951 

Adolescentes (15 a 19 años)  577.465  61.033  23.431 
Varones  267.266  29.557  10.849 
Mujeres  310.199  31.476  12.582 

Jóvenes (20 a 24 años)  106.310  119.863  32.533 
Varones  40.590  62.157  11.164 
Mujeres  65.720  57.706  21.369 

Composición (%) 
Total Jóvenes (15 a 24 años)

Total Jóvenes Varones  
(15 a  24 años) 45,0% 50,7% 39,3%

Total Jóvenes Mujeres  
(15 a  24 años) 55,0% 49,3% 60,7%

Adolescentes (15 a 19 años)

Varones 46,3% 48,4% 46,3%
Mujeres 53,7% 51,6% 53,7%

Jóvenes (20 a 24 años)

Varones 38,2% 51,9% 34,3%
Mujeres 61,8% 48,1% 65,7%

Distribución (%)
Total Jóvenes (15 a 24 años) 38,4% 10,2% 3,1%
Total Jóvenes Varones  
(15 a  24 años) 34,8% 10,4% 2,5%

Total Jóvenes Mujeres  
(15 a  24 años) 42,0% 10,0% 3,8%

Adolescentes (15 a 19 años) 63,1% 6,7% 2,6%
Varones 60,5% 6,7% 2,5%
Mujeres 65,5% 6,6% 2,7%

Jóvenes (20 a 24 años) 12,3% 13,8% 3,8%
Varones 9,1% 14,0% 2,5%
Mujeres 15,6% 13,7% 5,1%

CUADRO B2: Grupos de jóvenes por condición de actividad,  
                        asistencia escolar y sexo

Fuente: Elaboración propia, en base a EPH (INDEC).
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Sólo trabajan Sólo buscan 
trabajo

No trabajan,  
ni buscan,  
ni estudian

Total

 488.159  116.350  255.860  1.781.004 

 328.386  67.717  67.510  885.196 

 159.773  48.633  188.350  895.808 

 94.462  39.238  119.280  914.909 
 67.030  21.260  45.439  441.401 
 27.432  17.978  73.841  473.508 

 393.697  77.112  136.580  866.095 
 261.356  46.457  22.071  443.795 
 132.341  30.655  114.509  422.300 

67,3% 58,2% 26,4% 49,7%

32,7% 41,8% 73,6% 50,3%

71,0% 54,2% 38,1% 48,2%
29,0% 45,8% 61,9% 51,8%

66,4% 60,2% 16,2% 51,2%
33,6% 39,8% 83,8% 48,8%

27,4% 6,5% 14,4% 100,0%

37,1% 7,6% 7,6% 100,0%

17,8% 5,4% 21,0% 100,0%

10,3% 4,3% 13,0% 100,0%
15,2% 4,8% 10,3% 100,0%
5,8% 3,8% 15,6% 100,0%

45,5% 8,9% 15,8% 100,0%
58,9% 10,5% 5,0% 100,0%
31,3% 7,3% 27,1% 100,0%

Partidos del Conurbano Bonaerense - 4to. Trimestre de 2011
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CUADRO C: Distribución de la población urbana 
                     según grupos de edad
                    Cuadro General - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Personas Distribución (%)

Total Urbano*  37.326.258 100,0%

Niños (hasta  
14 años de edad)  8.966.163 24,0%

Adolescentes  
(entre 15 y 19 años  
de edad)

 3.216.152 8,6%

Jóvenes (entre 20  
y 24 años de edad)  3.260.805 8,7%

Subtotal jóvenes  6.476.957 17,4%

Mayores (25 años  
de edad y más)  21.883.138 58,6%

Conurbano 
Bonaerense  10.189.852 100,0%

Niños (hasta  
14 años de edad)  2.493.449 24,5%

Adolescentes  
(entre 15 y 19 años  
de edad)

 914.910 9,0%

Jóvenes (entre 20  
y 24 años de edad)  866.096 8,5%

Subtotal jóvenes  1.781.006 17,5%

Mayores (25 años  
de edad y más)  5.915.397 58,1%

Nota: * Se refiere a cifras para el total de aglomerados urbanos de cada región. 
Debido a que la EPH comprende soló una parte de la población urbana, las cifras 
referidas a las ciudades no cubiertas se estiman suponiendo que poseen una 
estructura similar a las cubiertas.
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CUADRO D: Tasa de desempleo y distribución de la población 
                        desocupada según grupos de edad

                     Cuadro General - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Nota: * Se refiere a cifras para el total de aglomerados urbanos de cada región. 
Debido a que la EPH comprende soló una parte de la población urbana, las cifras 
referidas a las ciudades no cubiertas se estiman suponiendo que poseen una 
estructura similar a las cubiertas.

Tasa de 
Desempleo Personas Distribución (%)

Total Urbano* 6,7%  1.079.212 100,0%

Niños (hasta 14 
años de edad) 4,1%  511 0,0%

Adolescentes 
(entre 15 y 19 
años de edad)

26,2%  136.621 12,7%

Jóvenes  
(entre 20 y 24 
años de edad)

16,4%  298.250 27,6%

Subtotal 
jóvenes 18,7%  434.871 40,3%

Mayores  
(25 años de 
edad y más)

4,7%  643.830 59,7%

Conurbano 
Bonaerense 8,3%  398.645 100,0%

Niños  
(hasta 14 años 
de edad)

0,0%  -   0,0%

Adolescentes 
(entre 15 y 19 
años de edad)

28,7%  62.669 15,7%

Jóvenes  
(entre 20 y 24 
años de edad)

17,6%  109.645 27,5%

Subtotal 
jóvenes 20,5%  172.314 43,2%

Mayores  
(25 años de 
edad y más)

5,7%  226.331 56,8%
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CUADRO E: Desempleo según edad y sexo
                    Cuadro General - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Nota: * Se refiere a cifras para el total de aglomerados urbanos de cada región. Debido a que 
la EPH comprende soló una parte de la población urbana, las cifras referidas a las ciudades 
no cubiertas se estiman suponiendo que poseen una estructura similar a las cubiertas.
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CUADRO F: Desempleo según edad y nivel de educación
                    Cuadro General - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)
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CUADRO G: Población joven con hasta secundaria incompleta  
                     según condición de actividad y asistencia escolar
                    Cuadro General - 2do. Semestre de 2006

CUADRO I: Proporción de desocupados (%) por rango de edad  
                    según quintil de ingreso per cápita familiar
                   Cuadros Generales - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Asiste No asiste Total

Total Urbano

Ocupados 17,6% 82,4% 100,0%

Desocupados 22,3% 77,7% 100,0%

Inactivos 78,1% 21,9% 100,0%

Conurbano Bonaerense

Ocupados 19,3% 80,7% 100,0%

Desocupados 27,2% 72,8% 100,0%

Inactivos 78,3% 21,7% 100,0%

 Quintiles de ingreso per cápita familiar

Total 1 2 3 4 5

Total Urbano
Adolescentes (entre  
15 y 19 años de edad) 100,0% 48,0% 22,0% 18,0% 7,4% 4,6%

Jóvenes (entre 20  
y 24 años de edad) 100,0% 43,3% 27,5% 16,2% 8,4% 4,7%

Subtotal jóvenes 100,0% 44,8% 25,8% 16,7% 8,1% 4,7%

Mayores (25 años  
de edad y más) 100,0% 46,4% 24,2% 14,4% 10,9% 4,1%

Conurbano Bonaerense
Adolescentes (entre  
15 y 19 años de edad) 100,0% 51,1% 17,0% 22,3% 7,5% 2,1%

Jóvenes (entre 20  
y 24 años de edad) 100,0% 39,3% 27,3% 23,2% 8,6% 1,6%

Subtotal jóvenes 100,0% 43,6% 23,5% 22,9% 8,2% 1,8%

Mayores (25 años  
de edad y más) 100,0% 41,5% 25,6% 16,8% 13,9% 2,3%
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CUADRO H: Desempleo por grupos de edad según posición hogar
                     Cuadro General - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)
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CUADRO J: Tasa de desocupación por rango de edad 
                    según quintil de ingreso per cápita familiar
                   Cuadros Generales - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

 Quintiles de ingreso per cápita familiar

1 2 3 4 5

Total Urbano
Adolescentes (entre  
15 y 19 años de edad) 35,3% 20,7% 24,8% 14,9% 27,1%

Jóvenes (entre 20  
y 24 años de edad) 27,2% 17,9% 13,8% 8,0% 6,9%

Subtotal jóvenes 29,6% 18,5% 16,3% 9,3% 9,4%

Mayores (25 años  
de edad y más) 11,2% 5,5% 3,6% 2,6% 0,9%

Conurbano Bonaerense
Adolescentes (entre  
15 y 19 años de edad) 46,4% 19,3% 26,4% 14,4% 15,4%

Jóvenes (entre 20  
y 24 años de edad) 29,1% 17,1% 17,2% 9,4% 3,4%

Subtotal jóvenes 34,6% 17,6% 19,6% 10,6% 5,1%

Mayores (25 años  
de edad y más) 12,3% 6,6% 4,3% 4,1% 0,7%
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CUADRO K: Desempleo por rangos etareos según quintil de  
                     ingresos per cápita familiar y posición en el hogar
                     2do. Semestre de 2006

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)
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CUADRO L: Tasa de desocupación por rangos etareos según quintil 
                       de ingresos per cápita familiar y posición en el hogar
                    4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)
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CUADRO M: Proporción de desocupados (%) por rango de edad  
                        según tipo de desempleo
                     Cuadros Generales - 4to. Semestre de 2011

CUADRO N: Tasa de empleo no registrado por rango de edad
                     Cuadros Generales - 4to. Trimestre de 2011

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

 
Tipo de desempleo

Total Cesantes Nuevos 
desocupados

Total Urbano
Adolescentes  
(entre 15 y 19 años de edad) 100,0% 73,4% 26,6%

Jóvenes adultos  
(entre 20 y 21 años de edad) 100,0% 82,0% 18,0%

Subtotal jóvenes (entre 12 y 21 años) 100,0% 79,3% 20,7%

Mayores (22 años de edad y más) 100,0% 95,7% 4,3%

Conurbano Bonaerense
Adolescentes  
(entre 15 y 19 años de edad) 100,0% 72,4% 27,6%

Jóvenes adultos  
(entre 20 y 21 años de edad) 100,0% 86,8% 13,2%

Subtotal jóvenes (entre 12 y 21 años) 100,0% 81,6% 18,4%

Mayores (22 años de edad y más) 100,0% 95,2% 4,8%

 Tasa de empleo  
no registrado

Total Urbano
Adolescentes (entre 15 y 19 años de edad) 77,3%

Jóvenes (entre 20 y 24 años de edad) 54,8%

Subtotal jóvenes 59,3%

Mayores (25 años de edad y más) 29,7%

Conurbano Bonaerense
Adolescentes (entre 15 y 19 años de edad) 76,4%

Jóvenes (entre 20 y 24 años de edad) 54,7%

Subtotal jóvenes 59,6%

Mayores (25 años de edad y más) 33,1%
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

CUADRO Ñ1: Población de 15 a 24 años por condición 
                     de actividad y asistencia escolar
                      Total urbano - 4To. Trimestre de 2011

Notas
1 La cantidad de desocupados se encuentra aquí 
expandida al total urbano, por ello el porcentaje no 
es representativo de la tasa de desocupación. 
2 La formalidad laboral está compuesta por: Los asalariados registrados en establecimientos de más de 5 
ocupados, los empleadores en establecimientos de más de 5 ocupados y los cuentapropistas profesionales. 
3 La informalidad laboral está compuesta por:Los asalariados no registrados, los asalariados registrados 
en establecimientos de hasta 5 ocupados, los empleadores en establecimientos de hasta 5 ocupados, los 
cuentapropistas no profesionales y los trabajado.
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC)

CUADRO Ñ2: Población de 15 a 24 años por condición  
                     de actividad y asistencia escolar
                        Total urbano - 4to. Trimestre de 2011

Notas
1 La cantidad de desocupados se encuentra aquí 
expandida al total urbano, por ello el porcentaje no 
es representativo de la tasa de desocupación.
2 La formalidad laboral está compuesta por: Los asalariados registrados en establecimientos de más de 5 
ocupados, los empleadores en establecimientos de más de 5 ocupados y los cuentapropistas profesionales.
3 La informalidad laboral está compuesta por:Los asalariados no registrados, los asalariados registrados 
en establecimientos de hasta 5 ocupados, los empleadores en establecimientos de hasta 5 ocupados, los 
cuentapropistas no profesionales y los trabajado.
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G U í a  D e  P a U T a S

Inicio: Presentación de los Coordinadores. Objetivo del en-
cuentro y pautas de trabajo. Presentación de los participan-
tes: vamos a pedirles que se presenten: pónganse los cartelitos 
así podemos identificarlos y se presentan. Básicamente digan 
cómo se llaman, qué edad tienen, de dónde son y qué hacen. 
Empezamos la rueda. 

ejes de las corrientes socioculturales

Cambios a nivel global
n	 ¿Cuáles son los principales cambios a nivel internacio-

nal producidos / acontecidos en la historia reciente que 
Uds. conocen? ¿o han oído mencionar? A nivel interna-
cional, qué cambios importantes o hechos, fenómenos, 
acontecimientos, qué “cosas” les parece que ocurrieron 
en los últimos años.

n	 ¿Cómo se enteraron de la existencia de los mismos? 
¿Quiénes se lo contaron?

Detectar grado de verosimilitud / credibilidad. 

Visualización de la influencia de estos cambios  
sobre el contexto social nacional

n	 ¿Cómo influyen estos cambios que Uds. refirieron en 
nuestro país? A nivel país ¿qué cambios visualizan?
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n	 ¿Qué pasó a fines del 2001? ¿Cómo lo vivieron sus fami-
lias, ustedes? ¿Cambió algo después del 2001? ¿Cuándo? 
¿Qué cambió?

incidencia de los cambios 
en la vida de las personas

De los cambios mencionados, ¿cómo afectan / impactan en 
la vida de las personas? ¿Y a ustedes cómo les afectan?

Grado de adaptación / incertidumbre 
que despiertan estos cambios

¿Quiénes se adaptan más / y quiénes menos a éstos cam-
bios mencionados?

Relación / asociación de los cambios 
con el conocimiento, la tecnología y el trabajo

Les vamos a mencionar algunas palabras y nos gustaría que 
nos digan, de a uno por vez, con qué imágenes, conceptos, pa-
labras, cosas, frases, etc., las asocian.

¿Con qué lo identifican, lo vinculan, lo relacionan?

n	 ¿El conocimiento? 

¿Con qué lo identifican, lo vinculan, lo relacionan? ¿A qué 
les suena?

n	 ¿La tecnología?

n	 ¿La educación?

¿Para qué creen que sirve la educación? ¿Qué cambiarían?

En caso de haber abandonado o no proseguido sus estu-
dios, interrogar: ¿Por qué no siguen estudiando?, ¿por qué de-
jaron sus estudios? 

¿Qué relación encuentran entre nivel de educación y acceso 
a puestos de trabajo?

La educación ¿puede servir para mejorar en la vida? (movi-
lidad social ascendente)
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¿Tienen compañeros que abandonaron sus estudios? ¿Por 
qué? ¿Los siguen viendo? ¿Cómo están ahora o como se imagi-
nan que están? ¿Cómo se imagina que estarán a futuro?

En caso de haber dejado, ¿ven a compañeros que siguen es-
tudiando? ¿Cómo están ahora o como se imagina que están? 
¿Cómo se imagina que estarán a futuro?

El trabajo
n	 ¿Qué es para Uds. el trabajo? ¿Cómo definirían al traba-

jo? ¿Con qué palabras lo asocian?

n	 ¿En qué trabajan / trabajaron? o ¿en qué querrían trabajar?

n	 ¿Qué comentarios pueden efectuar en referencia al tra-
bajo que realizan / realizaron Uds., o querrían realizar?

n	 ¿Qué comentarios pueden efectuar en referencia al trabajo 
que realizan sus padres / familiares / conocidos / otros?

n	 ¿Qué les aporta /aportaría a ustedes el trabajo? / 
¿Cuánto tiempo creen que hay que dedicarle al trabajo? 
/ ¿Que es para ustedes la responsabilidad en el trabajo? 
/ ¿Y el compromiso?

n	 ¿Qué modalidad de trabajo prefieren? Flexible, poder 
hacerlo en sus casas, en una empresa con horario fijo. 

n	 ¿Qué relación tienen o tenían o querrían tener con los jefes? 

apreciación de la tensión entre 
vocación y ocupación 

n	 ¿Qué es para Uds. la vocación? 

n	 ¿Y la ocupación? (laboral)

n	 ¿Podrían establecer una relación entre vocación y ocu-
pación?

visualización de su inserción futura 
en el mundo laboral

n	 ¿Cómo se ven a futuro en relación al trabajo?
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Status asignado a las instituciones
n	 ¿Qué son las instituciones para ustedes? /  

¿Cómo las definirían? / ¿Cuáles conocen? 

n	 ¿Cuáles creen que son las más importantes y las menos?

n	 ¿Cómo definirían a la familia, como institución?

n	 ¿Y a la escuela?

n	 ¿Y a la iglesia?

n	 ¿Y a los sindicatos?

n	 ¿Con qué palabras definirían a la actividad política / insti-
tucional? /  
¿Creen que es necesaria?

n	 ¿Simpatizan con algún partido? Si sí: ¿sus amigos compar-
ten sus opiniones, ideas, inclinaciones políticas?

n	 ¿Les interesa la historia de nuestro país? /  
¿Qué episodio/s les ha/n impactado más?

normas sociales
n	 ¿Qué significa para ustedes el respeto a las normas? /  

¿Vale la pena esforzarse y respetarlas? /  
¿Cómo ven al castigo y a la impunidad si no se cum-
plen las leyes? /  
¿Qué rol cumple la Policía en este sentido? ¿Para qué 
sirve y para que debería servir?  

n	 ¿Qué es un conflicto? ¿Qué opinan de las acciones de 
mediación en los conflictos? 

niveles de participación
n	 ¿Qué es para Uds. participación? /  

¿Participan en alguna actividad de alguna institución? / 
¿En cuál, qué actividad realizan? /  
¿Por qué? / Si no participan, ¿por qué no?

n	 ¿Creen que en nuestra sociedad existe la solidaridad? 
¿Por qué? / ¿Pueden dar algún ejemplo? 
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imaginario social percepción 
de variables formadoras de futuro

n	 ¿Cómo se sienten en ésta sociedad? ¿Qué cambiarían? 

n	 ¿Cómo ven a nuestra sociedad en un futuro? 

n	 ¿Qué es para ustedes el progreso? / ¿Es posible progre-
sar individualmente en una sociedad que no progresa?

n	 ¿Qué es para Uds. la precariedad? ¿Con qué la asocian?

n	 ¿Y la exclusión? 

n	 ¿Y la desigualdad? / ¿Cómo la vivencian? / ¿Les parece 
que hay que hacer algo respecto a las desigualdades? / 
¿Qué? / ¿Cómo?

n	 ¿Cómo definirían la violencia? / ¿Con qué la asocian?

Ejes de las corrientes psicosociales

identidad y autoimagen
n	 Teniendo en cuenta las edades que Uds. tienen ¿Cómo 

se definirían o presentarían como grupo: adolescentes, 
jóvenes, jóvenes adultos, etc.? 

n	 ¿Qué lugar les asigna la sociedad a los jóvenes? 

n	 Ustedes, cuando empezamos hicieron una presentación, 
nos contaron, cómo se llaman, dónde viven, y qué edad 
tienen y cuál es su actividad principal (estudio o traba-
jo). ¿Qué más pueden decirnos de ustedes? Para poder 
conocerlos / ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué esperan? 
¿Cómo se presentan frente a otros jóvenes? ¿Frente a un 
adulto? 

n	 ¿Qué es lo que más les gusta de ustedes mismos? / ¿Y 
qué es lo que menos?

n	 ¿Cómo creen Uds. que los ven los demás: su familia, sus 
grupos de amigos, compañeros, profesores u otros gru-
pos de la sociedad?
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n	 ¿Cómo presentarían a su familia?  
(¿Qué pueden decirnos de ella?)

n	 En caso de necesidad ¿a quién recurren, familia  
(qué miembro) u otros, quiénes?

expectativas personales / proyecto de vida
n	 ¿Cómo imaginan su vida a 5/10 años? /  

¿Es realizable?

n	 ¿Cuánto tiempo piensan en el futuro? /  
¿Creen que es importante tener un proyecto personal?/ 
El proyecto personal está ¿asociado o se relaciona con 
un proyecto de país? 

n	 Charlan de sus proyectos con otros, ¿con quiénes?

Principales problemas y necesidades
n	 ¿Cuáles son las principales preocupaciones personales, 

inquietudes que tienen hoy en día? Mencionar, priorizar.

n	 ¿Qué necesidades tienen ustedes como adolescentes/jó-
venes adultos?

Grado de satisfacción o frustración relativa
n	 ¿Se sienten satisfechos con Uds. mismos?  

¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

n	 ¿Qué es para ustedes la incertidumbre?

Grupo de pares
n	 ¿Tienen muchos amigos? /  

¿Qué actividades comunes realizan?

n	 ¿Qué es para ustedes la amistad? /  
¿Qué se espera de la amistad?

Relaciones interpersonales
n	 ¿Cuál es la relación que existe para Uds. entre amor y 

sexo? /  
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¿Podemos asociarlos o disociarlos? /  
¿Pueden convivir ambas formas? 

n	 ¿Qué importancia le atribuyen a la fidelidad en ese sen-
tido? ¿Qué significa para ustedes vivir en pareja? ¿Qué 
buscan en una pareja?

Identificaciones
n	 ¿Hay alguna persona o personaje de la actualidad  

o del pasado, de la Argentina o de otro lugar del 
mundo a la que les gustaría parecerse en algo? /  
¿Quién y por qué?

n	 ¿Poseen algún grupo de pertenencia con el cual 
compartan formas de pensar, actuar, vestir, hablar, 
hábitos, música, etc.? /  
¿Tiene alguna importancia para ustedes la moda?  
(Si sí, pedir algún ejemplo).

Utilización del tiempo 
n	 ¿Cómo organizan su tiempo? /  

¿Qué entienden por tiempo libre? /  
¿Qué hacen en su tiempo libre? /  
¿Qué es para ustedes el fin de semana? /  
¿Qué hacen los fines de semana? 

n	 ¿Qué es para ustedes la diversión? /  
¿Cómo se divierten?

n	 ¿Realizan algún deporte? /  
¿Qué les gusta leer? /  
¿Qué música o grupo musical les gusta? /  
¿Cuales son las películas que les atrajeron? 

n	 ¿Qué actividades que no hacen en éste momento les 
gustaría realizar?  
¿Con quién / quiénes les gustaría compartirlo?

n	 ¿Qué es para ustedes la creatividad, en qué la expresan?

n	 ¿Qué lugar ocupa Internet en sus vidas? /  
¿Y el celular?
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n	 Si no tienen Internet en su casa, ¿dónde se conectan? 
(preguntar por el locutorio y el Cyber como nuevos 
espacios de socialización).

espacios
n	 Mencionen espacios o lugares amigables / agradables.

n	 Mencionen espacios que les parecen hostiles / 
desagradables.

Medios de Comunicación
n	 ¿Qué medios son los más efectivos? /  

¿Qué transmiten?

n	 ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la vida 
de las personas en general? /  
¿Y en Uds. en particular?

Relación con el dinero
n	 ¿Les gusta comprar cosas? /  

¿Qué cosas? /  
¿Qué significa poder comprar? /  
¿Qué sienten si no pueden comprar?

n	 ¿Dependen del dinero para lograr algunos objetivos? /  
¿Cuáles? /  
¿Tiene algún significado para ustedes el ahorro? /  
En caso de ahorrar: ¿es fruto del sacrificio o de lo que 
les sobra? / ¿Frecuentan algún juego de azar? 

Estilo de vida, hábitos, consumos
n	 En relación a la salud y a los cuidados preventivos,  

¿los jóvenes en general cuidan de su salud? /  
¿Y Uds. en particular? 

n	 ¿Qué tipo de conductas o actos les parece a ustedes “de 
riesgo”, frente a las cuales habría que tomar medidas de 
prevención? / ¿Por qué? 
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n	 ¿Conocen campañas referidas a la prevención en la 
actualidad? Si sí ¿cuáles?

n	 En su vida cotidiana, ¿qué hábitos de vida poseen? /  
¿Qué tipo de acciones preventivas o de auto cuidado 
realizan?: prevención de SIDA, embarazos.

n	 ¿Qué opinan del consumo de drogas? /  
¿Cómo se posicionan frente a esta realidad?  
(Aceptación, rechazo e indiferencia).

n	 ¿Qué drogas conocen? /  
¿En qué se diferencian unas de otras?

n	 Según sus criterios y experiencias,  
¿podrían definir qué grupos están más expuestos al 
consumo de drogas? /  
¿Qué consumen mayoritariamente?

n	 ¿Por qué se consume? /  
¿Cuándo y dónde se consume?

n	 En su grupo de pares ¿hay quienes consumen? 

n	 De cada 10, ¿cuántos consumen?

n	 Personalmente ¿en qué los afecta el consumo de drogas? 

n	 ¿Qué se podría hacer desde la sociedad? ¿Y Uds. qué ha-
cen o podrían hacer?

Cierre: si tuvieran la oportunidad, ¿qué le sugerirán, dirían, 
indicarían a alguien que estuviera encargado de elaborar / di-
señar planes / políticas destinados a los jóvenes? ¿Algo más?
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