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I N t R O D U C C I ó N

El libro aborda la relación entre la escuela media y el mundo del trabajo 
en Argentina, en función de las expectativas futuras de los estudiantes. Se 
trata de un estudio comparativo entre jóvenes cursando el nivel medio en 
sus diversas modalidades de distintas jurisdicciones del país. La idea central 
que guió la investigación fue profundizar la relación entre educación y 
trabajo a partir de la indagación sobre: 1) las oportunidades (los trabajos 
futuros que se imaginan) y 2) los condicionantes (posibilidades efectivas) 
del futuro laboral. A partir de ello, se propone dar cuenta de cuáles son las 
dimensiones que intervienen en las elecciones y las decisiones del futuro 
de los jóvenes estudiantes. 

Para llevar a cabo el análisis se consideró el contexto social y económico 
y las transformaciones estructurales de los ´90. En las últimas décadas del 
siglo XX, las reformas implementadas en la Argentina tuvieron importantes 
efectos tanto en el funcionamiento del mercado laboral como en el sistema 
educativo. Durante los últimos años del siglo XX, los niveles de desigualdad 
y exclusión social se incrementaron notablemente en Argentina, haciendo 
que la situación social y económica del país se tornase crítica. Sin embargo, 
a principios del siglo XXI la situación comenzó a revertirse y lentamente co-
menzaron a notarse mejoras en la calidad de vida de la población. Durante 
el período 2003-2006, la Argentina experimentó un crecimiento sostenido 
de su economía, que le permitió recuperarse de una crisis económica pro-
funda y reactivar su economía considerablemente.

Partiendo de este contexto, y prosiguiendo con las investigaciones edu-
cativas llevadas a cabo en los últimos años, este libro se inscribe en las 
líneas de los estudios realizados en el campo de la sociología de la educa-
ción. A fines de la década del ´80 y principios de los ´90, las primeras inves-
tigaciones constataron la existencia de circuitos diferenciados. Se compro-

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   7 3/19/12   3:24:17 PM



8

bó que, lejos de ser uniformes, los saberes circulantes diferían claramente 
tanto en calidad como en cantidad, y que variaban según la pertenencia 
a diferentes sectores sociales (Braslasvsky C, 1986). Los estudios revelaron 
que las desigualdades educativas no se limitaban a un problema de acce-
so a la educación, sino que, adicionalmente, la segmentación y la calidad 
educativa acentuaban y consolidaban la diferenciación de clases sociales 
(Puiggrós A; 2003). 

En este sentido, diversos estudios mostraron que, ante el influjo de las 
transformaciones de las últimas décadas, la escuela media lentamente 
dejaba de garantizar la homogeneidad de los destinos de sus egresados 
(Filmus, D y Miranda, A, 2001); se comprobó que la educación ya no era 
“igualadora” de oportunidades (Narodowski M, 1996), y que, en el nuevo 
escenario, se fortalecían las tendencias hacia la producción y reproducción 
de las desigualdades preexistentes. 

Todas estas constataciones mostraron, ya en su momento, a principios 
de los años noventa, cuán afectada se había visto la relación entre nivel 
educativo y salida laboral (Mekler, v, 1992); posteriormente, a fines de esa 
misma década, se corroboró la existencia de desigualdad de oportunidades 
en el mercado de trabajo, incluso entre jóvenes con igual nivel educativo 
(Filmus D y Miranda A, 1999). 

Posteriormente, investigaciones realizadas a fines de la década del ´90 
y principios del siglo XXI no sólo indicaban la existencia de una crisis de la 
escuela media con implicancias directas en la producción de la desigual-
dad educativa, sino que también señalaban a la actual escuela secundaria 
argentina como un espacio educativo de carácter fragmentado, que con-
trastaba con la imagen histórica de la escuela como territorio de integra-
ción y articulación (Tiramonti G, 2004; Kessler G, 2002; Filmus D, 2001; 
Duschatzky S, 1999). 

A partir del escenario descripto por las investigaciones de referencia, 
y tomando en cuenta el marco contextual en el que se dan estas relacio-
nes, en este libro se analizan dos cuestiones principales: por un lado, el 
vínculo actual entre la educación y el trabajo según la mirada de los jóve-
nes estudiantes de distintos sectores sociales; por el otro, la dinámica de 
producción y reproducción de la desigualdad escolar y social. Para ello ha 
sido necesario indagar acerca de las expectativas y aspiraciones que tienen 
los estudiantes de la escuela media en sus diversas modalidades sobre su 
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futuro educativo y laboral, partiendo de la premisa de que los cambios 
ocurridos en el mercado de trabajo y en el sistema educativo han influido 
en el imaginario de los jóvenes. Mediante el abordaje de estas temáticas lo 
que se ha intentado hacer es brindar un aporte al campo de la sociología 
de la juventud y de la educación. 

Los interrogantes que surgen sobre estas cuestiones son los siguientes: 
¿Qué expectativas y aspiraciones tienen los estudiantes sobre su futuro 
laboral? ¿Cómo ven su futuro laboral los jóvenes en general?¿Cómo ven su 
futuro laboral los estudiantes en particular? ¿Qué tipo de vinculación existe 
entre las prácticas escolares y el futuro laboral? ¿Qué aportes de la escuela 
media son percibidos como elementos significativos en la configuración 
de las representaciones relacionadas con el mundo productivo/laboral? En 
definitiva, ¿qué es lo que estructura la definición del futuro laboral de los 
estudiantes?: ¿son las propuestas educativas ó modalidad de la escuela? ¿Es 
el género? ¿Es el componente generacional? ¿Es la pertenencia a un sector 
social? ¿Es el contexto socio-cultural de la región de pertenencia? ¿Cuáles 
interactúan y tienen mayor incidencia en la definición del futuro laboral?

Abordaje metodológico del estudio

El abordaje metodológico que se utilizó en el estudio se centra en la 
triangulación de datos. El análisis se focalizó en lo estructural y lo subjeti-
vo-individual, tomando en consideración las condiciones, disposiciones, las 
expectativas y las aspiraciones. Es decir, todos los aspectos que los jóvenes 
consideran a la hora de proyectarse hacia el futuro. 

La investigación se realizó en el marco del proyecto “Intersecciones en-
tre desigualdad y escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción 
y reproducción de la desigualdad escolar y social en cuatro jurisdicciones”, 
período 2005-2007, dirigido por Inés Dussel. En el desarrollo del trabajo de 
campo, donde se tomaron en cuenta distintas fuentes de información y se 
analizaron distintos aspectos del mismo objeto de estudio, la metodología 
aplicada abarcó diferentes técnicas metodológicas, de manera tal de ase-
gurar la calidad de los resultados. Por esa razón, se eligió trabajar tanto con 
datos cuantitativos como cualitativos.

 En un primer momento, se procedió al análisis de la información cuan-
titativa primaria, elaborada en el marco de la investigación mediante la 
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realización de un cuestionario a alumnos del anteúltimo año de la escuela 
media, en una muestra no representativa e intencional. Dada la amplitud de 
temáticas abordadas en la encuesta con el objetivo de relevar información 
sobre el origen social, itinerario escolar y experiencia laboral, se seleccio-
naron un conjunto de temas relacionados con las escuelas, las experiencias 
de los alumnos en el mundo del trabajo y sus expectativas post-egreso. 
Utilizar la encuesta nos permitió extraer las principales tendencias y definir 
los factores más estructurales. 

Luego, para indagar en las percepciones, deseos y expectativas de los 
estudiantes sobre su futuro, se analizaron las entrevistas en profundidad 
realizadas a los mismos jóvenes, consultándolos sobre su visión del futuro, 
en general, y en particular sobre su futuro laboral y educativo, para luego 
rastrear en sus respuestas las diferentes formas en que estos jóvenes se 
proyectan y/o piensan este tránsito de la educación hacia el trabajo, que se 
manifiestan en forma de anhelos, proyectos, expectativas y aspiraciones.

Por último, cabe señalar que el trabajo de campo se realizó en estable-
cimientos educativos de nivel medio en las modalidades  de bachillerato, 
orientación comercial y técnica de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 
Salta y Neuquén. La selección de las escuelas se hizo de forma intencional 
y a partir de criterios definidos según aspectos relevantes para el estudio. 
La encuesta abarcó 713 casos, y se realizaron 48 entrevistas semi-estructu-
radas (ver Anexo metodológico). 

Esquema de exposición

El presente libro se divide en tres partes. La primera parte del libro está 
compuesta por el marco conceptual, teórico y situacional. En el primero 
capitulo, se describen los enfoques teóricos de la investigación sobre los 
estudios de juventud. Se presentan las principales perspectivas teóricas y se 
puntualiza el marco conceptual sobre el futuro que se considerará para el 
análisis de las visiones futuras de los jóvenes estudiantes. 

Luego, en el capítulo 2, se aborda los debates clásicos y contemporáneos 
sobre el papel de la educación, en particular sobre la educación secunda-
ria en Argentina. Posteriormente, se realiza una descripción y análisis del 
contexto socio-educativo de los jóvenes de la Argentina, destacando las 
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transformaciones y los cambios significativos sufridos por la escuela media 
y el vínculo con el trabajo. 

En el capítulo 3, se muestra cuáles han sido los cambios y transforma-
ciones que afectaron el mercado de trabajo en la Argentina, en particular el 
mercado de trabajo de los jóvenes. Asimismo, se realiza un análisis del con-
texto económico y laboral del conjunto de los jóvenes que están cursando 
sus estudios. Se analiza particularmente las características de los trabajos 
de los jóvenes y la forma de inserción en el mercado de trabajo. 

En la segunda parte del libro se presenta el análisis de los datos releva-
dos en el estudio realizado. En el capítulo 4, se describe el estudio compa-
rativo de jóvenes estudiantes de distintos sectores sociales que asisten a 
escuelas medias en cuatro jurisdicciones de Argentina (Ciudad y Provincia 
de Buenos Aires, Neuquén y Salta). En el estudio se indaga sobre las expec-
tativas post-egreso y las perspectivas de los trabajos futuros. A partir de 
este análisis se intenta dar cuenta del vínculo actual entre la educación y 
el trabajo, así como de la condición juvenil en este nuevo contexto. 

En el quinto capítulo, se analiza las distintas miradas de los jóvenes 
sobre su futuro, tomando como variantes las oportunidades, las elecciones 
y decisiones que adoptarán a futuro tanto sobre cuestiones educativas y 
laborales, así como su visión sobre el futuro en general. 

Finalmente, en la tercera parte del libro, se detallan los hallazgos del 
estudio y se realizan comentarios finales sobre los aportes de la investiga-
ción que sirven de base para proponer un conjunto de recomendaciones y 
propuestas plausibles de ser consideradas en el diseño y gestión de políticas 
y programas sociales, poniendo el énfasis en aspectos vinculados al área 
educativa.  
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C A P í t U l O  1

1.1 Estudios sobre juventud: los enfoques teóricos 

Las definiciones sobre los jóvenes fueron cambiando a lo largo del si-
glo XIX y XX, y es a fines de los ´70 que comienzan a tener protagonismo 
en el campo académico. Muy pocas investigaciones sobre educación han 
abordado el tema desde la mirada juvenil. Por eso, en este libro se indaga 
el vínculo entre educación y trabajo, integrando una mirada desde la so-
ciología de la juventud. 

varios investigadores destacan que la definición de juventud corres-
ponde a un concepto polisémico que implica formas de reconocimiento 
colectivo en torno a valoraciones y representaciones sociales simbólicas. 
Es un concepto relativo y heterogéneo que se objetiva en formas diversas 
según el modelo de sociedad vigente, la estructura socio-económica y el 
momento histórico determinado. (Mekler 1994; Merkler 1994; Dubet F y 
Martuccelli D. 1998; Bendit R. 2005)

Algunos consideran a la juventud, desde el punto de vista psico-social, 
como una etapa entre la infancia y la adultez que supone un período de 
preparación para insertarse productivamente en la vida social adulta. La 
juventud se encuentra entre dos procesos: uno biológico y otro social. El 
biológico sirve para establecer su diferenciación con el niño, y el social, con 
el adulto. Esta definición es la que tradicionalmente denomina la juventud 
como la etapa de la adolescencia. (Allerbeck K. y Rosenmayr L. 1979) 

Otros, partiendo de un enfoque social y cultural, definen a la juventud 
como un fenómeno variable, de origen histórico, remitiéndonos a la cons-
trucción de la identidad del sujeto y al contexto de relaciones y prácticas 
sociales en las cuales el proceso psicosocial se desarrolla, con anclaje en 
factores culturales y socio-económicos. La transición a la vida adulta se 
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realiza a partir de las diversas modalidades que adoptan los distintos in-
tegrantes del “grupo etario”, que a su vez son determinadas por sus con-
diciones materiales de existencia y por su posicionamiento dentro de un 
grupo social de pertenencia. Esta perspectiva propone articular lo juvenil 
con lo cotidiano, reconocer la heterogeneidad de lo juvenil desde las diver-
sas realidades cotidianas en las que se desenvuelven las juventudes. (Dávila 
León O. y Ghiardo Soto F. 2005). Esto supone la posibilidad de observar a la 
juventud como una etapa de la vida que tiene sus propias oportunidades 
y limitaciones, entendiéndola no sólo como un período de moratoria, sino 
como uno preparación para la vida adulta y el desempeño de roles pre-
determinados.

Frente a estas posturas, Joaquín Casal, señala que existen tres enfoques 
epistemológicos para abordar los estudios sobre juventud: 1) como ciclo 
vital, 2) como nueva generación y 3) como tramo biográfico o itinerario 
(Casal J Garcia M Merino R y Quesada M. 2005). La perspectiva de los ciclos 
vitales considera la adolescencia y juventud como etapas de la vida basada 
en criterios de superación de ciclo. Muchas veces los cambios de ciclo irían 
acompañados de certificación social o ritos de paso. El análisis sociológico 
diferencia entre los logros psico-físicos en la etapa de la pubertad y el re-
traso en la asunción de responsabilidades sociales plenas. Es decir que los 
jóvenes alcanzan estatus de adultos en términos físicos (madurez sexual y 
plena atribución de fuerza física principalmente), pero pueden permanecer 
fuera del mundo de los adultos hasta alcanzar responsabilidades “adultas” 
como son la profesión definida, la vivienda propia, el matrimonio (formar 
una pareja estable y asumir la responsabilidad de ser padres), la nupcialidad 
formalizada, etc. Desde este enfoque, la juventud sería un tiempo vacío 
o de espera hasta la asunción de roles adultos. Esta perspectiva tiene un 
enfoque adultocrático1 del pasaje a la vida adulta, esto quiere decir que los 
ritos y símbolos de paso mencionados anteriormente son señales y men-
sajes para superar este ciclo de vida. La perspectiva del ciclo vital respalda 
la idea de que los jóvenes forman generaciones en tensión con los adultos. 
Precisamente fue a partir este enfoque que emergió la perspectiva de las 
generaciones.

1 La sociología más vieja y tradicional ha tendido a conceptuar la “socialización” como la acción de interiori-
zación de la realidad de los adultos, a partir de la acción educativa de los mismos adultos. En general, todo el 
estructuralismo funcionalista, tan importante en la sociología, se ha fundamentado en esta perspectiva. 
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La segunda perspectiva sobre juventud se focaliza en el conflicto entre 
generaciones de jóvenes y adultos. Este enfoque tiene una mirada genera-
cional sobre este vínculo. Los jóvenes representarían los valores asimilados 
al cambio social y el progreso en contraste con los adultos y ancianos, que 
representarían los valores asimilados a la tradición. Los valores juveniles 
personificarían las tendencias a la anomia mientras que los valores de los 
mayores representarían los valores del orden establecido. Es por eso que 
en el enfoque de las generaciones se considera a la juventud como una 
categoría de “nueva clase social ascendente y revolucionaria”, y a su vez 
como “contracultural” (Willis P. 1988). Esta perspectiva basa su análisis en 
la descripción de las rupturas con el orden adulto y la distinción de las 
subculturas juveniles, evaluando a la juventud en términos positivos. Este 
enfoque tiene una representación homogeneizadora de los jóvenes (Casal J 
Garcia M Merino R y Quesada M. 2005).

El tercer enfoque teórico se ha construido como una vía que permi-
tiera superar algunas de las deficiencias de los dos enfoques anteriores y 
establecer un enfoque alternativo más próximo a las elecciones racionales 
y a las emociones de los actores. Esta perspectiva mira el hecho biográfi-
co de las personas aprovechando aportes del interaccionismo simbólico, 
del constructivismo y aportes metodológicos desde lo longitudinal. Según 
este enfoque, las personas actúan e interactúan con otras personas, y es 
precisamente en esa interacción social que el individuo se constituye. Esta 
interacción se da en un contexto espacial, temporal y cultural. Asimismo, 
este enfoque considera que el conocimiento es construido a partir de las 
experiencias individuales, y que, por lo tanto, la realidad se construye a su 
vez a partir de esas experiencias. 

La perspectiva biográfica toma, como punto de partida, al actor social 
como sujeto histórico y protagonista principal de su propia vida, en la que 
se articulan de forma paradójica y compleja la elección racional, las emo-
ciones, los contextos socio-culturales y las estrategias a futuro. El tema de 
los jóvenes y la juventud no es sólo un conflicto de roles, como consideraba 
la primer perspectiva, ni tampoco un conflicto entre generaciones, como 
señalaba la segunda perspectiva. El enfoque de las biografías procura inte-
grar esos aspectos a través de la concepción de itinerario y de trayectoria. 
Es decir que propone una triangulación entre la sociedad como estructura, 
los hombres y las mujeres como actores, y las generaciones como resultan-
tes de procesos históricos de cambio. 
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Desde esta perspectiva, la juventud se entiende como un tramo dentro 
de la biografía que va desde la emergencia de la pubertad física hasta la 
adquisición de la emancipación familiar plena. (Casal J Garcia M Merino R y 
Quesada M. 2005) La juventud es un proceso social de autonomía que con-
cluye con el acceso a un domicilio propio e independiente. Es, por lo tanto, 
una concepción de juventud que adopta algunos aspectos de la teoría de 
roles y que incorpora la tensión familiar entre hijos y padres, pero que se 
focaliza en el proceso de adquisición, enclavamiento y de emancipación 
familiar plena2: un proceso social que tiene lugar en un determinado tra-
mo biográfico (las edades de los jóvenes). En este enfoque, la transición 
hacia la vida adulta es una articulación compleja de procesos de formación, 
inserción profesional y emancipación familiar. El paso de la pubertad a la 
emancipación familiar se construye socialmente en un marco sociopolítico 
determinado que configura un sistema político de transición. Además, el 
sistema político de transición es socio-histórico y geopolítico.   

A partir de los enfoques descriptos, en este libro se considera que los 
jóvenes constituyen un grupo con características específicas y comunes 
que no sólo están en tránsito hacia la adultez sino que también viven su 
actualidad social con modalidades propias y que asimismo participan so-
cialmente con posibilidades diferenciadas. No hay un grupo homogéneo de 
jóvenes en base sólo a sus características socio-económicas, sino que, por 
el contrario, lo que define al grupo es su heterogeneidad, que tiene que ver 
con aspectos culturales, geográficos y temporales. 

En este sentido, investigaciones han señalado que, como resultado de 
los procesos contemporáneos de fragmentación e individuación, los indivi-
duos se van convirtiendo en “administradores de sus propias biografías”. Los 
jóvenes van construyendo su trayectoria combinando recursos y oportuni-
dades en un marco cambiante y de creciente complejidad. Es por eso que 
el concepto de “biografización” ha intentado dar cuenta de la importancia 
que adquieren las “elecciones” individuales en la construcción de las tra-
yectorias laborales y educativas, y de la progresiva desaparición de la li-
nealidad que antiguamente caracterizaba el pasaje a la vida adulta. Hoy en 
día, estos trayectos se han desestandarizado (Wyn J. 2008). Es por eso que 

2 Se entiende por adscripción el resultado de la socialización en el sentido de aprendizajes e interiorizaciones; 
por enclavamiento, el resultado de la estratificación social en el sentido de posición social adquirida y potencial 
de movilidad; y por emancipación familiar plena, la disposición de un domicilio propio. Adscripción, enclava-
miento y emancipación son los ejes de desarrollo de los jóvenes.
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en el contexto actual resulta necesario estudiar el vínculo entre educación 
y trabajo desde una perspectiva biográfica. En este libro se toma el tercer 
enfoque como el marco teórico para estudiar las percepciones del futuro 
educativo y laboral de los estudiantes de la escuela media. 

Ahora bien, ¿todos los jóvenes pueden elegir qué transición hacer, que 
caminos recorrer? ¿Qué posibilidades tienen? En definitiva, ¿cuáles son los 
modos de realizar esta transición de la educación al trabajo? ¿Qué tan dife-
rentes son los modos de pensar esta transición? Es en este punto en el que 
el libro pretende lograr avances respecto a las perspectivas de la sociología 
de la juventud. 

Según los estudios consultados (Miranda A. 2007; Dávila León O. y 
Ghiardo Soto F. 2008; Pérez Islas J A 2008; Pérez P. E. 2008), una de las va-
riables que más influye y determina el futuro de los jóvenes es la dimensión 
educativa y el nivel de escolaridad alcanzado. En este sentido, se considera 
este aspecto como una de las variables con mayor peso específico en la 
biografía de los jóvenes, pero sin dejar de tomar en consideración otras va-
riables como el contexto social, geográfico y familiar, entre otras. El análisis 
se focaliza en la mirada del sujeto y en las representaciones que tiene sobre 
su futuro educativo y laboral. 

1.2 Perspectiva y representaciones sobre el futuro 

La juventud se impone como una etapa en la que se debe definir el fu-
turo y en la que los sueños de la infancia se vuelven presentes. Una etapa 
en la cual las expectativas, fundadas en los deseos, se entremezclan con las 
aspiraciones a futuro. Las aspiraciones nacen de condiciones sociales, de los 
“mundos de vida” que configuran esas condiciones. Se nutren de cuentos 
que se han escuchado, de historias familiares, conocidas, de hechos que le 
han pasado a un amigo (Dávila León O. y Ghiardo Soto F. 2005). Ahí está la 
fuente y a la vez el filtro de esos sueños, el fondo de experiencia que con-
trasta lo ideal con lo posible, que convierte la aspiración en expectativa. 

En la transición a la vida adulta, el tiempo presente no está determina-
do solamente por las experiencias pasadas acumuladas por el sujeto, sino 
que también está constituido por las aspiraciones y los planes futuros: el 
presente aparece perfilado por los proyectos o la anticipación del futuro 
(Casal J. 2000; Machado País J. 2004). Es en ese juego entre presente y fu-
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turo, entre sueños y decisiones, entre lo ideal y lo posible, que los jóvenes 
van madurando, haciéndose adultos y ocupando un lugar en la sociedad, 
configurando su transición y trazando una trayectoria.

Como señala Bourdieu, el espacio social opera como una matriz de pro-
babilidades: permite prever (siempre parcialmente) cosas probables de su-
ceder; por ejemplo, la probabilidad de que personas con un mismo nivel 
de educación, con un nivel de ingreso parecido y que asisten a los mismos 
lugares con la misma frecuencia, consuman las mismas cosas. Ocupar una 
posición determinada, poseer más o menos volumen de capital, estar “arri-
ba” o “abajo” en la estructura social, constituyen la expresión presente de 
posiciones históricas, de una trayectoria formada por “ascensos” y “des-
censos”, aumento y disminución de capitales. Los distintos grupos sociales 
compiten por su apropiación en distintos campos, cada uno con su propia 
estructura, con grupos mejor y peor posicionados, con tipos de capitales. 
(Bourdieu 1997) 

En este sentido, nos parece interesante introducir un nuevo concepto 
que utiliza la perspectiva biográfica, aplicándolo desde el punto de vista 
sociológico. Nos referimos al concepto de “itinerario” entendido como un 
itinerario vital construido por elecciones y decisiones del individuo, pero 
bajo determinaciones familiares o del entorno próximo, determinaciones 
tanto estructurales del contexto amplio como de orden cultural y sim-
bólico. La idea de itinerario (muy analógico) nos remite a una secuencia 
doble: el itinerario recorrido y el itinerario de futuro probable. El itinerario 
recorrido supone un haz de adquisiciones encadenadas con una gran dis-
paridad de resultados. El momento presente identifica la coyuntura perso-
nal susceptible de ser medida; este momento vital incluye, además, el haz 
de expectativas y elecciones de la persona. Cada itinerario puede apuntar 
hacia distintos rumbos (probabilidades) y decantarse hacia uno u otro en 
función de factores favorables o adversos que tienen que ver con la per-
sona (sus elecciones racionales y las constricciones sociales). A veces esta 
variabilidad puede ser eminentemente azarosa, a veces condicionada, a ve-
ces determinada. 

En el capítulo 4 y 5 del libro se indaga sobre la percepción y representa-
ción del futuro de jóvenes que asisten a la escuela secundaria considerando 
su origen social y su posición en la estructura social. En este sentido, se 
utilizó el concepto de representaciones (Jodelet 1997) que se refiere a la 
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construcción de imágenes acerca de alguna cosa, evento, acción, o proceso. 
Según Jodelet: “Las representaciones sociales son la mediación simbólica 
entre los sujetos y la realidad en la que están inmersos. Las mismas, como 
imágenes interiorizadas de sí, de los otros y del mundo, trazan vínculos co-
municantes entre la realidad exterior e interior. Tanto por el origen social 
de dichas imágenes, como por su carácter de esquemas íntimos de percep-
ción y acción, son elementos importantes para reflexionar sobre su propia 
situación y la de los demás, y para determinar el alcance y posibilidad de 
su acción histórica”. 

Según Bourdieu, las representaciones sociales deben ser entendidas 
como “construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los 
sujetos apelan o a las que crean para interpretar el mundo. Emergen de y 
se vinculan a posiciones en la estructura social, por medio de intereses y 
de esquemas de percepción, a los que éste denominó “habitus”3 (Bourdieu 
1998). Los esquemas de habitus son disposiciones que, configurando repre-
sentaciones sociales, orientan las prácticas de acuerdo a normas, valores y 
patrones preestablecidos y compartidos socialmente. 

Desde la perspectiva de Jodelet (1997), las representaciones sociales son 
imágenes que condensan un conjunto de significados. Son categorías que 
sirven para clasificar circunstancias, fenómenos e individuos y funcionan 
como sistemas de referencia que permite interpretar lo que sucede. En las 
representaciones, los sistemas clasificatorios se configuran a partir de la 
dinámica social e histórica y también de la cultura. Por eso son sistemas 
indeterminados y abiertos a las variaciones del entorno. 

Por su carácter constructivo, las representaciones sociales no son sola-
mente portadoras de determinaciones sociales, ni meros esquemas de re-
producción de estructuras sociales condicionantes. Son objeto de luchas 
tanto colectivas, entre grupos sociales, como individuales, entre atribucio-
nes y apropiaciones de clasificaciones por parte del sujeto. 

Las representaciones sociales pueden ser compartidas con otros sujetos 
y las representaciones pueden ser comunes por la situación ocupacional, 
la situación y posición contextual. Es decir que las prácticas y representa-
ciones se inscriben en diálogo con un contexto socio histórico y cultural y 

3 Bourdieu entiende el concepto de “habitus” como sistema de esquemas de percepción, apreciación y pro-
ducción de prácticas, implica una matriz de clasificación que funciona más allá de la conciencia y del discurso, 
aunque puede ser expresada mediante este último.
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orientan el curso de la acción. Se trata de un proceso cognitivo a cargo de 
un sujeto activo, donde los productos construidos no son inmutables, las 
imágenes existentes también intervienen como estímulo en la elaboración 
de nuevas representaciones. 

1.3 En síntesis

Como se señaló a lo largo del capítulo, los jóvenes constituyen un grupo 
con características específicas y comunes que viven su vida cotidiana con 
modalidades propias y con posibilidades diferenciadas. No hay un grupo 
homogéneo de jóvenes en base sólo a sus características socio-económicas, 
sino que, por el contrario, lo que define al grupo es su heterogeneidad, que 
tiene que ver con aspectos culturales, geográficos y temporales. También 
se señaló que en el actual contexto, los individuos se van convirtiendo en 
“administradores de sus propias biografías”. Los jóvenes van construyendo 
su trayectoria combinando recursos y oportunidades en un marco cam-
biante y de creciente complejidad. Es por eso que adquieren importancia 
las “elecciones” individuales en la construcción de las trayectorias laborales 
y educativas. 

La juventud se impone como una etapa en la que se debe definir el futu-
ro, una etapa en la cual las expectativas se entremezclan entre los deseos y 
las aspiraciones a futuro. Las aspiraciones nacen de las condiciones sociales, 
las historias familiares, los hechos vividos, en definitiva de los “mundos de 
vida” que configuran esas condiciones. Ahí está la fuente y a la vez el filtro 
de esos sueños, el fondo de experiencia que contrasta lo ideal con lo posi-
ble, que convierte la aspiración en expectativa. 
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C A P í t U l O  2

2.1 Sociología de educación: los clásicos y contemporáneos 
debates sobre la educación. 

Los clásicos de la sociología expresan que la sociedad es consecuencia de 
procesos sociales del hacer, obrar y pensar; es decir: formas de ser en socie-
dad. La sociedad es el resultado de nuestros actos. Pero eso no quiere decir 
que nuestro obrar en sociedad se dé en un escenario donde los actores actúan 
en un marco de absoluta libertad y sin restricciones objetivas o subjetivas. 
La sociedad, de hecho, vive y se desarrolla en el marco de un juego que a un 
mismo tiempo brinda las condiciones de posibilidad y restringe los anhelos y 
necesidades tanto personales como colectivas (Tenti Fanfani E. 2001).

Entre los teóricos fundadores de la sociología hay distintas visiones de 
“este vivir en sociedad”. En contraposición a la visión liberal, que pensa-
ba a la sociedad como una suma de voluntades individuales arbitrarias, 
Emile Durkheim planteaba que, por sobre la voluntad individual, estaba la 
sociedad generadora de conciencia colectiva, que inducía conductas in-
dividuales. Aquello que denominó “hechos sociales” (Durkheim E. 1988). 
Consideraba a la sociedad como producto de esa conciencia colectiva 
que era más que la suma de las partes, como una totalidad cuya realidad 
es de naturaleza “sui generis”; es decir: con una lógica propia que rebasa 
las particularidades y los individuos. Otra visión es la de Carlos Marx, que 
concibió esa “conciencia colectiva” (que Durkheim pensaba como pro-
veniente del conjunto de la sociedad) como un factor superestructural 
que estructuraba a la sociedad en su conjunto. Otra visión es la de Max 
Weber, para quien la sociedad es el resultado del accionar racional del 
individuo y de los grupos sociales, quienes, en su búsqueda de objetivos 
diversos, estructuran una cierta organización de la sociedad. Weber ha-
cía especial hincapié en la “superestructura” institucional, organización 
que, según él, en lugar de liberar al hombre en el plano individual y en 
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el social, lo convierte en esclavo de las normativas. Sin embargo, Weber 
sostiene la autonomía y la capacidad de los grupos sociales para formar 
conciencia y sistemas ideológicos.

Pero, más allá de sus divergencias, todos los clásicos de la sociología 
estaban de acuerdo en que las instituciones sociales son estructuras que 
posibilitan la transmisión de valores, visiones y formas de ser que el in-
dividuo incorpora para insertarse en sociedad. En este sentido, una de las 
instituciones tradicionales que permite el acceso a recursos materiales y 
simbólicos socialmente valorados es, precisamente, la escuela. 

Desde la sociología, se suponía que la escuela tenía que trascender la 
cotidianeidad de los niños que la frecuentaban. Ese era el lugar donde co-
nocerían y experimentarían otras dimensiones de la vida social que los tras-
cenderían a ellos e incluso a sus familias y su entorno inmediato (Durkheim 
E. 1973). La escuela vendría a ser una ventana y un puente hacia otros 
mundos, muchas veces lejanos y distintos a sus mundos conocidos –la fa-
milia, el barrio, los vecinos, etc.-, que les permitiría ver y experimentar 
otras realidades (Tenti Fanfani E. (comp.) 2000). En este sentido, algunos 
investigadores consideran a la escuela como una poderosa agencia de in-
dividuación y de construcción de identidades sociales (Dubet F. 2004). Para 
otros, en cambio, la experiencia educativa sólo desarrolla en los sujetos 
disposiciones generales necesarias para participar como miembros compe-
tentes de la vida en sociedad (Tenti Fanfani E. 2001).

Ahora bien, existen distintas corrientes teóricas de la sociología que han 
abordado el vínculo entre sociedad y educación. La perspectiva estructural-
funcionalista piensa que el papel de la educación es preparar individuos 
de acuerdo a los requerimientos técnicos de las instituciones modernas, 
aceptando las demandas del orden social establecido (Ornellas C. 1994). 
Desde este enfoque teórico, se entiende que la función selectiva de los 
sistemas educativos es neutral y que es natural que la sociedad tienda a 
la jerarquización social meritocrática. Durkheim también coincide en que 
la escuela tiene por función formar individuos que se inserten según la 
estructura socio-económica y la división social del trabajo, pero la diferen-
cia entre ambas perspectivas es que los teóricos funcional-estructuralistas, 
como Parsons, todavía piensan que la sociedad es dinámica y que, por lo 
tanto, ofrece posibilidades de movilidad social. Para Durkheim, en cambio, 
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la división social determina la función y posición en la sociedad, no consi-
dera que sea posible la movilidad dentro de la estructura social.

En cambio, desde la perspectiva marxista la educación tiene como fun-
ción principal reproducir la estructura jerárquica de la sociedad; es decir: 
el papel del sistema escolar es reproducir la ideología dominante. El papel 
de la escuela es inculcar a los estudiantes las conductas apropiadas para 
ocupar roles sociales dentro de la estructura jerárquica del trabajo y la so-
ciedad capitalista (Bowlis y Gintis, 1976). La escuela no es una institución 
neutral sino que es uno de los aparatos más eficaces de reproducción de 
la ideología del Estado (Althusser, 1974). Para Collins (1977), la actividad 
principal de las escuelas es enseñar el status de una cultura dominante; es 
decir: reproduce las relaciones de clase existentes. Por su parte, Bourdieu 
y Passeron, por un lado dicen que la educación sirve para seleccionar a los 
“más aptos”, a los privilegiados, y a su vez incorporan un enfoque cultural 
respecto a la reproducción social, señalando que los métodos de enseñanza 
y aprendizaje son producto de las fuerzas sociales (luchas sociales) que 
condicionan su contenido (Bourdieu P. y Passeron JC. 2004).

Según estos dos últimos autores, la reproducción se legitima transmutan-
do las jerarquías sociales en jerarquías escolares. En este sentido, la escuela 
funciona como el garante de la herencia social transformándola en mérito 
escolar ((Bourdieu P y Passeron JC. 1977). Esto hace que la ideología del don 
sea sólo un reflejo de la estructura social (Bourdieu P. y Passeron JC. 2004), 
provocando el ajuste de las esperanzas subjetivas a las oportunidades objeti-
vas de logros específicos de una categoría social ((Bourdieu P. 2006). 

En el campo de la sociología de la educación, la temática de la igualdad 
de oportunidades forma parte central del debate contemporáneo acerca 
del poder democratizador de la escuela y de sus posibilidades de debilitar o 
alimentar circuitos de reproducción social. 

La perspectiva meritocrática de los cincuenta (Parsons Talcott. 1966) se 
caracterizó por su creencia en la neutralidad social e ideológica de la es-
cuela y en su capacidad de integración. Según Dubet y Martuccelli (1998), 
la escuela participaba del pasaje de una sociedad de status transmitido a 
una sociedad de estatus adquiridos en función de los propios talentos.

Pero a mediados de los sesenta, una investigación realizada por Coleman 
advertía que la educación no alcanzaba a reducir las desigualdades socia-
les, y que el rendimiento educativo estaba estrechamente ligado (relación 
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o vinculación) a las condiciones socio-económicas. Este argumento poste-
riormente se vio reforzado por la investigación de Jencks, que sostenía que 
los esfuerzos de la reforma educativa eran inútiles si no iban acompañados 
de un cambio social (Jencks Cristopher 1979). 

A fines de los setenta comienzan a desarrollarse las teorías critico-repro-
ductivistas que desmitifican el supuesto aporte de la escuela como garante 
de oportunidades sociales y económicas de los individuos. Los primeros estu-
dios de Bourdieu y Passeron, Bowles-Gintis y Baudelot-Establet destacaban 
que la escuela reproducía la estructura social, los recorridos individuales y, 
por lo tanto, legitimaba culturalmente los gustos y trayectos de los indivi-
duos. Según esta perspectiva, la escuela no contribuía a la igualdad de opor-
tunidades sino que, por el contrario, reproducía el orden existente. 

La década del ochenta inaugura la revisión crítica de estas teorías. 
Distintos autores como Giroux y Apple, entre otros, señalan que los teóri-
cos críticos conceptualizaron esencialmente a la escuela como agentes de 
dominación, y en consecuencia rara vez han considerado la posibilidad de 
construir formas alternativas de abordar su organización, los currículum, 
y las relaciones sociales dentro del aula. Sostienen que las teorías críticas 
olvidaron el carácter también productivo de la escuela, así como la exis-
tencia de otros agentes educativos no escolares (familia y los medios de 
comunicación, por ejemplo) (Jacinto C y Freytes Frey A. 2004). 

En el marco de estas teorías, nos preguntamos qué papel tiene la escuela 
en la distribución de los recursos y de las oportunidades futuras, qué po-
sibilidades da a los individuos de inserción en la sociedad y en el mercado 
de trabajo. 

En el siguiente apartado se analizan los cambios que se dieron en los 
últimos años en la escuela media en Argentina. El sistema educativo argen-
tino se fue configurando y transformando de una matriz igualadora a una 
de mayor desigualdad y diferenciación social. 

2.2 Cambios y transformaciones en la escuela media en los 
últimos 20 años en Argentina: segmentación y fragmentación

En nuestro país, en tiempos en que las generaciones de los 50 y 60 -la 
generación de padres de los jóvenes de hoy- asistían a la escuela, la edu-
cación posibilitaba un ascenso social sostenido (Germani G. 1972). A partir 
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de 1950, el sistema educativo argentino se expandió aceleradamente en el 
contexto de un modelo de desarrollo que depositaba grandes esperanzas 
en el crecimiento económico ilimitado, en la movilidad social que tal cre-
cimiento permitía y en la educación como motor de dicho crecimiento y 
movilidad. (Braslavsky C. 1986)4.

Debido a esto, según esta investigadora, los padres de los jóvenes de hoy 
en día crecieron y se socializaron en hogares sujetos a cambios intensos 
(Braslavsky C. 1986), entre ellos: a) los desplazamiento de familias enteras 
o de algunos de sus miembros de zonas rurales a zonas urbanas; b) la cre-
ciente incorporación de madres al mundo del trabajo, y c) la expansión de 
la escolaridad en las nuevas generaciones. Los padres de quienes hoy son 
jóvenes conseguían su trabajo por vía del título obtenido en la universidad, 
que posibilitaba una carrera laboral que permitía ascender en la estructura 
social. 

Todos estos cambios generaron nuevas realidades. En la década de los 
´80, investigaciones llevadas a cabo en Argentina destacaban la organiza-
ción del sistema educativo en circuitos diferentes, circunstancia que era un 
reflejo de la cristalización por segmentos educativos. Las distintas escuelas 
argentinas reclutaban su matrícula en sectores poblacionales diferentes, 
no solo en base a la ubicación geográfica de cada escuela, sino también en 
función de una variedad de circunstancias que incluían aspectos institucio-
nales, posibilidades económicas de las familias, patrones culturales, entre 
otros. (Braslavsky C. 1989).

La cristalización del sistema educativo argentino dio lugar a mejores 
condiciones educativas5 únicamente para ciertos sectores. Aunque la po-
blación más pobre no experimentó grandes mejores de sus condiciones 
educativas en comparación con las que sí recibieron los segmentos para 
la población más rica. La función estamentalizadora no es idéntica a una 
eventual función reproductora. En esa época, la sociedad argentina era una 
sociedad dinámica, en donde tenían lugar diversos desplazamientos que 

4 Desde sus inicios, la escuela media ha sido considerada como el segmento del sistema educativo pensado para 
alumnos de la elite en vías de convertirse en futuros dirigentes políticos. A mediados del siglo XIX, la única mo-
dalidad existente era el bachillerato (Bonantini, C. 1996).

5 Los principales elementos que ponen de manifiesto la diferenciación del sistema educativo argentino en seg-
mentos son: 1) sus recursos materiales y humanos, 2) el modelo pedagógico o de conducción del aprendizaje y 
3) la organización institucional –relación entre los distintos funcionarios, entre otros. Braslavsky C. (1989). La 
discriminación educativa en la Argentina. Buenos Aires, Miño y Dávila Editoriales.
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implicaban ciertos grados de movilidad, aunque estos grados no pueden 
interpretarse en los términos clásicos de ascenso o descenso social. Uno 
de esos desplazamientos se produjo desde las ocupaciones manuales hacia 
las ocupaciones no manuales. En el contexto de estos desplazamientos, la 
función estamentalizadora del sistema educativo argentino consistió en 
darle a los sectores más bajos de la escala social únicamente la posibilidad 
de acceder a los segmentos más bajos del sistema de educación formal, que 
a su vez le permitirían acceder a los estamentos más bajos de los reordena-
mientos sociales. (Braslavsky C. 1989).

El sistema educativo en los ´80 se estructuró en grandes segmentos. A 
modo de esquema analítico, en un extremo pueden identificarse los sectores 
que acceden a los mejores segmentos de un nivel del sistema de educación 
formal, que les permite acceder a mayores niveles de conocimiento y, por 
lo tanto, continuar dentro del sistema de educación y a su vez dentro de los 
mejores segmentos del nivel siguiente. En el otro extremo están los sectores 
que acceden a los peores segmentos de un nivel del sistema de educación 
formal, que los habilita a acceder a menores niveles de conocimiento y que, 
en consecuencia, les brinda menos posibilidades de continuar dentro del 
sistema y dentro de los mejores segmentos del siguiente nivel.

Asimismo, los distintos segmentos educativos pueden distinguirse por 
otros factores que tienen que ver con aspectos familiares. En este sentido, 
las investigaciones destacaban que en las escuelas se verificaba una fuerte 
asociación entre el nivel de instrucción de la familia y el tipo de colegio 
secundario al que se accedía: cuanto más bajo era el nivel ocupacional de 
la familia, menor era el nivel de exigencia del colegio al que ingresaban los 
hijos. (Braslavsky C. 1989). 

En continuidad con las investigaciones que se venían desarrollando, en 
la década de los ´90 nuevos estudios comenzaron a revelar que, en el siste-
ma educativo argentino, no solo se había profundizado esta diferenciación 
social, sino que, a su vez, se había producido una fragmentación entre los 
segmentos. Según Tiramonti, en los ´90 el sistema educativo se comienza a 
organizar alrededor de patrones culturales que no reconocen elementos de 
continuidad entre unos y otros, haciendo que las escuelas pasen de ser es-
pacios sociales y culturalmente homogéneos a convertirse en un contexto 
de desigualdad y diversidad. Cada escuela pasa a constituir un fragmento 
dentro del sistema educativo que selecciona e incorpora un grupo social 
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particular que se organiza alrededor de sus propios patrones culturales. La 
selección se hace por la participación en diferentes circuitos educativos y 
el ingreso a los mismos está fuertemente asociado al capital económico, 
social y cultural que posee un grupo cada vez más reducido de la población 
(Tiramonti G. 2001). 

En síntesis, hasta mitad de la década del ´80, la educación seguía siendo 
el medio de ascenso social para lograr mejores posiciones sociales y ocupa-
cionales (Braslavsky C. y Filmus D. 1987). El título obtenido tenía relación 
directa con el trabajo que se podía conseguir, y, en este sentido, el nivel 
educativo estaba asociado con el nivel socio-económico. Sin embargo, in-
vestigaciones realizadas a fin de los ´80 señalan que el sistema educativo 
argentino estaba segmentado, y que, por lo tanto, el desplazamiento y la 
movilidad social a través de la educación se estaban perdiendo. Según es-
tos estudios, la certificación ya no garantizaba un buen trabajo sino que 
simplemente tendía a reforzar la posición social de origen. Esta tendencia 
se profundizará aún más con las transformaciones que tuvieron lugar en la 
década de los ́ 90 y con la crisis de 2001, hasta lograr que la idea de ascenso 
social a través de la educación termine por desvanecerse. 

2.3 El contexto socio-educativo de los jóvenes:  
más años en el sistema educativo

En la mayoría de los países de América Latina, el crecimiento de la es-
colarización se dio de la mano de una prolongación del período de esco-
larización obligatoria (Tenti Fanfani E. 2007). En Argentina, esta tendencia 
también puede observarse. En los últimos 10 años se dio un crecimiento 
significativo en la escolarización de los adolescentes, especialmente en la 
franja de edad que va de los 15 a 18 años. En 1996, estudiaba el 64,6% de 
los jóvenes de 15 a 18 años; diez años más tarde, en 2006, el porcentaje 
se había incrementado hasta llegar a 80,3% (Miranda A. Otero A. y Corica 
A. 2007; Miranda A y Corica A. 2008). Son, precisamente, estos jóvenes los 
que ingresan mayoritariamente en el nivel medio de enseñanza. La mayor 
parte del crecimiento de la escolarización se debe a la incorporación de los 
grupos menos favorecidos de la población en términos económicos. 

Estos grupos, que antiguamente estaban excluidos, hoy en día permane-
cen más años dentro del sistema educativo, a tal punto que se incrementó 
notablemente el porcentaje personas de este grupo que logran terminar el 
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secundario. Paralelamente al proceso de masificación de la escolarización, 
en Argentina se observa también un incremento del nivel educativo de los 
jóvenes. Según datos del Censo Nacional de Población del INDEC, en 1970 
el 35,5% de los jóvenes de 15 a 18 años asistían a la escuela, mientras que, 
en 2001, la asistencia alcanzaba el 68,5%. En el caso de los jóvenes de 20 
a 24 años, en 1970 solo el 20,3% había completado estudios secundarios, 
mientras que en 2001 el porcentaje llegaba al 45,7%. 

La expansión de la educación (en particular la del nivel secundario) se 
produce en un contexto de profundización de las desigualdades, en el que 
las escuelas deben hacer frente a nuevos desafíos. Al igual que las trans-
formaciones económicas que se dieron en los últimos años, los procesos de 
diferenciación social y cultural también cuestionan las funciones tradicio-
nales. Por lo tanto, la extensión de la obligatoriedad, la incorporación de 
sectores sociales tradicionalmente excluidos del nivel medio, la articula-
ción de la primaria con la secundaria, la creación de nuevas modalidades6 
y su articulación con las modalidades tradicionales de la escuela media y 
la aparición de nuevos formatos institucionales son todos elementos que 
configuran una nueva cartografía de la escuela secundaria, muy diferente 
a la que se conocía en el siglo XX (Dussel I. 2006). 

2.4 La escuela media y el trabajo: un vínculo que se transforma

La relación entre la escuela media y su vínculo con el trabajo ha ido 
transformándose con el correr de los años. Las investigaciones señalan que, 
en los momentos de expansión del mercado de trabajo y de movilidad so-

6 En el Acuerdo Marco del Consejo Federal de Educación de 1995 se propusieron 5 modalidades formativas: 
Ciencias Naturales, Salud y Ambiente; Economía y Gestión de las Organizaciones; Humanidades y Ciencias Socia-
les; Producción de Bienes y Servicios; y Artes, Diseño y Comunicación. En el año 2005 hubo nuevas reformas. Se 
promulgó la Ley de Educación Técnico – Profesional, Nº 26.058 que comprendía la educación secundaria técnica 
y la educación superior de orientación técnico – profesional. Esta ley estableció un fondo para el financiamiento 
de la educación técnica y definió un mecanismo específico de gobierno para esta modalidad educativa. En el 
2006, la sanción de la Ley Nacional de Educación (N°26.206) cerró el ciclo abierto por la Ley Federal en relación 
con la implementación de una nueva estructura del sistema educativo, reimplantando la definición de un nivel 
de educación primaria y un nivel de educación secundaria. La Educación Secundaria quedó definida en 6 ó 5 años 
según cada jurisdicción lo determine. Se divide en dos (2) ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas las 
orientaciones y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo 
social y del trabajo, a los cuales se le suma 1 año en los casos de ofertas de modalidad Técnico Profesional y Ar-
tística. La modalidad de la secundaria orientada se asimila al viejo “Bachiller”, con la diferencia que los planes de 
estudios están organizados por orientaciones según áreas disciplinares, ellas son: 1) Ciencias Sociales o Ciencias 
Sociales y Humanidades; 2) Ciencias Naturales; 3) Economía y Administración; 4) Lenguas; 5) Agro y Ambiente; 
6) Comunicación; 7) Informática; 8) Educación Física; 9) Turismo y 10) Arte. 

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   30 3/19/12   3:24:19 PM



Lo posible y lo deseable
Expectativas laborales de los jóvenes en la escuela secundaria 

31

cial ascendente, la educación constituía el “trampolín” que les permitía 
a muchos ciudadanos ascender a niveles sociales más altos. Según estas 
investigaciones, en situaciones de crisis de demanda laboral y contextos de 
movilidad social descendente, la escuela funcionaba como un “paracaídas” 
(De Ibarrola M. y Gallart M.A. 1994) que amortiguaba el descenso de quie-
nes más años habían logrado permanecer en sus aulas. 

De esta manera, la educación poco a poco dejó de ser el pasaporte a 
la movilidad social ascendente para convertirse en una herramienta que 
únicamente permitía conservar el espacio social de origen. (Filmus D. 1997) 
Estas investigaciones destacaron el hecho de que la educación estaba fuer-
temente mediatizada por la dinámica del mercado de trabajo y por los 
procesos de crecimiento del desempleo, la informalización y la precariza-
ción. En el marco de la crisis del modelo tradicional de educación, la educa-
ción secundaria terminó convirtiéndose en una “obligatoriedad subjetiva” 
(Braslavsky 1999). Sus funciones de integración económica y social, de pre-
paración para la universidad y para el trabajo, pasaron a convivir con un rol 
de formación ciudadana y ética, revalorizada en el actual contexto. El títu-
lo se concibe ahora como necesario (aunque no suficiente) para la inserción 
en el mercado de trabajo (Filmus D. 2000; Filmus D Kaplan C Miranda A y 
Moragues M. 2001). En este sentido, y a partir del análisis realizado por 
estos estudios, se puede ver que la característica segmentada de la escuela 
media no es producto del “desajuste” del mercado de trabajo, sino, por el 
contrario, la forma que tiene de “ajustarse” a sus demandas. 

Tras haber sido un formidable motor de movilidad social ascendente, 
actualmente el título de nivel medio tiene escaso peso a la hora buscar 
empleo, y nuevos mecanismos de acceso al trabajo tendieron a reforzar la 
reproducción social. La expansión, el achicamiento y deterioro del mercado 
laboral coadyuvaron para que los títulos del nivel secundario sufrieran un 
continuo proceso de devaluación, a tal punto que, hoy en día, en general, 
la mayor escolaridad de los jóvenes respecto de sus padres no implica ma-
yores oportunidades laborales (Jacinto C. 2006). Una importante cantidad 
de trabajos muestran que el peso del título de nivel medio ofrece cada día 
menor protección contra el desempleo, colocando casi en un mismo nivel 
a quienes terminaron ese nivel y a quienes sólo completaron el nivel pri-
mario. Hubo también un aumento de los subocupados entre los egresados 
del nivel secundario, y a su vez la crítica situación del mercado de trabajo 
a mediados de los noventa hizo que tres de cada cuatro jóvenes egresados 
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del nivel medio se encontraran sobre-calificados para la tarea que debían 
desempeñar; es decir: su puesto de trabajo no exigía el nivel de competen-
cias para las que, al menos teóricamente, habían sido formados (Filmus D. 
y Miranda A. 1999). 

Otras investigaciones, sin embargo, sostienen que la relación entre ac-
ceso laboral y nivel de estudio es de índole más compleja. De ellas se des-
prende que sigue existiendo una mejor inserción relativa cuando se posee 
el título del nivel medio. El hecho de que se haya generalizado la exigencia 
de nivel secundario para toda oferta laboral, prueba, aunque sea en el pla-
no de lo formal, que haber cursado el nivel secundario sigue teniendo su 
valor, un valor que puede llegar a ser la puerta de acceso a más y mejores 
empleos (Salvia A y I Tuñon. 2003).

Por otro lado, un aspecto que debe tenerse en cuenta para pensar los 
vínculos entre educación secundaria y mundo del trabajo es el hecho de 
que las posibilidades de inserción laboral posterior varían según las mo-
dalidades de educación secundaria por las que se haya pasado. Un estudio 
de egresados del nivel medio (Filmus D. y Moragues M. 2003) detectó que 
la modalidad técnica favorece la inserción laboral inmediata posterior. Los 
miembros de este grupo suelen ser activos, y de hecho este grupo tiene 
menores tasas de desocupación que los egresados de las modalidades ba-
chiller y comercial. 

En este sentido, el cambio de la función tradicional de la escuela hacia 
una nueva modalidad más orientada a la formación para el trabajo es un 
hecho destacable. Esta nueva forma tradicional ha sido vinculada a las mo-
dalidades técnica y comercial. En efecto, aunque el nivel medio fue original-
mente concebido como propedéutico, esas ramas conducían, de hecho, a una 
formación orientada a la inserción laboral inmediata, ya fuera en el sector 
terciario (comercio, administración pública) o en el industrial, mientras que el 
bachillerato estaba más orientado a la continuación de estudios superiores7. 

7 Históricamente, la modalidad bachiller fue la orientación educativa más ligada a los estudios superiores, 
mientras que la enseñanza comercial y técnica se vinculaba más con la salida laboral. Esta tendencia fue cam-
biando a medida que se comenzaban a aplicarse reformas en el sistema educativo, especialmente las referidas a 
la curricula escolar. Paralelamente, tuvieron lugar un conjunto de transformaciones en el mundo del trabajo que 
contribuyeron a modificar esa tendencia. En este sentido, las investigaciones destacan que tanto las modalidades 
tradicionales ligadas a la inserción laboral como la escuela técnica y el comercial pierden paulatinamente el fuer-
te vínculo que originalmente tenían con el empleo como única actividad (Gallart M A. 2006). Los egresados de 
estas modalidades empiezan a diversificar sus recorridos típicos, mostrando una creciente tendencia a continuar 
estudios una vez finalizado el secundario (Sendón M.A. 2004). 
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2.5 En síntesis

Según lo analizado en este capítulo, las transformaciones acontecidas 
en la década de los ´90 junto con la crisis de 2001 no hicieron más que 
profundizar los cambios que hicieron que la educación dejara de ser un 
medio de ascenso social para convertirse en un medio para sostener el 
espacio social de origen (Filmus D. 1997). La expansión de la educación en 
general, y, en particular, la del nivel secundario, se produjo en un contexto 
de profundización de las desigualdades. La “masificación” de la matrícula 
del nivel medio constituye un proceso paradójico: por un lado, incorpora 
a sus aulas a la población más relegada de la sociedad y, por el otro, no le 
garantiza igualdad en lo que se refiere a calidad educativa. 

En base a lo expuesto, en el marco de la crisis del modelo tradicional de 
educación, la educación secundaria se vuelve una “obligatoriedad subjeti-
va” (Braslavsky 1999). El título de nivel medio cada vez influye menos a la 
hora de buscar trabajo, y nuevos mecanismos de acceso al trabajo tienden a 
reforzar la reproducción social (Jacinto C. 2006). En este marco, las escuelas 
se ven obligadas a incorporar nuevas funciones a las tradicionales, como, 
por ejemplo, la función asistencial, así como en otras cuestiones generales 
más vinculadas a la formación para la vida. A los cambios y transformacio-
nes se suman los procesos de desigualdad, profundizados durante los años 
noventa, que no sólo se dan en el plano educativos sino que son resultado 
de una compleja combinación de factores físicos, económicos, políticos, 
sociales y subjetivos (Dussel I. 2005). 
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C A P í t U l O  3

3.1 Contexto económico de la cohorte de jóvenes en estudio

Entre mediados de los años setenta y los años noventa, en la región se 
articuló un nuevo modelo económico. En el nuevo modelo económico im-
plementado, el Estado perdió poder de intervención. El cambio en la lógica 
de regulación de la economía y de la organización del trabajo debilitó la 
centralidad hegemónica que el asalariado ocupaba en la dinámica de los 
mercados laborales, dando lugar a situaciones de extrema flexibilización 
en la actividad productiva. Esta nueva situación produjo una expansión 
del trabajo informal, por lo general bajo las formas y mecanismos de la 
subcontratación del trabajo, que debilitaron la presencia del trabajo formal 
como esquema central de las relaciones laborales en la esfera productiva 
(Portes, Castells y Benton, 1990). 

Las transformaciones en la regulación del trabajo trajeron aparejadas 
“nuevas formas de empleo y contratación”. Alguna de estas formas fueron: 
contratos de trabajo por tiempo determinado, trabajo momentáneo, tra-
bajo de jornadas parcial, y diferentes formas de “empleos ayudados”. Todas 
situaciones heterogéneas que manifestaban el aumento de la precariedad 
del trabajo. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado perdió su he-
gemonía (Castel R. 1997; Beck U. 2000; Zygmunt Bauman. 2003). 

La precarización del empleo y el desempleo han caracterizado la diná-
mica actual del mercado laboral. El modelo neoliberal globalizador tenía 
como instrumentos de racionalización a las pautas de mercado, la compe-
titividad, la sombra de las reestructuraciones industriales con las nuevas 
tecnologías reemplazando puestos de trabajo, y una forma de producción 
de base flexible. Todos estos factores empobrecieron aún más los niveles de 
demanda del mercado laboral (Beck U. 2000; Sennett R. 2006). Las nuevas 
formas “particulares” de empleo pasaron a asemejarse a formas de con-
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tratación propias del siglo XIX, precarizando al trabajador y degradando al 
estatuto laboral que regía en el mundo desde principios del siglo XX y en la 
Argentina desde la década del cuarenta. Según Robert Castel, la flexibilidad 
fue una manera de denominar a esta necesidad de ajuste del trabajador a 
su tarea (Castel R. 1997). 

Estos cambios en el mundo del trabajo se dieron en paralelo a transfor-
maciones culturales que afectaron la socialización de la juventud y el tra-
dicional ciclo de la vida. No solo la temporalidad de la organización social 
se ve afectada por estos cambios, sino también las regulaciones de los roles, 
tanto los familiares como los sociales, volviéndose más flexibles y móviles 
(Castel R. 1997; Casal J. 2000).

3.1.1 La economía y el mercado de trabajo: 1996-2006

Durante el siglo veinte, en términos históricos, pueden identificarse en 
la economía argentina tres estrategias económicas diferentes. La primera, 
que corresponde al modelo agro exportador, fue desarrollada hasta los 
años treinta. La segunda, denominada modelo de sustitución de importa-
ciones, se extendió desde esa década hasta mediados de los años setenta. 
La tercera, que tuvo su inicio durante el período dictatorial, reorientó la 
economía hacia un proceso de desindustrialización, cuya contracara fue 
el crecimiento de los servicios financieros y la comercialización de pro-
ductos (importados) (Basualdo E. 2000). 

Los últimos años de la década de los ochenta y los primeros de las 
del noventa estuvieron signados por episodios hiperinflacionarios (1989-
1990) que desestabilizaron la macroeconomía y produjeron un fuerte 
estancamiento económico, en el marco de un fuerte endeudamiento ex-
terno. El magro desempeño económico tuvo un significativo impacto en 
el mercado de trabajo, que se manifestó en el deterioro de los salarios, la 
pérdida de calidad de las ocupaciones y el crecimiento del sector infor-
mal. La situación llevó a una creciente expansión de la pobreza y de la 
desigualdad en la distribución de los ingresos que modificó significativa-
mente la estructura social argentina (Minujin A. 1992). 

La merma productiva debió soportar no solo los graves procesos infla-
cionarios mencionados, sino también un posterior periodo de inflación y 
recesión que comenzó en septiembre de 1998 y terminó en la gravísima 
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crisis de diciembre de 2001. Previamente, en el año 1991, luego de varios 
intentos de estabilización, se puso en marcha un programa de reformas 
estructurales (pautas conocidas como “Consenso de Washington”8), que 
procuró reducir la inflación y dinamizar el nivel de actividad. Entre las 
medidas de mayor impacto, se desatacó el programa de convertibilidad 
- fijación de la tasa de cambio anclada por ley-, la desregulación de los 
mercados, la apertura del sector externo y la privatización de las em-
presas estatales proveedoras de servicios básicos. El programa incluyó, 
además, medidas relacionadas con la des-regulación del mercado laboral 
y otras alternativas tendientes a bajar “el costo laboral”, tales como la 
flexibilización de la contratación y el despido (Damil Frenkel y Mauricio. 
2002). 

La aplicación del programa de convertibilidad tuvo éxito en rever-
tir el proceso inflacionario. La mayor disponibilidad de financiamiento 
internacional y la recuperación del precio de los productos primarios 
elaborados en el país brindaron las condiciones de posibilidad para que 
el país tuviera altas tasas de crecimiento económico durante el primer 
quinquenio de la década del noventa. Sin embargo, la estructura secto-
rial del mercado de trabajo siguió registrando las tendencias que venían 
dándose desde los años setenta: caída de la participación de la industria 
en el PBI e incremento del sector de comercio y servicios. A todo esto 
se agregaba un elemento novedoso: el incremento de la desocupación 
abierta. Justamente, la apertura económica y la apreciación de la moneda 
argentina, que habían sido propiciadas por el programa de convertibili-
dad, determinaron que una importante proporción del sector informal 
fuera escasamente competitivo (por ejemplo, el sector textil), haciendo 
que numerosos establecimientos productivos se vieran obligados a cerrar, 
con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. 

A finales de 1994, la crisis conocida como “del tequila” dejó en eviden-
cia cuán fuerte era la dependencia del modelo de convertibilidad respec-
to al ingreso de divisas. En efecto, la reducción del ingreso de capitales 
extranjeros provocada por la crisis mexicana determinó que el PBI cayera 

8 El Consenso de Washington fue formulado originalmente en noviembre de 1989, como documento de trabajo 
para una conferencia organizada por el Institute for International Economics, cuyo documento presentaba una 
lista de diez políticas pensadas para los países de América Latina. Estas fueron: disciplina fiscal, ajuste del gasto 
público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de interés, una tasa de cambio competitiva, liberalización 
del comercio internacional, liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desre-
gulación, y derechos de propiedad. 
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por primera vez desde la puesta en marcha de la convertibilidad. La vuel-
ta a la normalidad de la situación financiera internacional, hacia fines del 
año siguiente (1995), impulsó un nuevo ciclo expansivo de la economía, 
que continúo hasta el año 1998. A partir de allí, la economía argentina 
ingresó en un período recesivo (1999-2000) que culminó con el abando-
no del patrón de convertibilidad, luego de atravesar por una de las peores 
crisis sociales y económicas de su historia.

El empleo cayó, afectando a todas las categorías ocupacionales, tanto 
en el sector público como en el sector privado. En cuanto a las ramas de 
actividad, la industria y la construcción registraron una disminución de los 
puestos de trabajo, y el sector del comercio padeció un estancamiento. Por 
el contrario, el empleo se expandió en los sectores de servicios a las empre-
sas, personales y en el doméstico (en general ocupaciones no registradas). 
Las remuneraciones de los asalariados volvieron a deteriorarse a lo largo del 
período, siendo muy marcada -20%- la erosión de los ingresos de quienes 
trabajaban por cuenta propia (Beccaria L. 2002). 

Durante el mes de enero de 2002, luego de la caída de cuatro presiden-
tes en un lapso de diez días, el patrón de convertibilidad fue finalmente 
abandonado. La relación peso-dólar pasó de ser uno a uno a uno a tres, con 
la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del salario, aún cuando los 
precios internos de la economía se mantuvieron en niveles cercanos a los 
previos a la crisis. Durante los diecisiete meses que siguieron a la devalua-
ción, la sociedad atravesó situaciones ampliamente dificultosas: un fuerte 
proceso de concentración económica, una fuerte expansión de la pobreza, 
y un significativo incremento de la desocupación, que llegó a superar el 
22% de la población económicamente activa en mayo de 2002. Sin embar-
go, a partir de mayo de 2003, la recesión se detuvo y la economía volvió a 
crecer a un ritmo sostenido hasta el 2008.

La crisis económica desatada a fines del 2001 agudizó la recesión, ha-
ciendo que el empleo sufriera una nueva y fuerte reducción del 4% en 
2002. La presencia de un elevado desempleo coincidió, en este caso, con un 
rápido y profundo deterioro de los ingresos reales de los ocupados. El go-
bierno puso en marcha medidas tendientes a reducir el desequilibrio de las 
cuentas públicas, para posibilitar la reactivación económica. Sin embargo, 
los esfuerzos realizados por el gobierno no fueron efectivos para revertir la 
situación de recesión, acentuándose la fuga de capitales. Para atenuar la 
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salida de divisas, se limitó la extracción de depósitos bancarios, acción que 
se conoció como “corralito”. 

Todas las ramas de actividad vieron disminuir sus niveles de empleo du-
rante la primera parte del 2002. Los sectores en donde la caída fue más 
pronunciada fueron los del comercio y la construcción. La devaluación 
del peso y el incremento de los precios impactaron negativamente en los 
ingresos reales de los trabajadores, porque las remuneraciones no fueron 
ajustadas a esta nueva situación. En síntesis, en la etapa de crisis se pro-
fundizo el deterioro económico, y las tasas de desocupación alcanzaron 
los valores más altos de la historia de nuestro país. El poder adquisitivo de 
los ingresos y, al mismo tiempo, hubo un fuerte incremento de los precios 
debido a la devaluación del peso. 

En el esquema post-crisis (2004-2006), un conjunto de variables eco-
nómicas fueron modificadas. La devaluación, junto con otras medidas que 
restringieron el acceso a capitales y a productos extranjeros, creó condi-
ciones para que la producción industrial tuviera un nuevo impulso. Esta 
expansión produjo un fuerte impacto en el mercado laboral, haciendo que 
por primera vez en más de una década la tasa de desocupación cayera a 
menos de dos dígitos. En este nuevo contexto, sin embargo, la persisten-
cia de la desigualdad entre salarios altos y bajos (alrededor de más de 35 
veces), seguía mostrando la necesidad de revertir los criterios de política 
económica atados aún a las pautas del Consenso de Washington, para que 
la economía argentina y el mercado laboral mejorasen. 

La recuperación económica, que se inició a los pocos meses de la salida 
del régimen de tipo de cambio fijo, no sólo fue intensa sino que también 
tuvo efectos significativos en el mercado de trabajo. El nivel de actividad 
económica alcanzó un crecimiento del 9% durante los últimos tres años de 
este período. La tasa de actividad y la tasa de empleo crecieron casi un 2%. 
Hubo una importante disminución de las tasas de desocupación, aunque, 
en el caso de las mujeres, la tasa permaneció en el orden de los dos dígitos. 
El importante crecimiento económico, permitió morigerar los principales 
problemas laborales y sociales de 2002, en particular el desempleo y el su-
bempleo (Corica A., 2010). 

En cuanto a las ramas de actividad, el crecimiento del empleo alcanzó 
a todos los sectores, pero resultó particularmente intenso en el caso de la 
construcción. También fue muy dinámica el crecimiento de la ocupación 
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en la industria, los servicios personales, la intermediación financiera y 
los servicios a las empresas (Becaria L A Maurizio R (edit). 2005). En sín-
tesis, en la etapa de post-convertibilidad fue una etapa de crecimiento 
económico. La tasa de actividad aumentó y la desocupación disminuyó 
notablemente, permitiendo los ingresos de los hogares recuperaran poder 
adquisitivo.

3.2 El mercado de trabajo de los jóvenes: sus características 

En este nuevo contexto, las empresas encuentran gran facilidad para 
contratar a toda la población –pero, sobre todo, a los jóvenes- para des-
empeñar tareas de corta duración, por espacio de algunos meses o sema-
nas, y tienen más facilidad aún para despedirlos. La reestructuración del 
trabajo conlleva una movilidad hecha de alternancias entre actividad e 
inactividad y de oportunidades provisorias sin ninguna certidumbre sobre 
el futuro. 

El mercado de trabajo de los jóvenes se ha ido transformando en los 
últimos años. En este sentido, según señalan la mayoría de los analistas, 
las características de las primeras experiencias laborales tienen cada vez 
mayor importancia en la inserción laboral posterior. Tomando en cuenta 
la hipótesis de Fawcett (2002), de que la incertidumbre que caracteri-
za los mercados de trabajo de la región incide en largos y complicados 
procesos de inserción laboral, las primeras experiencias juegan un papel 
clave para los resultados posteriores, así como también son relevantes las 
diferencias en las experiencias de hombres y mujeres jóvenes. 

La literatura que aborda el mercado de trabajo juvenil destaca la alta 
rotación entre puestos de trabajo, en la medida en que los jóvenes tienen 
una mayor propensión a experimentar hasta encontrar el empleo que 
consideran más adecuado para su desarrollo personal y laboral. Otra de 
las características destacables es el hecho de que los jóvenes, al poseer 
mayor nivel educativo, tienen expectativas ocupacionales que se ubican 
muy por encima de lo que el mercado les ofrece. El acceso a la educación 
secundaria de las nuevas generaciones entrega expectativas y aspiracio-
nes que los lleva a menospreciar los empleos de obreros y operarios y a 
valorar aquellas otras ocupaciones de cuello y corbata. Los jóvenes pre-
fieren incluso la alternativa de ser trabajador por cuenta propia, a pesar 
de vivir en un mundo que padece crisis y reestructuraciones productivas 

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   40 3/19/12   3:24:20 PM



Lo posible y lo deseable
Expectativas laborales de los jóvenes en la escuela secundaria 

41

constantes, porque les permite tener horarios flexibles, trabajar en fun-
ción de los ingresos que necesitan y, en algunas ocasiones, incluso ganar 
más que el salario mínimo pagado en el sector formal (Schkolnik M. 2005; 
Jacinto C. 2009). 

La precariedad es la forma de inserción laboral más común entre los 
jóvenes: la mayoría de los trabajos que consiguen los jóvenes son preca-
rios. En sus búsquedas iniciales, los jóvenes viven esa inserción precaria 
como una moratoria, un aprendizaje, como un tiempo que deben tomarse 
(Nicole-Drancourt Ch. 1994). Pero, al contrario de lo que suele pensarse 
sobre estos tipos de trabajos, esa precariedad resulta un tránsito hacia 
la estabilización para algunos jóvenes, mientras que para otros puede 
transformarse en una condición permanente de relación con el mercado 
de trabajo (Nicole-Drancourt Ch. 2000). Es decir que esta precariedad 
que caracteriza las primeras experiencias laborales de los jóvenes son de 
distinta calidad, y en muchos casos no constituyen experiencias acumu-
lables para una futura inserción laboral más estable. 

Como ya se señaló, las características del mercado laboral actual pue-
den impulsar a los jóvenes a emprender trabajos atípicos e innovadores. 
Algunas investigaciones muestran cómo jóvenes de sectores medios op-
tan por cierto tipo de trabajos flexibles e inestables, pero que les resul-
tan motivadores. Son los llamados “trabajos independientes de segunda 
generación”. Por ejemplo, en el campo de la informática, estos trabajos 
son frecuentemente desempeñados por jóvenes de alta calificación que 
eligen esa inserción, obteniendo gratificaciones tanto monetarias como 
simbólicas (Girardo M. 2003). Muchos trabajos informales, por ejemplo, 
en el terreno de la gestión y/o expresión cultural, son altamente valorados 
por los jóvenes (Perez Islas J.A. y Urteaga M. 2001). Pero, como también se 
dijo, esta suerte de empleos no es para todos los jóvenes. 

Es en este sentido que autores como Bauman señalan que “la ética del 
trabajo” fue desplazada por una “estética del consumo” que premia la 
intensidad y la diversidad de las experiencias, incluido el ámbito laboral, 
buscando gratificaciones inmediatas (monetarias y vivenciales), novedo-
sas y flexibles (Perez Islas J.A. y Urteaga M. 2001). Muchos jóvenes recha-
zan algunos empleos que son discontinuos o insignificantes, porque no 
aportan para la proyección de un futuro mejor. 
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Por otra parte, los procesos de desindustrialización y la expansión de la 
economía de servicios han generado una mayor heterogeneidad de opor-
tunidades laborales para los jóvenes de distintos grupos sociales. En este 
sentido, el cambio tecnológico abre mayores expectativas para el trabajo 
de los jóvenes. La adaptación de las nuevas generaciones a las nuevas 
tecnologías de la información es una ventaja y favorece el empleo juvenil. 
La reestructuración sectorial y los cambios tecnológicos constituyen un 
beneficio a la hora de buscar trabajo. 

El empleo juvenil se concentra, entonces, en algunas ramas de actividad 
que, por sus características, favorece la participación de los jóvenes en el 
mercado laboral. Durante los años noventa crecieron fuertemente los em-
pleos para jóvenes en la rama de comercio, restaurantes y hoteles (Weller 
J. 2003) (Weller 2001). Estos sectores requieren, principalmente, mano de 
obra de nivel educativo intermedio, y esto facilita una mayor inserción la-
boral de las mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes. Además, requiere otras 
habilidades como creatividad, capacidad de aprender de forma continua 
e independientemente, manejo de información etc., en lugar del manejo 
repetido y poco variado de instrumentos y procesos (Schkolnik M. 2005) 
(Schkolnik, 2003). 

Ball, por su parte, señala que, en los territorios donde se desarrolló una 
economía de servicios, se da una mayor expansión de empleos propiamente 
juveniles: DJs, bares, peluquerías de moda, ciber-cafes, etc. (algunos auto-
res los llaman “trabajos estéticos”). En base a ello se presenta una nueva 
segmentación laboral, un segmento de empleos que concentra a la clase 
media y alta y que está estrechamente relacionado con las finanzas y con 
las compañías globales (Ball S. 2004). En estos nuevos mercados, el des-
empeño laboral se asocia una serie de elementos individuales, tales como 
la capacidad de comunicación, la seguridad emocional, la apariencia física 
y la estética, que no forman parte de los currículum educativos y que re-
presentan un nuevo estilo laboral propio del capitalismo contemporáneo. 
Pero el rendimiento laboral también se vincula a un capital social, cultural 
y educacional que delimita determinado tipo de oportunidades, asociadas 
al posicionamiento dentro de la estructura socioeconómica. Al respecto, 
Biggart menciona, por ejemplo, que las trayectorias no lineales y los ries-
gos de desocupación son más extendidos entre los jóvenes que pertenecen 
a aquellos grupos desaventajados en términos de recursos económicos y 
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educativos que entre los jóvenes pertenecientes a grupos con mayores re-
cursos (Biggart A Furlong A y Cartmel F. 2008). 

Los cambios recientes en el mercado de trabajo reestructuran los seg-
mentos y redefinen los nichos para los jóvenes. Algunos estudios señalan 
que estos “nuevos espacios” valoran la experiencia laboral y ya no privile-
gian unilateralmente a la educación formal, sino que buscan candidatos 
capaces de combinar un nivel educativo “práctico” con la adquisición de 
nuevas habilidades on the job, que les auguran una perspectiva laboral 
exitosa (Jacinto C. 2006). 

Otros estudios revelaron que factores como la percepción de mejores 
oportunidades o el desaliento prevalecen a la hora de tomar la decisión de 
participar o no en el mercado de trabajo. Los jóvenes con mayores niveles 
de educación tienen tasas de desempleo superiores debido a que tienen 
expectativas de encontrar mejores empleos y transitan con mayor fluidez 
entre la búsqueda de empleo y el estudio. Por el contrario, los jóvenes en 
condiciones de extrema pobreza, con bajos niveles educacionales, aceptan 
cualquier empleo disponible o pasan a ser inactivos por la dificultad de 
conseguir un trabajo (Schkolnik M. 2005). 

A estos factores hay que agregar las diferencias de género. Entre las mu-
jeres jóvenes generalmente se registran indicadores más desfavorables que 
entre los hombres de la misma edad. Sin embargo, también aquí conviene 
diferenciar entre algunos grupos específicos que sufren condiciones muy 
difíciles y otros –principalmente las jóvenes de alto nivel educativo– que 
logran una inserción laboral más favorable. Dentro del grupo de jóvenes 
con bajo nivel educativo, son las mujeres quienes tienen mayores obstácu-
los para acceder al mercado de trabajo; a los varones, en cambio, les resulta 
más fácil en términos relativos, pero al igual que ellas quedan atrapados 
en sectores de baja productividad. Al mismo tiempo, y muy probablemente 
como consecuencia de todo esto, aun cuando hayan logrado acumular ex-
periencia, rara vez los jóvenes de estos segmentos lleguen a percibir buenos 
salarios a lo largo de su vida laboral.

En definitiva, los jóvenes se ven enfrentados a un mundo en el que 
los empleos se tornan cada día menos estables, cada vez de más corta 
duración y más flexibles en cuanto al lugar y jornada de trabajo. Ni los 
oficios aprendidos en el trabajo, ni los títulos profesionales aseguran ma-
yor empleabilidad, sino que se requieren de otras habilidades (Weller J. 
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2005). En este sentido, la cuestión pasa porque la escuela permita no sólo 
adquirir conocimientos, sino que esos conocimientos sirvan también para 
seguir aprendiendo. Lograr mayores niveles de escolaridad es condición 
necesaria pero no suficiente para una exitosa inserción laboral. La inser-
ción laboral no puede considerarse como un problema común entre los 
jóvenes, sino como una variedad de problemas específicos. 

3.3 La inserción laboral de los jóvenes en Argentina: 
precariedad como forma de inserción

En los últimos años en Argentina, el deterioro en la situación laboral 
quedó evidenciado por el aumento de la desocupación y el incremen-
to del sector informal, que ha sido el principal demandante de empleo. 
Paralelamente, la participación del sector moderno de la economía en el 
mercado de trabajo ha disminuido considerablemente. Por otro lado, la 
tercerización del empleo es uno de los factores que más incide en la infor-
malización y el deterioro del mercado de trabajo, procesos que influyeron 
en la creación y calidad de los nuevos empleos. 

Los cambios producidos en el mercado de trabajo impactaron espe-
cialmente en la inserción laboral de los jóvenes. La falta de alternativas 
laborales para los adolescentes y jóvenes, situación que empeora más aún 
en las etapas de recesión y crisis económica, se convirtió en una de las ra-
zones de su mayor permanencia en el sistema educativo (Filmus D. 1997; 
Miranda A Otero A Corica A y Zelarayan J. 2008; Miranda A y Corica A. 
2008). Mientras que, a principios de los años setenta, era frecuente que 
quienes abandonaban la escuela secundaria se integraran al mercado de 
trabajo, a principios de este nuevo siglo la posibilidad de obtener un em-
pleo formal entre los jóvenes de este grupo de edad es menos frecuente. 
Hoy en día existen mayores oportunidades de empleos precarios en el 
sector informal o, por el contrario, la opción de prolongar el paso por la 
educación formal.(Miranda A. 2007)

En este sentido, un conjunto de estudios muestran que la obtención del 
certificado de egreso de la escuela media es cada vez más necesario para 
el acceso al trabajo y, en particular, para el ingreso a empleos de calidad 
o que pertenecen al sector moderno de la economía (Filmus D Kaplan C 
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Miranda A y Moragues M. 2001)9. Con el estrechamiento de las oportu-
nidades laborales, en particular en empleos de buena calidad, se produce 
una notable paradoja: al mismo tiempo que la escuela media aumenta su 
importancia para el acceso al trabajo se torna, sin embargo, cada vez más 
insuficiente para asegurar a todos sus egresados la posibilidad de empleo 
en los segmentos de calidad. Algunos estudios señalan que esto trae apa-
rejado consecuencias vinculadas con las expectativas de la población. En 
efecto, disminuirían los incentivos para la obtención del certificado del ni-
vel medio y, por lo tanto, quedarían en la escuela secundaria sólo aquellos 
grupos que, posteriormente, tuvieran posibilidades de acceder a los estu-
dios superiores y culminarlos (Filmus D. 2000; Filmus D Kaplan C Miranda 
A y Moragues M. 2001). 

Asimismo, la participación en el mercado de trabajo de los jóvenes de-
pende de su contexto socio-económico. En estudios realizados (Corica A., 
2010), se destaca el hecho de que su inserción laboral está significativa-
mente influenciada por los ciclos económicos y por las efectivas oportu-
nidades de empleo disponibles, como dijimos anteriormente. En el modelo 
post-convertibilidad, las tendencias parecen indicar que, entre los jóvenes, 
el ajuste del mercado de trabajo ya no se da por el incremento de la des-
ocupación -como se daba en el modelo económico anterior a la crisis del 
2001 (modelo de convertibilidad)-, sino que se expresa en la precariedad 
laboral, que afecta a todos los segmentos etarios pero más a los jóvenes 
(Miranda A y Corica A. 2008).

Frente a estas transformaciones y cambios, se hace necesario analizar 
el impacto que ha tenido la nueva configuración del mercado de trabajo 
en las posibilidades ocupacionales de quienes egresan de la escuela media. 
Es en esta línea que, en el capítulo 4 y 5, se indaga acerca de las posibili-

9 Los jóvenes estudiantes de nuestro estudio coinciden con las investigaciones citadas sobre los elementos 
problemáticos que dificultan la inserción laboral. Las exigencias en los requisitos han aumentado, el titulo se-
cundario no alcanza para conseguir un buen trabajo, y, por lo tanto, es necesario seguir estudios terciarios o 
universitarios, certificación que va a dar más oportunidades laborales. Los entrevistados dicen: “A: ... si hoy en 
día no tenés una educación secundaria, y terciaria importante es difícil encontrar un buen trabajo...varón, 17 
años, Escuela Privada, Modalidad Comercial, Sector Social Alto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A: (el título 
secundario) es muy importante porque por ejemplo jóvenes que hoy en día no tiene título secundario tiene 
menos posibilidades de conseguir trabajo que otro que lo tiene. Aunque hoy en día también es difícil para con-
seguir trabajo teniendo el título secundario pero ayuda bastante en comparación a aquellos que no lo tienen. 
(varón, 21 años, Escuela Pública, Modalidad Técnica, Sector Social Medio, Neuquén). A: claro. por ahí está bueno 
estudiar y si estudias tenés que seguir una carrera terciaria, te especializás más. es como que tenés más valor 
si tenés la universidad y no el secundario, que el secundario sólo, eso es como que te da más puntaje, que se 
yo. (Mujer, 19 años, Escuela Pública, Modalidad Técnico, Sector Social Bajo, Neuquén).
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dades laborales futuras que imaginan para sí los jóvenes egresados de la 
escuela media. Uno de los supuestos es que las reformas educativas y las 
nuevas configuraciones en el ámbito laboral pueden estar influyendo en 
estas perspectivas a futuro. Otro supuesto es que, en el actual contexto 
socio-económico, aspectos como el geográfico y el familiar cobran prepon-
derancia en el desarrollo de itinerarios futuros de la inserción de los jóvenes 
estudiantes. 

3.4 En síntesis

En el marco de las transformaciones en el mercado de trabajo de las 
últimas décadas, los jóvenes se ven enfrentados a un mundo en el que los 
empleos se tornan cada día menos estables, de más corta duración y más 
flexibles. La idea de carrera laboral en una misma empresa, va desapare-
ciendo. El conocimiento aprendido en el entorno escolar no es más un 
punto de llegada sino de partida, se requiere seguir estudiando. La par-
ticipación de los jóvenes en el mercado de trabajo depende del contexto 
socio-económico y, por lo tanto, de las efectivas oportunidades de empleo 
disponibles. Lograr mayores niveles de escolaridad es condición necesaria 
pero no suficiente para una exitosa inserción laboral. Por eso es que, la in-
serción laboral no puede considerarse como un problema común entre los 
jóvenes, sino como una variedad de problemas específicos. 

Ahora bien, en el contexto del capitalismo contemporáneo y de creci-
miento económico, los empleos para jóvenes disponibles se dieron mayori-
tariamente en la rama de comercio y servicios. En estos nuevos mercados, 
el desempeño laboral se asocia a una serie de elementos individuales, tales 
como la capacidad de comunicación, la seguridad emocional, la aparien-
cia física y la estética, que no forman parte de los currículum educativos 
y que representan un nuevo estilo laboral. Estos nuevos trabajos que son 
propiamente juveniles han cambiado las lógicas de la cultura del trabajo 
desplazándola a una “estética del consumo”. En estos trabajos “estéticos” se 
premia la intensidad y la diversidad de las experiencias, buscando gratifi-
caciones inmediatas. 
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C A P í t U l O  4

4.1 Educación y trabajo: factores generadores  
y diferenciadores de juventud

Desde la década del ´60, las teorías sobre educación y trabajo han hecho 
hincapié en el ajuste entre las aspiraciones ocupacionales-profesionales ge-
neradas por la capacitación educativa formal y las oportunidades reales de 
empleo en el mercado de trabajo. A fines de la década del ´50, en América 
latina se confiaba casi ciegamente en la educación formal como elemento 
central del desarrollo económico-social (Mekler 1994).

Esta concepción no consideraba a la educación un gasto improductivo 
sino una inversión, que cumplía un papel fundamental como capacitadora 
de recursos humanos destinados al desarrollo de actividades económicas 
que, a su vez, permitían poner en práctica los planes desarrollistas, de in-
dustrialización y tecnologización. Las discusiones teóricas giraban en torno 
a la relación entre dos variables: lo educativo y lo económico. En otras 
palabras: cuestionaba si el desarrollo educativo de un país era resultado 
del crecimiento económico, o si, por el contrario, era la educación la que 
contribuía a ese crecimiento (Morduchowicz A. 2004). 

Entre quienes sostenían que la educación contribuía a ese crecimiento 
se encuentran las corrientes ligadas al desarrollismo; de allí es de donde 
emergen las corrientes de los “recursos humanos” y las de “Capital huma-
no”, conocidas como “los enfoques de la oferta”. Estas corrientes postula-
ban que invertir en la educación era apostar al crecimiento económico, y 
que, por lo tanto, era necesario que el sistema educativo capacitara una 
mano de obra calificada orientada al sistema productivo, entre otros sec-
tores. (Mekler 1992). Uno de los primeros en expresar el valor económico 
de la educación fue Theodore Schultz. Otros referentes de estas corrientes 
son Gary Becker y Jacob Mincer. Sus investigaciones evidenciaban que las 
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personas con mayores niveles de educación son las que percibían mayores 
retribuciones por su trabajo. 

El enfoque del Capital Humano argumentaba que el mercado de trabajo es 
el que define las características educativas de la población económicamente 
activa (PEA), a través del pago diferencial a trabajadores en base a los dife-
rentes niveles educativos adquiridos. El argumento principal de esta corriente 
se basa en medir la tasa de retorno que se obtiene calculando las diferencias 
entre el incremento del salario a un determinado nivel educativo alcanzado 
y los costos individuales o sociales de la educación recibida (Carciofi R. 1983). 
En esta dirección, el enfoque de los Recursos Humanos planteaba la plani-
ficación estatal del sistema educativo para ajustarlo al sistema productivo, 
protegiendo la oferta y la demanda de mano de obra laboral. 

Estudios posteriores demostraron que, a iguales niveles educativos al-
canzados, existen, sin embargo, distintas escalas de ingreso. De manera tal 
que, para hacer el cálculo de las tasas de retorno, no basta con considerar 
solo la variable educativa sino que deben tenerse en cuenta otros facto-
res que intervienen en la ecuación. Una serie de estudios, entre ellos uno 
realizado por Becker, señalaba que factores tales como las características 
socioeconómicas del hogar, la educación de los padres, la salud, la aptitud, 
etc., influyen también en la ecuación. Es por eso que, en la década del ´70, 
aparecen en escena los enfoques de la demanda que abordan los temas de 
los mercado laborales duales y del desempleo estructural a través de las 
concepciones reproductivistas de la sociología de la educación (Llach J J. 
1978; Llomovatte S. 1990) 

Aun en los casos en que es planificada, la expansión educativa no gene-
ra, necesariamente, mayor desarrollo para los países subdesarrollados. Muy 
por el contrario, produce efectos no deseados: no solo resulta cada vez más 
onerosa a los estados sino que, además, sobredimensiona las expectativas 
de nuevos grupos poblacionales que son potencialmente activos econó-
micamente pero que, de hecho, se ven enfrentados a un mercado laboral 
incapaz de ofrecerles empleos acordes a la capacitación obtenida. Las tasas 
de retorno individuales tienden a separarse de las sociales y se abre así un 
abismo entre la motivación individual y la racionalidad social. 

Algunos señalaban que desde la esfera estatal se trataba de introducir 
cambios en el sistema educativo que corrigieran la desarticulación existente 
entre el sistema de educación y el productivo. No cuestionaban las funciones 
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socializadoras y calificadoras de la educación como reproductora de las con-
diciones preexistentes, sino que, a partir del mismo, adoptaban una actitud 
reformista o innovadora y atribuían a la enseñanza formal responsabilidad 
en la desocupación y subocupación de los más educados, en la medida en 
que contribuía a crear expectativas y aspiraciones sociales desproporciona-
das respecto a la realidad del mundo laboral y su lógica de mercado. En 
consecuencia, impulsaron carreras de corta duración y educación técnica en 
el nivel medio formal, que permitieran una rápida inserción laboral a quienes 
egresaban de los niveles intermedios del sistema educativo.

Más allá de los cuestionamientos cruzados entre el sistema educativo 
y el productivo, la perspectiva que predominó en la década del ’70 fue 
la reproductivista, que considera al sistema educativo de las sociedades 
capitalistas como el mecanismo ideológico reproductor por excelencia de 
las desigualdades socioeconómicas. Por un lado, acusa al sistema capitalis-
ta de reproducir las condiciones sociales de explotación y marginación de 
los sectores dominados mediante la legitimación ideológica que confieren 
los sistemas educativos segmentados y excluyentes. Por otro lado, ve a la 
expansión de la enseñanza formal como responsable del desempleo “edu-
cado”, la “fuga hacia adelante” de las credenciales educativas, así como de 
su contrapartida, “la devaluación educativa”. (Llomovatte S. 1990; Mekler 
v. 1991) (Filmus D. y Miranda A. 1999)

En síntesis, la corriente reproductivista sostiene que la expansión de 
la enseñanza formal no implica de por sí mayor igualdad en los ingresos, 
oportunidades de empleo y prestigio social, sino que, por el contrario, re-
produce y consolida aún más las desigualdades socio económicas (Tedesco 
JC. 1984; Bourdieu 1998; Bourdieu P. y Passeron JC. 2004). 

Cuestionando el ajuste automático entre educación e ingresos, R. Boudon 
(Boudon R. 1983) argumenta que, en las sociedades industriales avanzadas, 
durante la segunda mitad del siglo XX disminuyó la desigualdad frente a la 
educación, pero esa disminución no tuvo los efectos esperados en relación 
a la movilidad social. El autor sostiene que el valor de los certificados edu-
cativos depende de la relación entre la cantidad de diplomas otorgados y 
la cantidad de puestos de trabajo disponibles en distintos momentos. Los 
argumentos señalados por Boudon cobran importancia a la luz del crecien-
te desplazamiento de trabajadores con menores certificados educativos por 
parte de aquellos con niveles superiores de enseñanza, hecho verificado 
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por investigaciones empíricas desde mediados de la década del setenta. En 
este sentido, nuevas preocupaciones fueron cobrando forma, tales como la 
inflación de credenciales, el credencialismo, la devaluación de las creden-
ciales educativas y la sobre-educación (Carciofi R. 1983; Collins R. 1989). 

Por lo tanto, en los años ´60 y ´70, la expansión cuantitativa del sis-
tema educativo generó una fuerza de trabajo sobreeducada, disfuncional 
respecto de las oportunidades reales de empleo. La situación se agravaba 
en la medida que muchos de estos empleos resultaban ser actividades que 
requerían menos capacidades que aquellas con las que contaban los traba-
jadores “escolarizados”. 

En la década del ́ 80, investigaciones realizadas en Argentina (Braslavsky C. 
1986), demostraron que no había una relación directa entre niveles educativos 
más altos y mejores ocupaciones con mejores remuneraciones. Comprobaron, 
además, que los jóvenes empleados en las mismas ocupaciones de sus padres 
contaban con un nivel educativo superior, y que los altos niveles educativos 
adquiridos no garantizaban quedar afuera de situaciones de desempleo o 
subempleo. De estas investigaciones surgen diferentes aspectos vinculados a 
la desigualdad educativa, entre ellos el tratamiento desigual de los alumnos 
según su condición socioeconómica de origen, fenómeno denominado dis-
criminación educativa. (Braslavsky C. y Filmus D. 1987) 

Otro de los aspectos en cuestión es la presencia de circuitos educativos 
diferenciados, en donde los saberes circulantes varían claramente tanto en 
calidad como en cantidad, en función de la pertenencia de los actores a di-
ferentes sectores sociales (Braslavsky C. 1986). Las desigualdades educativas 
no se limitarían, entonces, solo a un problema de acceso a la educación, sino 
que respondían también a un proceso de segmentación y desigual calidad 
educativa que acentuaba y consolidaba la diferenciación de clases sociales 
(Braslavsky C. y Filmus D. 1987; Braslavsky C. 1989) (Puiggrós A; 2003). 

A partir de 2000, la perspectiva de la segmentación educativa fue pues-
ta en tela de juicio por distintas investigaciones. Se cuestionó la idea de la 
segmentación que presuponía un sistema integrado y estratificado que, de 
alguna manera, brindaba una identidad común. Investigaciones recientes 
sobre la crisis de la escuela media y su responsabilidad en la producción 
de la desigualdad educativa evidenciaron que la actual escuela secundaria 
argentina resulta un espacio educativo de carácter fragmentado, consta-
tación que modifica radicalmente la imagen de la escuela como territorio 
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de integración y articulación (Tiramonti G. 2004); (Kessler G. 2002); (Filmus 
D Kaplan C Miranda A y Moragues M. 2001); (Duschatzky S. 1999). Los 
estudios de G. Tiramonti que hacen hincapié en que, hoy en día, la escuela 
provee una identidad fragmentada10 y autoreferencial entre los distintos 
grupos sociales, sin que haya ningún elemento capaz de articular al sistema 
educativo de manera integral. 

Por último, y a modo de síntesis, la consolidación de una curricula hu-
manista desvinculada de la formación productiva vinculada con la industria 
y la tecnología fue una constante en el nivel primario y secundario (Dussel 
I. 1997). Esto suscitó diversas críticas que postulaban la inadecuación de la 
formación rígida y enciclopedista a los nuevos puestos de trabajo dinámi-
cos y flexibles que requieren mayor preparación tecnológica. Estas críticas, 
que partían del supuesto de que existía una correspondencia entre la oferta 
educativa y la demanda del mercado de trabajo (Tedesco JC. 1984), señala-
ban al desajuste de la educación respecto del sistema productivo como uno 
de los principales orígenes de la desocupación de los egresados recientes 
(Llach J J. 1978). 

En el marco de estos cambios y, por lo tanto, en un contexto completa-
mente nuevo, la estructura social ya no es la misma que la de años atrás. 
Se pasó de una sociedad integradora, con posibilidades de movilidad social 
ascendente, a una sociedad expulsora y cada vez más desigual. Para algu-
nos sectores sociales, el pasaje por la escuela media deja de ser una estra-
tegia de promoción individual para convertirse en el requisito mínimo para 
integrarse socialmente. 

La realidad actual de la región latinoamericana y, en particular, la de 
Argentina, invita a repensar las teorías sobre educación y trabajo en un 
nuevo contexto. Los distintos enfoques que explican este vínculo merecen 
ser revisados a la luz de las transformaciones ocurridas en los últimos años. 
A continuación se presenta un estudio en donde se indaga sobre las expec-
tativas a futuro de los jóvenes que están por egresar de la escuela media, en 
particular se analizan la visión del futuro educativo y laboral. A su vez, se 
realiza una caracterización de la población que asiste teniendo en cuenta 
la composición de las familias. 

10 La idea de fragmento tiene que ver con distancias entre mundos culturales, entre los valores, expectativas y 
modos de vida que organizan a cada uno de ellos (Corica A. 2008). El fragmento configuraría una distancia social 
entre los grupos por su carácter ajeno. 
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4.2. Estudio comparativo de jóvenes estudiantes de escuela media 

El estudio consta de un análisis comparativo de jóvenes estudiantes de 4 
jurisdicciones del país (Salta, Neuquén, Ciudad y Provincia de Buenos Aires) 
que asisten al nivel medio de enseñanza. El análisis de estos elementos 
permitirá, de alguna manera, tener una visión de cómo se piensa el vinculo 
educación y trabajo en la actualidad. 

Los aspectos socioeconómicos y educativos de los hogares en los que los 
jóvenes se han socializado son elementos centrales que facilitan o restrin-
gen la matriz de oportunidades que tendrán disponibles (Rumberger, 1987; 
Rumberger y Thomas, 2000; Ellickson y otros, 1998; Weng, Newcomb y 
Bentler, 1998; Garnier, Stein y Jacobs, 1997; Levison, Moe y Kanaul, 2000). 
En este sentido, el nivel de ingresos y el nivel educativo de los padres son 
importantes, ya que determinan las posibilidades materiales, culturales y 
sociales que tendrán para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos y 
motivar en ellos el valor del desarrollo personal a través, por ejemplo, del 
estudio y del trabajo.

Estudios realizados en el contexto latinoamericano han mostrado una 
clara relación entre el sector ocupacional al que pertenece el padre y las 
chances que tienen los hijos de estudiar y trabajar durante la adolescencia 
(Levison, Moe y Knaul, 2000). Por eso, en la investigación realizada se han 
tenido en cuenta los datos sobre el trabajo actual del jefe del hogar como 
indicador laboral del núcleo familiar. (ver Anexo Metodológico) 

Además, para hacer la caracterización de los distintos sectores so-
ciales de las escuelas a las que asisten los alumnos del estudio, se tomó 
en cuenta el máximo nivel educativo alcanzado por el padre y la madre. 
Investigaciones recientes sobre la vinculación entre escuela y familia se-
ñalan que la segmentación educativa que existe hoy en día en el sistema 
educativo argentino está íntimamente relacionada con el sector social de 
los alumnos (Braslavsky C. y Filmus D. 1987) (Tiramonti G. 2004). Otras in-
vestigaciones enfatizan que es la familia, en tanto primer y fundamental 
agente de socialización (Newcomb, 1997, citado de (Binstock G y M Cerrutti 
2005), la que genera, a través de sus propios logros educativos, valores y 
expectativas, los fundamentos sobre los cuales los jóvenes modelarán sus 
conductas y aspiraciones, entre ellas las relacionadas con su futuro laboral. 
Las expectativas familiares sobre la educación y el futuro laboral tendrían 
gran influencia en la visión de futuro de sus hijos.
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En este sentido, las características familiares aparecen en la literatura 
asociada a los logros educativos de los jóvenes. Las características no in-
fluyen de la misma manera en hogares sujetos a restricciones económicas 
que en aquellos otros económicamente más pudientes, por eso es que se 
considera los aspectos familiares en el análisis de los datos.

Al observar el cuadro Nº 1, vemos que, cuanto más alto es el nivel edu-
cativo de los padres, más alto es, a su vez, el sector social correspondiente 
a la escuela a la que asisten sus hijos. En términos generales, casi todos 
los padres de las escuelas de sectores altos han cursado una carrera uni-
versitaria, mientras que en las escuelas de los sectores medios la mitad de 
los padres ha realizado una carrera universitaria y la otra mitad sólo tiene 
el título secundario. En el otro extremo, se encuentran las escuelas de los 
sectores bajos donde predomina la mayor cantidad de padres que sólo cur-
saron hasta el primario (60,9%). 

Cuadro Nº 1 
Distribución porcentual del sector social de la escuela 
según máximo nivel educativo de los padres

Máximo nivel 
educativo de 
los padres

Sector social de las escuelas
Total

Alto Medio Bajo

alto 94,9% 42,4% 6,4% 34,0%

Medio 4,2% 40,3% 32,7% 30,3%

bajo ,8% 17,3% 60,9% 35,6%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Investigaciones de la última década vienen corroborando que el nivel 
educativo funciona como propiedad asociada al nivel socioeconómico, ta-
mizando las posibilidades de inserción ocupacional (Gluz N. 2006); (Filmus 
D Kaplan C Miranda A y Moragues M. 2001). Y en ese sentido es que en el 
presente estudio se considera al Nivel Ocupacional del Jefe de Hogar tam-
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bién como una variable que caracteriza y distingue a los sectores sociales. 
En el cuadro Nº 2 puede observarse cómo se mantienen las tendencias se-
ñaladas anteriormente. El nivel ocupacional del jefe de hogar tiene relación 
directa con el sector social de la escuela a la que asiste su hijo: a mayor 
nivel ocupacional del jefe de hogar, más alto es el sector social de la escuela 
a la que asisten sus hijos. 

Cuadro Nº 2 
Distribución porcentual del sector social de la escuela 
según nivel ocupacional del Jefe de Hogar

Nivel 
Ocupacional del 
Jefe de Hogar

Sector social de las escuelas
Total

Alto Medio Bajo

alto 54,2% 41,9% 3,9% 100%

Medio 9,5% 46,3% 44,2% 100%

bajo 0,0% 17,7% 82,3% 100%

total 17,0% 33,7% 49,3% 100%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Los datos sobre el Nivel Ocupacional del Jefe de Hogar y el Sector social 
de la escuela corroboran la existencia de una relación entre ambas varia-
bles. Los hijos de los jefes de hogar que se desempeñan en trabajos pro-
fesionalesasisten a escuelas de sector social alto (54,2%) y medio (41,9%). 
Mientras que los hijos de jefes de hogar que realizan trabajos calificados/
técnicos asistena escuelas de sector social medios (46,3%) y bajos (44,2%). 
En cambio, en el caso de los jefes de hogar con trabajos no calificados, la 
mayoría de sus hijos se encuentran en las escuelas de sector social bajo 
(82,3%). Es decir que, existe una correlación entre el nivel ocupacional del 
jefe del hogar y la asistencia a distinto segmento educativos.

Esto da cuenta, también, de la diferencia de recursos con que cuentan 
los distintos sectores sociales para solventar los estudios educativos de sus 
hijos. No es lo mismo tener padres universitarios que padres que no hayan 
terminado la secundaria, porque el trabajo que pueden conseguir estos 
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últimos va a ser siempre de menor calidad, más precario e inestable, y con 
ingresos mucho menores que el de los primeros (Braslavsky C. y Filmus D. 
1987; Braslavsky C. 1989; Geldstein R. N. 2006). 

Otro de los recursos con los que cuentan los distintos sectores sociales 
son los subsidios que reciben las familias y/o los estudiantes. Según inves-
tigaciones recientes, la beca escolar opera sobre poblaciones más vulnera-
bles, grupos que cuentan con trayectorias educativas signadas en mayor 
medida por situaciones de retraso escolar, repitencia y/o abandono (Gluz N. 
2006). En este sentido, actualmente los programas de becas intentan rete-
ner a los sectores más pobres que transitan el nivel secundario, grupos que 
se vieron favorecidos por la gran expansión de la matrícula de la escuela 
media de los últimos años. Muchos de los beneficiarios de estas becas son, 
de hecho, los primeros miembros de sus familias en ingresar a este nivel de 
escolarización (Dussel I. 2003; Cappellacci I y Miranda A. 2007). 

Cuadro Nº 3 
Distribución porcentual del sector social de la escuela 
según si recibe algún tipo de ayuda

Recibe algún tipo 
de ayuda

Sector social de las escuelas
Total

Alto Medio Bajo
Si recibe algún 
tipo de ayuda 1,8% 28,4% 69,8% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Esta vinculación entre grupos sociales más pobres y ayudas y/o becas es-
colares es confirmada por los datos relevados. Del cuadro Nº 3 se despren-
de que la mayoría de las familias que reciben algún tipo de ayuda11 son de 
sectores bajos (69,8%) y, en menor proporción, de sectores medios (sólo el 
28,4%); casi no existen casos entre los sectores altos (1,8%). Cabe desta-
car que la novedad de los programas de becas escolares reside en el hecho 
de que estas becas han sido pensadas desde la integración y la masividad. 
Anteriormente, las becas escolares eran al mérito, es decir que se premiaba 
al “mejor estudiante”, que eran siempre una minoría. Los programas actuales 

11 En la investigación se tomaron en cuenta todas las ayudas posibles que podrían estar recibiendo las familias 
y sus hijos. Se consideró como “algún tipo de ayuda” a becas escolares, subsidios por desocupación y/o planes 
sociales que recibiera algún miembro del hogar.
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han abandonado el criterio meritocrático a favor de la idea de la beca escolar 
por necesidad (asistencialismo) (Gluz N. 2006; Tenti Fanfani E. 2009). 

Otro de los elementos a tener en cuenta es el tipo de familia de los jó-
venes. Como ha sido destacado por investigaciones posteriores ((Torrado S. 
2003); (Binstock G y M Cerrutti 2005); (Gluz N. 2006)), la composición del 
hogar es un elemento importante en el desarrollo y el éxito escolar de los 
estudiantes. Según los datos de la muestra del estudio, independientemen-
te del sector social, la mayoría de los estudiantes viven con ambos padres 
(madre y padre): el 75,4% entre los jóvenes de los sectores altos, 73,8% en-
tre los sectores medios, y 62,9% entre los sectores bajos. Un dato significa-
tivo que surge de los datos relevados es la ausencia del padre/madre en casi 
un 20% de los hogares12, proporción que es la misma para todos los sectores 
sociales, aunque resulta considerablemente mayor entre los sectores bajos 
(25,1%). Asimismo, entre los sectores bajos, 6,6% de los hijos no viven con 
sus padres sino con otros miembros de la familia, esto puede deberse a las 
distancias que se encuentran los establecimientos educativos medios en el 
interior del país, por ejemplo en las jurisdicciones de Salta y Neuquén. 

Cuadro Nº 4 
Distribución porcentual del sector social de la escuelaç 
según tipo de familia

Tipo de Familia
sector social de las 

escuelas Total
Alto Medio Bajo

Familias Nucleares-biparentales 75,4% 73,8% 62,9% 68,8%

Familias Nucleares-
monoparentales 24,6% 24,0% 29,9% 27,0%

12 Estudios que se vienen realizando en el campo de la sociología de la familia y la demografía mencionan que 
la estructura familiar se ha ido modificando (Jelin E. (2000). Pan y afectos: la transformación de las familias. San 
Pablo, Fondo de cultura económica., Torrado S. (directora) y otras (2005). Trayectorias nupciales, familias ocultas. 
Buenos Aires. Estudios reciente señalan que los hogares nucleares biparentales son los más numerosos, aunque 
desde comienzo de los años noventa están aumentando los monoparentales, habitualmente con jefatura feme-
nina. Asimismo señalan que el aporte de un ingreso adicional establece la diferencia entre los hogares del quintil 
más pobre y los del más rico. Los hogares con más de un aportante corresponden con mayor frecuencia a familias 
en las que ambos padres están presentes, así como las extendidas y compuestas. Por el contrario, las proporción 
de hogares con más de un aportante es menor en casa de familias monoparentales, ya que ese segundo ingreso 
es el que genera los hijos que se incorporan al mercado laboral (Arriagada I. (2002). Cambio y desigualdad en las 
familias latinoamericanas. Santiago de Chile, Revista de la CEPAL Nº 77. 

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   58 3/19/12   3:24:22 PM



Lo posible y lo deseable
Expectativas laborales de los jóvenes en la escuela secundaria 

59

Familias Extendidas 0,0% 1,7% 6,6% 3,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Por lo tanto, no hay diferencias significativas entre las escuelas de dis-
tintos sectores sociales en lo que se refiere al tipo de familia13. Sin embargo, 
esta homogeneidad oculta una heterogeneidad que sí se da respecto al 
número de integrantes: es mayor, en promedio, la cantidad de personas que 
conforman el núcleo familiar de los sectores bajos que la de los sectores 
medios y altos. El 74,4% de los hogares de sectores bajos está compuesto 
por más de 5 personas, mientras que este porcentaje baja a casi el 50% 
entre los sectores medios y altos (ver Anexo Cuadro). Es decir que, en los 
hogares de los estratos más altos, conviven menos personas que en los de 
sectores bajos, y por lo tanto necesitan menos ingresos para cubrir sus ne-
cesidades básicas. 

En síntesis, los datos relevados de las características familiares de los 
jóvenes que asisten a las escuela surge que: los sectores que acceden a los 
segmentos altos y medios del sistema de educación formal son los estu-
diantes que poseen más recursos económicos, sociales y culturales, mien-
tras que a los segmentos bajos del sistema de educación formal acceden 
aquellos otros estudiantes que poseen menores recursos económicos, so-
ciales y culturales. Los recursos con los que cuentan los alumnos en la es-
cuela a la que asisten están directamente relacionados con los recursos con 
que cuentan sus propias familias, es decir que las condiciones sociales de 
origen se reproducen en el ámbito educativo14 (Corica A., 2010). 

Esta reproducción se contrastará con la visión del futuro de los estu-
diantes. Para eso, en el siguiente apartado, se analiza qué piensan hacer 

13 Hay diferentes formas de clasificar los tipos de familia, según la Encuesta Permanente de Hogares: “Familias 
Nucleares” compuesta por padre o madre, o ambos, con o sin hijos; “Familias Extendidas” compuesta por padre o 
madre, o ambos, con o sin hijos y otros parientes y por último “Familias Compuestas” son aquellas familias inte-
gradas por padre o madre, o ambos, con o sin hijos, con o sin parientes y otros no parientes. Además, las familias 
pueden ser monoparentales (con solo un padre, habitualmente es la madre) o biparentales (con ambos padres). 

14 ver Corica Agustina, “Lo posible y lo deseable: expectativas laborales de jóvenes de la escuela media”, tesis de 
la Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales, FLACSO –sede Argentina, 2010.

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   59 3/19/12   3:24:22 PM



60

los jóvenes cuando egresen de la escuela media: estudiar, trabajar o am-
bas actividades. También en la misma dirección, con el fin de profundizar 
en las expectativas y oportunidades futuras, se les preguntó qué trabajos 
pensaban que podrían llegar a conseguir cuando terminaran la secundaria. 
(Bourdieu 1998) (Casal J. 2000). Una de las hipótesis del trabajo es que la 
vinculación entre las expectativas y la posición social donde se encuentran 
los jóvenes da cuenta de la desigualdad educativa y social.  

4.3 Estudiar y/o trabajar

Las expectativas a futuro ya no se piensan de forma lineal ni como si es-
tuvieran aisladas de otras actividades productivas. En los últimos años, tal 
como se desprende de otras investigaciones realizadas (Filmus D A Miranda 
y A Otero. 2004; Miranda A. Otero A. y Corica A. 2007), se ha generalizado 
la tendencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Esta tendencia se da 
en todos los sectores sociales, aunque es mayor entre los jóvenes de secto-
res medios. Siguiendo con el objetivo general de la presente tesis, en este 
apartado se analizan los datos referidos a la voluntad de estudiar y trabajar 
de los jóvenes y sus expectativas laborales a futuro. 

Como se observa en el cuadro Nº 5, la mayoría de los jóvenes (58,6%) 
piensa estudiar y trabajar. Esta proporción es mayor entre los alumnos que 
concurren a escuelas de sector social medio y bajo (64,5% y 68,4% respec-
tivamente). 34,7% de los jóvenes piensa seguir estudiando solamente, y 
la mayoría de ellos – (casi el 70%) son alumnos que concurren a escuelas 
de sector social alto. Para los jóvenes estudiantes de los sectores medios 
y bajo, la única posibilidad de seguir estudios superiores es trabajando al 
mismo tiempo. La investigación realizada da cuenta de la tendencia ge-
neral señalada, aunque existen diferencias entre los jóvenes de distintos 
sectores sociales.

La esperanza de seguir estudiando, sin embargo, perdura en todos los 
sectores sociales, como un “resabio” de movilidad social que existió en 
épocas pasadas en nuestro país. Como señalamos en el primer apartado 
de éste capítulo, años atrás la movilidad social ascendente por medio 
de la educación era un camino posible y realizable, mientras que hoy 
en día las condiciones para concretar esa esperanza son mucho más 
adversas. 
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Cuadro Nº 5 
Distribución porcentual de las respuestas de los estudiantes  
sobre qué piensan hacer cuando terminen el secundario  
según sector social de la escuela

Perspectiva futura
Sector social de las escuelas

Total
Alto Medio Bajo

Estudiar solamente 65,3% 35,6% 23,3% 34,7%

Trabajar solamente 0,0% 5,2% 10,1% 6,7%

Estudiar y trabajar 34,7% 59,2% 66,6% 58,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Como se ha señalado en el capítulo Nº 2, las tendencias hacia la mayor 
escolarización y la menor participación económica de los jóvenes menores 
de 20 años de edad son cada vez más marcadas. La actividad principal de la 
mayoría de los jóvenes en edad teórica de escolaridad obligatoria es estu-
diar. Sin embargo, la preponderancia de estas tendencias no deben ocultar 
las diferencias que se dan entre los jóvenes de distintos sectores sociales.

Tener la posibilidad de focalizarse en el estudio es un privilegio social 
que sólo tienen permitido en su imaginario los estudiantes de los más altos 
estratos. No se trata de lo que objetivamente ocurrirá, sino de cómo se 
representan ellos mismos su futuro, pero es esta misma representación la 
que produce un efecto de realidad que les permitirá realizar una predicción 
basada en los condicionamientos sociales. Como señaló W. Thomas (1980), 
“cuando una situación se define como real, es real en sus consecuencias”.  

Siguiendo con el análisis de los datos, tomando ahora en consideración 
la condición de actividad de los jóvenes estudiantes, se observa que, entre 
los jóvenes que se encuentran económicamente inactivos, casi la mitad 
piensa en seguir estudiando solamente, y la otra mitad estudiar y trabajar. 
Entre los jóvenes que están actualmente trabajando, en cambio, la mayoría 
piensa seguir realizando ambas actividades (estudiar y trabajar). La misma 
opinión fue expresada por la mayoría de los jóvenes que estaban buscando 
trabajo. Quienes expresaron la voluntad de solo trabajar eran, en su mayo-
ría, jóvenes que estaban desocupados o trabajando. (ver cuadro N°6)
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Cuadro Nº 6 
Distribución porcentual de las respuestas de los estudiantes  
sobre que piensan hacer cuando terminen el secundario  
según su condición de actividad

Perspectiva futura
ESTADO

Total
 Ocupado Desocupado Inactivo

Estudiar solamente 18,3% 19,5% 45,1% 34,6%

Estudiar y trabajar 71,6% 68,3% 50,4% 58,5%

Trabajar solamente 10,0% 12,2% 4,6% 6,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Asimismo, cabe señalar la existencia de una diferencia social en la con-
dición de las actividades que realizan los estudiantes, según el sector social 
de la escuela a la que asisten. Puede observarse que el mayor porcentaje de 
estudiantes ocupados pertenece al sector social bajo (41,2%), seguido por 
los estudiantes de sectores medios (30,9%), entre los cuales se registra el 
mayor porcentaje de desocupados (7,2%). El mayor porcentaje de inactivi-
dad (85%) se da entre los estudiantes del sector alto. 

Cuadro Nº 7 
Distribución porcentual de estudiantes por sector social de la escuela 
según condición de actividad

Estado
Sector social de las escuelas

Total
Alto Medio Bajo

Ocupado 14,2% 30,9% 41,2% 33,1%

Desocupado 0,8% 7,2% 6,9% 6,0%

Inactivo 85,0% 61,9% 51,9% 60,9%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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En este sentido, puede decirse que los jóvenes de sectores bajos son quie-
nes, en mayor medida, se ven obligados a repartir su tiempo entre el estudio y 
alguna actividad productiva. En el otro extremo están los jóvenes de los sec-
tores altos, que, al contar con más tiempo libre, pueden dedicarse solamen-
te a estudiar. Es importante destacar esta diferencia, porque la cantidad de 
tiempo que dedican a ambas actividades influye en la trayectoria educativa 
de cada uno de estos grupos. (Miranda A. Otero A. y Corica A. 2007) 

En cuanto a las diferencias de género, la mayoría de los estudiantes que 
piensan seguir estudiando únicamente son mujeres, mientras que la mayo-
ría de los que piensan solo trabajar son varones. La mayor propensión de 
las mujeres a dedicarse al estudio se ve confirmada por su preponderancia 
en la matrícula escolar y por las conclusiones de ciertos estudios sobre edu-
cación superior (García de Fanelli Ana. 2001) (Sigal víctor. y Dávila Mabel. 
coord. 2005). Dentro del grupo de estudiantes que piensa estudiar y traba-
jar al mismo tiempo, en cambio, la distribución porcentual es homogénea 
entre mujeres y varones. 

Cuadro Nº 8 
Distribución porcentual de la perspectiva futura según sexo

Perspectiva futura
Sexo

Total
Mujer Varón

Estudiar solamente 38,9% 30,5% 34,7%

Trabajar solamente 3,2% 10,2% 6,7%

Estudiar y trabajar 57,9% 59,3% 58,6%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Estas diferencias entre géneros están tamizadas por el segmento social 
de la escuela. Entre los jóvenes de sectores altos, la mayoría de los varones 
planea combinar ambas actividades. Entre los estudiantes de los sectores 
altos y medios, el número de varones y mujeres que solo piensan estudiar 
es muy similar. En cambio, entre los estudiantes de los sectores bajos, las 
tendencias generales se mantienen: la mayoría de las mujeres solo piensan 
estudiar y la mayoría de los varones planea trabajar únicamente. Esta di-
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ferencia de comportamiento algunas veces tiene que ver con la necesidad 
de generar ingresos para estudiar (ver Anexo de cuadros) y otras veces 
con cuestiones culturales ligadas a la diferenciación de género (Reguillo R. 
2000). 

Al considerar las diferencias de sexo teniendo en cuenta el sector social 
de la escuela a la que asisten, la paridad se mantiene entre los alumnos 
varones y mujeres que asisten a las escuelas de sectores altos y medios, 
mientras que las diferencias siguen siendo mayores entre los alumnos de las 
escuelas de sectores bajos. En estos jóvenes, existe una proporción mayor 
de mujeres que participan en el mercado de trabajo y una proporción ma-
yor de varones que están desocupados (ver Anexo Cuadros). En los últimos 
años ha crecido la participación de las mujeres de sectores bajos en el mer-
cado laboral, tendencia general que, como señalan algunas investigaciones, 
está asociada al deterioro de la economía Argentina, que a su vez se vincula 
con el incremento del empleo en el sector servicios (Beccaria L. 2002), que 
requiere, mayoritariamente, mano de obra femenina de menor calificación 
(Cortés R. 2003). 

Hemos destacado así, en este apartado, las tendencias generales de los 
estudiantes de escuela media respecto a sus visiones futuras y algunos de 
los elementos de su condición social y de actividad que influyen en sus pla-
nes futuros futuro. Una de las principales tendencias observadas es que los 
estudiantes de escuela media piensan estudiar y trabajar cuando terminen 
la escuela secundaria. Sin embargo, se ha comprobado que las diferencias 
según el sector social al que pertenezcan son significativas: la mayoría 
de los estudiantes de sectores altos tienen pensado solo estudiar, mien-
tras que, por el contrario, la mayoría de los jóvenes de los sectores bajos 
piensan solamente trabajar en el futuro. Otra diferencia significativa se da 
al analizar la extracción social de los estudiantes que, además, trabajan y 
aquellos otros que solo estudian. El mayor porcentaje de los estudiantes 
que trabajan provienen del sector social bajo, aunque cabe destacar que 
también es alto el porcentaje de estudiantes económicamente activos entre 
los sectores medios. Entre los estudiantes del sector alto, en cambio, son 
contados los casos de estudiantes que a su vez trabajan. 

Esta relación influye, a su vez, en la expectativa a futuro. La mayoría 
de los jóvenes que actualmente no trabajan piensa seguir fuera del mer-
cado de trabajo por un tiempo, y dedicarse únicamente a estudiar. Entre 
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los jóvenes que estudian y trabajan, en cambio, la mayoría piensa seguir 
combinando ambas actividades. Por último, los jóvenes que planean traba-
jar únicamente son, en su mayoría, jóvenes que ya están trabajando en la 
actualidad. En este sentido, podría afirmarse que las expectativas futuras 
de los jóvenes no son definidas únicamente por la variable de la condición 
social: también influye el hecho de estar o no económicamente activo en 
la actualidad. 

En cuanto a la diferencia entre sexos, podemos señalar que es casi simi-
lar la proporción de mujeres y varones que piensan estudiar y trabajar al 
terminar el secundario. Sí se dan, en cambio, diferencias notorias entre va-
rones y mujeres, entre los estudiantes que piensan seguir estudiando única-
mente (mujeres en su mayoría) y quienes solo piensan trabajar (varones en 
su mayoría). La tendencia varía, sin embargo, al analizar a los estudiantes 
según el sector social del que provengan: En su mayoría, los varones de 
sectores altos no planean solo trabajar sino combinar ambas actividades, 
mientras que gran parte de las estudiantes mujeres de los sectores bajos 
solo planean trabajar. 

4.4 Las jóvenes expectativas sobre los trabajos futuros

A partir del análisis de las perspectivas a futuro, en este apartado se 
indaga sobre las expectativas de trabajo de los estudiantes: qué tipo de tra-
bajo creen que tendrán una vez que terminen la escuela secundaria. Como 
se señaló en la sección anterior, la perspectiva a futuro está muy presente 
en la cotidianeidad de los estudiantes, y la mayoría de ellos planea seguir 
sus estudios superiores y, simultáneamente, empezar a trabajar. Esto, de al-
guna manera, evidencia una ruptura de la linealidad que, tradicionalmente, 
caracterizaba la relación educación y trabajo. Hoy en día, la transición no 
es lineal sino superpuesta: el pasaje del estudio al trabajo ya no está deli-
mitado por períodos establecidos en correspondencias con distintas etapas 
del ciclo de vida. Las transformaciones económicas y sociales y los cambios 
en el mercado de trabajo llevaron a que las esferas de la vida se reestructu-
ren y a que se transforme el vínculo entre lo educativo y lo laboral (Miranda 
A y A Otero 2007; Miranda A. 2007). 

En este nuevo contexto, como se ha señalado en los capítulos anterio-
res, los jóvenes sufrieron una fuerte diferenciación en su situación social, 
incrementándose así las desigualdades entre los distintos grupos sociales. 
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Este proceso, que coincidió con la masificación del acceso a la escuela se-
cundaria, ha influido en gran medida sobre la visión de futuro de los jóve-
nes y sobre sus expectativas laborales. Consultados sobre cuáles creían que 
habrían de ser sus empleos futuros, los estudiantes dieron respuestas muy 
diferentes. Las respuestas no variaban únicamente en función del sector 
social de la escuela a la que el estudiante asistía, sino que también depen-
dían de las propias expectativas a futuro del entrevistado. 

Es por eso que, en esta sección, para analizar las respuestas de los es-
tudiantes sobre sus futuros trabajos se ha dividido a los jóvenes en tres 
grupos distintos: 1) los que piensan estudiar solamente, 2) los que piensan 
estudiar y trabajar y 3) los que únicamente piensan trabajar. A todos ellos 
se les preguntó en qué pensaban que podrían llegar a trabajar cuando ter-
minaran la escuela secundaria. 

a) Estudiar solamente: expectativas de trabajos futuros

Los jóvenes de este grupo provienen, en su mayoría, de sectores altos. 
Los estudiantes de este sector social se ven, mayormente, trabajando en 
ocupaciones profesionales o trabajos vinculados con estudios superiores. El 
11,3% de este grupo se ve trabajando en tareas administrativas-contables, 
y un 8% en ocupaciones con formación humanística o ligadas a la docen-
cia. La mayor parte de los estudiantes que se ven a sí mismos desempeñan-
do estos “trabajos futuros” corresponden a jóvenes del sector alto. 

Los jóvenes de sectores medios y bajos que piensan estudiar solamente, 
en cambio, se ven a sí mismos trabajando en oficios técnicos o trabajos 
menos calificados, entre los que se destacan ocupaciones tales como la de 
repartidor o repositor de supermercados, trabajos vinculados a la rama de 
la construcción o trabajos de servicio doméstico. Estos últimos trabajos han 
sido mencionados, en su mayoría, por los estudiantes del sector bajo (ver 
Anexo de cuadros). 

El trabajo futuro que predomina en este grupo de jóvenes es el de ven-
dedor de comercio (el 23,9%), trabajo considerado como uno de los “nue-
vos yacimientos de empleo para los jóvenes”15 (Miranda López Francisco 

15 Los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) aluden a aquellos espacios emergentes de producción y servicios 
que generan oportunidades de empleo dentro, fuera y en los márgenes de los circuitos económicos convencio-
nales. Lo interesante de este proceso de generación de empleo juvenil es que no sólo se instala en los procesos de 
innovación productiva y económica sino también en la relación entre la oferta y la demanda de trabajo. 
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2006) y que se corresponde con las tendencias económicas de la región, 
en donde el sector de los servicios es la rama que más empleo juvenil ha 
generado en los últimos tiempos.

En las economías post-industriales, los empleos disponibles para los jó-
venes están, justamente, ligados al comercio y los servicios, en muchos ca-
sos signados por vínculos muy inestables y en donde las relaciones sociales 
resultan fundamentales para la obtención del mismo. Cabe destacar que 
estas ocupaciones están muy extendidas en grandes ciudades y áreas turís-
ticas, pero tienen poca injerencia en otras localidades geográficas menos 
integradas a la lógica del nuevo capitalismo global. La creciente expansión 
de las nuevas ocupaciones juveniles en detrimento del empleo industrial y 
la masificación del acceso al sistema educativo han ido configurando una 
nueva subjetividad juvenil. 

Asimismo es interesante analizar las respuestas de este grupo de jóvenes 
en cuanto a las incertidumbres que manifiestan respecto a su futuro labo-
ral. Un 8% de los estudiantes dijo no saber de qué podría llegar a trabajar; 
el porcentaje resulta mayor entre los estudiantes de sector bajo. Un 5% 
dijo que trabajaría de “lo que surja”; también en este caso el porcentaje 
aumenta entre los jóvenes de sector bajo. Si sumamos ambos porcentajes, 
observamos que casi el 20% de los jóvenes de sectores bajos manifiesta 
cierta incertidumbre sobre su futuro laboral. En el contexto actual del ca-
pitalismo informacional (Casal J. 2000) o del nuevo capitalismo (Sennett 
R. 2006), que se caracteriza por cambios constantes y mayor inestabilidad, 
la sensación de riesgo e incertidumbre tiende a ser mayor. Esto se debe, en 
gran medida, a que las transformaciones del trabajo han hecho más pre-
carios, inestables y lábiles los empleos y las relaciones sociales. Los niveles 
de confianza y planes a largo plazo parecer haberse extinguido y los hori-
zontes de expectativas de los sujetos no van más allá del corto plazo. Por 
eso, aunque los jóvenes expresen su deseo de estudiar, les resulta más difícil 
entrever los trabajos que desempeñarán en el futuro.

b) Estudiar y trabajar: expectativas de trabajos futuros

Dentro de este grupo, que es el más numeroso entre los estudiantes de 
la escuela media, no existen grandes diferencias en cuanto a las expecta-
tivas laborales. El 21,1% piensa que podría trabajar como vendedor en un 
comercio, porcentaje similar al registrado en el grupo anterior (aquellos 
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que pensaban estudiar solamente). Sin embargo, un importante número 
de jóvenes de este grupo (el 20,3%) piensa que podría trabajar en oficios 
técnicos del secundario; los mayores porcentajes se registran entre los es-
tudiantes de sector medio social. 

Dentro de este grupo, la mayoría de los estudiantes de sector alto piensa 
que podría trabajar en tareas administrativas-contables y el 12,2% de ellos 
se ve desempeñando ocupaciones con formación profesional. El 17,1%, dijo 
que podría trabajar de “lo que surgiera”, porcentaje mayor que los otros 
grupos de jóvenes.

En el caso de los estudiantes de sector social medio y bajo, la tendencia es 
diferente. 32,3% de los jóvenes de sectores medios y 17,7% de los sectores 
bajos piensan que podrían trabajar en oficios técnicos de nivel secundario, y 
el 21% de ambos sectores se ve trabajando como vendedor en un comercio. 
Por el contrario, una minoría (8%) de los estudiantes de sector social medio 
piensa que podrían trabajar en ocupaciones con formación humanística, y 
11,3% de los jóvenes de sector social bajo se ve trabajando en la rama de la 
construcción o del servicio doméstico (ver Anexo de  cuadro).

En síntesis, los eventuales trabajos futuros más mencionados por los es-
tudiantes de este grupo son el de vendedor de comercio y las ocupaciones 
vinculadas a oficios técnicos de nivel secundario. Son los miembros de este 
grupo quienes más han mencionado trabajos vinculados con las orientacio-
nes y modalidades de las escuelas a las que asisten (ver Anexo de cuadros). 
Sin embargo, las diferencias según sectores sociales se mantienen: los jóvenes 
de los sectores altos y medios se ven a sí mismos trabajando en empleos más 
calificados, mientras que, entre los jóvenes de sectores bajos, la salida laboral 
más accesible está ligada a trabajos menos calificados (tareas domésticas o 
ligadas a la construcción, como, por ejemplo, albañil, carpintero, etc). 

c) Trabajar solamente: expectativas de trabajos futuros

Este último grupo es el más minoritario y está compuesto, en su ma-
yoría, por estudiantes de los sectores medio y bajo. Casi ninguno de los 
jóvenes del sector alto considera la posibilidad de solo trabajar al salir del 
secundario. 

Consultados sobre los eventuales empleos en los que, pensaban, podrían 
llegar a desempeñar al finalizar la secundaria, la mayoría de los estudiantes 
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de este grupo mencionó trabajos vinculados con oficios técnicos de nivel 
medio (32,6%). No hubo casi diferencias entre los dos sectores sociales 
(medio y bajo). Entre los jóvenes de sectores medios, el 25% dijo que po-
dría trabajar como vendedor en un comercio y el 12,5% en ocupaciones 
profesionales. Un alto porcentaje de los jóvenes de sector bajo (el 20%), en 
cambio, pensaba que podría llegar a trabajar como repositor o repartidor 
(ver Anexo de cuadros). 

A pesar de que, como venimos diciendo, existen similitudes entre jóvenes 
de sectores medios y bajos, en este caso puede observarse una diferencia 
notoria. Los jóvenes de los sectores medios de este grupo han manifestado 
que podrían trabajar en ocupaciones profesionales, históricamente asocia-
das a un sector de la sociedad Argentina que se caracterizaba por una mo-
vilidad social ascendente a través del estudio. Entre los jóvenes de sectores 
bajos, en cambio, los trabajos mencionados requerían menos calificación. 

Dentro de este grupo también existe cierto porcentaje de jóvenes que 
manifiestan no saber de qué podrían llegar a trabajar. En su mayoría son 
jóvenes de sector medio, entre los cuales el 12,5% piensa trabajar de “lo 
que surja”. Independientemente del sector social al que pertenezcan, un 
porcentaje de los jóvenes de los tres sectores sociales manifiesta una “cuo-
ta” de incertidumbre respectos a su futuro laboral, una sensación de ries-
go e incertidumbre propia de la sociedad actual (Filmus D Miranda A y 
Zelarrayán J. 2003; Sennett R. 2006).

Cuadro Nº 9 
Trabajos futuros según sector social por total de jóvenes

Trabajo Futuro
Sector social de las escuelas

Total
Alto Medio Bajo

De formación superior 54,9% 24,5% 26,1% 29,8%

De formación técnico de nivel 
medio 36,6% 59,9% 50,0% 51,4%

Sin calificación 8,5% 15,6% 23,9% 18,8%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Las diferencias y similitudes analizadas revelan una mayor diferencia-
ción por sector social que por grupo de jóvenes. Esto quiere decir que, den-
tro del grupo de jóvenes estudiantes que solo piensan estudiar, las salidas 
laborales posibles están vinculadas, mayoritariamente, con trabajos que 
requieren formación educativa de nivel superior. La mayoría de los jóvenes 
de este grupo provienen de sectores altos. En el caso del grupo de estudian-
tes que piensan estudiar y trabajar al mismo tiempo, las salidas laborales 
entrevistas por los jóvenes se vinculan, mayormente, con las orientaciones 
técnicas ofrecidas por la escuela secundaria a la que asisten. La mayoría de 
estos jóvenes provienen de sectores medios. Dentro del grupo de los estu-
diantes que únicamente piensan trabajar, en cambio, se destaca el mayor 
porcentaje de trabajos que no requieren calificación La mayor parte de los 
jóvenes de este grupo provienen de sectores bajos. Estos resultados revelan 
la existencia de una estructura social ocupacional segmentada.

En cuanto a las diferencias de sexo, podemos señalar que existe una di-
ferenciación importante entre los trabajos manuales (que implican muchas 
veces fuerza física) y los trabajos intelectuales (trabajos administrativos, 
humanísticos, etc.) (Willis P. 1988). Los primeros tipo de trabajos (oficios 
técnicos, repositor/repartidor, trabajos en la fuerzas de seguridad, trabajos 
agrícola/ganadero, entre otros) han sido mencionados mayoritariamente 
por los varones, mientras que las mujeres mencionaron en su mayoría los 
del segundo tipo (docencia, carreras humanísticas, vendedora de comercio, 
tareas administrativas-contables, secretaría, entre otros). El 64,7% de las 
mujeres piensa conseguir trabajos ligados a la docencia o a la formación 
humanística, mientras que solo 35,3% piensa desempeñarse en esos traba-
jos (ver Anexo de cuadros). En cuanto a los oficios técnicos de nivel medio, 
ligados a los títulos que obtienen en la escuela secundaria a la que asisten, 
el 83,5% de las menciones correspondió a estudiantes varones (ver Anexo 
de cuadros). 

Del análisis se desprende que la escuela media estaría brindando un 
futuro mejor para los estudiantes que solo piensan trabajar al finalizarla. 
Para los estudiantes de los sectores bajos, el trabajo futuro está asociado 
a oficios técnicos ligados al título que han obtenido en el nivel medio (por 
ejemplo, técnico electromecánico, técnico químico y técnico electrónico). 
De esta manera, el título secundario les abre las puertas a trabajos mejor 
calificados a los que jamás podrían acceder de otra manera. 
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Cuadro Nº 10 
Trabajos futuros según sector social por grupo de jóvenes16

Trabajo Futuro
Sector social de las escuelas

Total
 Alto Medio Bajo

Estudiar solamente

De formación superior 16,0% 11,2% 11,2% 38,5%

De formación técnico  
de nivel medio 12,3% 19,3% 13,9% 45,5%

Sin calificación 1,6% 7,5% 7,0% 16,0%

Estudiar y trabajar

De formación superior 4,5% 7,6% 14,5% 26,7%

De formación técnico de nivel 
medio 2,1% 21,8% 30,0% 53,9%

Sin calificación 1,2% 4,8% 13,3% 19,4%

Trabajar solamente

De formación superior 0,0% 4,9% 9,8% 14,6%

De formación técnico de nivel 
medio 0,0% 19,5% 39,0% 58,5%

Sin calificación 0,0% 0,0% 26,8% 26,8%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Las posibilidades de trabajo futuro varían en función de las expectativas 
futuras de los estudiantes y el sector social al que pertenecen. Esta diferen-
ciación tiene que ver con cómo piensan sus trayectorias futuras. Según el 
cuadro N°10, el trabajo futuro está estrechamente ligado al título reque-
rido, y esto, a su vez, está determinado por lo que piensan hacer una vez 
que terminen el secundario. Además, el trabajo futuro también está ligado 
a la proveniencia social del estudiante, como mencionamos anteriormente. 
Los jóvenes de sectores altos y medios piensan en eventuales trabajos que 
tienen que ver más con una trayectoria de formación, con instancias for-

16 El 100% de los porcentajes es por grupo de jóvenes, es decir: 1) Por lo que piensan estudiar solamente; 2) 
estudiar y trabajar y 3) los que piensan trabajar solamente.
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mativa y educativas previas. Los jóvenes de sectores medios piensan, por lo 
general, en trabajos futuros que les permitan cursar sus estudios superio-
res. En cambio, los jóvenes de sectores bajos piensan mayoritariamente en 
trabajos futuros más temporales, precarios y cíclicos, que no requieren una 
formación específica en el puesto sino, simplemente, el título secundario 
“obligatorio”. (Jacinto C. 2006) 

4.5 En síntesis 

Las condiciones sociales de origen están relacionadas con segmento 
educativo de las escuelas a las que asisten los alumnos. La existencia de 
segmentos educativos de diferente calidad en las escuelas analizadas es 
prueba del proceso de reproducción social que tiene lugar en el sistema 
educativo. Esta reproducción y desigualdad también se manifiesta en la 
visión de futuro que tienen los propios estudiantes. 

Por otro lado, la precariedad es la forma predominante de inserción la-
boral de los jóvenes. Los primeros empleos de los adolescentes transcurren 
en ocupaciones poco jerarquizadas y peor remuneradas, correspondientes a 
ramas de actividad y categorías ocupacionales ligadas a mayores riesgos de 
inestabilidad, precariedad y, en su mayoría, de carácter ocasional (Mekler 
1997); (Filmus D Kaplan C Miranda A y Moragues M. 2001); (Jacinto C. 
2004). 

En la literatura sobre empleo juvenil se ha insistido en la importancia que 
ha tenido entre los jóvenes menores la expansión de ocupaciones ligadas a 
los servicios personales y otras tareas relativas a la atención personalizada, 
que, en su mayoría, se desarrollan en los grandes centros urbanos, todas ta-
reas relacionadas con la expansión del consumo y los servicios (Miranda A. 
2007). La mayoría de los jóvenes del estudio han mencionado que podrían 
trabajar en ocupaciones comerciales y de servicios, trabajos futuros que 
constituyen un común denominador entre los estudiantes (Pérez Islas J A 
2008) y que están vinculadas a las “nuevas ocupaciones juveniles” (Miranda 
A. 2007): puestos de trabajo disponibles para la mayoría de los jóvenes de 
entre 15 y 19 años. 

De lo analizado puede concluirse que el estudio verifica la desigual-
dad existente en el mercado de trabajo de los jóvenes. En este sentido, 
podría pensarse en una dimensión subjetiva de la desigualdad escolar, en 
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la medida en que se le asigna un valor diferencial al título secundario: a 
igual título obtenido, desigual perspectiva de futuro. Los estudiantes se ven 
trabajando en distintos tipos de empleos futuros, aún cuando todos ha-
yan obtenido el mismo certificado educativo. Como señalaban ya algunas 
investigaciones en la década del ´90 (Jacinto C. 1996; Filmus D Kaplan C 
Miranda A y Moragues M. 2001; Jacinto C. 2006), los jóvenes de los sectores 
menos favorecidos perciben que su título está devaluado en el mercado de 
trabajo, y esta devaluación influye en su percepción de las oportunidades 
laborales futuras. 

Cabe preguntarse si la segmentación educativa estaría produciendo una 
segmentación de las perspectivas de futuro o si son otros los factores que 
influyen en la visión del futuro laboral. Del análisis se desprende que el 
trabajo futuro no solo está vinculado al sector social de la escuela a la que 
asiste el estudiante, sino también con el requisito de titulación y con lo que 
el joven planea hacer una vez terminado el secundario. 

Del análisis de los datos surge que el vínculo educación y trabajo se ha 
ido transformando, en gran parte debido a los cambios producidos en el 
plano económico, social y educativo. Investigaciones realizadas en los últi-
mos años señalan que, tradicionalmente, la escolarización se basaba en una 
supuesta relación lineal entre la escuela y el trabajo, en donde la escuela 
era considerada el marco educativo donde se producía “el aprendizaje” que 
luego sería aplicado en el marco laboral. Sin embargo, las actuales pautas 
de vida de los jóvenes contradicen cada vez más estos supuestos lineales y 
categóricos, en la medida en que se ven obligados a tomar decisiones prag-
máticas para equilibrar y negociar una gama de compromisos personales, 
profesionales y educativos en sus vidas (Wyn J y Dwyer P. 2000). La ten-
dencia general es que, cada vez más, los jóvenes deban combinar el estudio 
con el trabajo, superponiendo ambas actividades cada vez a más temprana 
edad. La relación entre la educación y el trabajo es, por lo tanto, un vínculo 
cada vez más conflictivo y cambiante (De Ibarrola M. 2004).  

Por último, retomando la pregunta inicial respecto a cuáles son los fac-
tores que estructuran las expectativas sobre el futuro laboral, los elemen-
tos analizados (sector social de la escuela, perspectivas y trabajos futuros) 
tienen implicancias diferenciales en el futuro laboral y educativo, y es la 
combinación de estos elementos lo que determinará la posibilidad o no de 
concretar las expectativas futuras.
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C A P í t U l O  5

5.1 La mirada de los jóvenes estudiantes sobre su futuro

En cuanto a la perspectiva futura, investigaciones que han indagado las 
relaciones entre las subjetividades de los jóvenes y el mercado de trabajo 
((Filmus D Kaplan C Miranda A y Moragues M. 2001) (Jacinto C. Wolf M. 
Bessega C. y Longo ME. 2005)) muestran que los jóvenes tienen percepcio-
nes bastante ajustadas de lo que sucede en el mercado de trabajo. Filmus 
enfatiza una paradoja. En general, los jóvenes perciben que egresan con 
una baja formación para las demandas del mercado de trabajo, pero a la 
vez sienten que la escuela es el lugar donde han aprendido lo poco que 
saben. Sin embargo, hay diferencias entre los sectores sociales; los jóvenes 
advierten que muchos de los saberes demandados provienen del capital 
social acumulado por las familias (Jacinto C. 2006) y por lo tanto esto hace 
que las perspectivas a futuro estén ancladas en las posibilidades que otorga 
el entorno familiar y social, reproduciéndose la desigualdad de origen.

En lo que hace a las vivencias de la experiencia escolar, se ha destaca-
do la vigencia de escolaridades de “distinta intensidad” entre los jóvenes 
de diferentes grupos sociales. Así, mientras la experiencia escolar de los 
alumnos de sectores socioeconómicos altos es intensa y deja una fuerte 
marca subjetiva, la experiencia escolar de los jóvenes pobres es de “baja 
intensidad” y muchas veces no otorga una experiencia subjetiva diferencial 
(Duschastzky S. y Corea C. 2002; Kessler G. 2004). En el contexto del debate 
sobre la importancia subjetiva que adquiere la escolaridad entre los jóvenes 
de distintos grupos sociales, los estudios han intentado dar cuenta de la 
articulación de nuevas y viejas desigualdades en el ámbito escolar (Dussel I 
y Southwell M. 2004). Es decir que a las “viejas” desigualdades de clase del 
capitalismo industrial, se han sumado “nuevas” desigualdades más móvi-
les, flexibles y dinámicas, como aquellas asociadas al género, los aspectos 
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regionales y/o geográficos, las formas y estructuras de ingreso, el acceso 
a las prestaciones sociales y financieras, de educación, salud, entre otras 
(Fitoussi J P y Rosanvallon P. 1997). 

Los estudios mencionados señalan cómo las trayectorias de los estu-
diantes y sus carreras escolares se diversifican en el propio funcionamiento 
escolar, y que el origen social es el factor con mayor peso en el tipo de 
trayectoria que realizan. De modo complementario, la institución escolar 
mediatiza las condiciones materiales de vida junto con el capital cultural 
de entrada y permiten la producción de circuitos y trayectorias diversifi-
cadas (Filmus D. 2000; Filmus D Kaplan C Miranda A y Moragues M. 2001; 
Jacinto C. 2006; Miranda A. 2007). Es decir, la desigualdad social existe por-
que hay circuitos educacionales con terminales formalmente iguales pero, 
en la realidad, diversos. La selección meritocrática que efectivamente opera 
dentro de un mismo circuito educativo, no alcanza a controlar los efectos 
de la selección social que genera la desigualdad entre circuitos.

Transitar por el sistema educativo ya no representa la garantía de movi-
lidad social ascendente como lo pensaban los sectores medios. Y tampoco 
garantiza una mejor inserción laboral pero si la educación sigue siendo 
el medio necesario para acceder a un trabajo. Los sectores populares, por 
otra parte, han valorado tradicionalmente la educación sobre todo en re-
lación con el trabajo. Pero cuando hay pocas posibilidades de empleo, 
cuando se deteriora el mercado de trabajo y las credenciales educativas 
se devalúan, la valoración de la educación muchas veces queda solo en 
el imaginario de estos grupos sociales. (Filmus D Kaplan C Miranda A y 
Moragues M. 2001) Ahora bien, en contextos de crecimiento económico 
como el actual en nuestro país, nos preguntamos si esta valoración y pers-
pectiva se modifica.

5.2 Los condicionantes y oportunidades futuras 

En este apartado se analiza las condiciones que perciben los jóvenes 
estudiantes como posibles y las oportunidades que visualizan como reali-
zables. La pregunta acerca del futuro nos permitirá acercarnos a la mirada 
que tienen los estudiantes sobre sus condiciones objetivas y sus expecta-
tivas subjetivas. En el contexto social y económico, y en el momento par-
ticular de sus vidas, el futuro inmediato se vuelve un presente en donde 
los jóvenes deciden, de alguna u otra manera, sobre su futuro, un futuro 
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que es pensar, entre otras cosas, como se imaginan la futura etapa de sus 
vidas. 

Como dice Bajoit, la mirada temporal referida al futuro implica aquello 
que se espera como posible o a aquello que puede ser proyectable sin que 
necesariamente se tenga certeza de alcanzarlo totalmente (Bajoit, 2000). 
Estas proyecciones no se dan en el vacío, los estudiantes no están aislados 
del contexto en el cual desarrollan sus expectativas. Los condicionantes 
sociales influyen en la mirada del futuro. La selección subjetiva del camino 
a recorrer tendrá mayor o menor posibilidades de ser llevada a cabo en 
función de las restricciones que les imponga el contexto objetivo en el cual 
viven. 

Ahora bien, en el contexto actual en el que el tiempo se vuelve volátil y 
líquido, la visión de futuro se va modificando, volviéndose el futuro muchas 
veces presente sin muchas posibilidades de proyectar y/o planificar. Antes 
la planificación de la vida estaba organizada en ciclos estandarizados: 1) 
formación, 2) actividad y 3) jubilación. En los últimos años, este modelo se 
ha modificado y a perdido preponderancia fruto de las transformaciones 
de las estructuras sociales y del conjunto del ciclo de vida (Dávila León O. y 
Ghiardo Soto F. 2008; Wyn J. 2008) (Filmus D A Miranda y A Otero. 2004; 
Biggart A Furlong A y Cartmel F. 2008). En este marco, estudios cercanos 
al campo de la sociología han ido replanteando la necesidad de vincular la 
“condición juvenil” en un nuevo contexto y la “situación social” de los jó-
venes. En este sentido, el análisis remite a vincular lo territorial y temporal 
concreto, es decir la situación social de los jóvenes, y el espacio y tiempo 
determinado, es decir cómo los distintos jóvenes viven y experimentan su 
condición de jóvenes. De allí se conjugan procesos que vinculan a la no-
ción de juventud con nuevos estándares de organización del ciclo de vida: 
1) alargamiento o prolongación de la juventud, como una fase de vida 
producto de una mayor permanencia en el sistema educativo, 2) el retraso 
en una inserción sociolaboral y de conformación de familia propia, y 3) 
mayor dependencia respecto a sus hogares de orígenes y menor autonomía 
o emancipación residencial (Dávila León O. y Ghiardo Soto F. 2005). Estos 
procesos son los que enmarcan la mirada de los jóvenes. 

A continuación, se analiza la visión de los jóvenes estudiantes bajo es-
tudio y se indaga sobre su contexto y situación social respecto a la inser-
ción laboral y educativa. En este sentido, se describen las percepciones que 
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tienen sobre las condiciones socio-económicas, o sea las condiciones ob-
jetivas, y sobre las expectativas futura, o sea sobre las esperanza subjetivas 
(Bourdieu P. 2006). 

5.2.1 Condicionantes económico-sociales

En los relatos de los jóvenes estudiantes, lo primero que destacan son 
las diferencias sociales y económicas. Los estudiantes mencionan que los 
jóvenes de bajos recursos no van a tener las mismas posibilidades que los 
de los sectores medios y altos. Los jóvenes de los estratos más altos, por 
ejemplo tienen la posibilidad de que sus padres carguen con los gastos y 
mantenimiento de los años de estudios universitarios. La distinción por lo 
económico es un destacable: los que tienen más chances de progresar son 
los jóvenes que están en mejor posición económica. 

Esto se constata en investigaciones de los últimos años en donde se se-
ñala que en nuestro país la escala salarial se amplió y la segmentación del 
mercado laboral ensanchó las diferencias socio-económicas. Estos estudios 
corroboran que los jóvenes que provienen de hogares de menores recursos 
tienen 3,5 veces superior la probabilidad de estar desempleado que los 
jóvenes de hogares con mayores recursos económicos (Lépore E. y Schleser 
D. 2004). Además, los jóvenes pobres que logran terminar la escuela secun-
daria no siempre alcanzan a mejorar su inserción laboral. 

El valor del título es desigual en términos tanto de protección contra el 
desempleo como en lo que respecta a la calidad de los empleos (Salvia A y I 
Tuñon. 2003) (Filmus D Kaplan C Miranda A y Moragues M. 2001). Entre las 
razones de esta diferenciación, está el papel del capital social y de las redes 
familiares en el acceso a buenos empleos (Jacinto C. 1996). Esto coincide 
con los relatos de los jóvenes estudiantes que identifican a las redes socia-
les como el medio principal por el cual consiguen sus primeros trabajos. 
Las redes sociales son el elemento por excelencia de reproducción de las 
desigualdades sociales (Jacinto C. 1996). Redes que están vinculadas con 
los grupos sociales afines a su ámbito socio-económico. 

Es decir que, los jóvenes de los sectores bajos son los más perjudicados. 
Estudios que se han venido realizando en los últimos 10 años mostraron 
que el itinerario laboral de los jóvenes en situación de pobreza son recorri-
dos con escasos grado de libertad (Jacinto C. 1991; Mekler v. 1991; Gallart 
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M.A Moreno M. Cerruti M. y Suarez A. 1992; Macri M y van KemenadeS. 
1993; Moreno M Suárez A y Binstock G. 1994; Jacinto C. 1995). La inserción 
temprana en ocupaciones precarias, inestables y poco calificadas está en 
relación con una identidad que se construye sobre la base de otra serie de 
precariedades: pertenecer a barrios marginales y viviendas precarias. varias 
investigaciones mencionan que cuando más restringida es la red de rela-
ciones sociales, menores son las oportunidades del joven, especialmente en 
contextos desfavorables. 

En los relatos de los estudiantes de los sectores bajos surge que “ser hijos 
de”, “tener tal apellido” genera situaciones de desigualdad que no tiene 
que ver con una desigualdad de conocimiento sino de diferencias legiti-
madas por el contexto situacional. En definitiva, injusticias que resaltan la 
desigualdad de oportunidades por el sólo hecho de ser y/o vivir en ciertos 
contextos sociales y geográficos. Es decir, que la desigualdad está presente 
en lo cotidiano de los jóvenes.

En este nuevo contexto, de desigualdad y de incertidumbre, en donde la 
escuela no garantiza para todos el acceso a trabajos de calidad, la familia 
estaría ocupando un lugar fundamental respecto a las posibilidades futu-
ras. Los jóvenes estudiantes destacan que la familia es su referente y el sos-
tén de su futuro. Los padres, familiares y conocidos son la fuente principal 
de acceso a un trabajo. 

5.2.2 Condicionantes individuales: lo subjetivo 

Además de estos condicionantes socio-económicos, entre los estudian-
tes aparece un discurso individual del futuro. Las posibilidades laborales 
futuras están influenciadas por los intereses de cada uno. Muchos de los 
jóvenes entrevistados señalan: “depende de las expectativas que tenga la 
persona”, lo vinculan con las ganas que tenga cada uno en estudiar o hacer 
algo. Este aspecto fue destacado por los jóvenes de distintos sector social 
de la escuela a la que asisten. A esto se suma las cualidades personales que 
hacen a las ventajas o desventajas en la inserción futura. Estas cualidades 
están vinculadas con: “personas que sepan hablar, que sepan desenvol-
verse”, personas que tengan “buena presencia”, que estén “bien vestidos”, 
como ventajas. Es decir, personas más “activas, independientes, prácticas 
al trabajar”, que son las que tienen más personalidad. Los que tengas estas 
cualidades van a tener más facilidades para conseguir trabajo. En cam-
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bio, las personas tímidas van a tener más dificultades, por ejemplo, a estas 
personas, dicen los estudiantes, “les cuesta aprender”, cualidad que la ven 
como desventaja. Es decir que, las posibilidades que otorga el contexto 
económica, social y cultural queda enmarcado muchas veces en lo personal 
e individual (Jacinto C. 2004). 

5.2.3 Condicionantes por el circuito educativo  
o segmento educativo

Respecto a los circuitos o segmentos educativos, indagamos sobre las 
posibilidades que tienen sus compañeros de curso. En esta dirección, apa-
recen diferentes caminos posibles según la escuela a la que asisten. Es decir, 
según el segmento educativo no todos los jóvenes estudiantes tendrán las 
mismas posibilidades y según la escuela no todos los compañeros podrán 
lograr las expectativas que tengan.

Las oportunidades según el sector social de la escuela a la que asisten 
se visualizan diferentes. En el caso de los estudiantes de las escuelas de 
sectores altos, todos sus compañeros son los que van a tener oportunida-
des es más, no se cuestiona quiénes, sino que hacen referencia a lo que les 
gustaría hacer, a lo que aspiran seguir. La distinción pasa por la elección de 
la carrera o ámbito en donde les gustaría insertarse y no en si van a poder 
o no tener oportunidades laborales futuras. 

Por otro lado, los jóvenes estudiantes de las escuelas de los sectores 
medios, refieren en primer lugar a los que quieran progresar, y estos son los 
que van a seguir estudios universitarios. La distinción entre sus compañeros 
es más individual, es decir tiene que ver más con el esfuerzo y lo personal 
que con cuestiones estructurales y económicas. Aunque en algunos casos, 
surge lo económico condicionando –de cierta manera- el camino a recorrer 
para obtener mejores oportunidades futuras. 

En cambio, en los estudiantes de los sectores bajos las oportunidades 
futuras son sólo para unos pocos. En sus relatos, los jóvenes que asisten a 
las escuelas de sectores bajos señalan que los compañeros que tienen más 
posibilidades en el futuro son sólo los abanderados, los escoltas, o sea solo 
los que son muy buenos alumnos. Y también están “los hijos de”, los que 
tienen “apellido”. El resto no tiene futuro. Esta situación la viven como in-
justa y desanima el esfuerzo de continuar estudios superiores. Esto parece 
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reflejar una “ilusión frustrante” en la que la educación no es suficiente para 
ellos sino para “los elegidos” (Bourdieu P. y Passeron JC. 2004). 

La visión de los jóvenes de los sectores bajos da cuenta de la desintegra-
ción y fragmentación tanto del sistema social como del sistema educativo. 
Que la mayoría de sus compañeros, a quienes identifican como lo que no 
son buenos alumnos, son los que no van a seguir estudiando, son los jóve-
nes que no tienen futuro, los que muy probablemente caigan en conductas 
de riesgo (drogadicción, delincuencia, suicidio, etc.), es palpar no sólo la 
devaluación de las credenciales sino la crisis social que están viviendo estos 
jóvenes. 

Como señala Kessler, la deserción escolar erosiona el entramado vincular 
de los jóvenes, debilitando su integración e interdependencia, y además re-
duce las oportunidades de empleabilidad futura así como las posibilidades 
de construcción de un proyecto personal (Kessler G. 2004). Sin embargo, 
entre los estudiantes de sectores bajos aparece esta idea de la valoración de 
la escuela como herramienta para la vida. Como dice Auyero (1993), para 
muchos jóvenes de los sectores populares la escuela pasa a tener un valor 
más allá de la credencial educativa, para ellos la escuela les enseña a que no 
sean engañados, permitiéndoles resistir a las adversidades de su entorno. 

5.2.4 Condicionantes geográficos

La visión local de las posibilidades concretas de conseguir trabajo tam-
bién fue señalada por los estudiantes. En los relatos, los jóvenes de los sec-
tores sociales altos y medios del interior del país, como son las provincias de 
Neuquén y Salta, piensan en migrar de sus provincias para seguir estudios 
superiores ya que consideran que en sus localidades no hay alternativas de 
educación de prestigio. Además, consideran que tampoco tienen muchas 
alternativas laborales y que conseguir trabajo se hace más difícil que en 
otros lugares. 

Sin embargo, para otros jóvenes de las escuelas de los sectores bajos, un 
desarrollo de la provincia puede potenciar las posibilidades de trabajo. En 
el caso de una localidad del interior de la provincia de Salta y de Neuquén, 
muchos de los jóvenes estudiantes que cursan en escuelas orientadas al tu-
rismo piensan su salida laboral en estos ámbitos. En este sentido, el mercado 
laboral local abre posibilidades efectivas de inserción para estos jóvenes. 
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5.2.5 Condicionantes de género

En cuanto a la distinción de género, como señala Jelin, desde la perspec-
tiva de la oferta de empleo persiste una fuerte segmentación ocupacional. 
Mientras los hombres participan en todo tipo de sector económico, las mu-
jeres urbanas se concentran en los servicios y el comercio, y dentro de ellos 
desempeñan tareas “típicamente femeninas”, es decir aquellas definidas 
socialmente como extensión de las propias de la labor domestica: para las 
mujeres populares, el servicio doméstico en otras casas, limpieza y lavado/
planchado de ropa, costura, cuidado de niños, ancianos y enfermos; para 
las mujeres con mayor nivel educativo, secretariado y docencia (tareas de 
cuidado y atención personalizada de terceros). Además, frente a situacio-
nes de dificultad económica (a menudo ocasionadas por el desempleo del 
“jefe de hogar”), hay mujeres casadas de clase media que no trabajaban 
y que comienzan a ofrecer una extensión de su labor doméstica para el 
mercado (comidas especializadas, artesanías, etc.) (Jelin E. 2000). En cam-
bio, los hombres se insertan en ocupaciones como ingeniero, arquitecto y 
abogados, directivos y gerentes en el sector público y privado, así como 
mecánicos, electricistas, carpinteros y albañiles, trabajos que son típica-
mente masculinos. 

Ahora bien, ¿esta segmentación persiste aún en los jóvenes? Según los 
relatos de los estudiantes sigue existiendo esta distinción. Las posibles sa-
lidas laborales que se imaginan a corto plazo es: secretaria/ayudante con-
table, docente o maestra particular, empleada doméstica -en las mujeres 
jóvenes-, y profesor de educación física/entrenador, albañil, técnico (mecá-
nico, químico, electromecánico, etc.), delivery (reparto a domicilio) –entre 
los varones jóvenes. En términos generales, la distinción de género en el 
mercado de trabajo no es diferente entre los jóvenes y los adultos, aunque 
entre los jóvenes aparece la idea de trabajar de lo que surja. 

En síntesis, los jóvenes mencionan condicionantes que influyen en las 
perspectivas sobre su futuro laboral, entre ellos se identificaron aspectos: 
1) económico-sociales y familiares; 2) educativos; 3) geográficos y 4) sub-
jetivos e individuales (gustos e intereses). Ahora bien, en los relatos de los 
jóvenes también señalan el peso diferencial que tienen los condicionantes y 
que, por lo tanto, influyen de manera distinta. Por ejemplo, no es lo mismo 
ser de los sectores medio o bajo y ser de Salta o Neuquén. 
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5.3 Las elecciones y decisiones sobre el futuro 

En la transición a la vida adulta también toma relevancia las elecciones 
y decisiones sobre el futuro. Según algunos autores, el presente apare-
ce condicionado por los proyectos o la anticipación del futuro. El tiempo 
presente no está determinado solamente por las experiencias acumuladas 
del pasado del sujeto, sino que forman parte las aspiraciones y los planes 
futuros (Machado Pais, 2000; Casal, 2002).

Otras autores señalan que en el contexto actual de ausencia de proyec-
tos colectivos, y de escasa perspectiva de ascenso o movilidad social, co-
mienzan a imperar lógicas cada vez más privatizadoras de la vivencia social, 
que lleva a los propios sujetos a establecer mundos más privados que públi-
cos, y con crecientes niveles de fragmentación social. Sin duda los jóvenes 
no escapan a esta realidad, y son ellos quienes viven estas incertidumbres 
y riesgos de quedarse afuera. En el mundo juvenil se han modificado las 
lógicas de acción. Lo que trajo aparejado que la actual generación joven se 
imagine trayectorias de vida donde se enfatizan el logro personal por sobre 
estrategias y acciones de tipo colectiva (Sandoval, 2002; Bajoit, 2003). Las 
percepciones, expectativas y estrategias de construcción de proyectos van 
a estar enmarcados en esta lógica más individual que social y un futuro 
condicionado por el presente. 

5.3.1 Futura trayectoria educativa

Para avanzar en el análisis de la proyección a futuro de los jóvenes, se 
describen las distintas visiones de la trayectoria futura. Actualmente, las 
trayectorias de vida están caracterizadas fuertemente por una individuali-
zación y, al mismo tiempo, por una acentuación de los rasgos del riesgo. En 
este sentido, se habla de “Biografía del riesgo”, conectado a la necesidad 
de tomar decisiones en un contexto social caracterizado por una gran in-
certidumbre (Leccardi C. 2005). Pero también se señala que las narrativas 
biográficas parecen haber perdido su anclaje en la forma de institucionali-
zación de la vida, y la dimensión de la continuidad asociada a ella. Para al-
gunos autores, estas narrativas se encuentran fragmentadas en “episodios”, 
cada uno de los cuales tiene su propio pasado y futuro, limitado en alcance 
y profundidad (Bauman, 1995). 
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Ahora bien, ¿cómo visualizan los jóvenes su futuro? En términos gene-
rales, la vida de los estudiantes del anteúltimo año de la escuela secundaria 
se reparte entre el estudio y el trabajo. Estudiar a la edad de los 17 años es 
una de las actividades principales de los jóvenes en Argentina. La tendencia 
de la expansión de la matricula en la escuela influye en la permanencia de 
los jóvenes en el sistema educativo. 

Una de las tendencias generales en los últimos años ((Filmus D Kaplan C 
Miranda A y Moragues M. 2001) (Miranda A. y Otero A. 2005) (Miranda A. 
Otero A. y Corica A. 2007)) es que la mayoría de los estudiantes de la es-
cuela media piensan combinar ambas actividades, estudiar y trabajar, pero 
la combinación de estas actividades es pensada de forma muy diferente 
según el sector social de la escuela a la que asisten. Las posibilidades de 
mantener ambas actividades van a estar condicionadas muchas veces por 
lo que quieren y pueden. Asimismo, las posibilidades de continuar estu-
diando y/o trabajar están vinculadas con el lugar donde viven. 

Los jóvenes estudiantes que asisten a las escuelas de sector alto en su 
mayoría piensan estudiar solamente, sin embargo muchos piensan traba-
jar antes de finalizar sus estudios universitarios17. Este deseo de combinar 
estudio y trabajo en este grupo de jóvenes de sectores sociales altos es 
diferente según la provincia. Para los jóvenes de sectores altos de Salta y de 
Neuquén, la visión de futuro tiene que ver con conseguir un trabajo para 
sustentar sus gastos ya que migrar de sus provincias de origen es un paso 
necesario. La migración está vinculada con la visión de las oportunidades 
educativas, los estudiantes de estos sectores sociales mencionan que en las 
jurisdicciones donde viven no hay universidades “de prestigio” y por eso 
tienen que migrar a otras provincias donde sí encuentran estas posibilida-
des. La visión de migrar en muchos de estos jóvenes no está cuestionada. 
Es un “pasaje” necesario para buscar mejores oportunidades futuras (dife-
rencia geográfica). En cambio, migrar no es necesario para seguir estudios 
superiores entre jóvenes de sectores altos de las otras dos jurisdicciones en 
estudio (Ciudad de Buenos Aires y La Plata y Conurbano Bonaerense), el 

17 Estudios recientes señalan que los estudiantes universitarios que piensan trabajar antes de terminar la carrera 
son mayoritariamente los hijos de padres con ocupaciones de baja calificación e ingresos, aunque esta tendencia 
también depende de la carrera y/o área disciplinar Riquelme G. (directora). (2008). Las universidades frente a las 
demandas sociales y productivas. Estudio y trabajo de estudiantes universitarios: acceso al empleo, etapas ocu-
pacionales y expectativas sobre la vida profesional. Tomo II. Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila.
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trabajo que prioricen va a estar vinculado a sus estudios universitarios para 
adquirir experiencia laboral. 

Otras de las cuestiones que surgen entre los jóvenes de sectores altos 
es que existe una distinción entre las carreras más vinculadas a una salida 
laboral tradicional –visión de una salida laboral rápida y segura (tradicio-
nal)- y los que piensan seguir una carrera novedosa y, en algunos casos, 
de más corta duración –visión de una salida laboral más complicada y no 
tan segura (no tradicional)-. Estas dos posibilidades aparecen juntas, hacer 
una carrera primero y después otra. Esta decisión está condicionada por 
antecedentes familiares y culturales de lo que sería mejor para un futuro. 
En este sentido, el mandato social está muy presente en la decisión. Entre 
estos jóvenes el futuro es pensado en forma dicotómica: están entre lo 
que les gustaría y lo que les conviene “socialmente”, alternativas que no 
siempre coinciden. 

Por ejemplo uno de los jóvenes de una escuela de la provincia de Buenos 
Aires de sector alto le gustaría seguir Periodismo Deportivo, pero como es 
una carrera terciaria piensa seguir una carrera universitaria relacionada 
con Economía, como por ejemplo Administración de Empresas, carrera de 
salida laboral rápida y con posibilidades de progreso económico. Dicotomía 
que expresa una diferenciación de prestigio entre títulos, el certificado uni-
versitario por sobre el terciario. Otro caso es un joven que piensa seguir 
estudiando la carrera de Arquitectura pero le gustaría más Artes Plásticas 
o Diseño Gráfico, pero por considerar que no tiene mucha salida laboral 
optaría por una carrera más tradicional como es Arquitectura. Quizás estas 
dos alternativas tienen más puntos en común, pero siguen siendo alterna-
tivas que son diferentes en tanto que la elección está motivada por cues-
tiones distintas (por el gusto, en un caso, y por lo económico, en el otro). 
¿Por qué será que terminan eligiendo este tipo de carrera: porque es una 
salida laboral rápida, porque tener título universitario tiene prestigio social 
ó es realmente lo que desean? 

Ahora bien, la disyuntiva entre seguir una carrera tradicional o no, siem-
pre estuvo presente entre los jóvenes, pero la diferencia es la forma en que 
la resuelven hoy en día. La elección de carreras tradicionales no les impide 
seguir simultáneamente carreras alternativas y/o novedosas. Hacer ambas 
cosas es una forma de pensar la transición más exploratoriamente que es-
tructuradamente. 
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Por otro lado, están los jóvenes de los sectores medios y bajos quienes 
piensan seguir una carrera vinculada con la modalidad de la escuela a la 
que asisten. En su mayoría son los jóvenes que asisten a escuelas técnicas 
quienes piensan carreras universitarias vinculadas a las ramas de acti-
vidad de la modalidad, por ejemplo los jóvenes de escuelas técnicas de 
orientación electrónica piensan seguir Ingeniería Electrónica. La curricula 
de las escuelas técnicas está orientada a la formación para el trabajo. En 
este sentido, la mayoría de los estudiantes que asisten a estas escuelas 
ven que la modalidad educativa les asegura un futuro laboral. Esto, ade-
más, parece una característica diferenciadora de otras modalidades que 
excede la mera reproducción de las diferencias entre los sectores sociales 
a los que las escuelas atienden (Corica A y Legarralde M. septiembre, 
2007). 

Pero también estudiantes que asisten a escuelas con orientación huma-
nísticas-pedagógicas piensan seguir carreras vinculadas a esta orientación, 
por ejemplo: Psicología o Psicopedagogía. Aunque esta orientación no es 
percibida por los estudiantes como una modalidad que asegura su futuro 
laboral pero orienta la elección de los estudios universitarios. 

Por otro lado, algunos jóvenes que asisten a escuelas de sector medio 
les resulta difícil estudiar solamente. Este grupo de jóvenes piensan que 
estudiar solo va a ser posible si consiguen un trabajo para solventar sus 
gastos. Muchos de estos jóvenes piensan que el futuro se va haciendo, no 
está dado. Es una visión de futuro en que el esfuerzo personal es el princi-
pal elemento. En este grupo aparece una mirada de la educación como un 
medio para la movilidad social, como rememorando épocas de sus padres y 
familiares en donde la carrera laboral era una de las opciones posibles. 

En cambio, en los jóvenes de sectores bajos influye mucho más la si-
tuación económica familiar; muchas veces por la ausencia de unos de sus 
progenitores, por problemas económicos o por vivir lejos de una univer-
sidad, sostener una carrera universitaria se les hace difícil. Este grupo de 
jóvenes son los que mencionan la mayoría de las veces en sus relatos la 
devaluación del título secundario. Ellos señalan la diferente calidad educa-
tiva que reciben en sus escuelas, una desigualdad educativa expresada en 
la desigualdad del valor de su título secundario: “no es igual que el de otros 
estudiantes que se reciben en otras escuelas, escuelas con mayor prestigio, 
con calidad educativa”. 
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Esta devaluación puede estar generando entre ellos una visión más pe-
simista de la mirada del futuro. ¿Se podría pensar que existe una reproduc-
ción de las posibilidades futuras? Entre los estudiantes de este sector social 
muchos de ellos son los primeros en terminar el secundario. La visión de 
ascenso social a través de la educación es la ilusión de mejorar su situación 
socio-económica para este grupo de jóvenes. Pero esta ilusión se une al pe-
simismo sobre las oportunidades futuras. Más allá de esta sensación, sigue 
apostando a la escuela como el lugar en donde podrán superar las dificul-
tades y poder “torcer el destino” (Dussel I. Brito A. y Nuñez P. 2007).

En éste grupo de jóvenes es en el que con mayor frecuencia se men-
ciona que les resultará más difícil sostener ambas actividades (estudiar y 
trabajar). Muchos de ellos no podrán terminar estudios superiores por la 
necesidad de trabajar para subsistir. Esto se vincula a los tipos de trabajos 
que consiguen mayoritariamente los jóvenes de los sectores bajos: trabajos 
de muchas horas, mal pagos, en condiciones muy precarias, lejos de su ho-
gar que implica muchas horas de viaje, y por lo tanto, poco tiempo para el 
estudio (Salvia A (comp). 2008).  

Algunos jóvenes de sectores bajos piensan este tránsito entre la educa-
ción y el trabajo como una combinatoria de posibilidades, entre ellas está la 
posibilidad de trabajar primero, mientras piensan en qué pueden estudiar, 
hacer una carrera corta, con rápida salida laboral y después, una vez ter-
minada esa carrera, continuar una carrera más larga, vinculada a estudios 
universitarios. Es decir, no dejan de pensar en continuar estudiando, medio 
que les dará un futuro mejor, según expresan en sus relatos.

Otro de los elementos que influyen en la visión de futuro laboral de los 
jóvenes son los adultos. Pero la figura del adulto es destacada con mayor 
frecuencia entre los estudiantes de los sectores bajos. Los adultos significa-
tivos son sus padres y familiares y/o adultos profesionales que tuvieron una 
presencia importante en sus vidas. Por ejemplo, una joven entrevistada ha-
ce referencia a la asistente social que la atendió y la ayudo cuando estuvo 
en un instituto de menores, otro joven estudiante menciona al psicólogo, 
otra al médico que fue decisivo en su recuperación de un problema de sa-
lud crónico. Estos adultos son referentes para estos jóvenes en la elección 
de la carrera a seguir. 

Entre los estudiantes que asisten a escuelas de sectores bajos, hay poco 
correlación entre lo que les gustaría y lo que en definitiva se ven haciendo 
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en un futuro. Parecería que las expectativas son “más grandes” que las 
posibilidades. En mucho de los casos, lo que les gusta estudiar tiene que 
ver con experiencias personales y con adultos significativos y no con las 
opciones posibles y efectivas de concretar. Por ejemplo las dos jóvenes, 
contrariamente a lo que les gustaría estudiar -medicina y asistente social-, 
se ven trabajando en la policía o cuidando chicos. 

5.3.2 Futura trayectoria laboral

Siguiendo con la vinculación entre las aspiraciones y las expectativas, 
Bourdieu dice que las aspiraciones tienden a tornarse más realistas, más es-
trictamente ajustadas a las posibilidades reales, a medida que estas últimas 
aumentan. La distancia entre el nivel de aspiración y el nivel de realidad, 
entre las necesidades y los medios, tiende a decrecer a medida que se eleva 
en el estrato social y, por lo tanto, en el nivel de ingreso. Según Bourdieu, la 
diferenciación económica va a estar vinculada con las aspiraciones, es decir 
que las decisiones futuras se tomarán a partir de las posibilidades efectivas 
de ser realizadas. Asimismo, el campo de los posibles tiende a ensancharse 
a medida que uno se eleva en la jerarquía social, sólo una minoría de pri-
vilegiados se beneficia de un conjunto de seguridades que conciernen al 
presente y al porvenir. Por lo tanto, el grado de libertad varía considerable-
mente, las potencialidades objetivas son definidas por el estatuto social y 
por sus condiciones materiales de existencia (Bourdieu P. 2006). 

La conciencia de los límites se expresa al mismo tiempo en la esperanza 
realista de mejorar. Por eso, las aspiraciones tienden a circunscribirse a me-
dida que la posibilidad de satisfacerlas se acrecienta, tal vez porque la con-
ciencia de las dificultades interpuestas se vuelve más aguda, como si nada 
fuese verdaderamente imposible en tanto que nada es verdaderamente po-
sible (Bourdieu P. 2006). En este sentido, es que al analizar las respuestas 
de los jóvenes estudiantes de los sectores altos sobre su trayectoria laboral 
futura, las expectativas y aspiraciones son más realistas y posibles que en 
los jóvenes de los sectores medios y bajos. 

Los jóvenes estudiantes de los sectores medios piensan que van a tener 
algunas dificultades de trabajar de lo que van a estudiar. Sin embargo, espe-
ran poder trabajar de su profesión aunque al principio piensen que tengan 
que trabajar de lo que les surja. El estrechamiento entre las aspiraciones y 
la realidad finalmente pueden ajustarse en un camino de lo posible. 
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En cambio, entre los jóvenes estudiantes de los sectores bajos el futu-
ro laboral es más incierto, la prioridad es trabajar por sobre los estudios 
superiores y trabajar “de lo que sea”. El ajuste entre las aspiraciones y la 
realidad va a estar condicionada en la mayoría de las veces por su contexto 
socio-económico y familiar, y en este estrechamiento y ajuste los caminos 
pueden ser diversos en cuanto a los diferentes condicionantes. 

El estrechamiento entre las aspiraciones y las oportunidades reales entre los 
estudiantes de los sectores bajos aparece en la poco correlación entre lo que 
les gustaría y lo que en definitiva se ven haciendo en un futuro. En mucho de 
los casos, lo que les gusta estudiar tiene que ver con experiencias personales y 
con adultos significativos y no con las opciones que visualizan como posibles 
y efectivas de concretar. Por otro lado, entre los jóvenes de los sectores medios 
esta correlación se expresa en distinguir entre lo que da una salida laboral 
segura (vinculada con carreras más tradicionales) y salidas laborales más nove-
dosas, como por ejemplo música, chef, imagen y sonido, etc. 

5.3.3 Futura trayectoria futura

Como venimos señalando en los apartados anteriores, la visión del futuro 
queda condicionada al origen social de los jóvenes estudiantes. Un origen 
que sólo queda a merced de las familias. Para poder asegurar su existencia 
y crear nuevas formas de vida o adaptarse a los diferentes estándares, los 
miembros de las familias permanecen juntos mucho más tiempo (la familia 
como hotel, como soporte), como respuesta a las demandas de la indivi-
dualización, como una forma de amortiguar los riesgos y/o asegurarse ante 
los mismos (Andreu López Blasco 2006).

Si bien es cierto que la familia desempeña un papel central en el apoyo 
económico de los jóvenes, el vínculo que une a hijos y padres parece pasar 
a través de dimensiones que no son sólo económicas. Para los jóvenes, la 
familia representa un escudo contra la incertidumbre, un ancla existencial 
y emocional capaz de bloquear la ansiedad sobre el futuro. La convivencia 
prolongada con los padres les permite más fácilmente la construcción de 
itinerarios biográficos por ensayo y error, o para iniciar la experimentación 
existencial, dejando de lado, al menos por el momento, una de las decisiones 
existenciales de carácter irreversibles (entre ellos el de conseguir la integra-
ción al mundo). Para los padres, a su vez, continuar con el cuidado de sus 
hijos es reducir la etapa de la vida del como se conoce “el de nido vacío”, que 

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   89 3/19/12   3:24:26 PM



90

impondría una reestructuración radical de los ritmos diarios y biográficos 
tiempo. Por lo tanto, para los padres y los jóvenes, la ampliación de la convi-
vencia se transforma en una cuestión de identidad (Leccardi C. 2005).

En la proyección de cómo se piensan en 5 años aparecen los “ritos” de 
pasaje de ser jóvenes a ser adultos, ritos que no parecen haber perdido el 
valor pero si la forma. La proyección futura de los jóvenes entrevistados 
fue muy diferente según el sector social de la escuela. En este sentido, 
los estudiantes de los sectores altos, en su mayoría, se ven terminando la 
carrera universitaria, viviendo solos e independizándose de su hogar de 
origen. Es decir, que en este grupo de jóvenes la proyección a futuro es la 
obtención de la independencia económica y autonomía familiar (Casal J. 
2000; Biggart A et al. 2002; Biggart A. Bendit R. Cairns D. Hein K. y Morch 
S. 2004) (Biggart A Furlong A y Cartmel F. 2008).

En el caso de los jóvenes de sectores medios, también se ven terminando 
la carrera universitaria en 5 años pero en menor medida se ven trabajando, 
con cierta inestabilidad económica personal que les imposibilita indepen-
dizarse de sus familias. En muy pocos casos se ven viviendo solos. En este 
grupo de jóvenes la proyección a futuro en tanto autonomía familiar e 
independencia económica es más difusa. De hecho en algunos jóvenes de 
sectores medios les cuesta proyectarse a futuro o dudan que podrían estar 
haciendo. Es como que el futuro es más incierto y que requieren un tiempo 
mayor que los jóvenes de sectores altos para lograr plena independencia 
económica y familiar.  

Por último, los estudiantes de las escuelas de sectores bajos se ven en 
su mayoría trabajando, viviendo en una casa propia o alquilada, habiendo 
formado su propia familia, algunos se ven con hijos. En este grupo de jó-
venes, con mayor frecuencia no se imaginan estudiando o ponen más en 
duda la posibilidad concreta de terminar sus estudios superiores. La pro-
yección a futuro es plena autonomía familiar e independencia económica 
aunque perciben que la estabilidad laboral, y por lo tanto económica, sea 
más difícil de lograr.

En síntesis, en lo que respecta a la autonomía familiar, los estudiantes de 
los sectores bajos se acercan a los jóvenes de los sectores altos y en cuanto 
a la inestabilidad económica se acercan a los de sectores medios. Aunque 
el logro de ambas cuestiones impliquen condiciones sociales y económicas 
muy diferentes entre los mismos jóvenes. 
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En cuanto a la visión de futuro, es destacable la diferencia en la con-
cepción del “tiempo”. El futuro es para algunos un “tiempo” suspendido y 
para otros un tiempo por planificar. Algunos autores hablan del “tiempo 
liberado” (Casal J Garcia M Merino R y Quesada M. 2005), como un tiempo 
propio de la etapa de la juventud, o sea propio de su condición juvenil. Esta 
condición es nueva entre los jóvenes (Bendit R. 2005; Wyn J. 2008). Es decir 
que, para los jóvenes de los sectores altos el tiempo liberado aparece como 
el disfrute, viajar a Europa, vivir experiencias de vida que lo hagan crecer, 
madurar y conocer realidades distintas. 

En cambio, para los estudiantes de los sectores medios este tiempo 
entre terminar la escuela secundaria y el ingreso al mercado laboral está 
condicionado por un tiempo de planificación del futuro inmediato. En los 
jóvenes de los sectores medios, especialmente entre los varones, aparece 
una visión del tiempo libre como un tiempo fuera de las obligaciones del 
trabajo y del estudio, un tiempo para disfrutar y para realizar sus hobbys. 
En este sentido, muchas veces se combinan este tiempo “liberado” en el 
marco de un gusto por una actividad (por ejemplo: la música o el arte) que 
en algunos casos puede estar vinculada con un futuro laboral. En cambio, 
en las mujeres jóvenes este tiempo “libre” se lo piensa en la búsqueda de su 
vocación, es decir que estudiar. 

En los jóvenes de sectores bajos el tiempo liberado no aparece del to-
do un tiempo de disfrute sino de elecciones acotadas y de un tiempo en 
suspenso que deberán definir en un corto tiempo. Se podría decir que es 
un “tiempo libre” que se constituye a través de la frustración y la desdicha 
en muchos casos (Margulis M. y Urresti M. 1996). En los jóvenes de los 
sectores bajos, especialmente en los varones, este tiempo libre puede ser 
muchas veces un tiempo del peligro, de caer en conductas de riesgos (de-
lincuencia, drogadicción, suicidio) en vez de ser un tiempo desafiante para 
experimentar experiencias placenteras. Y en las mujeres de estos sectores 
sociales, este tiempo es combinado con el trabajo, “mientras busco trabajo 
y/o trabajo pienso que carrera seguir” ó “busco un trabajo para sustentar-
me los estudios”. 

5.4 En síntesis: entre lo posible y lo deseable

varios estudios vienen corroborando que el vínculo educación y trabajo 
se ha modificado (De Ibarrola M. 2004; Miranda A. 2007; Miranda A. Otero 
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A. y Corica A. 2007) y hacen evidente la complejidad de este vínculo en 
nuestros días. Antes, la relación entre la educación y el trabajo era lineal, 
primero estudiaban y después con el título obtenido salían a buscar traba-
jo. Ahora cada vez más los estudiantes piensan combinar el estudio junto 
con el trabajo. Pero esta combinación tiene sus particularidades, las formas 
de combinación dependen de las expectativas a futuro y del sector social 
al que pertenecen. 

Las distintas posibilidades futuras de inserción laboral de los jóvenes en-
trevistados dejan entrever que la desigualdad educativa tiene una dimen-
sión subjetiva. Los trabajos futuros que visualizan los estudiantes muestran 
que el titulo secundario tiene un peso diferencial: a igual certificación ob-
tenida, desigual perspectiva de futuro laboral. A su vez, de la investigación 
surge que existe un desajuste entre expectativas de inserción laboral que 
pueda otorgarle el título escolar y las chances objetivas de logro. Estas 
expectativas están basadas en experiencias previas que son la síntesis de 
la interacción con el mundo cotidiano y funcionan como esquemas de re-
ferencia, como hojas de rutas frente al contexto que les toca vivir. Por 
eso mismo, la forma de pensar la inserción al mundo laboral y social está 
estrechamente relacionada con las divisiones sociales que organizan esta 
visión. El conocimiento de las oportunidades futuras lo van construyendo 
a partir de los intercambios cotidianos (conocimiento, información, expe-
riencias, etc.), es un conocimiento socialmente elaborado y compartido con 
su entorno más próximo. Esto es lo que les da a estos jóvenes el sentido de 
los límites (Bourdieu 1998). 

En este marco, se pone en evidencia los fenómenos de individuación y 
los nuevos aspectos en el análisis de las desigualdades educativas y labora-
les de los jóvenes. Estos aspectos, están relacionados con las dinámicas que 
adquieren las nuevas y viejas desigualdades en distintos espacios geográ-
ficos, el papel de los grupos familiares y los “adultos significativos” en las 
trayectorias juveniles, la expansión de “nuevas ocupaciones juveniles” y su 
impacto en la subjetividad, el marco regulatorio de las prácticas laborales 
en distintos espacios jurisdiccionales, entre otros aspectos. 

Entre presente y futuro, entre sueños y decisiones, entre lo ideal y lo 
posible, los jóvenes se van haciendo adultos y ocupando un lugar en la so-
ciedad, configurando su transición y trazando una trayectoria. En la vida de 
los jóvenes se ponen en juego las experiencias y las expectativas en la defi-
nición del futuro. Ambas se entrecruzan internamente, no hay expectativas 
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sin experiencias, no hay experiencias sin expectativas (Koselleck Reinhart. 
1993). Es decir que: “las condiciones de posibilidad de la historia real son, a 
la vez, las de su conocimiento”(Koselleck 1996). 

El pasado y el futuro no llegan a coincidir nunca, como tampoco se 
puede deducir totalmente una expectativa a partir de la experiencia. Pero 
quien no basa su expectativa en su experiencia, también se equivoca. En 
este sentido, Koselleck habla de “espacio de experiencia” y “horizonte de 
expectativas”. En donde el espacio de experiencia es el lugar donde los 
acontecimientos del pasado se hacen presente como punto de partida (“lo 
posible”) y el horizonte de expectativas delimita la línea tras de la cual se 
abre en el futuro un nuevo espacio de experiencia (“lo deseable”). 

Ahora bien, el futuro no tiene una continuidad lineal con el presente 
como tenía en generaciones anteriores sino que puede tener infinitos reco-
rridos y discontinuidades. En el actual contexto, el futuro ya no se presenta 
con certeza, no se puede programar sino por el contrario es impredecible 
y volátil. Justamente la incertidumbre del futuro permite pensar en que 
haya posibilidades diferentes de las actuales, aunque se conozcan las res-
tricciones y límites. Las cosas pueden cambiar, lo que “es así” podría ser 
que el azaroso tiempo por venir lo modifique (Saintout F. 2006). Abriendo 
una esperanza de que aunque para algunos jóvenes el presente está dado 
y el futuro no es más que la proyección del presente, el futuro pueda ser 
cambiado. 
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C A P í t U l O  6

6.1 Comentarios finales 

En este libro se indagó sobre las expectativas y posibilidades de los es-
tudiantes del secundario respecto a su futuro laboral y educativo. Se plan-
tearon también los procesos y contextos dentro de los cuales se encuadra 
el futuro laboral de los jóvenes en nuestro país. En este sentido, se destacó 
que las transformaciones estructurales de los ´90 condicionaron la diná-
mica del mercado laboral y del sistema educativo. En el ámbito laboral, el 
mercado de trabajo se flexibilizó y reestructuró, y el trabajo formal dejó 
de ser el esquema hegemónico de relación laboral. Estas transformaciones 
trajeron aparejado “nuevas formas de empleo y contratación”: contrato de 
trabajo por tiempo determinado, trabajo momentáneo, trabajo de jornadas 
parcial, y diferentes formas de “empleos ayudados”. El contrato de trabajo 
por tiempo indeterminado perdió su hegemonía. 

Según la recopilación realizada de las investigaciones recientes, en 
Argentina, la inserción laboral de los jóvenes está significativamente in-
fluenciada por los ciclos económicos y por las efectivas oportunidades de 
empleo disponibles. Además, los estudios confirman la mayor propensión a 
la escolarización entre los jóvenes, especialmente en los momentos de crisis 
y recesión económica. 

En el modelo actual posterior a la convertibilidad, las tendencias pa-
recen indicar que el ajuste del mercado de trabajo de los jóvenes ya no 
responde al incremento de la desocupación -como sucedía en el modelo 
económico anterior a la crisis del 2001 (modelo de convertibilidad)-, sino 
que es resultado de la precariedad laboral, que afecta en mayor medida a 
los grupos de menor nivel educativo. 

En la actualidad, la precariedad es la forma predominante de inserción 
laboral de los jóvenes en Argentina. Este tipo de inserción coincide con los 
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estudios sobre la juventud realizados en países europeos –España, Portugal, 
Italia, entre otros-, que sostienen que, en este capitalismo informacional y 
desorganizado de principio de siglo XXI, la forma dominante de transición 
entre la escuela y el trabajo es la denominada de “aproximación sucesiva” 
(Casal J Garcia M Merino R y Quesada M. 2005), proceso por el cual los 
jóvenes adquieren su posicionamiento laboral articulando distintas expe-
riencias laborales, que en muchos casos son muy precarias. 

Según las investigaciones citadas, los empleos disponibles para los jó-
venes están estrechamente relacionados con ocupaciones de comercio y 
servicio, propios de economías post-industriales. En muchos casos, estas 
ocupaciones generan vínculos muy inestables, en las que las relaciones so-
ciales son fundamentales para la obtención de un puesto de trabajo. Estas 
ocupaciones (también denominadas nuevos empleos juveniles) están muy 
extendidas en las grandes ciudades y en áreas turísticas, pero poco y nada 
en aquellas otras localizaciones geográficas con menor integración a la 
lógica del nuevo capitalismo global. La expansión de las nuevas ocupacio-
nes juveniles, la menor importancia del empleo industrial, junto con la ex-
pansión educativa, fueron configurando la nueva subjetividad juvenil que 
caracteriza a los jóvenes de hoy en día. 

Estos procesos fueron potenciados por la desigualdad educativa, que 
ya no se reduce a un problema de acceso sino a un problema de segmen-
tación y calidad educativa, que a su vez acentúa la diferenciación social. 
Antiguamente, la educación media era accesible solo para un grupo de 
privilegiados integrado por los jóvenes de los sectores sociales más altos. 
En los últimos años, el acceso a la escuela media alcanzó a los sectores 
excluidos, y esta expansión de la matricula escolar de las escuelas secunda-
rias permitió la incorporación de los sectores sociales bajos a este nivel de 
enseñanza, pero eso no logró garantizarles una educación de calidad.

La presencia de circuitos educativos diferenciados y el tratamiento 
desigual de los alumnos según su condición socioeconómica de origen da 
cuenta del fenómeno de discriminación educativa. A su vez, este aspecto 
junto con las características familiares hacen que la matriz de oportuni-
dades se restringa a las características sociales, culturales y económicas de 
origen. A su vez, estudios indican que el contexto familiar proporciona los 
valores y expectativas sobre las cuales los jóvenes moldean sus conductas 
y aspiraciones.  
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En cuanto al vínculo de la educación con el trabajo, los estudios seña-
lan que a iguales niveles educativos alcanzados, existen distintas escalas 
de ingreso. Pero para considerar este cálculo las investigaciones realizadas 
señalan que no es suficiente evaluar los logros educativos solamente sino 
que es necesario considerar las características socioeconómicas de la fami-
lia así como la educación de los padres, los valores y la aptitud, entre otros. 
También surge de las investigaciones recopiladas que la expansión educati-
va generaría sobredimensión de las expectativas de los nuevos grupos que 
son potencialmente activos económicamente pero que se enfrentan a un 
mercado de trabajo que ofrece pocas oportunidades de empleo acordes al 
título obtenido. El valor de los certificados educativos depende de la rela-
ción entre la cantidad de diplomas otorgados y la cantidad de puestos de 
trabajo disponibles. 

La ruptura de la linealidad que, tradicionalmente, caracterizaba la re-
lación educación y trabajo, da cuenta de una nueva relación y de una 
transformación en la configuración de las trayectorias juveniles. El pasa-
je del estudio al trabajo ya no está delimitado por periodos establecidos 
en correspondencias con distintas etapas del ciclo de vida. En este nuevo 
contexto, de masificación del acceso a la escuela secundaria y de mayor 
precariedad laboral, la fuerte diferenciación en la situación social de los 
jóvenes se incremento en cuanto a las desigualdades entre los distintos 
grupos sociales. La tendencia general es que, cada vez más, los jóvenes de-
ban combinar el estudio con el trabajo, superponiendo ambas actividades 
cada vez a más temprana edad. La relación entre la educación y el trabajo 
es, por lo tanto, un vínculo cada vez más conflictivo y cambiante.  

6.2 Los hallazgos del estudio 

Del estudio surge que la segmentación educativa sigue siendo una 
característica constitutiva del sistema, que a su vez es parte integral de 
una sociedad conformada, cada vez más, en base a diferencias sociales. 
Los trabajos futuros que imaginan los jóvenes difieren según el sector 
social del que provengan. De los relatos de los estudiantes surge que el 
título secundario tiene un valor diferencial: a igual título obtenido, des-
igual perspectiva de futuro. Este valor diferencial tiene que ver con una 
dimensión subjetiva de la desigualdad escolar. En definitiva, la certifica-
ción educativa encubre la desigualdad y la segmentación que impera en 
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el campo de la educación. Los estudiantes se ven trabajando en distintos 
tipos de empleos futuros, aún cuando todos hayan obtenido el mismo 
certificado educativo.

Los jóvenes estudiantes conocen y saben las oportunidades de otros jó-
venes, no sólo la de sus compañeros de escuela. Más allá de que sus mundos 
sean diferentes, reconocen y distinguen las distintas oportunidades que 
tienen los jóvenes de otros sectores sociales. Los jóvenes son conscientes 
de sus posibilidades y dificultades, más conscientes de lo que comúnmente 
se cree. En este sentido, la brecha de sus expectativas sobre el futuro está 
vinculada con el discernimiento entre lo posible y lo deseable. Cabe en-
tonces preguntarse si la segmentación educativa estaría produciendo una 
segmentación de las perspectivas de futuro o, en otras palabras, si acaso 
la escuela estaría simplemente reproduciendo las posibilidades futuras. De 
no ser así, ¿qué otros factores inciden en la visión del futuro laboral de los 
jóvenes?

A partir del estudio realizado, podemos afirmar que la escuela media 
fortalece las tendencias hacia la producción y reproducción de las desigual-
dades preexistentes, y ya no garantiza una homogeneidad de destinos posi-
bles para sus egresados. Los cambios producidos en el mercado de trabajo y 
en el sistema educativo operan en las expectativas y aspiraciones acerca del 
futuro. En el actual contexto laboral, en donde el titulo secundario es cada 
vez más necesario, la escuela media hoy en día no hace más que contribuir 
a ampliar la desigualdad social de origen de sus egresados. En este proceso 
intervienen distintas variables, como lo son los distintos contextos sociales 
y geográficos y las diferentes experiencias escolares. 

En general, los jóvenes perciben que egresan con una baja formación 
para las demandas del mercado de trabajo, pero a la vez sienten que la 
escuela es el lugar donde han aprendido lo poco que saben. Las vivencias 
de la experiencia escolar se dan de “distinta intensidad” entre los jóvenes 
de diferentes grupos sociales. Pero a pesar de todo esto, los jóvenes siguen 
confiando en que la escuela media les abrirá las puertas a un futuro mejor, 
aunque, en ciertos contextos y situaciones sociales, esa confianza tiende a 
relativizarse. Para ellos, el paso por la escuela secundaria no solo significa la 
oportunidad de obtener un certificado que les permitirá conseguir trabajo, 
sino que implica también un espacio de socialización y formación. Para 
otros, en cambio, la escuela no es más que un refugio contra las inclemen-
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cias del mercado de trabajo y los riesgos sociales. Transitar por el sistema 
educativo ya no representa la garantía de movilidad social ascendente co-
mo lo pensaban los sectores medios, pero sí aparece como un medio nece-
sario para acceder a un trabajo. 

Los resultados de la investigación también ponen en evidencia que la 
familia desempeña un papel fundamental en la conformación de las po-
sibilidades futuras. Frente a los procesos de individuación, de desinstitu-
cionalización y desintegración, que se suman a la devaluación de las cre-
denciales educativa, los estudiantes destacan que la familia es su referente 
y el sostén de su futuro. Los padres, familiares y conocidos son la fuente 
principal de los primeros trabajos de los egresados de la escuela media, y 
por lo tanto el futuro de los jóvenes depende de estas personas. 

Los jóvenes encuentran en su núcleo familiar refugio contra las incer-
tidumbres e inseguridades que imperan en las instituciones educativas y 
laborales. La convivencia prolongada con los padres les brinda más facili-
dades para construir itinerarios biográficos mediante el ensayo y error, pos-
tergando, al menos por el momento, decisiones existenciales de carácter 
irreversibles, como puede ser la decisión de irse de la casa e independizarse 
económicamente.

El ajuste entre las aspiraciones y la realidad va a estar condicionadas 
-la mayoría de las veces- por el contexto socio-económico y familiar, y 
en este estrechamiento y ajuste los caminos posibles se hacen diversos. En 
este sentido, cabe destacar la influencia que tienen los condicionamientos 
geográficos sobre la visión del futuro educativo y laboral de los jóvenes. 
Muchos de los jóvenes de Salta y Neuquén piensan su futuro fuera de sus 
provincias. La migración interna18 es un paso obligado para poder continuar 
tanto su trayectoria laboral como educativa, y ninguno parece cuestionar 
esta necesidad de buscar nuevos horizontes y posibilidades fuera del lugar 
de origen. Sin embargo, hay otros jóvenes que vislumbran en el desarrollo 
productivo y económico de sus provincias una posibilidad para quedarse. 
Algunos partirán, otros se quedaran. Algunos se irán para trabajar sola-
mente, otros para estudiar. Estas decisiones dependen de una variedad de 
condicionantes, que habilitan un abanico de posibilidades. 

18 A diferencia de los estudios de juventud que destacan el fenómeno de la migración al exterior de los jóvenes 
de los países latinoamericanos y europeos, en Argentina la migración es predominantemente interna. 
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Las proyecciones a futuro no se dan en el vacío, los estudiantes no están 
aislados del contexto en el cual desarrollan sus expectativas. Los condicio-
nantes sociales influyen en la mirada del futuro. La selección subjetiva del 
camino a recorrer tendrá mayor o menor posibilidades de ser llevada a cabo 
en función de las restricciones que les imponga el contexto objetivo en el 
cual viven. Cuanto más restringidas las redes de relaciones sociales menores 
son las oportunidades del joven. 

Ahora bien, en el discurso de los estudiantes también se percibe una 
mirada individual e individualista del futuro. Las posibilidades laborales fu-
turas están condicionadas por aspectos personales. Es decir que, para ellos 
las oportunidades que otorga el contexto económico, social y cultural que-
da enmarcado en el ámbito de lo personal e individual, en las decisiones y 
elecciones que tomen. Los logros dependerán de distintos factores (estruc-
turales o individuales) según el lugar que ocupen en la estructura social. 
Para los jóvenes de los sectores altos y medios el progreso profesional va a 
estar de la mano del esfuerzo personal. En cambio, entre los jóvenes de los 
sectores bajos, los condicionantes estructurales aparecen como determi-
nantes muchas veces de las posibilidades futuras. 

Los estudiantes dieron respuestas muy diferentes respecto a los empleos 
que creen que a futuro van a conseguir. Lo novedoso es que las respuestas 
no variaban únicamente en función del sector social de la escuela sino 
que dependía de las propias expectativas a futuro. Es decir que, el trabajo 
futuro está estrechamente ligado al título requerido, y esto, a su vez, está 
determinado por lo que piensan hacer una vez que terminen el secundario. 
Aunque esto no quiere decir que el futuro laboral no quede ligado a la 
proveniencia social del estudiante. Los jóvenes de sectores altos y medios 
piensan en eventuales trabajos que tienen que ver más con una trayecto-
ria de formación, con instancias formativa y educativas previas. Algunos 
jóvenes de sectores medios piensan, también, en trabajos futuros que les 
permitan cursar sus estudios superiores. En cambio, los jóvenes de sectores 
bajos piensan mayoritariamente en trabajos futuros más temporales, pre-
carios y cíclicos, que no requieren una formación específica en el puesto 
sino, simplemente, el título secundario “obligatorio”.

En cuanto a los aspectos comunes sobre el futuro laboral de los jóvenes, 
se destaca la rama de actividad. Un alto porcentaje de jóvenes se ven traba-
jando en el sector de servicios, rama que genera mayoritariamente trabajo 
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juvenil. La sensación de riesgo y/o incertidumbre también es unos de los 
factores destacables entre todos los estudiantes, un porcentaje cercano al 
10% trabajaría de “lo que surja”. Los horizontes de expectativas no van más 
allá del corto plazo, por eso para algunos jóvenes les es difícil visualizar los 
trabajos que desempeñarán en el futuro.

Otra de las cuestiones a destacar es el valor de la escuela secundaria. Es 
un puente para alcanzar trabajos con una mayor calificación de los traba-
jos que tienen al alcance. Entre este grupo de jóvenes que piensan estu-
diar y trabajar es entre quienes surge la posibilidad de conseguir trabajos 
vinculados con oficios técnicos, sean de nivel medio o de nivel terciario. 
En estos casos, la escuela rompería el círculo reproductivo de las posibili-
dades vinculadas a sus orígenes sociales y familiares. Pero son los jóvenes 
que alcanzaron a recibirse de escuelas técnicas los que mayoritariamente 
se encuentran en estas respuestas. La escuela media estaría brindando un 
futuro mejor. 

En cuanto a las elecciones y decisiones futuras, los estudiantes enfatizan 
su mirada individual de las perspectivas a futuro. Esto tiene que ver con la 
preponderancia de las narrativas biográficas, donde las experiencias inten-
sas y los episodios fragmentados toman protagonismo en los trayectos de 
vida de los jóvenes. Como se señaló en el capítulo 4, la tendencia es que ca-
da vez más los jóvenes combinan el estudio con el trabajo. La distinción se 
da en las formas de realizar ambas actividades. Algunos jóvenes tendrán la 
posibilidad de combinar el estudio con trabajos que requieren menos horas 
de dedicación, otros el trabajo les consumirá más horas de las esperadas. 

Las elecciones educativas futuras son pensadas de forma dicotómica, 
entre los jóvenes de sectores altos la distinción se da entre carreras tradi-
cional y carrera novedosa (estas son carreras de más corta duración y con 
salida laboral visualizadas como más complicada y no tan segura). Estas dos 
posibilidades aparecen juntas, hacer una carrera primero y después otra. 
Esta decisión está condicionada por antecedentes familiares y culturales 
de lo que sería mejor para un futuro. En este sentido, el mandato social 
está muy presente en la decisión. Entre estos jóvenes el futuro es pensado 
en forma dicotómica: están entre lo que les gustaría y lo que les conviene 
“socialmente”, alternativas que no siempre coinciden. 

Por otro lado, están los jóvenes de los sectores medios y bajos quienes 
piensan seguir una carrera vinculada con la modalidad de la escuela a la 
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que asisten. En su mayoría son los jóvenes que asisten a escuelas técnicas 
quienes piensan carreras universitarias vinculadas a las ramas de actividad 
de la modalidad, por ejemplo los jóvenes de escuelas técnicas de orientación 
electrónica piensan seguir Ingeniería Electrónica. Pero también estudiantes 
que asisten a escuelas con orientación humanísticas-pedagógicas piensan 
seguir carreras vinculadas a esta orientación, por ejemplo: Psicología o 
Psicopedagogía.

Otro de los elementos que influyen en la visión de futuro laboral de los 
jóvenes son los adultos. Pero la figura del adulto es destacada con mayor 
frecuencia entre los estudiantes de los sectores bajos. Los adultos significa-
tivos son sus padres y familiares y/o adultos profesionales que tuvieron una 
presencia importante en sus vidas. Como es el caso de la joven que quiere 
ser asistente social o como el joven estudiante que menciona a su psicólogo 
como su referente. 

Pero entre los estudiantes que asisten a escuelas de sectores bajos, hay 
poco correlación entre lo que les gustaría y lo que en definitiva se ven ha-
ciendo en un futuro. Parecería que las expectativas son “más grandes” que 
las posibilidades. En mucho de los casos, lo que les gusta estudiar tiene que 
ver con experiencias personales y con adultos significativos y no con las 
opciones posibles y efectivas de concretar.

En la proyección de cómo se piensan en 5 años aparecen los “ritos” de 
pasaje de ser jóvenes a ser adultos, ritos que no parecen haber perdido el 
valor pero si la forma. La proyección futura de los jóvenes entrevistados fue 
muy diferente según el sector social de la escuela. En este sentido, los es-
tudiantes de los sectores altos, en su mayoría, se ven terminando la carrera 
universitaria, viviendo solos e independizándose de su hogar de origen. Es 
decir, que en este grupo de jóvenes la proyección a futuro es la obtención 
de la independencia económica y autonomía familiar. En cambio, en el ca-
so de los jóvenes de sectores medios, en muy pocos casos se ven viviendo 
solos. En este grupo de jóvenes la proyección a futuro en tanto autonomía 
familiar e independencia económica es más difusa. Por último, los estu-
diantes de las escuelas de sectores bajos se ven en su mayoría trabajando, 
viviendo en una casa propia o alquilada, habiendo formado su propia fa-
milia, algunos se ven con hijos. En este grupo de jóvenes, con mayor fre-
cuencia ponen más en duda la finalización de sus estudios superiores. La 
proyección a futuro es plena autonomía familiar e independencia econó-
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mica aunque perciben que la estabilidad laboral, y por lo tanto económica, 
sea más difícil de lograr.

En definitiva, se concluye -a partir del estudio- que existe un desajuste 
entre las expectativas de inserción laboral que puede brindar el título es-
colar y las chances objetivas de concretarlas. Estas expectativas están ba-
sadas en experiencias previas que son la síntesis de la interacción que han 
tenido los jóvenes con el mundo cotidiano, y funcionan como esquemas 
de referencia, como hojas de rutas frente al contexto que les toca vivir. 
Por eso mismo, la forma de pensar la inserción al mundo laboral y social 
está estrechamente relacionada con las divisiones sociales que organizan 
esta visión y con las experiencias vividas o conocidas. El conocimiento de 
las oportunidades futuras lo van construyendo a partir de los intercambios 
cotidianos (conocimiento, información, experiencias, etc.). Es un conoci-
miento socialmente elaborado y compartido con su entorno más próximo 
(Bourdieu 1998). 

Como hemos dicho, la distancia entre el nivel de aspiración y las posibi-
lidades de concreción, entre las necesidades y los medios, tiende a decrecer 
a medida que el nivel económico es mayor (Bourdieu P. 2006). El campo de 
los posibles tiende a ensancharse a medida que uno se eleva en la jerarquía 
social; sólo una minoría de privilegiados se beneficia de un conjunto de 
seguridades que conciernen al presente y al porvenir. Por lo tanto, el grado 
de libertad varía considerablemente en función del lugar que los jóvenes 
ocupen en la estructura social. La distancia entre las aspiraciones y la rea-
lidad de los jóvenes solo podrá reducirse si, desde la política, se tienden 
puentes para hacer realidad sus aspiraciones. En definitiva, el “espacio de 
experiencia” y “horizonte de expectativas” se combinan dando lugar a lo 
posible y lo deseable. 

A partir de lo analizado en el presente libro, se constata que el vínculo 
entre educación y trabajo efectivamente se está transformando. Las tran-
siciones se tornan cada vez más heterogéneas y menos lineales. Las trayec-
torias dejan de ser estructuradas para dar paso a otras más flexibles, que en 
algunos casos pueden ser modeladas por decisiones personales, pero que en 
otros casos están sujetas a los vaivenes estructurales y coyunturales. 

En este marco, cabe preguntarse cómo es la transición de los jóvenes 
argentinos hacia la adultez. En este sentido podría problematizarse el con-
cepto de transición y podría ser abordado desde dos puntos de vista: la 
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transición como movimiento (trayectorias biográficas) y la transición como 
pasaje (trayectorias de reproducción social). Es decir, ¿qué jóvenes pueden 
hacer una transición a la vida adulta como movimiento, o sea como una 
trayectoria de historia vital-personal, y quiénes están ceñidos a realizar 
una transición a la vida adulta como pasaje, como un mero reflejo de las 
estructuras y los procesos sociales (de desigualdad)? En todo caso, ¿cuál de 
estas nociones predomina entre los estudiantes de cada uno de los sectores 
sociales? 

6.3 Líneas generales para pensar políticas

A partir de los resultados del estudio, se describen líneas generales que 
orienten las políticas en el ámbito educativo y laboral. En general, las polí-
ticas orientadas a la juventud están localizadas en distintos ministerios y/o 
secretarias o dependencias municipales, que muchas veces carecen de ar-
ticulación y vinculación. Para mejorar las acciones que se están implemen-
tando, la difusión e integración de los programas de los distintos ámbitos 
estatales resulta fundamental. 

Para el diseño de programas, se proponen ideas-guías que se detallan 
según las inquietudes de los jóvenes estudiados. En este sentido, es necesa-
rio dividirlos en 3 grupos: 1) los que piensan estudiar solamente; 2) los que 
piensan estudiar y trabajar y 3) los que piensan trabajar solamente. En el 
primer grupo, la mayoría de los jóvenes tienen buena posición económica y 
sus familias pueden sustentar los gastos que requieren su formación. Para 
estos jóvenes, y para todos los jóvenes en general, se propone una política 
de difusión de las distintas carreras terciarias y universitarias, para infor-
marlos no solo sobre los planes de estudios sino también sobre la salida 
laboral de cada una de ellas. La difusión de esta información es necesaria 
para que los jóvenes puedan decidir sobre sus carreras futuras. 

Para el segundo grupo, los que quieren estudiar y trabajar, el grupo 
más numeroso y heterogéneo, hay varias opciones y alternativas. Dentro 
de este grupo, algunos priorizarían el estudio por sobre el trabajo, y hay 
otros para quienes el trabajo es imprescindible para poder estudiar. Para los 
primeros, una de las claves sería conseguir trabajos de pocas horas que les 
permitan cursar y estudiar. Una medida viable son los programas vincula-
dos con pasantías de formación en sectores vinculados con sus estudios. 
La condición principal de estas pasantías es que estén vinculadas con los 
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estudios superiores de los jóvenes, y que el puesto de trabajo les dé una ex-
periencia laboral y educativa acumulable que pueda serles útil en el futuro. 
En el caso del otro grupo, aquellos que precisan trabajar para seguir sus 
estudios, las estrategias y programas tendrían que estar más vinculadas con 
trabajos bien remunerados y horarios compatibles con el cursado de una 
carrera universitaria. En este sentido, habilitar bolsas de trabajo y becas 
estudiantiles de incentivo podría ayudar a estos jóvenes a sostener ambas 
actividades en el tiempo. 

Para los jóvenes que piensan estudiar y trabajar, que viven en localidades 
alejadas o consideran que las ofertas educativas locales no son de calidad y, 
por lo tanto, piensan migrar a otras provincias del país, una buena medida 
de apoyo sería financiar programas de vivienda. Por ejemplo, una casa para 
estudiantes que, además del alojamiento, provea información sobre distin-
tos programas, carreras, biblioteca, bolsa de trabajo, distintas actividades 
que los ayuden a sostener sus estudios superiores. Las casas para estudiante 
también serían útiles en esas mismas localidades, para acoger jóvenes de 
zonas rurales que quieren seguir estudiando allí.  

Para el último grupo conformado por los jóvenes que solo quieren tra-
bajar, las propuestas están vinculadas a proveerles información sobre tra-
bajos en empresas y/o PYMES y capacitaciones laborales cortas que los vin-
culen con oportunidades laborales. Es decir: poner en marcha dispositivos 
que les garanticen trabajos que los lleven a circuitos laborales calificados. 
Otra buena política sería fortalecer el vínculo de la modalidad media con 
el mundo del trabajo a través de la articulación de contenidos curricula-
res con el entorno laboral. La relación de los contenidos con la realidad 
laboral local y nacional contribuiría de esa manera a una búsqueda labo-
ral focalizada en las oportunidades reales. Difundir carreras de formación 
profesional seria otra alternativa. Muchos jóvenes de este grupo pensaban 
llevar adelante emprendimientos propios; sería bueno entonces brindar-
les información sobre programas vinculados a la promoción de actividades 
productivas.

Lo que se desprende de los relatos de los jóvenes es que la red social es la 
que les abre las puertas de su futuro. En ese sentido, tender puentes desde 
el Estado para brindarles alternativas diferentes a las que tienen al alcance 
contribuiría a mejorar sus expectativas y posibilidades futuras. En resumen, 
implementar oficinas de acompañamiento y orientación en esta etapa de 
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transición de ser jóvenes a ser adultos, espacios que ofrezcan información 
a los jóvenes para orientarlos y ayudarlos a tomar decisiones, para que les 
resulte más fácil concretar sus aspiraciones. 

Por último, cabe señalar que estas acciones y/o programas no pueden 
estar desvinculados de políticas nacionales, con un alcance más estructu-
ral, como son las mejoras en la calidad educativa del nivel secundario para 
la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las economías regionales 
y locales para generar empleo. Este estudio da cuenta que mejorando las 
condiciones de vida de los jóvenes lo deseable puede ser realizable. 
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Capítulo IV

Cuadro Nº 1 
Distribución porcentual del sector social de la escuela 
según tipo de familia

Tipo de Familia
sector social escuelas

Total
Alto Medio Bajo

Familias Nucleares-
biparentales: con 

padre y madre
75,4% 73,8% 62,9% 68,8%

Familias Nucleares-
monoparentales: con 

la madre
22,9% 21,0% 25,1% 23,4%

Familias Nucleares-
monoparentales: con 

el padre
1,7% 3,0% 4,8% 3,6%

Familias Extendidas: 
con otros familiares 0,0% 1,7% 6,6% 3,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 2 
Distribución porcentual del Sector social de las escuelas 
según números de miembros del hogar

Cuantos son 
en total

Sector social escuelas
Total

Alto Medio Bajo

1 0,0% 0,0% ,3% ,1%

2 6,7% 4,2% 2,6% 3,8%

3 14,3% 13,6% 8,3% 11,1%

4 34,5% 30,5% 14,4% 23,2%

5 22,7% 19,5% 23,9% 22,2%

6 12,6% 16,1% 20,4% 17,6%

7 6,7% 8,9% 12,9% 10,5%

8 1,7% 4,7% 7,2% 5,4%

9 0,0% ,4% 3,7% 2,0%

10 0,0% ,4% 2,0% 1,1%

11 0,0% 1,7% 1,1% 1,1%

12 0,0% 0,0% 1,4% ,7%

13 ,8% 0,0% ,6% ,4%

15 0,0% 0,0% ,6% ,3%

NS/NC 0,0% 0,0% ,6% ,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 3 
Distribución porcentual de la condición de actividad por sector social de la escuela según sexo

sector social 
escuelas

ESTADO
Sexo

Total
Mujer Varón

Alto

ocupado 35,3% 64,7% 100,0%

desocupado 100,0% 0,0% 100,0%

inactivo 51,0% 49,0% 100,0%

Medio
ocupado 37,0% 63,0% 100,0%

desocupado 76,5% 23,5% 100,0%

inactivo 50,0% 50,0% 100,0%

Bajo

ocupado 41,3% 58,7% 100,0%

desocupado 60,9% 39,1% 100,0%

inactivo 58,0% 42,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Cuadro Nº 4 
Distribución porcentual de perspectiva futura por sector social de la escuela según sexo

Sector social 
escuelas

Perspectiva futura
Sexo

Total
Mujer Varón

Alto

estudiar solamente 70,7% 60,0% 65,3%

estudiar y trabajar 29,3% 40,0% 34,7%

total 100,0% 100,0% 100,0%

Medio

estudiar solamente 38,4% 33,1% 35,6%

trabajar solamente 2,7% 7,4% 5,2%

estudiar y trabajar 58,9% 59,5% 59,2%

total 100,0% 100,0% 100,0%

Bajo

estudiar solamente 28,5% 17,7% 23,2%

trabajar solamente 4,7% 16,5% 10,4%

estudiar y trabajar 66,9% 65,9% 66,4%

total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 5 
Distribución porcentual de la condición de actividad según sexo

ESTADO 
Sexo

Total
Mujer Varón

Ocupado 25,9% 39,9% 33,0%

Desocupado 8,6% 3,7% 6,1%

Inactivo 65,4% 56,5% 60,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Grupo de jóvenes que quieren Estudiar solamente

Cuadro Nº 6 
Estudiar solamente y trabajos futuros  
según sector social de la escuela

Trabajo Futuro
Sector social escuelas

Total
Alto Medio Bajo

Ocupaciones con formación profesional 11,8% 5,4% 6,8% 8,0%

Ocupaciones con formación terciaria 
humanística/Docencia 10,5% 5,4% 5,7% 7,1%

Ocupaciones Técnicas de nivel terciario 2,6% 5,4% 1,1% 2,9%

Oficios Técnicos de nivel medio 1,3% 4,1% 20,5% 9,2%

Tareas administrativas-contables 17,1% 5,4% 11,4% 11,3%

Vendedor en un comercio 26,3% 36,5% 11,4% 23,9%

Repositor/Repartidor 0,0% 10,8% 8,0% 6,3%

Trabajos de la construcción y servicio 
doméstico 2,6% 5,4% 9,1% 5,9%

Lo que surja/impreciso 3,9% 1,4% 8,0% 4,6%

Ns/Nc 7,9% 6,8% 9,1% 8,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Grupo de jóvenes que quieren Estudiar y Trabajar

Cuadro Nº 7 
Estudiar y trabajar y trabajos futuros  
según sector social de la escuela

Trabajo Futuro
Sector social escuelas

Total
Alto Medio Bajo

Ocupaciones profesionales 12,2% 2,4% 4,8% 4,8%

Ocupaciones con formación terciaria 
humanística/Docencia 2,4% 8,1% 2,8% 4,4%

Ocupaciones Técnicas de nivel 
terciario 2,4% 3,2% 3,6% 3,4%

Oficios Técnicos de nivel medio 0,0% 32,3% 17,7% 20,3%

Tareas administrativas-contables 24,4% 6,5% 10,9% 10,9%

Vendedor en un comercio 19,5% 21,0% 21,4% 21,1%

Repositor/Repartidor 7,3% 2,4% 7,3% 5,8%

Trabajos de la construcción y servicio 
doméstico 2,4% 8,1% 11,3% 9,4%

Lo que surja/impreciso 17,1% 4,0% 4,8% 5,8%

Ns/Nc 4,9% 5,6% 3,2% 4,1%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   129 3/19/12   3:24:30 PM



130

Grupo de jóvenes que quieren Trabajar solamente

Cuadro Nº 8 
Trabajar solamente y Trabajos futuros  
según sector social

Trabajo Futuro

Sector social 
escuelas Total 

Medio Bajo

Ocupaciones con formación profesionales 12,5% 0,0% 2,3%

Ocupaciones Técnicas de nivel terciario 0,0% 8,6% 7,0%

Oficios Técnicos de nivel medio 37,5% 31,4% 32,6%

Vendedor en un comercio 25,0% 8,6% 11,6%

Repositor/Repartidor 0,0% 20,0% 16,3%

Trabajos de la construcción y servicio 
doméstico 0,0% 8,6% 7,0%

Lo que surja/impreciso 12,5% 8,6% 9,3%

Ns/Nc 0,0% 2,9% 2,3%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Las jóvenes expectativas sobre los trabajos futuros

Cuadro Nº 9 
Distribución porcentual de los trabajos futuros según sexo

Trabajo Futuro
Sexo

Total
Mujer Varón

Ocupaciones profesionales 5,5% 5,8% 5,7%

Ocupaciones con formación terciaria 
humanística/Docencia 6,4% 3,5% 4,9%

Ocupaciones Técnicas de nivel terciario 4,4% 3,2% 3,8%

Oficios Técnicos de nivel medio 5,8% 29,4% 17,6%

Tareas administrativas-contables 14,6% 6,1% 10,3%

Vendedor en un comercio 29,2% 13,7% 21,4%

Repositor/Repartidor 5,0% 8,1% 6,6%

Trabajos de la construcción y servicio doméstico 12,8% 3,5% 8,2%

Policía/bombero (fuerza de seguridad) 2,0% 2,9% 2,5%

Trabajo agrícola/ganadero 0,3% 3,8% 2,0%

Lo que surja/impreciso 5,5% 5,5% 5,5%

Nada 0,6% 1,7% 1,2%

Otros 3,5% 6,4% 4,9%

Ns/Nc 4,4% 6,4% 5,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 10 
Distribución porcentual de los trabajos futuros  
Según sexo y modalidad de la escuela

Trabajos Futuros Sexo
Escuela por modalidad

Total
Bachiller Comercial Técnica

Ocupaciones 
profesionales

Mujer 58,3% 55,6% 20,0% 47,5%

varón 41,7% 44,4% 80,0% 52,5%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ocupaciones con 
formación terciaria 

humanística/
Docencia

Mujer 77,8% 62,5% 37,5% 64,7%

varón 22,2% 37,5% 62,5% 35,3%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ocupaciones 
Técnicas de nivel 

terciario

Mujer 60,0% 60,0% 50,0% 57,7%

varón 40,0% 40,0% 50,0% 42,3%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Oficios Técnicos de 
nivel medio

Mujer 0,0% 15,4% 18,9% 16,7%

varón 100,0% 84,6% 81,1% 83,3%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tareas 
administrativas-

contables

Mujer 74,1% 65,0% 100,0% 70,8%

varón 25,9% 35,0% 0,0% 29,2%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Vendedor en un 
comercio

Mujer 69,6% 74,0% 50,0% 67,3%

varón 30,4% 26,0% 50,0% 32,7%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Repositor/Repartidor

Mujer 27,3% 45,0% 50,0% 37,0%

varón 72,7% 55,0% 50,0% 63,0%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Trabajos del sector 
de la construcción y 
servicio doméstico

Mujer 85,3% 77,8% 66,7% 80,0%

varón 14,7% 22,2% 33,3% 20,0%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Policía/bombero 
(fuerza de 
seguridad)

Mujer 80,0% 27,3% 0,0% 38,9%

varón 20,0% 72,7% 100,0% 61,1%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Trabajo agrícola/
ganadero

Mujer 0,0% 0,0% 14,3% 7,1%

varón 100,0% 100,0% 85,7% 92,9%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Lo que surja/
impreciso

Mujer 45,0% 50,0% 60,0% 50,0%

varón 55,0% 50,0% 40,0% 50,0%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada

Mujer 25,0% 0,0% 0,0% 25,0%

varón 75,0% 0,0% 0,0% 75,0%

total 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Otros

Mujer 43,8% 14,3% 36,4% 35,3%

varón 56,3% 85,7% 63,6% 64,7%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ns/Nc

Mujer 33,3% 50,0% 50,0% 41,7%

varón 66,7% 50,0% 50,0% 58,3%

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 11 
Distribución porcentual de los trabajos futuros  
Según sexo y sector social de la escuela

Trabajos Futuros Sexo
Sector social escuelas

Total
Alto Medio Bajo

Ocupaciones 
profesionales

Mujer 35,0% 5,0% 60,0% 100,0%

varón 35,0% 35,0% 30,0% 100,0%

total 35,0% 20,0% 45,0% 100,0%

Ocupaciones con 
formación terciaria 

humanística/
Docencia

Mujer 22,7% 40,9% 36,4% 100,0%

varón 33,3% 41,7% 25,0% 100,0%

total 26,5% 41,2% 32,4% 100,0%

Ocupaciones 
Técnicas de nivel 

terciario

Mujer 20,0% 40,0% 40,0% 100,0%

varón 0,0% 54,5% 45,5% 100,0%

total 11,5% 46,2% 42,3% 100,0%

Oficios Técnicos de 
nivel medio

Mujer 0,0% 45,0% 55,0% 100,0%

varón ,9% 39,6% 59,4% 100,0%

total ,8% 40,5% 58,7% 100,0%

Tareas 
administrativas-

contables

Mujer 25,5% 27,5% 47,1% 100,0%

varón 50,0% 4,5% 45,5% 100,0%

total 32,9% 20,5% 46,6% 100,0%

Vendedor en un 
comercio

Mujer 17,6% 38,2% 44,1% 100,0%

varón 20,8% 45,8% 33,3% 100,0%

total 18,7% 40,7% 40,7% 100,0%

Repositor/
Repartidor

Mujer 0,0% 11,8% 88,2% 100,0%

varón 10,3% 34,5% 55,2% 100,0%

total 6,5% 26,1% 67,4% 100,0%

Trabajos de la 
construcción y 

servicio doméstico

Mujer 0,0% 41,9% 58,1% 100,0%

varón 25,0% 25,0% 50,0% 100,0%

total 5,5% 38,2% 56,4% 100,0%
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Policía/bombero 
(fuerza de 
seguridad)

Mujer 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%

varón 0,0% 20,0% 80,0% 100,0%

total 0,0% 33,3% 66,7% 100,0%

Trabajo agrícola/
ganadero

Mujer 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

varón 30,8% 7,7% 61,5% 100,0%

total 28,6% 7,1% 64,3% 100,0%

Lo que surja/
impreciso

Mujer 15,8% 31,6% 52,6% 100,0%

varón 36,8% 10,5% 52,6% 100,0%

total 26,3% 21,1% 52,6% 100,0%

Nada

Mujer 50,0% 0,0% 50,0% 100,0%

varón 66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

total 62,5% 12,5% 25,0% 100,0%

Otros

Mujer 33,3% 25,0% 41,7% 100,0%

varón 8,7% 47,8% 43,5% 100,0%

total 17,1% 40,0% 42,9% 100,0%

Ns/Nc

Mujer 26,7% 13,3% 60,0% 100,0%

varón 16,7% 54,2% 29,2% 100,0%

total 20,5% 38,5% 41,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 12 
Distribución porcentual de los trabajos futuros  
Según sector social escuela

Trabajos Futuros
Sector social escuelas

Total
Alto Medio Bajo

Trabajos futuros de 
formación superior 22% 14,3% 11,8% 14,3%

Ocupaciones 
profesionales 11,9% 3,4% 5,2% 5,7%

Ocupaciones con 
formación terciaria 

humanística/Docencia
7,6% 5,9% 3,2% 4,8%

Ocupaciones Técnicas 
de nivel terciario 2,5% 5,0% 3,4% 3,8%

Trabajos futuros técnico 
de nivel medio ,8% 21,4% 21,3% 17,9%

Tareas administrativas-
contables 20,3% 6,3% 9,8% 10,4%

Vendedor en un 
comercio 23,7% 25,2% 17,8% 21,3%

Trabajos futuros sin 
calificación 5% 13,8% 17,8% 14,3%

Repositor/Repartidor 2,5% 5,0% 8,9% 6,5%

Trabajos de la 
construcción y servicio 

doméstico
2,5% 8,8% 8,9% 7,8%

Policía/bombero (fuerza 
de seguridad)  2,5% 3,7% 2,7%

Trabajo agrícola/
ganadero 3,4% ,4% 2,6% 2,0%

Lo que surja/impreciso 8,5% 3,4% 5,7% 5,4%

Nada 4,2% ,4% ,6% 1,1%

Otros 5,1% 5,9% 4,3% 5,0%

Ns/Nc 6,8% 6,3% 4,6% 5,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 13 
Distribución porcentual de los trabajos futuros  
Según perspectiva futura y sector social de la escuela

Trabajos Futuros
Perspectiva 

futura

sector social escuelas
Total

Alto Medio Bajo

Ocupaciones 
profesionales

estudiar 
solamente

64,3% 50,0% 35,3% 48,7%

estudiar y 
trabajar

35,7% 37,5% 64,7% 48,7%

Ocupaciones 
con formación 

terciaria 
humanística/

Docencia

estudiar 
solamente

88,9% 28,6% 45,5% 50,0%

estudiar y 
trabajar

11,1% 71,4% 54,5% 50,0%

Ocupaciones 
Técnicas de nivel 

terciario

estudiar 
solamente

66,7% 50,0% 8,3% 33,3%

trabajar 
solamente

0,0% 0,0% 25,0% 11,1%

estudiar y 
trabajar

33,3% 50,0% 66,7% 55,6%

Oficios Técnicos 
de nivel medio

estudiar 
solamente

100,0% 8,2% 23,9% 18,2%

trabajar 
solamente

0,0% 8,2% 15,5% 12,4%

estudiar y 
trabajar

0,0% 83,7% 60,6% 69,4%

Tareas 
administrativas-

contables

estudiar 
solamente

56,5% 33,3% 28,1% 38,6%

estudiar y 
trabajar

43,5% 66,7% 71,9% 61,4%

Vendedor en un 
comercio

estudiar 
solamente

71,4% 47,5% 15,3% 39,2%

trabajar 
solamente

0,0% 6,6% 3,4% 4,1%

estudiar y 
trabajar

28,6% 45,9% 81,4% 56,8%
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Repositor/
Repartidor

estudiar 
solamente

0,0% 72,7% 22,6% 33,3%

trabajar 
solamente

 0,0% 0,0% 22,6% 15,6%

estudiar y 
trabajar

100,0% 27,3% 54,8% 51,1%

Trabajos de la 
construcción 

y servicio 
doméstico

estudiar 
solamente

66,7% 28,6% 19,4% 25,5%

trabajar 
solamente

0,0% 0,0% 9,7% 5,5%

estudiar y 
trabajar

33,3% 71,4% 71,0% 69,1%

Policía/bombero 
(fuerza de 
seguridad)

estudiar 
solamente

0,0% 66,7% 0,0% 22,2%

trabajar 
solamente

0,0% 0,0% 25,0% 16,7%

estudiar y 
trabajar

0,0% 33,3% 75,0% 61,1%

Trabajo agrícola/
ganadero

estudiar 
solamente

100,0% 0,0% 33,3% 50,0%

estudiar y 
trabajar

0,0% 100,0% 66,7% 50,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Cuadro Nº 14 
Distribución porcentual de los trabajos futuros  
según perspectiva futura y sector social de la escuela

Trabajos 
Futuros

Perspectiva 
futura

sector social escuelas
Total

 Alto Medio Bajo

Ocupaciones 
profesionales

estudiar 
solamente

47,4% 21,1% 31,6% 100,0%

estudiar y 
trabajar

26,3% 15,8% 57,9% 100,0%

Ocupaciones 
con formación 

terciaria 
humanística/

Docencia

estudiar 
solamente

47,1% 23,5% 29,4% 100,0%

estudiar y 
trabajar

5,9% 58,8% 35,3% 100,0%

Ocupaciones 
Técnicas de 

nivel terciario

estudiar 
solamente

22,2% 66,7% 11,1% 100,0%

trabajar 
solamente

0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

estudiar y 
trabajar

6,7% 40,0% 53,3% 100,0%

Oficios 
Técnicos de 
nivel medio

estudiar 
solamente

4,5% 18,2% 77,3% 100,0%

trabajar 
solamente

0,0% 26,7% 73,3% 100,0%

estudiar y 
trabajar

0,0% 48,8% 51,2% 100,0%

Tareas 
administrativas-

contables

estudiar 
solamente

48,1% 18,5% 33,3% 100,0%

estudiar y 
trabajar

23,3% 23,3% 53,5% 100,0%

Vendedor en 
un comercio

estudiar 
solamente

34,5% 50,0% 15,5% 100,0%

trabajar 
solamente

0,0% 66,7% 33,3% 100,0%

estudiar y 
trabajar

9,5% 33,3% 57,1% 100,0%
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Repositor/
Repartidor

estudiar 
solamente

0,0% 53,3% 46,7% 100,0%

trabajar 
solamente

0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

estudiar y 
trabajar

13,0% 13,0% 73,9% 100,0%

Trabajos de la 
construcción 

y servicio 
doméstico

estudiar 
solamente

14,3% 42,9% 42,9% 100,0%

trabajar 
solamente

0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

estudiar y 
trabajar

2,6% 39,5% 57,9% 100,0%

Policía/
bombero 
(fuerza de 
seguridad)

estudiar 
solamente

0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

trabajar 
solamente

0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

estudiar y 
trabajar

 0,0% 18,2% 81,8% 100,0%

Trabajo 
agrícola/
ganadero

estudiar 
solamente

57,1% 0,0% 42,9% 100,0%

estudiar y 
trabajar

0,0% 14,3% 85,7% 100,0%

Lo que surja/
impreciso

estudiar 
solamente

30,0% 10,0% 60,0% 100,0%

trabajar 
solamente

0,0% 40,0% 60,0% 100,0%

estudiar y 
trabajar

30,4% 21,7% 47,8% 100,0%

Fuente: Elaboración propia, encuesta alumnos de la investigación: “Intersecciones entre desigualdad y 
escuela media. Un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y 
social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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A N E x O  D E  F R A g m E N t O s  
D E  E N t R E v I s t A s

Oportunidades futuras

Condicionantes económicos-sociales

E -…para vos, ¿quiénes son los jóvenes que tienen más oportunidades de 
conseguir un trabajo?

A: … Tal vez no va a tener la misma posibilidad una persona que está en 
una clase baja, que no tiene recursos, alguien que está en una clase 
media que, ponele, que puede aguantar los gastos que implica, ir, vol-
ver de un trabajo. 

 (varón, 17 años, Escuela Privada, Modalidad Bachiller, Sector Social Alto, 
La Plata).

A: No todos tienen las mismas oportunidades, porque las oportunidades 
no te las da solo el colegio, porque tiene mucho que ver con los pa-
dres, o con algún familiar o alguien conocido…(varón, 17 años, Escuela 
Privada, Modalidad Comercial, Sector Social Alto, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires).

L – Y… los jóvenes con más recursos... siempre, porque... en todos lados hay 
acomodo (…) Si. Contactos, y todo eso... Por ahí.. .por ejemplo, hijos que 
tienen padres que trabajan en empresas ya de por sí pueden conseguir 
un trabajo. Los mismos padres los recomiendan o, si es un padre que es 
un jefe lo contrata al hijo, y así consigue un trabajo. (varón, 17 años, 
Escuela Pública, Modalidad Comercial, Sector Social Bajo, Neuquén).

E:  ¿Y crees que los jóvenes que vienen de familias con dinero tienen más po-
sibilidades de conseguir un trabajo?¿Por qué?

A:  sí, por el apellido. Muchas veces pasa por el apellido. Lo mismo que las 
facultades. Un chico que tiene la familia que estudio en la facultad de 
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abogacía o de medicina y son Pedro tanto,…pesa. Pesa más que venga 
Cacho “Cualquiera”, si tienen que optar por uno de los dos lo van a 
elegir a Pedro.

 (Mujer, 18 años, Escuela Pública, Modalidad Comercial, Sector Social 
Bajo, La Plata).

A:… los que tengan realmente ganas de estudiar o de hacer algo (…) es 
individual, sí, yo creo que sí, o sea, depende de los factores externos 
también. (Mujer, 16 años, Escuela Pública, Modalidad Bachiller, Sector 
Social Medio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

A: Aquellos que (…) apuestan a estudiar, a tratar de ser alguien y o sea 
no bajan los brazos enseguida… Depende de cada uno … hay perso-
nas de muy escasos recursos que de jóvenes la pelearon, trataron de 
estudiar, trataron de crecer y en el día de mañana tienen algo gracias 
al esfuerzo que ellos hicieron sin importar los bajos recursos que ellos 
tuvieron. (varón, 21 años, Escuela Pública, Modalidad Técnica, Sector 
Social Medio, Neuquén).

Condicionantes individuales

A:… los que tengan realmente ganas de estudiar o de hacer algo. (…) es 
individual, sí, yo creo que sí, o sea, depende de los factores externos 
también, si no hay trabajo obviamente no va a poder conseguir pero 
también de la predisposición que tenga uno, hacia qué quiero llegar eso 
también influye.

 (Mujer, 16 años, Escuela Pública, Modalidad Bachiller, Sector Social 
Medio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Condicionantes educativos

E: ¿Y entre tus compañeros creés que hay alguno que tenga posibilidad de 
conseguir algún trabajo diferente a vos?

A: Y eso depende a lo que aspira cada uno. Si uno aspira a la política, a lo 
económico. (…)Depende de lo que quiere cada uno, o sea, la expecta-
tiva que tenga la persona. (varón, 17 años, Escuela Privada, Modalidad 
Bachiller, Sector Social Alto, La Plata).
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E:  por ejemplo de tus compañeros…¿cuáles de tus compañeros te parece 
que van a tener más posibilidades de conseguir trabajo en un futuro? 
A: …los que están ahora, los que son los mejores, son…los escoltas y el 
abanderado. Ellos van a seguir si… si se ponen en mente lo que quieren 
hacer y si reciben alguna ayuda de los padres porque sólo ahora no, 
muchos dicen: sí se puede estudiar, trabajar a la misma vez pero… es 
mucho. (varón, 19 años, Escuela Pública, Modalidad Comercial, Sector 
Social Bajo, Salta).

E:…¿que pensás vos acerca del futuro? ¿Cómo ves el futuro?
A:… hoy en día lo que se ve mucho que hay muchos chicos que aumentan 

la delincuencia, muchos chicos que entran en la drogadicción y que se 
está generando poco la conciencia de la responsabilidad de los jóvenes 
más que nada… (Varón, 17 años, Escuela Privada, Modalidad Técnica, 
Sector Social Medio, Neuquén).

E: cómo ves el futuro de los chicos de tu barrio?, más en particular. A: Ya 
está, hay algunos que ya no tienen futuro, yo no les veo futuro, hay un 
montón que se drogan, que roban... yo personalmente, para mí no tie-
nen futuro, ya lo perdieron y hay un montón que escuchás que se suici-
daron o que los mataron o que entró en cana. (Mujer, 17 años, Escuela 
Pública, Modalidad Comercial, Sector Social Bajo, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). 

Condicionantes geográficos

A: Eh… por una parte sí porque es según el lugar donde estés viviendo y 
por otra parte no porque bueno yo sé que en Neuquén es muy difícil 
conseguir trabajo porque eh… hay mucha demanda, o sea hay muchas 
personas que necesitan trabajo y hay poco trabajo… (varón, 19 años, 
Escuela Pública, Modalidad Comercial, Sector Social Bajo, Neuquén).

E: ¿Pensás estudiar?
R: En realidad bien pensado así con exactitud no tengo qué quiero ser pe-

ro me gusta mucho lo que tiene que ver con el turismo, siempre quise, 
era sí tener un restaurant grande eh… ser chef, no, sí, así trabajar con 
el turismo en cachi o en otro lugar pero que tenga el mismo turismo 
que Cachi, no creo que otro lugar sea lo mismo, viste, pero Cachi sí es 
adecuado para poner no sé un ejemplo ¿no? un restaurant, un hotel, 
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que se yo. (varón, 16 años, Escuela Pública, Modalidad Técnica, Sector 
Social Bajo, Salta).

Condicionantes de género

E: ¿Quiénes tienen más posibilidades?
A: …los hombres tienen mayor posibilidad de trabajar… Hay trabajos que 

es así, donde sí o sí tiene que ser hombre, hay trabajos que son buenos 
trabajos y gana mejor todo porque son hombres…. (Mujer, 15 años, 
Escuela Pública, Modalidad Bachiller, Sector Social Medio, Salta).

A: Los hombres (…) Porque en los trabajos de lo que yo me estoy refiriendo 
se necesita mucha, mucha resistencia, o sea resistencia es una forma 
de decir, ganas, fuerza, por ahí hay malas condiciones que una mujer 
por ahí no las soporta o las soportaría pero poco. (varón, 19 años, 
Escuela Pública, Modalidad Comercial, Sector Social Bajo, Neuquén).

Visión del futuro: elecciones y decisiones

Futura trayectoria educativa

E: ¿pensás trabajar cuando termines el colegio?
M: no, pienso seguir una carrera universitaria (quiere estudiar medicina), y 

estoy viendo de quedarme acá o irme a Buenos Aires…(varón, 16 años, 
Escuela Privada, Modalidad Bachiller, Sector Social Alto, Salta).

E: ¿Cómo ves el futuro? 
A: Difícil, para mi es difícil porque por ejemplo quiero ir a la Universidad, 

aparte que queda lejos, yo quiero estudiar pero capaz que me vaya a la 
casa de mi abuela en Orán, porque allá queda la Universidad cerquita, 
acá no, acá me queda lejos y allá me queda como a tres cuadras na-
da más y allá tendré que estudiar porque estaré sola (Mujer, 17 años, 
Escuela Pública, Modalidad Bachiller, Sector Social Medio, Salta).

E: ¿pensás que cuando termines la secundaria va a ser posible trabajar? 
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A: sí, es posible. todavía no tengo bien definido de qué trabajar. si se me 
da, por ahí después que termino de estudiar acá sigo la universidad, 
para profesionalizarme más.

E: ¿qué te gustaría estudiar? ¿en qué universidad?
A: electromecánica. Lo que termino acá quiero seguir estudiando. Todavía 

no estuve mirando ninguna universidad, pero tengo que empezar a 
moverme. (varón, 17 años, Escuela Pública, Modalidad Técnica, Sector 
Social Bajo, La Plata).

A: es el pedagógico. (…) yo quiero hacer ciencias de la educación y profe-
sorado de historia, por ahí de francés más adelante, pero a mí me inte-
resa el profesorado de historia y ciencias de la educación por lo teórico 
y para enseñar, me gusta enseñar… (Mujer, 17 años, Escuela Pública, 
Modalidad Bachiller, Sector Social Medio, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires).

E: ¿pensás trabajar al salir de la escuela?
A: si, quería, quiero ver si puedo conseguir un puesto de trabajo, comenzar 

a hacer mi vida, para cubrir mis necesidades, los gastos que tenga, lo 
que tenga que hacer… si se me da la oportunidad voy a tratar de hacer 
otra carrera o algo. En mi caso, por ejemplo, tengo, o sea no soy de 
muy altos recursos soy del medio y por ahí tengo un par de dificultades 
para solventar gastos y eso (varón, 17 años, Escuela Privada, Modalidad 
Técnica, Sector Social Medio, Neuquén).

E: ¿y cuando termines el secundario tenés pensado seguir estudiando otra 
cosa?

A: sí, trabajo social me parece, asistente social, no sé muy bien por qué, 
ahora no sé, siempre me gustó… yo antes estaba en un instituto, y 
bueno, fue por una asistente social (…) gracias a ella nosotros pudimos 
seguir y crecimos, estuvimos bien, qué sé yo, le agradezco, pero por eso 
me parece, no sé. Seguir estudiando sí, sé que voy a seguir estudiando 
o sino voy a hacer un terciario algo, no sé, pero algo voy a hacer.

E: ¿cómo te ves en el futuro? cómo te imaginás.
A: me imaginé trabajando en algo que a mí me guste.

E: ¿por ejemplo qué?

A: a mí me divierte pasar horas con los chicos, me divierte porque se di-
vierten mucho y me divierto yo también, o sea que, trabajar con los 
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chicos sería también un trabajo bueno, eso me gustaría… (Mujer, 17 
años, Escuela Pública, Modalidad Bachiller, Sector Social Bajo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

Futura trayectoria laboral

E: ¿Y en qué te gustaría trabajar en un futuro?
A: Periodismo deportivo, sí, me gusta el deporte, el fútbol, me gustaría ha-

cer alguna actividad deportiva relacionada con el fútbol. Pero a veces 
hay que dejar el gusto de lado y buscar lo que haga mejor el beneficio 
económico o sea, lo que te dije antes relacionado con economía o ad-
ministración de empresas o algo.

E: ¿Y la elección de seguir algo con economía es tuya?
A: Desde chicos siempre tuve habilidad con los números, con la mate-

mática. Obviamente que es más complejo todo lo que vaya a dar, pero 
es algo que me atrae, que me gusta. (varón, 17 años, Escuela Privada, 
Modalidad Bachiller, Sector Social Alto, La Plata).

E: ¿y en qué te gustaría trabajar en un futuro?
A: Ya te dije, me encanta la música. Estaría relacionado con eso. Pero, 

como viene la mano, no lo veo así.(…) Me gustaría poder vivir de la 
música, algo que tenga que ver con el sonido, con los instrumentos, 
con esas cosas.

E: ¿esto sería lo que armarías vos? ¿no es que buscarías un trabajo de 
eso?

A: Sí, me encantaría trabajar de eso. Pero tendría que tener un estudio (…) 
seguir una carrera con música, tenés que tener varios años de estudio. 
Yo conozco gente que empezó desde muy chica a estudiar música. Yo 
empecé desde los tres años y, más que nada como hobbie, por eso no 
creo conseguir un trabajo de eso. Aparte no me meto mucho, ¿enten-
dés? Porque estoy con la escuela, estoy con lo técnico, con la música no 
está relacionado. No va mucho...

E: Entonces ¿qué estudiarías?
A: Digamos que no tengo algo bien definido. Porque no encuentro todavía 

una carrera que me guste y que tenga una buena salida laboral. Pero 
en eso yo no me quiero fijar. Porque si yo elijo una carrera por la salida 
laboral, tarde o temprano... Voy a terminar mal. No sé, me gustaría se-
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guir Profesorado de Historia, me gusta mucho. (varón, 17 años, Escuela 
Privada, Modalidad Técnica, Sector Social Medio, La Plata).

E: ¿En qué te gustaría trabajar en un futuro?
V: como chef, es lo que quiero.
E: ¿En dónde te imaginás trabajando?
V:  y si tengo la posibilidad de irme de Neuquén, me voy. Fuera de Neuquén, 

mejor.
E: ¿Y en qué empezás a trabajar?
V: tengo la posibilidad de entrar a la Municipalidad, casi toda mi familia 

está metida así que... 
E: ¿Y creés que vas a poder trabajar de lo que te gustaría en un futuro?
V: y si uno se lo propone. Si. (Mujer, 18 años, Escuela Pública, Modalidad 

Comercial, Sector Social Bajo, Neuquén).

E: ¿En alguna empresa? ¿En qué tipo de empresa?
A: Eh… en una petrolera me gustaría 
E: ¿En una empresa petrolera te verías haciendo qué?
A: Eh... a mí me gusta mucho andar entre fierros, soldar y todo eso, es más 

estoy haciendo cursos de eso.(…)pienso seguir un estudio, pero primero 
quiero pararme bien en algo, tener una base.

E: …¿Qué te gustaría seguir estudiando?
A: Eh, profesor de educación física. 
E:  ¿Y creés que vas a poder trabajar de lo que te gustaría?
A: Sí…Porque sí, porque hay posibilidades, o sea yo creo que nada, nada es 

imposible, no está muy lejos, del lugar donde yo vivo, no está muy lejos 
a trabajar de lo que yo me gustaría una de las cosas que me gustaría. 
(varón, 19 años, Escuela Pública, Modalidad Comercial, Sector Social 
Bajo, Neuquén). Salida laboral vinculada con el desarrollo económico de 
la provincia y no con lo que piensa estudiar.

E: Bueno, ¿qué te dice tu mamá y tu papá del futuro, qué esperan para 
vos?

M: (silencio) que pueda seguir estudiando, que tenga la posibilidad, que 
me reciba y que trabaje en algo que me guste, eso es lo que me dice 
siempre… (Mujer, 17 años, Escuela Privada, Modalidad Bachiller, Sector 
Social Alto, Neuquén).
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M: Mi mamá, que estudie, que llegue a una buena carrera, digamos, que 
no sea un paria. …(varón, 16 años, Escuela Privada, Modalidad Bachiller, 
Sector Social Alto, Neuquén).

A: Le gusta la idea de que siga antropología. Le gusta más historia. Ella 
me dice que no piense la carrera desde lo laboral porque son cinco 
años, que lo haga como un gusto, si no que no lo haga. Yo creo que 
confía en que por lo menos no voy a depender de ella. (Mujer, 17 años, 
Escuela Pública, Modalidad Bachiller, Sector Social Medio, La Plata).

A: (…) con mi mamá, que como toda madre me dice: estudiá, estudiá, que 
te va a servir en el futuro, es lo único que me dice, tampoco le gusta 
que trabaje, pero yo digo: necesito para mis cosas y sé que ellos no 
me las pueden dar, así que tengo que trabajar. (varón, 19 años, Escuela 
Pública, Modalidad Bachiller, Sector Social Bajo, Salta).

A: Estudiar. Estudiá. Imaginate, me dicen, no trabajes y estudia. Estudia 
para no tener que depender de nadie y tener que estar juntada con un 
hombre porque te de un plato de comida y bancártelo. Eso siempre me 
dice mi papá: estudiá. 

E:  ¿Qué te parece que esperan de vos?
A: Mi papá que… que tenga una hija recibida. Ese es un orgullo para el…
E: ¿Hay alguien cercano en tu familia que haya terminado la facultad?
A: Creo que no. (Mujer, 18 años, Escuela Pública, Modalidad Comercial, 

Sector Social Bajo, La Plata).

Futura trayectoria futura

E: ¿cómo te imaginás dentro de cinco años?

JM: no sé, dentro de cinco años estaría ya terminando la carrera univer-
sitaria, ya con un trabajo como objetivo final, y no, o sea ya vivir inde-
pendientemente, yo dentro de cinco años ya pretendo vivir solo, o sea 
independizarme…(varón, 16 años, Escuela Privada, Modalidad Bachiller, 
Sector Social Alto, Salta).

A: De acá a 5años... es difícil, no sé porque tengo un presentimiento de 
que voy a cambiar de carrera, así que no la voy a tener terminada pro-
bablemente, pero no sé si voy a estar viviendo en casa o no, pero, no sé, 
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me veo trabajando eso sí, y estudiando, quizás de novia, quizás no, hay 
que ver... (Mujer, 17 años, Escuela Privada, Modalidad Comercial, Sector 
Social Alto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

A: empezando a trabajar o recibiéndome. (Mujer, 17 años, Escuela Privada, 
Modalidad Comercial, Sector Social Medio, Neuquén).

A: y, o sea si yo lo que trato, lo que estoy tratando de hacer es progresar 
para si el día de mañana pueda formar una familia, eso va a ser cuan-
do yo esté bien asegurado o sea cuando tenga yo una casa, un buen 
puesto de trabajo asegurado, que sea rentable para poder formar una 
familia, o no sé, quizás el día de mañana este con mis viejos todavía, 
no lo sé, pero a futuro yo siempre me planteé tratar de independizarme, 
trabajar, formar una familia, tener una casa. (varón, 17 años, Escuela 
Privada, Modalidad Técnica, Sector Social Medio, Neuquén).

A: con un laburo, con casa no propia pero voy a tener una casa, me quiero 
independizar, me quiero ir de mi casa, y estar tranquilo ahí en mi casa 
solo o con mi novia o quien sea pero con mi casa y laburo. (varón, 17 
años, Escuela Pública, Modalidad Comercial, Sector Social Bajo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

A: en 5 años capaz que pueda tener un hijo, ya soy grande también, si 
tengo trabajo sí sería capaz de tener un hijo porque ahora te tenés 
que, para traer un hijo al mundo tenés que tener un trabajo, una casa, 
no vas a estar viviendo de los demás… tener plata para poder mane-
jarme, poder comprarle las cosas al nene, tener mis cosas. (Mujer, 17 
años, Escuela Pública, Modalidad Bachiller, Sector Social Bajo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

E: ¿Cómo ves el futuro, tu futuro?
A: … Yo lo que quería era recorrer Europa, recorrer el mundo y no sabía si 

ahora antes de estudiar o después. Mi papá quería que lo haga después 
porque él ya lo hizo.

E: ¿Después de estudiar, o sea, cuando te recibas?
A: Sí, mi mamá quiere que lo haga ahora.(…) Sí, el año que viene, un año 

me la arregle solo por Europa, sólo o con un par de amigos, que a mí me 
encantaría pero creo que lo voy a hacer después de los estudios. Y di-
cen que eso te va a abrir la mente un montón. (varón, 17 años, Escuela 
Privada, Modalidad Bachiller, Sector Social Alto, La Plata).
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E: ¿cuáles son los principales problemas de trabajo que hoy en día puedas 
ver? A: La cantidad de horas, que por ahí es un desgaste que con lo que 
te pagan no vale la pena. Tenés que seguir haciendo más cosas todavía 
para poder llegar. Cuesta mucho más independizarte. Para hacerlo te-
nés que hacer un esfuerzo grandísimo. Mi hermana se fue de mi casa. 
Ella estudia teatro y quiere vivir de lo que le gusta, pero no puede. Se 
levanta temprano, limpia casas. Es muy poco lo que pagan y además 
está todo más caro. E: ¿qué (...) para buscar trabajo? A: Yo creo que 
hoy en día cuenta mucho la actitud. (Mujer, 17 años, Escuela Pública, 
Modalidad Bachiller, Sector Social Medio, La Plata).

A: Me han gustado varias carreras: (…) quería ser abogada, después maes-
tra jardinera, después quería ser veterinaria, porque es como que de ca-
da cosa me gusta algo. Entonces no sé (para dónde arrancar) claro!. Mi 
idea es quizás ahora, trabajar un año y después ver para dónde voy, me 
lo sigo planteando. (Mujer, 17 años, Escuela Pública, Modalidad Técnica, 
Sector Social Bajo, Neuquén).
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A N E x O  m E t O D O l ó g I C O

El fenómeno investigado se da en un doble plano subjetivo y estructu-
ral, signado tanto por las condiciones como por las disposiciones, y por esa 
razón la estrategia de abordaje requiere opciones técnicas que permitan 
cubrir y descubrir el juego establecido entre estas dimensiones. Cada he-
rramienta o dispositivo técnico tienen sus posibilidades y limites, que están 
dados, principalmente, por los objetivos de cada momento de investiga-
ción. En nuestro caso, el primero momento de investigación se abocó a des-
cribir a los sujetos y establecer relaciones entre las condiciones “objetivas” 
o estructurales de los individuos y los elementos de carácter subjetivo del 
fenómeno en estudio. Para ello, se decidió aplicar un dispositivo de corte 
cuantitativo –encuesta- que permitiera extraer las principales tendencias y 
definir los factores más importantes. 

Para profundizar en el plano de lo subjetivo, se utilizaron otro tipo de 
herramientas –entrevistas en profundidad-, dispositivos que permitieron a 
los sujetos desplegar con mayor profundidad y precisión la estructura de 
pensamiento que funda el sentido de sus decisiones y elecciones. Era nece-
sario montar un segundo momento de investigación, esta vez de carácter 
“cualitativo”, que permitiera ahondar en los temas que resultaban relevan-
tes pero que no habían sido suficientemente indagados por la encuesta. 

De ahí que la estrategia de análisis aplicada haya sido la de triangula-
ción de datos, que permite analizar estos tipos de procesos cada vez más 
complejos y diferenciales. 

La muestra se realizó en forma intencional, eligiendo 24 establecimien-
to educativos que cumplían con ciertos aspectos considerados de relevancia 
para el estudio. Los criterios de selección de la muestra del estudio fueron 
los siguientes: 1) la modalidad de enseñanza secundaria, distinguiendo entre 
las modalidades según las denominaciones tradicionales: modalidad Técnica, 
Comercial y Bachiller; 2) Se tuvo en cuenta el modelo de implementación del 
tercer ciclo y la existencia de Trayectos Técnico Profesionales (TTP); y 3) las 
características de la población que concurre. Por lo tanto, la muestra quedo 
compuesta por 24 escuelas de la 4 jurisdicciones del país: 6 escuelas de la 
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provincia de Salta, 6 escuelas de la Provincia de Neuquén, 6 escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires y 6 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, siendo 
homogénea la distribución por sector social en cada jurisdicción (1 escuela 
de sector social alto, 2 de sector social medio y 3 de sector social bajo).

La encuesta fue realizada a 713 alumnos del anteúltimo año de la escue-
la secundaria (351 mujeres y 362 varones) y se hicieron 48 entrevistas semi-
estructuradas a jóvenes que asistían a los 24 establecimientos educativos 
de las jurisdicciones que abarca el estudio. 

Cuadro N°1 
Características de la población de estudiantes encuestados 
del ante-último año de la escuela secundaria 

Categorías Porcentaje

Sexo
Mujer 49,4%

varón 50,6%

Edad
entre 15 y 17 años 84,0%

18 años y más 16,0%

Fuente: Investigación: “Intersecciones entre desigualdad y escuela media. Un análisis de las dinámicas de 
producción y reproducción de la desigualdad escolar y social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Los datos relevados en la encuesta fueron procesados para caracterizar 
los distintos segmentos educativos (segmento educativo y sector social de 
la escuela van a ser usados como sinónimos en toda la tesis). Los datos se 
procesaron con las herramientas que ofrece el paquete estadístico para las 
ciencias sociales (SPSS) para el análisis estadístico. El índice fue construido 
en base a diferentes operaciones. Por un lado, se desarrolló un índice que 
caracterizo las escuelas a partir de la información relevada mediante la 
aplicación de la encuesta. Entre los datos suministrados se utilizaron las 
siguientes variables: categoría ocupacional del jefe del hogar, calificación 
de la tarea laboral del jefe del hogar y máximo nivel educativo de ambos 
padres. La caracterización elaborada se contrastó luego con los informes 
de las escuelas provistos por los equipos de investigación de las distintas 
jurisdicciones, que contienen una descripción densa del panorama de cada 
una de las escuelas que componen la muestra. En este sentido, siguiendo 
con la tradición de la investigación educativa, se definieron tres segmentos 
a partir de los cuales se agruparon los establecimientos educativos que 
componen la muestra: segmento alto, medio y bajo. 
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Respecto a los resultados de la encuesta realizada a alumnos, se trabajó 
a partir del procesamiento de las variables que describen: 

a) La categoría ocupacional del jefe de hogar, que define su condición 
frente a la relación laboral.

b) La calificación de la tarea del jefe de hogar: esta variable describe el 
tipo de ocupación del jefe de manera independiente de su nivel de instruc-
ción. Es una de las variables que más nos aproximan al nivel de ingresos del 
núcleo familiar. 

c) El nivel educativo alcanzado por la madre y el padre: en este caso la 
variable se categorizó de la siguiente manera: i) nivel educativo bajo: hasta 
secundario incompleto; ii) nivel educativo medio: hasta secundario com-
pleto; iii) nivel educativo alto: hasta universitario completo. 

Otra variable es la denominada “Nivel Ocupacional del Jefe del Hogar”, 
que fue re-codificada a partir de la variable del trabajo actual del jefe del 
hogar categorizado con el Código Nacional de Ocupación (CNO). A par-
tir de esa codificación se distinguieron tres niveles: 1) Nivel Ocupacional 
Alto: aquellos que realizan tareas profesionales, 2) Nivel Ocupacional 
Medio: aquellos que realizan tareas técnicas y con calificación y 3) Nivel 
Ocupacional Bajo: aquellos que realizan tareas no calificadas. 

En cuanto al análisis cualitativo, se utilizaron las entrevistas en profun-
didad. Se hicieron un total de 48 entrevistas en las cuales se considero la 
variable genero. La distribución fue homogénea entre hombres y mujeres, 
aunque se logro hacer a más hombres (62,5%) que a las mujeres (37,5%).

Cuadro N°3 
Cantidad de entrevistas a estudiantes  
del ante-último año de la escuela secundaria según sexo

Estudiantes
Cantidad de 
entrevistas

Porcentaje

Alumnas 18 37,5

Alumnos 30 62,5

Total 48 100

Fuente: Investigación: “Intersecciones entre desigualdad y escuela media. Un análisis de las dinámicas de 
producción y reproducción de la desigualdad escolar y social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 
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Además, las entrevistas a los estudiantes fueron realizadas en distintas 
jurisdicciones y en escuelas de diferente sector social. En cada unas de las 
jurisdicciones se hicieron 12 entrevistas. La distribución de las entrevistas a 
alumnos según el sector social de la escuela se detalla en el esquema N°1.

Esquema N°1 
Composición de las entrevistas a estudiantes del ante-último año  
de la escuela media según sector social y jurisdicción

Estudiantes

Alumnas Alumnos

Se
ct

or
 S

oc
ia

l

alto 1 1

ciudad

Ju
ris

di
cc

ió
n

Medio 3 3

bajo 1 3

alto 0 2

la PlataMedio 1 3

bajo 2 4

alto 2 2

neuquénMedio 2 2

bajo 2 2

alto 0 2

saltaMedio 2 2

bajo 2 4

Fuente: Investigación: “Intersecciones entre desigualdad y escuela media. Un análisis de las dinámicas de 
producción y reproducción de la desigualdad escolar y social en cuatro jurisdicciones”, 2005-2007. 

Con el procesamiento de los datos cualitativos, se construyo una matriz 
con la sistematización de las respuestas por jurisdicciones y por sector so-
cial de la escuela. Las categorías analizadas fueron las siguientes: 
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a) Oportunidades futuras educativas y laborales de los jóvenes: en 
esta categoría se indaga sobre las distintas posibilidades que visualizan co-
mo salidas laborales para los jóvenes y para ellos. También se indaga sobre 
las futuras carreras educativas que podrían seguir cuando egresen de la 
escuela secundaria.

b) Futuro laboral y educativo de los jóvenes: los aspectos que se in-
dagan en esta categoría son la visión de futuro respecto al trabajo y a la 
trayectoria educativa. Esta categoría se vincula con la anterior. La compa-
ración entre las oportunidades y el futuro aparece el campo de lo posible 
como una distinción de clase (es decir que tanto se acercan o se alejan de 
la mirada del futuro con su realidad concreta). 

Con las entrevistas no se pretendió analizar trayectorias. Se asumió que 
el tiempo era una limitación pero también una posibilidad de conocer sus 
anhelos, expectativas, aspiraciones y proyectos. No se tendrá certeza sobre 
el camino que siga cada uno, las estrategias que efectivamente despliegue 
o la posición que alcance. Pero lo mismo lo convierte en objeto de interés, 
pues solamente consultándolos sobre su futuro es posible acercarse a las 
diferentes formas en que estos jóvenes se proyectan a partir de su propia 
historia. Por eso que la tesis se plantea como un juego entre pasado, pre-
sente y futuro, para buscar en su dialéctica, en sus nexos, los efectos de 
trayectoria que se estén generando. 

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   155 3/19/12   3:24:33 PM



Esta edición de 500 ejemplares se terminó de imprimir en los talleres 
de Lama Gráfica en Berón de Astrada 1926 [CABA]. Marzo 2012.    

Lo_posible_lodeseable_FINAL.indd   156 3/19/12   3:24:33 PM


