- ACTAS Córdoba 2018 -

GT11: Trayectorias sociales de los jóvenes
1- Caparelli, Florencia; Bastan, Guido Garcia; Paulin, Horacio. Acciones y vivencias del “rescate”.
Justificaciones morales e identidades narrativas juveniles en barrios populares de Córdoba, Argentina.
2- Gentile, Natacha; Acciarini, Pia Maria; Carboni, Tamara. Si no estudian y no trabajan. ¿Qué otras
experiencias y actividades realizan los jóvenes a nivel local?
3- Milillo, Nadia Aimé. Cárcel y trayectorias laborales de jóvenes que han estado privados de su
libertad: una mirada desde la perspectiva socioespacial.
4- D’Aloisio, Florencia; Bastán, Guido García; Carreras, Rafael; Paulín, Horacio. Contar la vida en
tiempos difíciles. Proyección imaginaria y desesperanzas en relatos juveniles de barrios populares.
5- Previtali, María Elena. Trayectorias como producto de relaciones sociales en el campo.
Acompañamiento etnográfico a la trayectoria de un joven de una villa de Córdoba.
6- Sicot, Sofía Natalia; Zurbriggen, Ayelén Rocío. “Estar”: lógicas de reconocimiento y
menosprecio en el ámbito familiar.
7- Torillo, Daniela; Elverdin, Florencia; Carranza, Keyla y Herrero, Vanesa. Trayectorias escolares
y laborales. El caso de la implementación de políticas destinada a jóvenes vulnerables en un barrio
pobre de la Ciudad de La Plata.

ISSN 1851- 4871

Acciones y vivencias del “rescate”. Justificaciones morales e identidades narrativas juveniles en
barrios populares de Córdoba, Argentina.

Guido García Bastán, Florencia Caparelli y Horacio Paulín.
NEPSICO, CIPSICO; Facultad de Psicología, UNC.
hlpaulin@gmail.com
Echenique Altamira 3381, Córdoba, Córdoba.
GT 11
Palabras claves: jóvenes, identidades y narrativas
En esta ponencia presentamos resultados del Proyecto de Investigación “Sociabilidades juveniles y lógicas de
reconocimiento en la escuela y en el barrio” (SECyT, 2016-2017) en el que se reconstruyen sentidos que atribuyen a
su experiencia social jóvenes de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, Argentina. El estudio tiene como objetivo
general construir proposiciones que aporten a la comprensión de las prácticas relacionales de jóvenes de sectores
populares con distinta trayectoria e inserción educativa, sus búsquedas de reconocimiento y el interjuego con las
regulaciones educativas y familiares. De allí que nos propusimos, como objetivos específicos: describir y analizar
prácticas relacionales y estilos juveniles en contextos escolares y comunitarios; analizar significaciones y modalidades
de vinculación inter e intrageneracional en la escuela, el barrio y en la familia desde la perspectiva de los jóvenes y
comparar las prácticas relacionales y los procesos de construcción de reconocimiento y constitución identitaria en
personas jóvenes de sectores populares. Desde un paradigma de investigación interpretativo-cualitativo, utilizamos la
técnica de relatos de vida del enfoque biográfico que permite acceder a la manera en que un sujeto significa su propia
experiencia y como se articula ésta con las condiciones histórico-sociales que la atraviesan. Trabajamos con una
muestra de 19 jóvenes procedentes de sectores populares de la ciudad de Córdoba Capital, con edades de entre 15 y
23 años.
El análisis comparativo de las narrativas juveniles nos permite identificar recurrencias y particularidades en los sentidos
puestos en juego al narrar sus vidas. En los relatos emerge una categoría local: el “rescate” significada como acción
personal de recuperación de una “caída” o de corrección de conductas inadecuadas indicadas como “derrapes” en
relación a una supuesta trayectoria de vida que debería cumplirse de acuerdo a un curso “normal”. Las resoluciones
que los jóvenes narran frente a diversos acontecimientos biográficos son referidas por sus cambios personales aunque
asociadas a sus vínculos afectivos más próximos. Esta posibilidad de “cambiar” por otros resulta luego de haber
experimentado situaciones de violencia física (padecidas y ejercidas a jóvenes varones, mujeres y agentes policiales
en diferentes contextos) de consumo de sustancias, de mantener relaciones conflictivas con integrantes de la familia y
de irse de la casa (“pirarse”, “agarrar la calle”).
Entendemos que en la noción/ acción de rescatarse se condensan sentidos de justificación moral destinados a
resolver, al menos narrativamente, frente a sí mismo y frente a otros los devenires de vidas. Además, en tanto que la
acción de rescatarse emerge frente a acontecimientos biográficos significativos por su negatividad para el yo, nos
parece clave analizar si es indicativa de procesos de reconfiguración identitaria como así también, de reflexividad
sobre la capacidad de cuidado de sí mismo. Por último, se analiza la presencia y referencia más o menos explícita en
los relatos de los vínculos afectivos que operan como posibles soportes de estos procesos de cambio en los jóvenes.

Introducción
En esta ponencia presentamos resultados del Proyecto de Investigación “Sociabilidades juveniles y lógicas de
reconocimiento en la escuela y en el barrio” (SECyT, 2016-2017) en el que se reconstruyen sentidos que atribuyen a
su experiencia social jóvenes de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, Argentina. El estudio tiene como objetivo
general construir proposiciones conceptuales que aporten a la comprensión de las prácticas relacionales de jóvenes de
sectores populares con distinta trayectoria e inserción educativa, sus búsquedas de reconocimiento y el interjuego con
las regulaciones educativas y familiares. De allí que nos propusimos, como objetivos específicos: describir y analizar
prácticas relacionales y estilos juveniles en contextos escolares y comunitarios; analizar significaciones y modalidades
de vinculación inter e intrageneracional en la escuela, el barrio y en la familia desde la perspectiva de los jóvenes y
comparar las prácticas relacionales y los procesos de construcción de reconocimiento y constitución identitaria en
personas jóvenes de sectores populares. Desde un paradigma de investigación interpretativo-cualitativo (Vasilachis de
Gialdino, 2007), utilizamos la técnica de relatos de vida del enfoque biográfico (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008;
Leclerc-Olive, 2009; Di Leo y Camarotti, 2013) que permite acceder a la manera en que un sujeto significa su propia
experiencia y como se articula ésta con las condiciones histórico-sociales que la atraviesan. Trabajamos con una
muestra de 17 jóvenes procedentes de sectores populares de la ciudad de Córdoba, con edades de entre 15 y 23
años. Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo intencional que contemplaba criterios de
diversificación tales como la edad, el género, la procedencia barrial y la trayectoria educativa.
Para esta ponencia, recuperamos la mirada de los jóvenes para analizar las particularidades que los procesos de
“devenir jóvenes” podrían asumir en los sectores populares de Córdoba. Para ello, trabajaremos específicamente con
micro-relatos referidos a momentos situados en la adolescencia de nuestros informantes, que los jóvenes narradores
describen como problemáticos. Los jóvenes de la muestra aluden a situaciones relacionadas con los consumos
problemáticos y/o la participación en actividades delictivas, mediante categorías tales como “caídas”, “decadencias” o
“derrapes”.
En Argentina, estos procesos han sido interpretados en relación a la categoría nativa del “rescate”. María Epele (2010)
lo analizó como prácticas y narrativas sobre los modos de regular los consumos problemáticos1, asociando su
emergencia a un contexto de profundización de las condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social durante la
“postcrisis” del año 2001. En ese momento, cobraba centralidad la disponibilidad de ciertas personas dispuestas a
prestar ayuda. Esta última proposición se reedita en otros trabajos que han analizado el rescate como práctica religiosa
(Castilla, 2013), como acción de moderación de la conducta ante otros (Previtali, 2010) o, en términos psicológicos,
como proceso de reconfiguración identitaria (Villa, 2013).
Luego de recuperar estas lecturas antropológicas y psicoanalíticas exploraremos las tramas de los relatos atendiendo
especialmente a los elementos que se articulan en sus inicios, nudos y desenlaces. En la segunda parte, abarcaremos
un conjunto más amplio de relatos juveniles de la muestra para dialogar con lo que los narradores comprenden como
un proceso “madurativo” necesario para llegar a la adultez.
Los sentidos del cambio y el rescate

1

En su trabajo, la autora refiere específicamente al consumo de paco/pasta base.

Desde lecturas antropológicas, el rescate ha sido ligado al consumo de sustancias en los sectores populares, como
política informal ligada a la promoción de la salud, el bienestar y la supervivencia. De hecho, ha emergido en estos
contextos sociales en correspondencia con la progresiva privatización del cuidado2. Dentro de las modalidades que
pueden adoptar las prácticas de rescate identificadas en trabajos etnográficos, se destacan el rescate por amor (Epele,
2010) y el rescate por el evangelio, o la fe (Castilla, 2013).La primera se inscribe en un dispositivo más general e
informal de prácticas y narrativas que, en un contexto de fuerte vulnerabilidad social y económica, podrían modificar el
patrón de consumo de sustancias. Ocurre cuando un usuario de drogas, generalmente varón, inicia una relación
amorosa con una persona externa a las redes de consumo. La pareja conformada supone el establecimiento de un
vínculo entre romance y supervivencia, alejando a los sujetos de la exposición a situaciones de riesgo (Epele, 2010).
La segunda modalidad refiere al apartamiento del consumo intensivo mediado por prácticas y creencias de nuevas
formas de religiosidad popular. Implica un proceso en el que se significan los hechos pasados o vividos, la posibilidad
de acceder a un nuevo rol social (pastor, líder espiritual), y re-construir nuevos vínculos, contando para ello con el
apoyo del “pastor y de los hermanos de fe” (Castilla, 2013, p.67).
En Córdoba, los sentidos locales ligados a esta categoría la acercan a una acción inmediata de controlar y autolimitarse en la conducta con otros; esto es, moderarse, comportarse adecuadamente (Previtali, 2010). Asimismo, en
todos los casos se da cuenta de un proceso que sólo es posible gracias a la presencia de un capital social por parte de
los jóvenes, que en este caso radica en la disponibilidad de ciertas personas que estén dispuestas a ayudarlos, que
favorezcan el despliegue de procesos reflexivos y que puedan acompañar una reconfiguración identitaria (Villa, 2013).
De este modo, las acciones, saberes y prácticas que le dan sustento al rescate, se integran por mandatos verbales
dirigidos a los/as jóvenes, la acción intermediaria de algunas personas que se posicionan como soportes para el
rescate de otros, como así también, por la estrategia reflexiva y auto-referente de rescatarse (Epele, 2010).
En síntesis, estas lecturas encuentran elementos comunes para pensar que el “rescate” requeriría de la participación
de otros significativos que se posicionen como soportes para los jóvenes o bien, como figuras identificatorias
proveedoras de sentidos que puedan ser confrontados con la imagen previa que ellos tienen de sí mismos. Además,
esta confrontación podría equipararse con una estrategia reflexiva y autorreferente que da como resultado nuevos
sentidos, o al menos la posibilidad de poner en suspensión los previos.
Acerca de la perspectiva de análisis
Sparks y Devís (2007) refieren a dos posiciones básicas que adoptan los investigadores a la hora de encarar el análisis
de narraciones: a) la del analista de relatos que realiza un análisis de la narración y piensa sobre los relatos, y b) la del
relator de historias que realiza un análisis narrativo y piensa con los relatos (p. 69).
La primera, supone un criterio “realista” que suele corresponderse con un análisis categorial de los “hechos” relatados.
La segunda -aquella por la que optamos en esta ponencia- implica un análisis de los recursos narrativos que las
personas utilizan para contar historias. Por lo tanto, nuestra preocupación no se orienta hacia la “veracidad” de los
relatos construidos, sino hacia los modos mediante los cuales nuestros jóvenes informantes deciden narrarse a sí

La autora refería al proceso por el cual prácticas y actividades llevadas a cabo por otras instituciones sociales –de salud, de
trabajo, etcétera– se desplazan y se integran al terreno de las relaciones vinculares próximas y de la intimidad.
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mismos, construyendo relatos que sólo pueden alcanzar la verosimilitud (Leclerc-Olive, 2009)3, pero que apelan en su
construcción a narrativas canónicas propias de su universo cultural de referencia (Ricoeur, 1996; Brunner, 2006).
Tras la comparación de las líneas de vida de los distintos jóvenes, advertimos la emergencia en varios relatos sobre
eventos mencionados como “caídas”, lo cuales aparecen como recurrencia en el tránsito de sus vidas a partir de los 11
y 12 años, coincidente con el egreso de la escuela primaria y con “agarrar la calle”. A partir de allí encontramos que la
secuencia “caídas”, “darse cuenta” y “rescate/recuperación” eran una constante en los relatos de algunos varones y
mujeres entrevistados, aunque no de todos. Por ello, y en nuestro afán por tratar con las problemáticas juveniles,
adoptamos un criterio de muestreo teórico (Glaser y Strauss, 1967) al interior del material de campo, orientados por la
interrogación sobre los distintos modos de narrarse a sí mismos en estas situaciones significadas como problemáticas.
Seleccionamos aquellos casos críticos donde las relaciones entre los elementos que pretendemos estudiar se hacen
especialmente claras. Por tal motivo, allí se recuperan fragmentos de los relatos de quienes narraron situaciones
problemáticas durante el transcurso de su adolescencia.
“Caer”, “darse cuenta” y “cambiar”
Los micro-relatos que analizamos en este apartado refieren a situaciones vitales críticas narradas por jóvenes de la
muestra, a las que denominaremos “caídas”, recuperando algunas de las expresiones nativas. Organizaremos la
presentación atendiendo a los componentes básicos de una estructura narrativa: inicio, nudo y desenlace. A su vez,
referiremos a los personajes que aparecen en estos micro-relatos y a la manera en que es construido el narrador.
Los relatos sobre caídas remiten a experiencias que los jóvenes significan negativamente, desde un lugar de relativa
superación en comparación al tiempo presente de la narración. Se alude a momentos de consumos problemáticos y
salidas nocturnas caracterizadas por excesos. Sin embargo, en algunos casos esto se vincula también a la
participación en actividades delictivas.
Inicio
En todos los relatos existen referencias a la situación o evento detonante de la caída, a la vivencia de la caída y al
momento “post-caída” que presenta diversos matices. En algunos fragmentos, el yo que emerge porta aires de
superación. En otros, éste se muestra temeroso de retornar al momento anterior. Incluso en uno de los casos
analizados, parecería que la situación de caída no termina de resolverse o se resuelve de manera parcial.
El detonante de la caída en los casos de Pilar, Pedro y Diego es incierto. La trama inicia en una voluntad espontánea
de “agarrar la calle” que deriva en la caída:
Empecé a salir a la calle pero a los 13 yo le apilaba a mi papá, él cortaba ladrillo y yo le apilaba. Y él ahí me daba 5 pesos,
yo me acuerdo me iba a la casa de mi tía, y me juntaba con mis primos ahí, qué! mis primos sabían dónde vendían faso y
salían 50 centavos, qué! me compraba dos (Pedro, 24 años).
Siento [lamento] haber hecho cosas que no debía; agarrar la calle (como una forma de decir), drogarme o tomar (Pilar, 17
años).
Antes salía lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo. Era joda, joda, joda. Donde había juntada estaba yo, donde
había alcohol estaba yo, mujeres, de todo, hasta droga, todo, todo (Diego, 19 años).
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Como señala Leclerc (2009), el relato biográfico posee una doble dimensión: tiene un carácter performativo que lo aproxima
a las obras de ficción pero, al tener raíces en la experiencia, pertenece también al género histórico.

Sin embargo, la caída de Pedro parece iniciar cuando, a raíz de sus consumos y actividades delictivas, sus padres
deciden “correrlo” de la casa. A partir de ese momento, él relata haber tenido que “rebuscárselas”. En este sentido,
algunos relatos también identifican el contexto económico y las características del mercado laboral como factor que
participa en la configuración de la caída:
[Hacía] lo mismo que hacemos los que no tenemos laburo, salí a buscar plata por ahí, hacer la fácil, pero arriesgás una
banda, arriesgás la vida. Salí por ahí pensando en si vas a volver o no, si vas a volver herido […]
Yo creo que lo que más me marcó fue que me hayan corrido de mi casa […] me fui a vivir a la casa de un amigo, tuve ahí 3
meses y ahí como ese chabón era dos años menor que yo y estábamos viviendo en la casa del tío […] y… bueno […] ahí era
rebúscatela y tenía que hacer plata para comer (Pedro, 24 años).

De modo similar, el caso de otros jóvenes como Ezequiel, Leandro y Juan el relato se inicia con un elemento causal: la
"caída del padre":
Mi viejo trastabilló y lo llevó a una situación de cárcel […] Él cae preso porque mató a mi padrastro y eso creo que me marcó
una banda, porque lo siento como muy personal a esa cuestión […] en ese momento fue mucha convulsión y me dio pie a
hacer cosas que yo no quería hacer y que… después cuando fui madurando me di cuenta (Ezequiel, 18 años).
Cuando cayó mi viejo, yo también me caí: empecé a robar y me drogaba […] mi mamá trabajaba todo el día y me tenía que
criar solo y con mis hermanos (Leandro, 19 años).
Yo cuando cambié fue cuando se fue mi viejo que ahí ya… después, bueno cayó mi hermano y se puso mal mi vieja
[enfermó] y ya ahí cambió un poco también […] tenía que laburar, robar hacer lo que sea para comer así para darle a ella, y
bueno entonces ahí laburaba y cuando no se podía laburar, iba y robaba (Juan, 20 años).

Los padres de Ezequiel y Leandro son apresados. En el caso de Juan, el padre simplemente abandona el hogar
familiar. Sin embargo, como dejan entrever los fragmentos anteriores, otro elemento acompaña transversalmente las
tramas que estos tres jóvenes construyen: el desplazamiento de la figura de la madre que, en un caso fallece y en los
otros debe abocarse completamente a trabajar, a expensas de su presencia en el hogar:
Es feo no tener a tu mamá en tu casa, pero está bueno porque te enseña a vos a mantener la casa en orden (Ezequiel, 18
años).

Lo que estos jóvenes relatan como una caída del padre parece ensamblarse entonces a la caída, no tan enfatizada en
términos causales (aunque no por ello menos relevante) de las madres. Esto produce, en la trama, un escenario
propicio para la "caída" personal, nudo de sus micro-relatos.
Nudo
La vivencia de la caída es descripta en todos los casos como una circunstancia simbólicamente distante, aunque a
veces temporalmente muy próxima, que supuso un cambio a partir del cual se construye el self presente del narrador.
Tenía una vida de mierda, salía más de noche que de día. La clase de amigos me había perdido [...] Era un pasado muy
oscuro estaba metido en cada lugar... juntarme con cada puntero, así, estaba metido en cada casa. [...] Yo lo vivía como un
pasatiempo porque no sabía lo que era la calle, yo creía que eso era normal, pero después me di cuenta de las cosas, me
empecé a dar cuenta, y agarré y me aparté (Diego, 19 años).
Me peleaba con todos. Me drogaba en el colegio. Estaba zarpado en cachivache. Andaba con la fana. Re asqueroso era
(Leandro, 19 años).
Me iba todo el tiempo al baile y tomaba alcohol y me drogaba […] Sola, o con chicos amigos o amigas, pero me iba,
generalmente, sola porque no me gustaba andar con nadie. No era que tenía que esperar a alguien [...] Mi mamá y mi papá
no me querían dar más plata porque sabían […] Salía a divertirme y drogarme y tomar porque me gustaba tomar. Hasta
ahora me gusta tomar (Pilar, 17 años).

La caída se describe aludiendo a un tiempo pretérito en el que el yo del narrador no consigue reconocerse.
Expresiones como “re asqueroso era” o “creía que eso era normal” sancionan un pasado connotado negativamente y,
en simultaneidad, instauran un distanciamiento respecto de aspectos rechazados para la construcción identitaria
presente. No obstante, la última línea del fragmento de Pilar nos ofrece un contrapunto: el yo del presente podría
conservar aún trazas de ese “pasado muy oscuro”. Como veremos a continuación, esto supone un riesgo entendido
como la posibilidad de retornar o regresar a situaciones pasadas, y tal como relatan, se encontrarían “superadas”.
Acerca de cómo nuestros narradores enfrentan dicho “riesgo de retorno”, lo advertimos en la construcción de sus
desenlaces.
Desenlace
Los niveles de agenciamiento personal manifestados durante los desenlaces son variados. En algunos casos se
construye una imagen heroica del narrador, mientras que en otros se señalan ciertos resguardos en relación a la
posibilidad de volver al momento anterior. También, se presentan variaciones y solapamientos entre diversas vías de
resolución de la posición del narrador. En ciertos relatos, suponen un momento de epifanía (condensado en la
expresión “tengo que cambiar”), en el cual el yo evalúa las acciones desde nuevos marcos interpretativos:
Cuando yo me empecé a dar cuenta de que mi novio cayó preso […] Sí. Ahí es donde me di cuenta que tengo que cambiar
(Pilar, 17 años).
Estaba en la nada, sentía que estaba haciendo todo mal y decía yo mismo "estoy haciendo todo mal y lo sigo haciendo", es
como que te metés y no salís […] empecé a cambiar mi imagen, empecé a cambiar el trato con las personas, empecé a
cambiar la relación con mi familia, empecé a cambiar en el colegio, empecé a cambiar en la clase de amigos que tenía,
cambié una banda (Diego, 19 años).

La noción de epifanía es entendida como una vivencia que conlleva a una revelación que deja marcas en la vida del
joven y cuya significación se da de manera retrospectiva en la medida en que el hecho está siendo reexaminado a
posteriori (Denzin, 1989 en Kornblit, 2004). Esto permite ligar dichos giros narrativos a momentos reflexivos en los que
los marcos interpretativos sufren modificaciones, en un sentido similar a lo que supone la reconfiguración identitaria
(Villa, 2013).
El recurso narrativo de "darse cuenta" permite a estos micro-relatos operar un “efecto bisagra” en las tramas
biográficas. Sin embargo, es claro que en ningún caso se supone un cambio irreversible. Esto se pone en evidencia
cuando en los relatos se incluyen acciones de sus protagonistas orientadas a prevenir el retorno al momento previo. En
nuestra interpretación, podrían pensarse como prácticas de autocuidado, relacionadas a los trabajos citados
comprenden en términos de “autocontrol” y reflexividad (Previtali, 2010; Villa, 2013). Incluso, también podrían
considerarse como prácticas intencionadas o actividades que los sujetos hacen para cuidar de su bienestar limitando
de esta manera situaciones que son percibidas como amenazantes o que ponen en riesgo sus vidas (Muñoz Franco,
2009). Asimismo, se requiere la existencia de procesos de construcción de significaciones que orientan tales acciones
(cuidado de sí) para provocar alguna transformación o modificación de sí mismos.
Cuando yo veo que hay un chabón que está metido más o menos en la misma de antes me alejo, no quiero saber nada, ni lo
saludo (Diego, 19 años).
La literatura me sirvió una banda […] leer mucho me sirvió para no estar pendiente de la calle (Ezequiel, 18 años).
Yo hace tres años que vivo acá, con el chico con el que estoy viviendo, con Néstor. Hace tres años que estoy de novia y
juntada vivo acá. Y, por eso, en eso cambié: en que, antes cuando no estaba con él, yo andaba en la calle; por ahí, ni iba a

mi casa. Y, estando con él, ya no salgo. Voy a mi casa más seguido, me veo con mi mamá […] Cuando le conté a mi mamá
la decisión de juntarme, lo tomó bien […] Sabe que es una buena persona, que no anda robando […] De ser la novia pasé a
ser la mujer. Es un cambio eso. Antes, él se buscaba para cocinar; ahora, yo le busco para cocinarle. Eso, me gusta.
También, antes le lavaba la ropa la madre, ahora se la lavo yo. No me molesta lavarle nada a él porque es mi novio (Paula,
16 años).
Tengo otros pensamientos…Que yo tengo que trabajar, que tengo que ser de la casa, que tengo que ver a mi papá y a mi
mamá bien, a mi hermana bien. Poder llevarle cosas a mi novio [a la cárcel] y no que la madre esté todos los días hasta el
día que salga. Estar con él, ser para él y nada más. No sé, tengo miedo de agarrar las calles […] Porque a mí me gusta la
droga. Yo no voy a decir que no, es verdad (Pilar, 17 años).

Tal como se puede apreciar en estas citas, las acciones de cuidado de sí se construyen en interacciones y prácticas
concretas que van condicionando las representaciones que los jóvenes tienen de lo que implica “cuidarse” o
autoregularse. De acuerdo a ello, el alejamiento o la evitación de contextos que representan algún tipo riesgo para su
salud física y mental, la focalización de la atención en otras actividades, o bien las reflexiones sobre acciones
alternativas que favorecen un estado de bienestar en sí mismos y en su entorno más próximo, dan cuenta de la
construcción de formas particulares de cuidar de sí.
Si para Ezequiel el disfrute de la literatura -aquello que en el desenlace de su relato le permitió “ver la luz”- constituye
el modo de mantenerse al margen de actividades que vincula con su “entrada en decadencia”, la voluntad de Pilar para
construirse desde un rol femenino tradicional (mujer que se recluye al ámbito doméstico y desde allí cuida a otros), se
conjuga con el temor de volver a “agarrar la calle”; ese espacio simbólico, simultáneamente atractivo y riesgoso
(García Bastan y Paulín, 2016). En su relato, el papel de mujer cuidadora –en tanto la aparta del circuito del consumo–
se ajusta a los requerimientos del rescate. La trama de Paula es similar a la de Pilar en este aspecto: el proceso de
“juntarse” con su novio Néstor (a quien ella describe como una “buena persona” que “no anda robando”) y comenzar a
proveerle cuidados, resulta “protector”; es el evento al que ella atribuye su abandono del consumo. Las narrativas de
estas jóvenes podrían ofrecer un matiz a la manera en la que Epele (2010) delinea el rescate como política de
romance; aquí no serían los varones consumidores los que son rescatados por mujeres externas a las redes de
consumo. También para las chicas la apuesta amorosa podría devenir en un dispositivo de rescate. Sin embargo la
diferencia es clara, ya que ambas jóvenes se construyen desde lo que Ana Fernández (1993) identifica como un
síntoma epocal: la persistencia de una forma de subjetividad femenina: ser de otro.
Sin negar la desventaja que supone para las mujeres la feminización del cuidado como pauta cultural (Bourdieu, 2000;
Vaquiro y Stiepovich, 2010), en estas narrativas se torna una pauta de cuidado personal. Asimismo, esta práctica de
autocuidado da cuenta de que el desempeño del cuidado está atravesado por desigualdades (sexogenéricas, etarias,
de clase, étnicas) que conducen a que quienes asumen los cuidados reproduzcan y refuercen mandatos y roles de
género (Tronto, 2004). De allí que, las críticas feministas aportan y reactivan las discusiones en torno al cuidado para
poner de manifiesto que éste es un complejo de actividades y pasividades, saberes y competencias irreductible al
sostenimiento exclusivo del organismo humano, ni al ámbito privado4: la actividad de cuidar y su reconocimiento, el
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Algunas autoras (como Joan Tronto y Berenice Fisher) sostienen que el cuidado como práctica no es propiedad exclusiva
del ámbito privado; por el contrario, alude a los “mundos”: como medio ambiente natural o entorno físico (a mantener y
transformar a través de la cultura), y como trama intersubjetiva de vidas e historias.

reparto de esas tareas entre varones y mujeres, la distribución de la cobertura de las necesidades de cuidado entre
familia, mercado y Estado, entre otras (Muñoz Terrón, 2012).
Continuando con las diferencias genéricas en las acciones de rescate identificadas en los relatos de los jóvenes,
advertimos que las tramas de algunos varones, contrariamente a las de las mujeres, engarzan en la voz del narrador
un yo heroico que “pone el pecho” y hace un cambio para otros: Ezequiel comienza a “empilar” (“ponerse las pilas”) por
su madre, mientras que Diego dice haber tenido que “acarrear” por su familia dolorida ante la muerte repentina de un
primo:
Cuando lo vi a mi viejo destrozado y a mi vieja destrozada agarré y dije "acá tengo que poner el pecho yo, tengo que
cambiar", y empecé a poner el pecho, acarrerar, acarrerar, acarrerar, hasta que se recuperó toda mi familia y seguí
acarreando yo. Y ahí entendí que ese cambio me hizo bien, que tenía que cambiar (Diego, 19 años).
Y eso creo que me marcó una banda porque lo siento como muy personal a esa cuestión. Y como que te hace pensar en
otras cuestiones que te van, o sea… te van forjando en la necesidad de ayudar a tu vieja, así como que… Y bueno, che,
estás acá, en una situación de pobreza, mucho mate cocido y… Bueno, encima tenés esta situación. Una madre destrozada,
o sea… Yo lo que menos que pensé fue “tengo que empilar, tengo que empilar” (Ezequiel, 18 años).

Así, percibimos que los mandatos tradicionales de género permean estas narrativas juveniles. Sin embargo, estarían
en condiciones de mayor exposición los varones ya que el afincamiento a una feminidad hegemónica en el caso de las
chicas, parecería resultar tanto más protectora en relación al consumo que la apuesta heroica masculina que hacen
algunos de nuestros informantes varones. Complementariamente, la acción “cambiar” se asocia en algunos casos con
una incursión en la religión, de modo similar a lo que otro trabajo citado previamente analizó como el rescate por la fe,
cuando éste supone la construcción de nuevos vínculos asociados a las redes evangélicas (Castilla, 2013). Diego y
Pilar buscan apoyo en espacios religiosos. Especialmente, Diego encuentra allí nuevos referentes que ofrecen marcos
alternativos para interpretar sus experiencias pasadas.
Hubo una época que no quería ir más y no sabía por qué y empecé a faltar al grupo, un montón de cosas, y ellos
me llamaban, me iban a buscar a mi casa, en el auto […] y nos sentábamos a charlar, de cómo me iba en el
colegio, qué me pasaba que faltaba al grupo y la verdad que me entienden bastante (Diego, 19 años).
Como puede apreciarse, los desenlaces posibles remiten a salidas individuales que, a lo sumo, se hacen por otro, pero
que carecen casi completamente de apoyaturas. Esto admite al menos dos interpretaciones: la primera, que los
jóvenes podrían carecer de apoyo y entonces deben “autorescatarse”; y la segunda –en absoluto incompatible con la
anterior- que su universo cultural de referencia les impone autoexigencias de corte individualista, desde las que
construyen un self agente de su propio devenir.
Para algunos jóvenes, este cambio supone un proceso de “maduración”. El caso más claro quizá es el de Juan que
relata haberse cansado de “echar moco” para comenzar a ser más cauteloso en sus consumos y prácticas delictivas a
partir de haber cumplido la mayoría de edad. Este dato, que nuestro narrador presenta como una explicación lógica de
su devenir biográfico, puede ser matizado a partir de constatar que estos personajes no necesariamente abandonan el
consumo o el delito en el momento en que dicen haber “madurado”, como tampoco lo hacen los adultos presentes en
sus relatos. Nos preguntamos entonces: ¿cómo se construye la idea de “maduración” en los relatos de nuestros
informantes? ¿Qué significa “madurar” en el universo juvenil?
“Madurar”: la perspectiva adultocéntrica

En los relatos juveniles, “madurar” implica una capacidad para ubicarse en un momento “postjuvenil”, dejando de
“echar moco” y abandonando las “cosas de chicos” para pasar a “rescatarse”. Al interrogar los relatos en busca de
soportes para estos devenires, la familia aparece con insistencia. Las abuelas de Diego y Leandro son figuras claves
en su “rescate” en algunos pasajes de sus narraciones. De modo similar, las novias de Marcos y Leandro resultan
figuras que los movilizan a proyectar una vida familiar. Otras veces el cambio favorable, también para las chicas, se
explica por la filiación:
No sé, una experiencia linda [ser mamá]… primero lo sentía raro, capaz porque tenía 14 años, pero bueno… después
cambié un montón, después que la tuve a mi hija… antes era moquera… en 1 ro y 2do era terrible… […] pero ahora cambié un
montón, me hizo cambiar un montón (Rocío, 17 años).
Natalia: Cambió, lo cambió a él [la sobrina al tío]… Se volvió sano…Como que maduró. […] Porque las cosas que él hacía
eran cosas de chicos: se cruzan acá al frente, roban, no les importa si los ven […] Con la droga. Dejó de fumar cigarrillos,
porro… él fumaba mucho… (Natalia, 23 años).

Algunos jóvenes describen las dificultades que supone “sentar cabeza” o “madurar”. El tío de Natalia, como Rocío,
también “madura” cuando nace su hija. En ese sentido estas narrativas incluyen un otro significativo al que se remite
su rescate. En estos casos puede tratarse de significaciones similares a las que Epele (2010) refiere como rescate por
amor, resaltando la importancia de los vínculos parentales (maternos, paternos y filiales) y los vínculos de pareja como
soportes de sus cambios connotados positivamente.
El proceso de “madurar” se asienta sobre un horizonte de “cambio” gracias al cual el sujeto devendría en algo “mejor”.
Los parámetros que definen el estatuto de quien debe madurar remiten a lo que en el apartado previo comprendimos
como “caídas”: la participación en actividades delictivas, el consumo de sustancias ilegalizadas, y otros consumos que,
aun siendo legales, puede percibirse como excesivos en relación al poder adquisitivo de la persona, sobre todo cuando
ese consumo es sostenido por otros miembros de la familia. En los casos de Juan y de Pedro, como en el del hermano
de Marcos, la expectativa familiar de que “maduraran” era acompañada por la acción de “hablar” con ellos:
Después me empecé a rescatar, me empezaron a hablar mis hermanas […] me decían que me ponga a laburar, que deje de
echar moco, y yo les decía: “cállense la jeta ustedes”. (Juan, 20 años)
[Le decíamos a mi hermano] “tenés laburo, una casa, nos tenés a nosotros, tenés tu novia que está embarazada… ¿Qué
querés demostrar?”. De mil formas quisimos ver lo que le pasaba y no pudimos darle una solución. Eso que mi [otro]
hermano se ha cansado de hablarle. (Marcos, 23 años)

El personaje que debe madurar es construido como sujeto racional que necesita de la acción intermediaria de otras
personas posicionadas como soportes. Tal como se desprende de las citas previas, los argumentos de quién “habla”
apuntan hacia la promoción de anclajes institucionales clásicos; “laburo”, “casa” y “familia”. Desde allí, se hace
comprensible que en ciertos relatos la expectativa de madurar y cambiar aparezca vinculada con la inserción laboral, el
nacimiento de los hijos, o el restablecimiento del vínculo con la escuela. Cerrando este apartado podemos ver que para
los jóvenes las instituciones tradicionales de la modernidad (escuela, familia, trabajo) continúan siendo los soportes
para inscribirse en una temporalidad con proyección a futuro. No obstante, en lo precario del anclaje en estas
instituciones, encontramos parte de la explicación de sus dificultades para hacerlo.
Reflexiones finales
Podemos plantear algunos aspectos convergentes a una serie de micro-relatos de “caídas”. Estas narraciones
comparten una estructura en la que identificamos momentos de inicio, nudo y desenlace, en cuyo despliegue vemos

aparecer elementos recurrentes; la identificación de un momento de súbita caída (con algún detonante que antecede a
la deriva) y el nudo de la historia caracterizado desde una distancia simbólica que permite que, en el desenlace, el self
narrador ya “maduro” se reconfigure identitariamente por oposición a ese pasado ajeno.
Erving Goffman (2006) sostenía que como individuos atravesamos experiencias de aprendizaje relativas a nuestra(s)
condición(es). Llamó carrera moral a la secuencia regular de cambios introducidos en el yo de una persona, “y en el
sistema de imágenes con que se juzga a sí misma y a las demás” (2007, p. 133). Si bien los jóvenes no fueron una
preocupación para Goffman, sí lo fueron los individuos portadores de un estigma. Su pensamiento resuena a esta
altura del escrito, no sólo porque la población en estudio es objeto de estigmatizaciones diversas (Chaves, 2005), sino
también porque la carrera moral supone un proceso de modificaciones en la concepción del yo, que en los relatos
juveniles quedó expresada de modo manifiesto. Al estudiar individuos estigmatizados, el sociólogo –al igual que
nosotros- encontraba una serie de experiencias comunes. Una de las primeras–eslabón necesario para comprenderse
portadores de un estigma– era la adopción del punto de vista de los “normales”; las creencias relativas a la identidad
propias “del resto de la sociedad mayor” (p. 46).
La tarea de pensar con los relatos juveniles nos permite abonar la hipótesis de que en la carrera moral de nuestros
informantes, la ausencia de soportes institucionales (inferible en nuestras narraciones y reconocida por los trabajos
citados) se solapa con una exigencia de “agenciamiento del yo” que debe “madurar”. Esto se hace especialmente
perceptible en los modos de construir los desenlaces de los micro-relatos sobre caídas. Observamos allí un narrador
que se construye a sí mismo como actor protagonista de su propio “cambio”. En la idea de “madurez”, que a grandes
rasgos nuestros jóvenes comparten, se invocan ideales de adultez ligados a anclajes institucionales tradicionales, que
no necesariamente encuentran confirmación en los devenires vitales de las figuras adultas referenciadas por los microrelatos (padres, madres y otros familiares). Como lo han mostrado algunos trabajos cordobeses, los jóvenes
pertenecientes a las barriadas populares reconocen que los adultos sostienen muchas veces una “doble moral”, por
ejemplo, cuando sancionan el comportamiento delictivo de los jóvenes a la vez que dependen en gran medida de él
para acceder al consumo de ciertos bienes materiales (Hoya y Volando, 2017; Corvalán y Otero, 2017).
Las narrativas analizadas reconocen la injerencia del contexto en las posibilidades de “caer” (por ejemplo, al atribuirlas
a una ausencia paterna, a situaciones de soledad o a un escenario laboral poco propicio), pero luego este contexto -y
el capital social que lo acompaña- pierde centralidad en la narración del “cambio”, pese a que contamos con elementos
en los relatos que permiten inferir la existencia de redes de apoyo. Esto bien podría deberse a que el dispositivo
conversacional que utilizamos en nuestra investigación se ubica en el campo del “decir del hacer” (Alonso, 1995)
instando a los individuos a dar cuenta de sí mismos. Goffman (1989) advertía que en nuestras estrategias de
presentación en la vida cotidiana nos constituimos como mercaderes de moralidad.
Entendemos que en los desenlaces de los relatos se condensan sentidos de justificación moral destinados a resolver,
al menos narrativamente, frente a sí mismos y frente a otros los devenires vitales. Para estos jóvenes, las dificultades
de su tránsito por la adolescencia parecen ser simultáneamente estructurales y psico-sociales. Aludimos a que sus
trayectorias no sólo carecen de anclajes institucionales sólidos, más aún, las narrativas adultocéntricas e
individualistas configuradas en torno a la noción de “madurez/maduración” los cargan de responsabilidad por sus
devenires biográficos, eclipsando en sus narraciones los escasos márgenes de agenciamiento con los que parecen
contar.

En síntesis, los relatos sobre “caídas” nos ofrecen pistas para pensar las dificultades que supone constituirse
identitariamente. Como en los planteos psicológicos canónicos, para muchos jóvenes de sectores populares la
“adolescencia” se muestra problemática. Sin embargo, debemos comprender que las dificultades de su tránsito no
pueden imputarse a su condición juvenil ni a una situación de vulnerabilidad definida en abstracto. Para concluir,
recuperando las reflexiones de Delor y Hubert (2000), observamos que muchos jóvenes “van creciendo” en un
complejo entramado en el que se enlazan sus trayectorias vitales, sus redes de interacción y, tal como enfatizamos en
este escrito, su contexto socio-institucional de referencia.
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GT11. Trayectorias sociales de los jóvenes

Resumen. En un trabajo anterior sobre jóvenes ni-ni esto es jóvenes que no estudian y no
trabajan en el Municipio de General Pueyrredon indagamos de modo exploratorio en aspectos
que tenían que ver con la vida laboral y los recorridos educativos de quienes forman parte de
este grupo y lo hicimos a partir de analizar una submuestra de 105 casos de jóvenes que se
encontraban en esta situación a partir de información que obtuvimos de la Encuesta a Jóvenes a
nivel Local (EJoL-2014). Con la intención de ampliar nuestra lectura sobre el tema y no continuar
simplificándola tal como muchas veces se discute en la literatura pretendemos con esta ponencia
completar nuestro acercamiento exploratorio al fenómeno a partir de dar respuesta a nuevos
interrogantes utilizando para ello nuevamente información obtenida de la EJoL-2014. Los jóvenes
que no estudian y no trabajan y que pueden estar o no buscando empleo: ¿Qué otras
experiencias formativas y vinculadas con el trabajo poseen y qué otras actividades están
realizando a pesar de no estudiar y no trabajar? ¿Participaron alguna vez de algún curso de
formación y capacitación para el trabajo, cuáles y qué valoración hacen de los mismos?
¿Estuvieron involucrados en programas de terminalidad educativa, cuáles y qué

aspectos

destacan como positivos y/o negativos? Además de lo anterior: ¿Estos jóvenes hacen actividades
domésticas, cuáles y con qué frecuencia las realizan? ¿Y en su tiempo libre qué actividades
llevan a cabo y con qué frecuencia? Finalmente ¿cómo se ven estos jóvenes a sí mismos en un
horizonte de 5 años? La finalidad de esta presentación que enmarcamos en una línea de trabajo
más amplia orientada a repensar las políticas públicas de inclusión juvenil a nivel local tiene que
ver con ofrecer elementos de discusión y análisis preliminar que nos permitan contribuir a ampliar
nuestro conocimiento no solo sobre este colectivo en particular, el de los jóvenes ni-ni, sino sobre
la juventud en general, heterogénea y desigual.

Tipo de investigación. Vinculadas a un proyecto de investigación y elaboración de tesis.

Palabras clave. Jóvenes ni-ni – trabajo y educación – tiempo libre

1,2

Auxiliares adscriptas a la investigación. Trabajaron en el armado preliminar de cuadros y gráficos.

INTRODUCCIÓN
La preocupación por los jóvenes que no estudian y no trabajan fue adquiriendo en los
últimos años una fuerte presencia tanto en el debate público como en debates académicos y
políticos dado que a pesar de la mejora en ciertos indicadores económicos y sociales de
nuestro país y de la región la situación de este grupo no logró revertirse dando cuenta de lo
estructural que resulta el proceso de desafiliación institucional del que son parte (Díaz Langou
et al., 2014).
La expresión ni-ni impulsada y difundida desde medios de comunicación suele ser
utilizada para referirse a poblaciones que no estudian ni trabajan vinculando el término con
categorías negativas en los jóvenes tales como “vagos”, “haraganes” o “sin perspectivas”, entre
otros. “La definición de los/as denominados jóvenes NI NI (no estudian ni trabajan) es quizás
uno de los ejemplos más evidentes del abordaje mediático y la elaboración rápida de
diagnósticos con una fuerte carga normativa y moral. (…) La perspectiva crítica sobre el éxito
mediático de la definición “NI NI” no exime de las responsabilidades al sector académico o
experto, en donde quizás se pueden apreciar ciertas dificultades para la comunicación de los
resultados de la investigación, así como obstáculos para la intervención en espacios públicos
de debate” (Miranda, 2015: 61).
Debe tenerse presente además que el término ni-ni ha quedado “delimitado por la
información que brindan dos preguntas de las Encuestas Continuas de Hogares, que consultan
sobre la asistencia al sistema educativo formal y la ocupación o no de las personas.” (MIDESMTSS, 2011: 7). Al incorporar el tema al debate público "desde una óptica que privilegia
únicamente el foco en lo laboral y lo educativo esta problemática ha tendido a opacar su
complejidad, afectando la posibilidad de explorar los factores multidimensionales que están
llevando a los jóvenes a condicionar su futuro y que, por ende, dificultan delinear respuestas de
política pública acordes en rasgos y magnitudes, e integrales en su abordaje" (Díaz Langou et
al., 2014: 9).
Desde ámbitos académicos y de investigación también la discusión ha estado centrada
fundamentalmente en la dimensión cuantitativa del fenómeno, esto es, cuántos jóvenes están
incluidos en el doble cruce (estudia-no estudia y trabaja-no trabaja), situación que si bien se
reconoce como legítima “dejó de lado la preocupación por el contenido del concepto y las
diversas dimensiones del problema al que alude.” (Feijoó y Botinelli, 2014: 1). “La
multidimensionalidad de las transiciones de la adolescencia y la temprana juventud en materia
de articulación entre estudio o formación e ingreso al mercado de trabajo no pueden ser
respondidas sólo desde los enfoques sectoriales tradicionales de las políticas educativas y
laborales. La complejidad interna de la categoría indica que cada contingente de jóvenes tiene
problemas distintos y requiere soluciones distintas.” (Feijoó, 2015: 30).
Además no debemos pasar por alto que los jóvenes que no estudian y no trabajan, y en
particular las mujeres jóvenes en esta doble situación, “son piezas fundamentales en las
estrategia de los arreglos domésticos de sus hogares” (Feijoó, 2015: 28). Y mientras que este

tipo de trabajo no remunerado “no sea problematizado y considerado un trabajo de valor, las
particulares necesidades de este grupo de mujeres difícilmente puedan ser contempladas”
(Batthyány, 2012: 2) desde ámbitos de intervención pública.
Por último y no menos importante destacamos también la importancia de indagar en las
actividades que los jóvenes en general y los jóvenes ni-ni en particular realizan en su tiempo
libre, esto es, el tiempo que queda fuera de las obligaciones laborales y educativas cuando
éstas existen o bien como en este caso cuando no existen. Un tiempo, el tiempo libre, que se
supone resulta dedicado a “la formación permanente de la persona, una oportunidad de
promover el desarrollo social y cultural, un medio para fortalecer la creatividad” (Benseny y
Mantero, 2002: 90).
Sobre el por qué indagar en esta última cuestión destacamos que “El buen uso del
tiempo libre juvenil es garantía de equilibrio y vida sana, de mejoras en productividad y
rendimiento, como también un elemento que contribuye a potenciar la autorrealización
personal. Un uso deficitario y una escasa disponibilidad de tiempo libre limitan las posibilidades
de desarrollo de las personas, por lo que su promoción adquiere una mayor preponderancia en
el caso de las y los jóvenes” (INJ, 2006: 133) y más aún en el caso de jóvenes que tienen
dificultades para insertarse en el mercado laboral y en el ámbito de la educación formal.
Así y ya para ir cerrando esta breve introducción destacamos que “La heterogeneidad
existente entre los jóvenes NINI debe tener su correlato en el diseño e instrumentación de
políticas. Si entendemos que el conjunto de jóvenes presenta diversas realidades, las
respuestas desde las Políticas de Estado también debe ser amplias” (MIDDES, 2011: 29). En
este marco general es que inscribimos nuestra propuesta de trabajo que pasamos a detallar
seguidamente.

SOBRE EL TRABAJO QUE AQUÍ SE PROPONE
Destacamos que nuestra propuesta es un correlato de un trabajo anterior sobre
jóvenes que no estudian y no trabajan en el Municipio de General Pueyrredon (Gentile, 2017)
en el cual indagamos de modo exploratorio en aspectos que tenían que ver con la vida laboral
y los recorridos educativos de quienes formaban parte de este grupo y lo hicimos a partir de
analizar una submuestra de 105 casos de jóvenes que se encontraban en esta situación a
partir de información que obtuvimos de la Encuesta a Jóvenes a nivel Local (EJoL-2014).
Con la intención de ampliar nuestra lectura sobre el tema y no continuar simplificándola
tal como muchas veces se discute en la literatura pretendemos con esta ponencia completar
(aunque no concluir) nuestro acercamiento exploratorio al fenómeno de los ni-ni a partir de dar
respuesta a nuevos interrogantes utilizando para ello nuevamente información obtenida de la
EJoL-2014 (destacamos que la EJoL-2014 relevó un total de 530 entrevistas completas a
jóvenes con diferentes situaciones laborales y educativas en diferentes barrios de nuestra
localidad representativos de diferentes sectores socioeconómicos).

De esta manera y a través de la presentación de resultados buscaremos dar respuesta
a las siguientes preguntas: ¿Qué otras experiencias formativas y vinculadas con el trabajo
poseen los jóvenes ni-ni y qué otras actividades están realizando a pesar de no estudiar y no
trabajar? La finalidad de toda esta presentación que enmarcamos en una línea de trabajo más
amplia orientada a repensar las políticas públicas de inclusión juvenil a nivel local tiene que ver
con ofrecer elementos de discusión y análisis preliminar que nos permitan contribuir a ampliar
nuestro conocimiento no solo sobre este colectivo en particular, el de los jóvenes ni-ni, sino
sobre la juventud en general, heterogénea y desigual.
A fin de dar contexto a los resultados propiamente de este trabajo primeramente se
hará una breve revisión y caracterización de la submuestra aquí considerada (los 105 casos)
seguidamente repasaremos las trayectorias educativas y de ingreso al mercado laboral de los
jóvenes ni-ni relevados a través de la EJoL-2014 luego de lo cual daremos respuesta a cada
uno de los siguientes interrogantes:
¿Participaron alguna vez de algún curso de formación y capacitación para el trabajo,
cuáles y qué valoración hacen de los mismos? ¿Estuvieron involucrados en programas de
terminalidad educativa, cuáles y qué aspectos destacan como positivos y/o negativos? ¿Estos
jóvenes, los ni-ni, hacen actividades domésticas, cuáles y con qué frecuencia las realizan? ¿Y
en su tiempo libre qué actividades llevan a cabo y con qué frecuencia? Finalmente ¿cómo se
ven estos jóvenes a sí mismos en un horizonte de 5 años? Una vez cerrada la presentación de
resultados destacaremos las conclusiones.

SOBRE LOS RESULTADOS
Caracterización de la submuestra: 105 jóvenes ni-ni
La submuestra de 105 casos de jóvenes que no estudian y no trabajan en Mar del Plata
y Batán se conformó a priori por un 68,6% de mujeres y un 31,4% de varones. Como resultado
del relevamiento encontramos que un 46,7% se ubica en el rango etario que va de los 18 a los
20 años y un 53,3% se corresponde con el rango que se ubica entre los 21 y los 24 años.
Respecto a la procedencia socioeconómica encontramos como resultado preliminar que un
50,5% se corresponde con el sector socioeconómico bajo; un 25,7% con el sector medio-bajo;
18,1% procede del sector medio-medio y 5,7% es del sector que denominamos medio-alto.
Asimismo observamos que un 43,8% de los jóvenes ni-ni vive sin los padres, un 40,0% de
convive en pareja y un 42,9% manifestó tener hijos propios.
Trayectorias educativas al secundario y de ingreso al mercado laboral
La no asistencia de los jóvenes ni-ni a una institución vinculada con la educación formal
no necesariamente se conforma como un aspecto problemático si los jóvenes lograron
completar el secundario. En oposición a esta situación si los jóvenes ni-ni no lograron
completar el nivel medio de educación formal entonces sí estamos ante una situación que
merece atención.

A fin de dar cuenta de esta situación pudimos contar con un indicador de las
trayectorias educativas de los jóvenes al nivel medio de educación formal. Para ello fue que
consideramos la finalización de los estudios del nivel medio (secundario) junto a la asistencia
escolar a un establecimiento vinculado con la educación formal para el caso de los jóvenes que
no completaron dicho nivel y a esto se le agregó la consideración de situaciones de repitencia
por las que pudieron pasar los jóvenes durante su paso por la escuela primaria o por el
secundario en el caso de los jóvenes que alcanzaron el nivel. La tipología elaborada quedó
definida por cinco trayectorias educativas:


Esperada: si se completó el secundario en los plazos preestablecidos.



Esperada lenta: si se completó el nivel con retrasos (hubo repeticiones).



Inconclusa cursando: si no se completó el nivel pero se está asistiendo al mismo.



Inconclusa abandonada: si no se completó el secundario porque se lo abandonó.



Trunca no iniciada: si nunca se alcanzó el secundario.
¿Qué resultados obtuvimos al analizar la situación que presentaban los jóvenes ni-ni en

Mar del Plata y Batán? Que solo un 36,2% terminó el secundario: 22,9% tiene una trayectoria
esperada en los tiempos preestablecidos y 13,3% logró completarla con algún retraso. A la vez
que un 63,8% no completó el nivel medio de educación formal: 50,5% abandonó el secundario
y un 13,3% nunca lo pudo empezar.
Tabla 1: Trayectoria educativa al secundario de jóvenes
que no estudian y no trabajan (ni-ni).
Porcentaje
Trayectoria esperada

22,9

Esperada lenta

13,3

Inconclusa cursando

0,0

Inconclusa abandonada

50,5

Trunca - no iniciada

13,3

Total

100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

El hecho de no estar trabajando no significa que los jóvenes ni-ni no hayan tenido un
vínculo con el mercado laboral en algún momento de su vida. A fin de volver a precisar algo
más esta situación identificamos trayectorias de ingreso al mercado laboral de acuerdo a la
edad que tenían los jóvenes al comenzar a trabajar por primera vez y teniendo en cuenta al
armar las categorías ciertas cuestiones de normativa laboral. La tipología armada quedó
conformada de la siguiente manera:


Trayectoria de ingreso trunca: si nunca trabajó.



Muy temprana: si tenía 15 años y menos en el primer trabajo.



Temprana: si al trabajar por primera vez tenía entre16 y 17 años



Normal: se inició en el mercado laboral con 18 o 19 años.



Tardía: se empezó a trabajar por primera vez con 20 o más años

Entre los resultados que encontramos observamos que solo un 16,2% de los jóvenes
ni-ni que se lograron encuestar a través de la EJoL-2014 nunca trabajó en tanto que sí lo hizo
un 83,8%. En relación al ingreso al mercado laboral de los que trabajaron alguna vez
observamos que este ocurrió a edades muy tempranas: un 59,1% del total de los ni-ni ingresó
al mercado laboral con 17 años y menos: 32,4% lo hizo de forma muy temprana con 15 años y
menos y 26,7% presentan una trayectoria temprana dado que trabajó por primera vez con 16 o
17 años.
Tabla 2: Trayectoria de ingreso al mercado laboral por 1a. vez de jóvenes
que no estudian y no trabajan (ni-ni)
Porcentaje
Trayectoria de ingreso trunca

16,2

Muy temprana

32,4

Temprana

26,7

Normal

16,2

Tardía

8,6

Total

100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

En cuanto a la búsqueda o no de trabajo que hacen los denominados jóvenes ni-ni los
resultados obtenidos de la EJoL-2014 dieron cuenta que un 44,8% busca trabajo y un 55,2%
no lo hace (es inactivo laboralmente).

¿Qué otras experiencias formativas y vinculadas con el trabajo poseen los jóvenes ni-ni
y qué otras actividades están realizando a pesar de no estudiar y no trabajar?
¿PARTICIPARON ALGUNA VEZ DE ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO,
CUÁLES Y QUÉ VALORACIÓN HACEN DE LOS MISMOS?



Participación en cursos y/o talleres vinculados con la formación laboral
Encontramos entre los 105 jóvenes que no estudian y no trabajan que 37 de ellos, esto

es un 35,2%, participó alguna vez en cursos y/o talleres de formación laboral. En oposición a
esto 68 jóvenes indicaron no haber pasado nunca por este tipo de experiencias formativas
(64,8% del total).
Gráfico 1: Participación de jóvenes que no estudian y no trabajan (ni-ni) en
cursos y/o talleres de formación laboral.

Sí participó
35,2%
No
pariticipó
64,8%
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014



Caracterización de los cursos y/o talleres realizados
¿En qué tipo de cursos participaron estos jóvenes? Un 56,8% indicó que había

realizado talleres de orientación laboral sobre cómo hacer un currículum, cómo comportarse en
una entrevista, sobre derechos laborales, etc.; un 29,7% participó en cursos de oficio (como
construcción, plomería, peluquería, corte y/o confección, etc.) y un 48,6% afirmó haber estado
en Otros cursos de formación vinculados por ejemplo con gestión, impuestos, hotelería,
turismo, idiomas, informática, gastronomía, etc.
Gráfico 2: Tipos de cursos o talleres de formación laboral en los que participaron los
jóvenes que no estudian y no trabajan (ni-ni)*
56,8%

48,6%
29,7%

Talleres de orientación laboral

Cursos de oficio

Otros cursos de formación

*pregunta con opción de respuesta múltiple Fuente:
elaboración propia en base a EJoL-2014

¿En qué institución se hicieron esos cursos y/o talleres? Mayoritariamente en
instituciones públicas. Un 29,7% indicó que había sido en un Centro de formación profesional;
27,0% mencionó el Ministerio de trabajo u oficina de empleo; 18,9% hizo referencia a que la
experiencia se había desarrollado en un gremio o sindicato y 16,2% habló de haberlo realizado
en una ONG o iglesia. Otras menciones se describen en la tabla que sigue.
Tabla 3: Institución u organización que dio los cursos y/o talleres
en los que participaron los jóvenes que no estudian y no trabajan (ni-ni)*
Frecuencia
Porcentaje
Centro de formación profesional

11

29,7

Ministerio de trabajo/oficina empleo

10

27,0

Un gremio o sindicato

7

18,9

Una ONG/Una iglesia

6

16,2

Otra institución del gobierno

3

8,1

Un institución privada

3

8,1

La municipalidad

2

5,4

La Universidad

1

2,7

Otro lugar

1

2,7

No sabe/no se acuerda

3

8,1

*pregunta con opción de respuesta múltiple
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014



Valoración que hacen los jóvenes de los cursos y/o talleres de capacitación laboral
La EJoL-2014 indagó a través de una pregunta abierta qué les había gustado de las

experiencias de formación y capacitación laboral y qué no les había gustado. Para el caso de
los jóvenes que no estudian y no trabajan en particular a continuación presentamos una
sistematización preliminar de sus respuestas.

¿Qué te gustó de los cursos y/o talleres que realizaste? “[me gustó] lo que aprendí” que
“aprendía cosas copadas”; ““[me gustó] que me enseñaron lo principal para usar la pc” “saber hacer el
cv y manejar la pc, capacitarme en cuidado de personas” “[conocer de] derecho laboral”. Fue valorado
por los jóvenes que estos talleres o cursos “no son muy largos, se aprende mucho”, también se destacó
como aspecto positivo “cómo se enseño” “cómo te explicaban las cosas” de la misma manera que
fueron señalados positivamente “los grupos que se formaban” “…la buena relación con docentes y
compañeros” “la energía de los docentes para que aprendamos”. Además de estas cuestiones se indicó
que el curso “me dio salida laboral” “me dio más oportunidades laborales” “preparaban para buscar
trabajo”. También se hizo mención, entre otras cosas, a que a través de la participación se “recibía una
ayuda económica” lo cual fue valorado como aspecto positivo.
¿Qué no te gustó de los cursos y/o talleres que realizaste? Frente a esta pregunta hubo varias
respuestas que indicaron que no había nada de los cursos y talleres realizados que no hubiera gustado.
No obstante esto entre las menciones negativas se indicó del curso o taller realizado “que era muy
intensivo” “que se cursaba los sábados”. Se cuestionó la “actitud de los docentes” y en particular que
faltaban los profesores: “faltaban mucho los docentes” “faltaban los profesores” también entre los
jóvenes se cuestionó a los compañeros. En relación a las enseñanzas que se recibieron a través de este
tipo de prácticas se señaló “que no me enseñaron” “no tuve mucha salida laboral” a la vez que tampoco
gustó “que estaba muy involucrado con un partido político” y también se cuestionó “lo que se tardó en
cobrar…”.
Finalmente al ser consultados los jóvenes ni-ni que pasaron por este tipo de
experiencias a través de una pregunta cerrada sobre su conformidad o no con la capacitación
recibida el 91,9% manifestó estar conforme frente a un 5,4% que se manifestó disconforme.
Gráfico 3: ¿Qué tan conforme estás con la capacitación que recibiste en los cursos y/o talleres?
No conforme
5,4%

No sabe/No
contesta
2,7%

Conforme
91,9%
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿ESTUVIERON INVOLUCRADOS LOS NI-NI EN PROGRAMAS DE TERMINALIDAD EDUCATIVA, CUÁLES
Y QUÉ ASPECTOS DESTACAN COMO POSITIVOS Y/O NEGATIVOS?



Participación en programas de terminalidad educativa y tiempo de permanencia
Además de indagar en la participación de los jóvenes ni-ni en cursos y talleres de

formación laboral se les preguntó sobre su participación o no en programas de terminalidad
educativa (educación formal) encontrando que un 18,1% de los 105 casos relevados manifestó
que sí había estado en alguno de estos dispositivos frente a un 81,9% que indicó lo contrario.

Gráfico 4: Participación de los jóvenes que no estudian y no trabajan (ni-ni) en
programas de terminalidad educativa
Sí participó
18,1%

No participó
81,9%
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿En qué tipo de programas estuvieron alguna vez los jóvenes ni-ni? Un 52,6%
mencionó que había estado en el Programa Fines, 36,8% había pasado por algún Centro de
orientación y apoyo (COAs) y en 2 casos se hizo referencia a otros programas.
Tabla 4: Tipo de programa de terminalidad educativa
en el que participaron los jóvenes ni-ni
Frecuencia Porcentaje
Programa Fines

10

52,6

Centro de orientación y apoyo (COA)

7

36,8

Otros
Total

2
19

10,5
100,0

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

Respecto del tiempo de la permanencia en este tipo de dispositivos las respuestas
fueron variadas: un 42,1% mencionó que había estado no más de 2 meses; 10,5% señaló un
periodo de entre 3 y hasta 5 meses de permanencia; un 31,6% dijo haber estado entre 6 y
hasta 12 meses y un 10,5% afirmó que su permanencia había durado más de 13 meses.
Gráfico 5: Tiempo de permanencia de los jóvenes ni-ni en
programas de terminalidad educativa
Hasta 2 meses

42,1%

Entre 3 y hasta 5 meses

10,5%

Entre 6 y hasta 12 meses

31,6%

Más de 13 meses
No sabe/No contesta

10,5%
5,3%

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014



Valoración de los programas de terminalidad educativa donde estuvieron
La EJoL-2014 indagó a través de una pregunta abierta qué les había gustado de los

dispositivos de terminalidad educatiga y qué no les había gustado. Para el caso de los jóvenes
que no estudian y no trabajan en particular a continuación presentamos una sistematización
preliminar de sus respuestas.

¿Qué te gustó de ese programa [de terminalidad educativa] en el que estuviste? Como
aspecto positivo de este tipo de dispositivos los jóvenes valoraron “que me daba la posibilidad de
terminar la escuela” “era más tranquilo que la escuela común” “pude terminar la escuela sin vueltas”
“ayudaban para rendir las materias que quedaban”. También se destacó que “fue rápido” “más
relajado” “rápido y fácil” “era más cómodo y estaba en esquina casa”, además de señalarse
positivamente la cuestión del horario. Otras respuestas hicieron referencia de manera positiva a la
coexistencia de jóvenes con adultos junto al respeto observado entre los compañeros: “[me gustó que]
la gente respetaba y que eran grupos de edad jóvenes y la gente grande respetuosa” ““[me gustaron]
“las edades de la gente variada, poder compartir cosas que la gente sabe”.
¿Qué no te gustó de ese programa [de terminalidad educativa] en el que estuviste? Hubo
jóvenes que manifestaron que no había nada que no les hubiera gustado del programa en el que
estuvo. No obstante esto advertimos que no gustaron de estos dispositivos “la cola que había que hacer
para anotarse” “que era en casas” “que se me complicaba ir con los nenes porque no había calefacción
[se dictaba en una iglesia]”. Desde otra perspectiva se realizaron cuestionamientos a los docentes “[no
me gustó] el profesor de lengua” “la poca dedicación de la docente” “[las] maestras tan jóvenes”. Hubo
menciones vinculadas a que no había gusto por “volver a estudiar” no siendo esto responsabilidad del
programa “no me gusta estudiar, no era culpa del fines que haya dejado”. También se señaló como
aspecto negativo la imposibilidad de concluirlo por cuestiones laborales “no podía hacerlo con el
trabajo”.
¿HACEN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS LOS JÓVENES NI-NI, CUÁLES REALIZAN Y CON QUÉ FRECUENCIA?

Para relevar información vinculada a la realización de actividades domésticas la EJoL2014 presentó a los encuestados, incluidos los ni-ni, un listado de actividades vinculadas al
cuidado y otro listado vinculado a los quehaceres domésticos indagándose de manera directa,
por sí o por no, en torno a si habían realizado en la última semana alguna de las actividades
reseñadas. En los casos en que los jóvenes dieron respuestas afirmativas, se les preguntó
luego por la cantidad de días a la semana destinados a hacer la actividad como modo de
aproximación preliminar a la temática. ¿Qué encontramos? A continuación los resultados
hallados.


Realizan actividades de cuidado
Encontramos que un 57,1% de los jóvenes denominados como ni-ni cuidó alguna

persona con la que vive (hijos, hermanos, etc.) casi todos los días de la semana, en concreto el
trabajo se hizo a lo largo de 6,3 días en promedio. Además de este trabajo de cuidado no
remunerado un 32,4% de los jóvenes ni-ni llevó o fue a buscar hermanos o hijos a una
institución escolar, destinando a esta labor 3,6 días a la semana.

Gráfico 6: Participación de los jóvenes ni-ni en actividades de cuidado durante la semana y días por semana
(promedio) que lleva hacer la actividad

Realización de actividades de cuidado
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¿Llevaste o fuiste a buscar hermanos/hijos a la escuela

32,4%

colegio?

3,6 días a la semana

Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014



Realizan de quehaceres domésticos
Respecto de los quehaceres domésticos descubrimos una dedicación importante a los

mismos por parte de los jóvenes ni-ni encuestados: el 93,3% señaló que limpia, lava platos o
ropa y/u ordena su casa destinando en promedio para este trabajo 5,6 días a la semana. 66,7%
mencionó que cocina, plancha, arregla artefactos o costa el pasto dedicando a este trabajo no
remunerado 5,6 días por semana. Un 76,2% aseveró que hizo las compras o mandados en su
casa también varios días a la semana (5 días en promedio) y por último un 25,7% de los
jóvenes ni-ni encuestados ayudó en la construcción o arreglos de su casa destinando a este
quehacer 3,5 días a la semana.
Gráfico 7: Participación de los jóvenes ni-ni en quehaceres domésticos durante la semana y días por semana
(promedio) que lleva hacer la actividad

Realización de quehaceres domésticos
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Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

¿Y EN SU TIEMPO LIBRE QUÉ ACTIVIDADES LLEVAN A CABO LOS JÓVENES NI-NI Y CON QUÉ FRECUENCIA?

Para relevar las actividades realizadas por los jóvenes en el tiempo libre el
procedimiento utilizado en la EJoL-2014 fue similar al que siguió para el caso de las actividades
domésticas. Presentamos seguidamente los contenidos del tiempo libre diferenciando tres
agrupamientos preliminares: las actividades de recreación, las actividades de socialización y
las actividades de participación en organizaciones sociales desplegadas por los jóvenes a lo
largo de la semana.



Realizan actividades recreación
Encontramos que un 98,1% de los jóvenes que no estudia y no trabaja se apropian de

bienes culturales: un 93,3% escucha música en la semana durante la mayor parte de la
semana, 6 días en promedio; 30,5% lee libros destinando en promedio casi 4 días por semana
(3,8 en concreto) y 71,4% mira películas o series también destinando casi 4 días a esta
actividad (3,8 día promedio). 79,0% de los jóvenes ni-ni navegan por internet, chatean o usan
la PC destinando en promedio casi 6 días a la semana a la actividad.
Además de lo anterior un 27,6% de los ni-ni reconoció que participaba en diferentes
tipos de actividades artísticas que van desde actividades vinculadas con la música a otras
actividades vinculadas con el baile destinándose a la mismas entre 2 y 4 días por semana. Por
último pudimos saber que el 28,6% de los jóvenes ni-ni realiza algún tipo de actividad
deportiva: 19,0% juega al fútbol; 10,5% practica algún otro deporte diferente del fútbol y 9,5%
indicó que va al gimnasio. Los días a la semana que en promedio se destinan al desarrollo de
estas actividades son entre 2 y 4 días promedio.
Tabla 5: Participación de los jóvenes ni-ni en distintas actividades de recreación y días a la semana
(promedio) dedicado a cada actividad
Participación
días por
(%)
semana
Se apropian de bienes culturales: 98,1%
Escuchan música
Leen libros
Miran películas o series
Navegan por internet / chatean / usan la PC: 79,0%
Realizan actividades artísticas: 27,6%

93,3
30,5
71,4
79,0

6,0
3,8
3,8
5,7

Hacen teatro o ensayan en una murga o comparsa
Escriben o componen música o videos
Ensayan o tocan un instrumento musical [o cantan/rapean]
Aprenden a bailar o practican algún ritmo de baile
Realizan otra actividad artística
Realizan actividades deportivas: 28,6%

4,8
17,1
12,4
4,8
1,0

2,0
3,2
4,2
2,6
2,0

9,5
19,0
10,5

3,8
2,1
4,0

Van al gimnasio
Juegan al fútbol
Entrenan o practican un deporte (diferente del fútbol)
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014



Realizan actividades de socialización
El 94,3% de los jóvenes ni-ni señaló que en la semana realizaba alguna de las

siguientes actividades de sociabilidad: o pasaba el tiempo con el novio o novia (25,7%) y/o lo
pasaba con amigos (73,3%) o bien realizaba otras actividades vinculadas con la sociabilidad
estando con padres, hermanos o sobrinos (no se incluye aquí el estar con la pareja para el
caso de los jóvenes que conviven con ella). ¿Cuánto tiempo se destina en promedio a estas
actividades que llamamos de socialización? Entre dos días y medio por semana hasta algo
más de 5 tal como puede observarse en la tabla que sigue.

Tabla 6: Participación de los jóvenes ni-ni en distintas actividades de socialización y días a la semana (promedio)
dedicado a cada actividad
Participación
(%)

días por
semana

25,7
73,3
5,7

5,2
4,1
2,5

Socializan estando con amigos, novio/a, otros*: 94,3%
Pasan el tiempo con el novio/a
Pasan el tiempo con amigos/as
Hacen otras actividades vinculadas con la sociabilidad*
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014
*incluye estar con padres, hermanos, sobrinos.



Participan en organizaciones sociales
Por último entre las actividades de tiempo libre realizadas por los jóvenes encontramos

que un 24,8% de los ni-ni participan en organizaciones sociales: un 11,4% concurre a la iglesia
o templo en promedio 2 veces por semana; 7,6% concurre a una organización barrial o
agrupación política casi 2 días y medio a la semana en promedio y un 8,6% señala que va al
club 1,8 días a la semana.
Tabla 7: Participación de los jóvenes ni-ni en organizaciones sociales y días a la semana (promedio) dedicado a
la misma
Participación
(%)

días por
semana

11,4
7,6
8,6

2,0
2,5
1,8

Participan en organizaciones sociales: 24,8%
Concurren a la iglesia o templo
Concurren a una organización barrial o agrupación política
Van al club
Fuente: elaboración propia en base a EJoL-2014

FINALMENTE: ¿CÓMO SE VEN A SÍ MISMOS EN UN HORIZONTE DE 5 AÑOS ESTOS JÓVENES QUE AL
MOMENTO DEL RELEVAMIENTO NO ESTUDIABAN Y NO TRABAJAN?

Como cierre presentamos una sistematización preliminar de las respuestas dadas por los
jóvenes ni-ni ante la pregunta que se les formuló en la EJoL-2014 ¿Cómo te ves en un horizonte de 5
años? Así entre algunas de las respuestas relevadas se afirmó “ni idea” “[me veo] bien” “igual que
ahora” “con buen futuro si me pongo las pilas” “arruinado, capaz que juntado” “más viejo” “feliz”.
Además de lo anterior también se dieron respuestas vinculadas a ciertos hitos que marcan las
transiciones de los jóvenes hacia la adultez vinculados con cuestiones laborales, educativas,
conformación del hogar propio y tenencia de hijos.
En tal sentido destacamos las siguientes menciones: “[me veo] trabajando” “siendo
enfermera” “siendo policía” “trabajando y teniendo mi propia casa” “trabajando y en pareja”
“trabajando, saliendo adelante” “bien, con un negocio” “bien, ojala que trabajando y con mi propia
familia” “con algún hijo con mi novio” “con mis hijos” “con mi hija, tranquila las dos” “viendo crecer a mi
hija” “terminando la escuela” “con un estudio o intentándolo” “con mi casa”.

CONCLUSIONES
Con este trabajo quisimos compartir algunos resultados preliminares de una
investigación en curso buscando ampliar nuestro acercamiento a las transiciones y situaciones

particular de los jóvenes de Mar del Plata y Batán que no estudian en un establecimiento
vinculado con la educación formal y no trabajan en un empleo remunerado en una perspectiva
que fuera más amplia de la que habitualmente refiere el ámbito académico, político y de la
opinión pública. Así en nuestra pretensión de dar respuesta a la pregunta ¿Qué otras
experiencias formativas y vinculadas con el trabajo poseen los jóvenes ni-ni y qué otras
actividades están realizando a pesar de no estudiar y no trabajar? lo que encontramos fue los
siguiente:
Algo más de la tercera parte de estos jóvenes participaron alguna vez en experiencias
de formación para el trabajo por fuera de la educación formal. Entre estas experiencias fueron
mencionadas participaciones en talleres acerca de cómo armar un currículum o pasar una
entrevista, cursos de oficio o bien otro tipo de curso de formación laboral desarrollados los
mismos en diferentes instituciones (con predominio de mencionadas vinculadas con los
Centros de formación profesional o dependencias del Ministerio de trabajo u oficina de
empleo). Destacamos que la mayoría de estos cursos fueron valorados positivamente por los
jóvenes ni-ni.
También la información con la que contamos nos permitió conocer que algunos de
estos jóvenes que al momento de relevarse la EJoL-2014 no asistía a ningún establecimiento
vinculado con la educación formal participó alguna vez de dispositivos públicos de terminalidad
educativa como el Plan Fines o los COAs teniendo una permanencia en los mismos variable
aunque mayormente de pocos meses. Entre quienes fueron parte de este tipo de experiencias
se evidenciaron valoraciones positivas y negativas.
De modo complementario a lo anterior evidenciamos un despliegue importante de
trabajo doméstico no remunerado realizado por los jóvenes ni-ni en sus hogares: desde la
realización de actividades de cuidado hasta la ejecución de quehaceres domésticos varios que
insumen varios días a la semana. Por último también observamos que en el tiempo libre los
jóvenes ni-ni participan en diferente grado de actividades recreativas, de socialización y de
participación en diversas organizaciones con más y menos frecuencia. Y que en una
perspectiva de 5 años muchos se ven mejor que en la situación actual y algunos otros no tanto.
Sin duda que a futuro (algo avanzamos ya) sería interesante contrastar este tipo de
resultados con el que presentan los jóvenes que sí estudian y sí trabajan, los jóvenes que solo
estudian, y los jóvenes que solo trabajan de manera de lograr lecturas más completas e
integrales que den cuenta de particularidades y generalidades de jóvenes desiguales.
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Resumen
El presente trabajo se basa en una investigación en proceso que estoy realizando sobre
trayectorias laborales y educativas de jóvenes que han estado privados de la libertad en el
marco del Laboratorio de Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la FTS (UNLP), al
cual pertenezco como becaria. Para el mismo, seleccioné analizar una problemática territorial:
cárcel y trayectorias laborales de jóvenes que han estado privados de su libertad, desde una
búsqueda bibliográfica.
El objetivo que me propongo en este trabajo es analizar las trayectorias de los jóvenes antes,
durante y después del encierro punitivo, partiendo de la perspectiva socioespacial. Esto implica
realizar un análisis sobre la cárcel, los barrios y las trayectorias, a través de las categorías de
territorio y espacio, trabajadas en el primer apartado, apoyándome en concepciones teóricas
sobre el tema en cuestión.
De esta manera, en primer lugar, se desarrolla algunas cuestiones preliminares sobre las
categorías de territorio y espacio (Haesbaert, 2013; Roberti, 2012; Massey,2005); en segundo
lugar, se explicitan un análisis sobre la cárcel como espacio social (Rúa, 2016); en tercer lugar,
se construye un análisis en torno a los barrios y la periferia (Segura, 2006; Svampa, 2005;
Merklen, 2005); en cuarto lugar, desarrollo la categoría de trayectorias desde una perspectiva
socioespacial (Roberti, 2012); finalmente, se presentan las consideraciones finales a modo de
conclusión.
Palabras clave: trayectorias, jóvenes, cárceles
Territorio y espacio
Para iniciar este apartado es necesario referirse a autores como Haesbaert (2013), quien asegura que
existen diferentes concepciones sobre el territorio. En primer lugar, aquella noción de territorio como
recurso natural y/o abrigo, esta idea se constituye en la primera función del territorio; en segundo lugar, la
idea de que el territorio es un espacio relacional más concreto, ya no solamente como un objeto material
fijo, sino como dotado de una estructura más compleja de carácter relacional considerando que el
territorio forma parte de la sociedad y es indisociable de la misma; en tercer lugar, se encuentra una
definición política de territorio entendiéndolo como todo espacio que tiene el acceso controlado y, por lo
tanto, desde el momento en que se controla especial y materialmente el acceso de algún flujo se está
transformando el espacio en un territorio; por último, el autor desarrolla la definición en base a la
dimensión simbólica en el campo de las representaciones explicitando que hoy no existe una vinculación
identitaria con un territorio claramente definido y bien delimitado sino con varias referencias territoriales al

mismo tiempo, lo que implica un híbrido de referencias territoriales que caracterizan a algunos grupos. De
esta forma, culturalmente, el territorio antes de ser materialidad (entendiendo que siempre tiene una base
espacio-material) es un valor que tiene un carácter más simbólico que concreto.
Haesbaert (2013) explicita que es necesario superar ciertas dicotomías al definir el territorio. La primera
dicotomía es la separación entre tiempo y espacio, cuando en realidad se trata de dos dimensiones que
no se pueden separar. Además es necesario distinguir el espacio del territorio.
Para resolver esta dicotomía y hacer un salto cualitativo es necesario comprender que el concepto de
espacio es más amplio que el de territorio y que el espacio y el tiempo son referencias mentales. El
espacio es una construcción concreta y material, una construcción social de importante amplitud
(Haesbaert, 2013). El espacio resulta de una apropiación y/o dominación de la naturaleza, aunque sea
imposible separar lo que es naturaleza de lo que es social. Cuando se observa al espacio centrando en el
enfoque en las relaciones de poder (Haesbaert, 2013), se está viendo e identificando un territorio. El
territorio sería una dimensión del espacio cuando el enfoque se concentra en las relaciones de poder.
Como expresa Santos (1996) el espacio no es un escenario donde transcurre la realidad. Desde una
visión relacional del espacio este se presenta como constituyente, lo que importa no son simplemente los
objetos que se interponen ni es simplemente la relación que se da entre los objetos sino la relación
inserta dentro del propio objeto/sujeto. El objeto/sujeto solo se define por la relación que se construye a
través de y con el espacio (Haesbaert, 2013; Silveira, 2011; Santos, 1996). El espacio no es ni una cosa
ni un sistema de cosas, sino una realidad relacional: cosas y relaciones juntas (Santos, 1996: 27). En
este sentido, Roberti (2012) describe que la producción del espacio es el resultado de la acción de los
seres humanos que actuamos sobre él.
Del mismo modo, no es posible separar el espacio y el tiempo porque el movimiento esta involucrado
siempre en los objetos que estamos construyendo en el espacio sin el cual no se puede definir el propio
objeto. Por lo tanto no se puede decir que el espacio es estático e inmóvil o simplemente que es el
presente mientras que el tiempo seria inestable y sucesivo o el pasado (Haesbaert, 2013).
En esta línea se encuentra el estudio de Doreen Massey (2005) que toma al espacio como un conjunto
de trayectorias, la cual es una interpretación interesante porque pone en primer plano el movimiento, las
trayectorias que se producen en y con el espacio, en un espacio que está siempre abierto.
La segunda dicotomía es la del territorio y la red. El autor (Haesbaert, 2013) entiende que se establece
una separación entre ambas como si el territorio fuese una cosa y la red su opuesto. Esto se relaciona
con la dicotomía de tiempo y espacio, ya que concibe al espacio como algo fijo y al tiempo como un flujo.
Pero los territorios pueden ser construidos mediante la articulación en red y por lo tanto pueden ser
construidos también en y por el movimiento. Por lo tanto, un movimiento que se repite es una forma de
territorialización (Mançano Fernandes, 2005). El territorio es centrípeto y mira hacia adentro, mientras
que la red es centrifuga y mira hacia afuera.
Finalmente, la tercera dicotomía se establece entre lo funcional y lo simbólico y tiende a reducir el
territorio a un espacio puramente funcional que implica el control para desarrollar determinadas funciones
y especialmente funciones económicas y políticas.
Sobre la categoría de espacio, Doreen Massey (2005) expresa que:
1. Es producto de interrelaciones. Se construye a través de interacciones desde lo global a la
intimidad.
2. Es la esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad, es decir, es la esfera en la que
coexisten diferentes trayectorias. Sin espacio no hay multiplicidad, sin multiplicidad no hay
espacio.

3. Se constituye en devenir porque el espacio es producto de las relaciones que están
necesariamente implícita en las prácticas materiales que deben realizarse, siempre está en
proceso de formación.
De modo que para que haya tiempo debe haber interacción, para que haya interacción debe haber
multiplicidad y para que haya multiplicidad debe haber espacio. Es decir que para que haya tiempo debe
haber espacio (Massey, 2005).
Para la conceptualización del espacio/espacialidad es importante el reconocimiento de su relación
esencial con las diferencias coexistentes, es decir con la multiplicidad y con la capacidad para posibilitar
e incorporar la coexistencia de trayectorias relativamente independientes. La propuesta de Massey
(2005) es que debería reconocerse el espacio como esfera del encuentro (o desencuentro) de esas
trayectorias, un lugar donde coexistan, se influyen mutuamente y entran en conflicto. El espacio, de esta
manera, es el producto de intrincaciones y complejidades, entrecruzamientos y desconexiones, de
relaciones. El espacio es producto de las interrelaciones.
El espacio siempre está en proceso de realización por lo que pueden quedar cabos sueltos. Este carácter
relacional y abierto del espacio, hace que siempre tenga algo de inesperado. El espacio siempre tiene
algo de caótico. Es un caos que surge de yuxtaposiciones circunstanciales, de las separaciones
accidentales, del carácter paradójico de las configuraciones geográficas en las que una cantidad de
trayectorias diferentes se entrelazan y a veces interactúan (Massey, 2005). En otras palabras el espacio
es, por naturaleza, una zona de disrupciones. En este sentido, el espacio no es solo superficie sino que
es parte necesaria para la generación, y la producción de lo nuevo. Se trata así del espacio en sí como
parte integral de la producción de la sociedad.
En la misma línea, Roberti (2012) describe que el espacio se constituye como un mosaico de relaciones,
formas y sentidos que están determinados por el movimiento de la sociedad y

también es la

cristalización de un momento de su encuentro con las relaciones sociales. El espacio se garantiza como
producto, en tanto es el reflejo de una sociedad determinada y porque existe en sí mismo y se impone a
la sociedad; estructura las relaciones sociales al tiempo que es producto de las mismas.
El espacio no es solo un marco, sino una dimensión constitutiva de lo social. La dinámica
espacial impregna la vida cotidiana, las representaciones y las practicas que sostienen los
actores para pensarse a sí mismos y a los otros, en conjunción con su entorno circundante. A su
vez, estas prácticas y representaciones contribuyen de distintos modos a la producción del
espacio, el cual es experimentado de modo desigual por quienes lo habitan. Las experiencias
que los sujetos desarrollan en torno al espacio orientan el accionar y el aspecto simbólico, y
traslucen las relaciones de poder y las desiguales posiciones en la estructura social en un
periodo histórico especifico (Roberti, 2012:42).
Esto implica que el espacio urbano sea síntesis y promotor de la desigualdad social y por ende también
sea cristalización y reproducción de las tensiones de la estructura social (Roberti, 2012). De este modo,
el espacio físico expresa el espacio social y tiene efectos sociales que cobran importancia en la dinámica
espacial, en tanto existe una desigual distribución de los diferentes tipos de capital en el espacio
geográfico.
De esta manera, se puede afirmar que el espacio juega un papel central en la estructuración y desarrollo
de las injusticias sociales (Roberti, 2012) ya que aparece como uno de los lugares donde se afirma y
ejerce el poder y la violencia simbólica.
La cárcel como espacio social

Para comenzar a desarrollar este apartado es imprescindible comprender que la cárcel es una institución
cerrada y sumamente compleja donde se expresa lo intramuros pero por negación también circula lo
extramuros (Rúa, 2016). Sin embargo, aquí es interesante detenerse en el análisis de los aspectos
intramuros.
Laura Melissa Rúa (2016) entiende a la cárcel como un espacio social que es polifacético, móvil y
polivalente, es decir, como un espacio social. No solo por la presencia de individuos sino que es un
espacio que se socializa por un conjunto de trámites en los escenarios políticos, económicos y culturales
en los que se desenvuelven los sujetos en el encierro consolidando una organización social que permite
sostener la existencia de un espacio social en la cárcel. En este sentido Haesbaert (2013) expresa que el
poder disciplinario y sus microespacios, como la cárcel y todas las instituciones disciplinarias, constituyen
territorios.
Las prácticas que organizan o delimitan los territorios son reconocidas bajo la denominación de
espacialidades. Las espacialidades se reconocen en la articulación de naturaleza y sociedad. Y esta
articulación mezcla todos los momentos sociales en los que se vinculan elementos de tipo político,
económico, culturales y físicos, donde funcionan estructuras de mercado, poder, normas de
comportamiento y regulaciones de la vida (Rúa, 2016).
El sistema organizativo del espacio se encuentra configurado por poderes que dirigen y administran
determinados grupos que se apropian el espacio (Rúa, 2016). Por eso, desde el momento en que se
llega al encierro la persona privada de la libertad5 se somete a las reglas del lugar tanto del Servicio
Penitenciario, como al interior de los pabellones.
En este mismo sentido, la territorialidad es un ejercicio de dominación y control sobre el espacio: La
territorialidad en el ser humano es mejor entenderla como una estrategia espacial para afectar, influir, el
control de los recursos y las personas, mediante el control de la zona (Sack, 1986). Esto implica que, en
términos geográficos, es una forma de comportamiento espacial. Según Rúa (2016)

se trata de

controles, influencias, apropiaciones y dominios que pueden ser denominados territorialidades, y que se
corresponden con los dominios que se distribuyen en cada espacio, con ciertas jurisdicciones sobre el
funcionamiento colectivo dentro de este espacio.
Este espacio social de encierro se trata de un espacio hacinado, un escenario de conflictos, hostil, pero
también es un espacio donde funcionan reglas, sistema de poder y jerarquías sociales, un espacio en el
que se desarrollan las organizaciones colectivas de la vida en la prisión (Rúa, 2016).
Es necesario resaltar que las actuales políticas penales se basan

principalmente en la

desproporcionalidad entre delito y pena, como también en la persecución de los eslabones más débiles
de la cadena delictiva. De esta manera, se priva de su libertad a un número cada vez mayor de personas.
Este aumento de la población carcelaria se evidencia en cifras que demuestran que la población
encarcelada en Argentina ha aumentado en forma sostenida: entre 1996 y 2015, la población detenida en
Argentina creció un 189% y en la provincia de Buenos Aires (1996-2016) el aumento es de un 255%.
Tomando un periodo más acotado, en los últimos diez años el crecimiento fue de 34,6 % en Argentina.
En Buenos Aires, hubo un incremento del 49% entre el 2006 y el 2016. En la provincia de Buenos Aires
se encarcela en un 96% a varones (datos extraídos del Informe Anual 2017 de la Comisión Provincial por
la Memoria). En su mayoría son varones jóvenes. Esto da cuenta de cómo el sistema penal concentra su
accionar en varones jóvenes de nacionalidad argentina, que se encuentran acusados mayormente de
delitos contra la propiedad privada.
5

Los denominaré de este modo porque me interesa analizar la cárcel como espacio social y el vínculo recíproco de
los actores en su totalidad, aunque mi unidad de análisis sean los jóvenes específicamente.

El castigo penitenciario se constituye en un conjunto de procedimientos y técnicas que se ejercen sobre
el cuerpo del sujeto, para fabricar sujetos obedientes, dejando de lado el sujeto de derecho. Las prácticas
de tortura y/o malos tratos efectuadas en contextos de encierro punitivo forman parte de modalidades de
ejercicio de poder que es producto del orden interno de la cárcel y el control hacia los sujetos privados de
su libertad (Bermúdez, 2015). Así es que el sistema penal está en conflicto con la ley: una institución
desigual, extralegal y extrajudicial, deshumanizante, penosa e inútilmente aflictiva (Mollo, 2016: 148).
Dentro de la cárcel se pone en suspenso la ley lo que no constituye una falla del sistema sino que es un
rasgo fundamental en relación al funcionamiento de esta institución.
El poder de normalización que ejerce la cárcel desde sus comienzos, a partir de la apropiación de
una parte de la soberanía punitiva, se concreta en estas prácticas que exceden lo judicial, que
son propiamente carcelarias (Bermúdez, 2015: 2).
La mayoría de las prácticas de tortura que suceden en las cárceles tienen una vinculación estrecha con
la espacialidad: la distribución y circulación; la fijación (encierro total e ininterrumpido) y circulación
espacial de las personas; rituales de despojo (requisa corporal o de rutina); picana eléctrica, submarino
seco o húmedo; abusos sexuales; golpizas entre otros derechos vulnerados. Lo que pretende la agencia
penitenciaria con estas prácticas de vulneración es la docilidad, sumisión y sometimiento por parte de los
sujetos (Bermúdez, 2015). Un ejemplo claro son los traslados gravosos entre unidades penitenciarias, los
cuales refieren a los traslados durante los cuales se vulneran los derechos fundamentales o se agravan
sus condiciones de detención. La dinámica de los traslados implica una combinación de malos tratos:
el encierro prolongado en el camión, vinculado principalmente al hambre y la sed, la exposición al
frio o al calor extremos, la sujeción de las manos al piso del camión y la prohibición de acceder al
baño, además de las condiciones degradantes de vida en las instalaciones de tránsito
(Bermudez, 2015).
Se entiende que estas prácticas no funcionan como un tratamiento resocializador sino como instrumento
de gobierno en las cárceles basado en un sistema de premios y castigos en el cual se comercializan a
modo de mercancía los derechos a cambio de premios. Esto deja en claro que en las espacialidades
sobresale el aspecto económico en que la vida, la seguridad e incluso la tranquilidad en la cárcel tiene un
precio, ya sea al interior de los pabellones o entre los operadores del servicio penitenciario y las personas
privadas de la libertad. En este sentido, las prácticas que se llevan a cabo pueden ser directas de
mercado evidente en la compra-venta, o de la forma más tradicional en el ejercicio del trueque o
intercambio, transacciones de las más sencillas entre las personas privadas de la libertad, como también
entre estos y los operadores del servicio penitenciario (Rúa, 2016). Cabe destacar que dentro de los
pabellones hay grupos que también generan reglas o normas de supervivencia por medio de la creación
o recreación de pequeños gobiernos.
A su vez, es visible que en la privación de la libertad se corre riesgo de muerte producto de las
condiciones de vida deplorables: la mala alimentación; el nulo acceso al derecho a la salud; las disputas
dentro de los pabellones que generan lesiones en los internos; inclusive el alejamiento de familiares y
amigos genera una ruptura con los lazos sociales. Esto no solo dificulta la denominada reinserción social
sino que por el contrario en muchas circunstancias el resultado de la prisión es devolver al sujeto
deteriorado por el encierro y la violencia. El sistema penal reafirma su profecía autocumplida cuando los
sujetos reinciden, así el fracaso de la prisión es su éxito a través de la reincidencia.
De este modo se evidencia que el servicio penitenciario produce y gestiona violencias en el espacio
carcelario pero además promueve, delega, habilita y regula la violencia entre las personas detenidas,
convirtiendo a la conflictividad endógena en un elemento clave en la producción de determinadas

condiciones de vida intramuros. A esto se le suma una serie de violencias (aislamiento, requisas,
amenazas, robos de pertenencias) que impacta sobre los cuerpos y las subjetividades de las personas
detenidas en términos de sometimiento.
En forma complementaria, el servicio penitenciario produce y gestiona precariedad. Los bienes y
servicios que el Estado debería garantizar dentro de las cárceles (infraestructura, cuestiones materiales,
alimentos, cuestiones sanitarias, salud, vinculares) son escasos y deficientes. La administración
penitenciaria los distribuye en forma de premios y castigos convirtiendo derechos en beneficios y
produciendo condiciones degradantes y riesgosas para la mayoría de las personas detenidas, ya que
producen degradación y deterioro en las personas encarceladas.
En síntesis, como expresa Haesbaert (2013), la contención territorial es considerada como un proceso
contemporáneo de las relaciones de poder referidas al control del espacio, como el que se evidencia en
las cárceles. Es así que el poder tiene un papel relevante en los debates sobre el territorio. Este autor, al
igual que Mançano Fernandes (2005), considera que el territorio debe ser concebido como producto del
movimiento de desterritorialización y reterritorialización, es decir, de las relaciones de poder construidas
en y con el espacio. El poder en el sentido de dominación político-económica, como dominación funcional
y en el sentido más simbólico de apropiación cultural. En general, los grupos hegemónicos se
territorializan mas por dominación que por apropiación, mientras que los grupos subalternos se
territorializan mas por apropiación que por dominación. Por esta razón, la movilidad tiene un sentido
desterritorializador especialmente cuando está asociada a la precarización de las condiciones materiales
de vida. La desterritorialización puede estar relacionada con procesos de densificación y pérdida de
referencias simbólico-territoriales: en el caso que se analiza en este trabajo, las personas privadas de la
libertad están desterritorializados o precariamente territorializados, pues no tienen control sobre sus
territorios donde fueron fijados. La relación social que se construye a través de las paredes de la cárcel
muestra que está mucho más territorializado quien controla la entrada y salida, quien tiene la llave para
abrir y cerrar la puerta, esto implica el control de la circulación como cuestión biopolítica -la política
diseñada para el control de las poblaciones-. Esto puede vislumbrarse en dos características de la vida
intramuros en relación a la circulación: las personas que están en la cárcel al estar privadas de la libertad
no circulan hacia afuera, pero hacia adentro-afuera circulan operadores del servicio penitenciario,
técnicos o profesionales, familia, entre otras. Lo mismo ocurre con la circulación de información sobre lo
que sucede en esa institución cerrada.
Volver al barrio
Una vez en libertad los jóvenes vuelven a los barrios de los que provienen. En la actualidad, las
transformaciones en la estructura social y en el mercado de trabajo, acompañada de la concentración y
acumulación de desventajas, se comenzaron a manifestar en la configuración espacial de los barrios. Sin
embargo, comienzan a operar ámbitos de sociabilidad. En consecuencia los procesos de segregación
residencial (Segura, 2006; Duhau, 2013) se constituye en un tipo de nueva desventaja que encarna un
proceso de aislamiento para los sectores populares. En esta dinámica expresa Roberti (2012), la
segregación residencial actúa como mecanismo de reproducción de desigualdades económicas.
En este sentido, el barrio se presenta como una categoría espacial ambigua: por un lado, la inscripción
territorial de los sectores populares como el surgimiento de nuevas solidaridades, redes de supervivencia
(Svampa, 2005) y redes comunales, la gestación de acciones colectivas (Merklen, 2005) y la promoción
de relaciones de cooperación; y por el otro, otros autores plantean un debilitamiento del capital social
comunitario de los sectores populares, a la vez que adjudican el surgimiento de nuevas desventajas a la
característica que asume el espacio barrial.

Roberti (2012) expresa que algunos autores pretenden superar esta dualidad analizando el significado
que adquieren la fronteras socioespaciales –el adentro y el afuera- del barrio en la delimitación de las
prácticas y representaciones de sus habitantes. Desde este lugar, se busca comprender los modos en
que los residentes simbolizan el espacio barrial, sus límites y su entorno.
La autora enumera un conjunto de transformaciones que llevan al aislamiento de la población urbana
pobre: débil inserción en el mercado de trabajo; relegación de un espacio urbano degradado y
estigmatizado; tendencia a la socialización en espacios homogéneos; exclusión del acceso a bienes
materiales y simbólicos (Roberti, 2012).
Actualmente, se experimenta rigidez e impermeabilidad de las fronteras de los barrios tal que no se
cruzan tampoco por cuestiones laborales. En un contexto de desocupación y precariedad en el mercado
de trabajo, los itinerarios laborales se desvanecen.
Las trayectorias desde una perspectiva socioespacial
Cabe mencionar que la perspectiva sobre trayectorias se constituye en el marco del enfoque biográfico
(Bertaux, 2005; Cornejo y otros, 2008). Desde este enfoque, se ha concedido preponderancia al análisis
de las experiencias de los sujetos a lo largo de su vida o en un momento determinado. Roberti (2012)
explicita en su texto que para el análisis de las experiencias biográficas es necesaria una perspectiva a
largo plazo que permita un análisis relacional entre el momento socio-histórico y el desarrollo de la
vivencia individual. La perspectiva de trayectorias es una perspectiva teórico metodológica que ha
centrado su atención en la interpretación de los fenómenos sociales a través de la centralidad al aspecto
temporal, pero no así sobre la espacialidad.
Sin embargo, la autora hace referencia a que toda biografía se encuentra enmarcada en un tiempo
histórico y en un espacio. Por esta razón el curso de vida de los sujetos está atravesado por la
temporalidad y también por los diferentes lugares que experimenta cada persona. Desde esta
perspectiva, es posible estudiar la trayectoria de vida de un sujeto si se articula con los procesos sociales
más amplios, que se encuentra mediado por la posición del sujeto en la estructura social. De aquí puede
deducirse que tanto el espacio como el tiempo forman parte de la construcción del objeto (Roberti, 2012).
En los últimos años, expresa Roberti (2012), comenzaron a surgir nuevos interrogantes que incorporan la
dimensión de lo espacial como un factor relevante que opera en la configuración de las trayectorias
laborales de los sectores populares. Esto es así porque la dinámica espacial adquiere un lugar central al
constituir no solo el marco donde actúan y participan los sujetos, sino que también se establece como un
elemento analítico clave para interpretar la constitución de nuevas prácticas y representaciones laborales
(Roberti, 2012).
El enfoque longitudinal de las trayectorias laborales evidencia que las transformaciones
macroestructurales de las últimas décadas han revestido una dinámica socioespacial (Roberti,
2012: 49).
Esto implica que los cambios en la estructura social y en el mercado de trabajo en Argentina generan
recorridos cargados de rupturas y estrategias disimiles que se manifiestan en prácticas laborales en
condiciones de precariedad y segregación. De este modo comienza a acrecentarse la vulnerabilidad e
inestabilidad de las trayectorias laborales, la segregación y estigmatización de los espacios urbanos, que
se constituyen en características centrales conformándose un escenario de fragmentación y desigualdad
en las vivencias laborales. Roberti (2012) expresa que, desde esta perspectiva, adquieren importancia en
el análisis de trayectorias laborales los procesos de segregación espacial con sus correlatos en la
concentración y aislamiento social, desplegados en el marco de un mercado de trabajo donde se
debilitan los vínculos laborales.

En esta clave Jacinto (2006) desarrolla un trabajo en el que infiere que los jóvenes que habitan barrios
marginales -o periférico- tienen pocas posibilidades de lograr una trayectoria laboral acumulativa: por un
lado porque la ausencia de institucionalidad los acerca a trabajos que refuerzan mecanismos de
reproducción y exclusión social y por otro lado porque estos jóvenes carece de redes sociales desde
donde puedan acceder a un trabajo por fuera del barrio. De este modo la imposibilidad de ingreso al
mercado laboral manifiesta la dificultad para salir del barrio por la distancia y los costos de traslado. Esto
se denomina segregación espacial, donde salir del barrio implica cruzar fronteras materiales y simbólicas:
los jóvenes se

sienten objeto de discriminación y ponen de manifiesto su percepción de

sentirse

diferente de los que habitan más allá de los límites de lo local.
Aquí, la noción de frontera y segregación espacial aporta al análisis del proceso de reconfiguración
espacial. La marginalidad laboral y la segregación residencial se deben analizar en clave de estigma
territorial. De esta manera, los jóvenes de sectores populares se constituyen en destinatarios de este tipo
de relaciones laborales y las estigmatizaciones como: población sobrante, clase peligrosa, actor social
peligroso (Wacquant, 2009), en el marco de una sociedad excluyente (Svampa, 2005).
Sin embargo, el espacio barrial se presenta, por un lado, como una fuente de estigma y
aislamiento/segregación y por otro lado, como fuente de capital social y cultural. El barrio constituye en
un espacio de prácticas sociales, es el lugar donde se producen las interacciones y adquiere relevancia
en las experiencias y condiciones de vida para quienes se asume como lugar de trabajo. De esta forma
Roberti (2012) explicita que el espacio barrial presenta dos características en la constitución de
trayectorias laborales de sectores populares: en primer lugar se presenta como lugar de residencia,
incidiendo en la salida del mismo en la búsqueda de un trabajo; en segundo lugar aparece como el propio
lugar de trabajo, condicionando las prácticas laborales.
De este modo los efectos de la segregación espacial se manifiestan en la imposibilidad de traspasar los
límites del barrio, situación que lleva a buscar oportunidades laborales en el barrio.
En el contexto de un mercado de trabajo un proceso de descomposición de las relaciones
desarrolladas en función del trabajo asalariado estable, las prácticas de subsistencia que llevan a
cabo estos grupos se encuentran localizados territorialmente. El avance dela pobreza compone y
configura el escenario sobre el cual se recortan las múltiples formas que un entorno de mayor
adversidad y de creciente segregación espacial y marginalidad laboral (Roberti, 2012: 51).
En este sentido, el espacio barrial se constituye en el espacio donde disponer de estrategias y prácticas
de supervivencia desarrolladas los sectores más empobrecidos.
Saraví (2006) realiza un estudio en el que se propone interpretar los procesos de acumulación de
desventajas que pueden alcanzar la exclusión social, a través de la perspectiva biográfica. Para ello, el
autor hace referencia a la necesidad de analizar las desventajas que se entretejen y retroalimentan en las
trayectorias de vida de los jóvenes de sectores populares.
Una perspectiva orientada a las trayectorias de vida posibilita vincular hechos y procesos, en la
medida en que las condiciones de un momento dado suele asociarse a situaciones previas e
influir en las futuras. La emergencia y acumulación de nuevas desventajas en contextos de
profundas desventajas estructurales constituye así un eje central (Roberti, 2012:52).
De este modo, el espacio se constituye en un elemento de desigualdad que condiciona las experiencias
biográficas. El lugar de residencia actúa, como un factor de exclusión en relación a la concentración de
desventajas sociales producidas por el proceso de segregación urbana. Esto se manifiesta en la esfera
de lo laboral a través de la desestructuración del mercado de trabajo, que conlleva desempleo y
precarización, lo cual representa el inicio de un proceso de acumulación de desventajas sincrónicas

(Saraví, 2006) en el que la precarización y el desempleo tiene un efecto potenciador –y reproductor- de
otras desventajas.
Pero también se evidencian desigualdades diacrónicas (Saraví, 2006), que incrementa la vulnerabilidad
de la construcción de las trayectorias de vida y se plantea riesgo de exclusión. Por esto, expresa Roberti
(2012) que en este tipo de estudios es importante acceder a los modos en que se relacionan y potencian
las trayectorias que conforman la biografía de un sujeto: trayectoria familiar; trayectoria educativa;
trayectoria laboral; trayectoria reproductiva.
La autora (Roberti, 2012) entiende que la perspectiva de trayectorias laborales posibilita comprender el
itinerario de los recorridos laborales de los jóvenes. En este sentido, es interesante analizar los
desplazamientos y estrategias de movilidad en el espacio. Es decir, la dimensión espacial cobra
relevancia en los estudios con trayectorias al presentarse como una dimensión constitutiva de los
itinerarios que despliegan los individuos.
A manera de conclusión
Para concluir este trabajo, es importante aclarar que los estudios de trayectorias comprenden el análisis
de los aspectos subjetivos al adquirir relevancia los sentidos y perspectivas que los actores otorgan a sus
prácticas laborales y residenciales. Además, cobra relevancia la múltipledimensionalidad del espacio al
momento de reconstruir los recorridos en esas trayectorias.
El espacio es una dimensión central en los procesos de desigualdad y vulnerabilidad social. Las
diferencias sociales se expresan en una configuración espacial particular, que genera efectos sociales
que tienden a reproducir la desigualdad que expresa. Los estudios con trayectorias ofrecen al análisis la
posibilidad de articular el tiempo y el espacio en el trascurso de la vida de un sujeto.
La actual división social y territorial del trabajo es productora de pobreza. En este contexto no es extraño
que en este contexto la seguridad se vuelva la categoría política central y, de este modo, se impone un
paradigma que lejos de impedir el desorden, busca gerenciarlo. Silveira (2011) expresa que la mano
invisible del mercado de trabajo no calificado encuentra su prolongamiento ideológico y su cumplimiento
institucional en el “puño de hierro” del Estado penal. El territorio termina por ofrecer el retrato complejo y
contradictorio. En su opacidad, el territorio puede ayudar a descubrir la ineficiencia social de ciertos
dictámenes absolutos como la competitividad, la información, la seguridad subyugando a la libertad.
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Resumen
En esta ponencia presentamos resultados del Proyecto de Investigación “Sociabilidades juveniles y
lógicas de reconocimiento en la escuela y en el barrio” (SECyT, 2016-2017) en el que se reconstruyen los
sentidos que atribuyen a su experiencia social jóvenes de diferentes barrios populares de la ciudad de
Córdoba, Argentina. El análisis comparativo de las narrativas y las líneas de vida nos permitió identificar
recurrencias y particularidades en los modos de narrar las trayectorias biográficas juveniles. Esto nos
posibilita, a su vez, realizar una lectura sobre las prácticas sociales y experiencias subjetivas de estos
jóvenes al confrontar condicionamientos estructurales y coyunturales, en el despliegue de agencia que
realizan en sus vivencias cotidianas en diversos ámbitos de actuación y las diversas experiencias de
afiliación a heterogéneas y complejas instituciones sociales (familia, trabajo, educación y justicia).
Desde un paradigma de investigación interpretativo-cualitativo utilizamos la técnica de relatos de vida del
enfoque biográfico que permite acceder a la manera en que un sujeto significa su propia experiencia y
como se articula ésta con las condiciones histórico-sociales que la atraviesan. Trabajamos con una
muestra de 19 jóvenes entre 15 y 23 años. En esta comunicación nos centraremos en el desarrollo de
las relaciones entre la experiencia social de los jóvenes, sus procesos de subjetivación y sus vivencias de
la temporalidad. En este sentido, nos preguntamos ¿cómo experimentan las temporalidades los sujetos
jóvenes de sectores populares con que trabajamos? ¿Qué relaciones pueden establecerse entre los
modos juveniles de experimentar las temporalidades y las particularidades que presentan sus
trayectorias biográficas?
Las narrativas juveniles nos acercan dos grandes formas de vivenciar la experiencia temporal. Hay
narrativas que transcurren entre un devenir biográfico, el tiempo presente y las anticipaciones al porvenir,
delineando un horizonte de expectativas desde ciertos márgenes de moratoria social con la que algunos
jóvenes cuentan: construyen sus recorridos escolares con mayor o menor afiliación y sistematicidad pero
con continuidad en la escuela, desarrollan prácticas culturales y recreativas, imaginan proyectos a largo
plazo, incluyendo a veces nuevos estudios, y algunos/as ejercen maternidades y paternidades
incipientes. La experiencia de la temporalidad se desarrolla contando con diversos tipos de sostenes
institucionales, sean éstos familiares, escolares, estatales. En cambio, otras narrativas, aunque recorran
una trayectoria biográfica del pasado al presente vivido, no trascienden a un tiempo por venir de largo
plazo. En estos casos, las expectativas y temores se ligan a una vida signada por la precariedad
extrema, la contingencia y la posibilidad de muerte desde lo cual les resulta difícil ampliar los horizontes
de temporalidad juvenil en sus relatos.
Palabras clave: jóvenes, temporalidad, narrativas.

Contar la vida en tiempos difíciles. Proyección imaginaria y desesperanzas en relatos
juveniles de barrios populares
Florencia D’Aloisio, Guido García Bastán,
Rafael Carreras y Horacio Paulín.
NEPSICO, CIPSICO; Facultad de Psicología, UNC.
hlpaulin@gmail.com
Enfermera Gordillo s/n, Córdoba
Introducción
En esta ponencia presentamos resultados del Proyecto de Investigación “Sociabilidades juveniles y
lógicas de reconocimiento en la escuela y en el barrio” (SECyT, 2016-2017) en el que se reconstruyen
sentidos que atribuyen a su experiencia social jóvenes de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba,

Argentina. El estudio tiene como objetivo general construir proposiciones conceptuales que aporten a la
comprensión de las prácticas relacionales de jóvenes de sectores populares con distinta trayectoria e
inserción educativa, sus búsquedas de reconocimiento y el interjuego con las regulaciones educativas y
familiares. De allí que nos propusimos, como objetivos específicos: describir y analizar prácticas
relacionales y estilos juveniles en contextos escolares y comunitarios barriales; analizar significaciones y
modalidades de vinculación inter e intrageneracional en la escuela, el barrio y en la familia desde la
perspectiva de los jóvenes y comparar las prácticas relacionales y los procesos de construcción de
reconocimiento y constitución identitaria en personas jóvenes de sectores populares.
Desde un paradigma de investigación interpretativo-cualitativo (Vasilachis de Gialdino, 2007), utilizamos
la técnica de relatos de vida del enfoque biográfico (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008; Leclerc-Olive,
2009; Di Leo y Camarotti, 2013) que permite acceder a la manera en que un sujeto significa su propia
experiencia y cómo se articula ésta con las condiciones histórico-sociales que la atraviesan. Trabajamos
con una muestra de 17 jóvenes procedentes de sectores populares de la ciudad de Córdoba Capital, con
edades de entre 15 y 23 años. Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo
intencional que contemplaba criterios de diversificación tales como la edad, el género, la procedencia
barrial y la trayectoria educativa.
Trascender el análisis de una narrativa personal nos permite establecer relaciones entre la experiencia
social de los jóvenes, sus procesos de subjetivación y sus vivencias de la temporalidad. En este sentido,
nos preguntamos ¿cómo experimentan las temporalidades los sujetos jóvenes de sectores populares con
que trabajamos? ¿Qué relaciones pueden establecerse entre los modos juveniles de experimentar las
temporalidades y las particularidades que presentan sus trayectorias biográficas?

Identidades narrativas, temporalidades y soportes

Entendemos a la identidad como dimensión analítica que no puede pensarse por fuera de una
representación o narrativización personal del sí mismo (Ricoeur, 1996; Arfuch, 2002; Hall; 2003). El
concepto de identidad narrativa refiere a la capacidad humana de organizar un relato de la trayectoria
vital, sorteando las paradojas que imprimen la continuidad y el cambio mediante la apelación a un
repertorio de relatos distintivos de cada cultura. Por ello, la identidad narrativa opera de mediación entre
la identidad social y la singularidad del individuo (Hernández, 2007). Los acontecimientos que se
entraman en una narrativa biográfica no se inscriben “en” el tiempo. Contrariamente, contar la historia de
la propia vida implica una toma de distancia respecto de la experiencia, volviéndola objeto de reflexión
(Huberman, 2005) y configurándola en una trama ordenada por un “calendario privado” y discreto
(Leclerc-Olive, 2009).
Un esquema analítico global de la estructura narrativa lo proporcionan Gergen y Gergen (1983) al
considerar que las narraciones generan una direccionalidad entre los acontecimientos, ya que
evolucionan de manera ordenada hacia un determinado fin. Después de estudiar los cuatro géneros
narrativos clásicos (el romance, la comedia o melodrama, la tragedia y la sátira), observaron que todos
ellos tenían en común la existencia de cambios en el carácter evaluativo de los acontecimientos a lo largo
del tiempo. A partir de esto, los mencionados autores identificaron tres formas narrativas en relación con
el desarrollo de un argumento a lo largo del tiempo. Una es la narración progresiva en la que el relato
avanza de manera continua. Otra es la narración regresiva, en el curso de la cual se observa un deterioro
o declive. Por último está la narración estable, cuyo argumento se mantiene uniforme a lo largo del

tiempo. Hemos tomado estas orientaciones para un análisis global de las estructuras narrativas juveniles
que presentamos a continuación, sin atarnos de manera absoluta al esquema propuesto por los Gergen.
Asimismo, en el análisis de las narrativas biográficas recuperamos la noción de “soporte” (Martuccelli,
2007), una de las condiciones que posibilitan el despliegue de las existencias personales. Se trata de
diversos elementos (materiales, simbólicos, afectivos) que pueden entrelazarse heterogéneamente
constituyendo un tejido existencial y social flexible que le permite a un individuo sostenerse en el mundo.
Los soportes pueden ser movilizados consciente y activamente por el sujeto o bien presentarse de forma
no consciente, como efecto de su entramado social y existencial (Di Leo, Camarotti, Güelman y Touris,
2013).

Narraciones progresivas: entre la potencia individual y la evaluación contextual
Rocío
Entrar a la secundaria marcó un antes y después en la vida de Rocío (17 años), especialmente porque la
experiencia de estar escolarizada le abrió un mundo de sociabilidad que trasciende los muros de la
escuela posibilitándole, a su vez, nuevas formas de expresión de sí misma. El pasaje de nivel educativo
le presentó, también, algunas dificultades académicas que pudo sortear con la colaboración de personas
significativas de su grupo familiar y entorno escolar:
primero no sabía qué onda el colegio, cómo iba a ser, y bueno hasta que me hice todos mis
amigos y ahí ya cambié un montón. No sé, cambié por ellos digamos, antes era como más
tímida y ahora hablo con todo el mundo, antes no era así (Rocío, 17 años).
Desde las primeras líneas de su relato, se construye como una joven de convicciones claras,
especialmente en relación sus proyecciones educativas: “Yo siempre tuve en claro que a la secundaria la
tenía que terminar sí o sí”. Esta certeza se sostiene en el relato pese a haber sido madre durante el
transcurso de la secundaria. La maternidad no aparece presentada como una dificultad u obstáculo. El
abandono escolar de algunas jóvenes madres que ella conoce es construido como excusa esgrimida
ante una presunta falta de voluntad: “Nunca pensé en dejar; veo chicas que por ahí están embarazadas y
lo dejan al colegio, y hay algunas que no les cuesta, pero debe ser que no quieren”.
Sin embargo, a pesar del énfasis en la convicción y mérito personal, en la trama de su relato aparecen
marcas de otros soportes para su escolaridad:
En la escuela están los profesores tutores que me explicaban, por ejemplo si yo me llevaba
las primeras etapas de las materias, ellos me llamaban para ver si quería que me ayudaran
a entender más.
Mis papás desde la primaria me venían diciendo que tenía que terminar todos mis estudios,
que tenía que seguir otra carrera. Ellos siempre me motivaron a que yo siguiera. Tuve
amigas que en primer año vinieron conmigo, y en segundo año lo dejaban, sin embargo yo
seguí, no sé por qué será. (Rocío, 17 años).
Como sostiene Ricoeur (1986), una composición narrativa se caracteriza por su concordancia
discordante, esto es, su capacidad de “síntesis de lo heterogéneo” (p. 347). Entre otras cuestiones, el
autor alude a componentes inconexos de la acción (intenciones, causas, golpes de azar). En el
fragmento previo, al dejar planteada una incógnita en la explicación de su perseverancia para continuar la
escuela (“no sé por qué será”), esta joven consigue que la explicitación de ciertos soportes a su
escolarización (el apoyo de padres y docentes) compatibilice con la exaltación de su mérito y voluntad

personal como causas únicas de su trayectoria exitosa. Lugar desde el que enuncia proyecciones
certeras hacia el porvenir:

Cuando termine el secundario voy a estudiar gastronomía. Desde la primaria casi que elegí
eso; siempre dije que lo iba a estudiar y hasta el día de hoy digo que lo voy a estudiar. Hay
algunos chicos que no se deciden todavía, yo me decidí hace mucho, ahora estoy viendo
que se dé la posibilidad nomás (Rocío, 17 años).
Cintia
En el relato de Cintia (18 años), la familia no aparece como un soporte de su tránsito por la escuela. Por
el contrario, se exalta su carácter conflictivo y problemático. La escuela y el club en donde practica
hockey se configuran como soportes supletorios que permiten “escapar” de lo que sucede en el ámbito
doméstico y tener un espacio de tramitación:
Tengo muchos problemas familiares. Me hace bien venir al colegio porque me olvido de las
cosas que me pasan, igual cuando voy al club, a veces trato de escaparme de esos
problemas.
[...]
Llegar a mi casa es como llegar a un hospital, que están todos callados y no hacen nada;
como que se me cae todo lo que hice en el día y después tengo que volver a levantarme de
nuevo (Cintia, 18 años).
El tiempo suspendido y el ambiente impersonal que logra transmitir en su relato a partir de esta imagen
"hospitalaria” contrasta con la contención afectiva de la que da cuenta al referir a la escuela y el club.
No obstante, incluso cuando se proyecta estudiando ingeniería en la universidad, Cintia hace una
evaluación de la calidad de la educación recibida, que la lleva a dudar de sus posibilidades de hacerlo
exitosamente, y anticipa que la presencia o ausencia de figuras significativas de sostén puede ser un
elemento central en el desempeño académico:
Yo pienso, ahora que tengo que entrar a la facu, que tal vez la base no fue muy buena […]
En todos los años que estuvimos no todos los profesores hicieron el programa
correctamente. Yo creo que no nos enseñaron lo suficiente para salir afuera. Si me va mal
intentaré de nuevo o estudiaré otra cosa, pero me da miedo porque ya tengo que salir de mi
mamá, de mi papá, y empezar sola, y aparte en la facultad no va a haber nadie conocido
(Cintia, 18 años).
Lucía
En la narrativa de Lucía (16 años) cobran centralidad una serie de migraciones y mudanzas que hilan las
tramas temporales de su trayectoria biográfica y su proyección al porvenir. Describe su presente como un
momento vital en que se siente “adaptada” a tres elementos centrales. A su vida en Córdoba, ciudad a la
que arribaron hace 5 años tras un desarraigo imprevisto para ella, que afectó sus lazos de sociabilidad. A
mudarse de la casa de su madre a la de sus abuelos maternos y encontrar allí tanto su “espacio”, como
una figura con presencia significativa en su cotidianeidad cuyas prácticas de cuidado y sostén comprende
como “abuelo-padre”. Y al barrio donde vive, a partir de la construcción de nuevos lazos de sociabilidad
juvenil, especialmente el vínculo con su novio que considera clave en la tramitación de esa migración
“forzada” y en la atemperación de su forma de ser:
Antes vivía en Río Gallegos. [Fue] horrible, yo no me adapté nunca. Ahora sí, hace un año
me empecé a adaptar porque me puse de novia, sino ni a palos. (…) Yo creo que la
mudanza me chocó bastante porque yo tenía un montón de amigos allá, nos fuimos de un
día para el otro.
Vivir acá con mis abuelos fue como mi espacio. Yo no lo tenía allá [casa materna]. (…) Mi
abuelo es mi papá, porque es el que me crió, mi viejo no estuvo de chiquita (…) mi abuelo
estuvo siempre conmigo, o sea él reemplazó la parte paterna. Son detalles que lo hacen, por

ejemplo me pregunta todo el tiempo qué necesito, si necesito algo, si me hacen falta cosas
para el colegio, me cocina, es re bueno mi abuelo, lo amo.
[En este barrio] También conocí personas, lo conocí a P. [novio] (…) hubo un antes y un
después, porque cuando yo lo conocí, no era como soy ahora. Por ejemplo, yo antes cuando
le hice esa presentación, era una loca de mierda. (…) era muy bardera (Lucía, 16 años).
La progresión narrativa hacia un tiempo biográfico porvenir, que imagina gestionándolo mediante una
nueva migración, se plantea en el lugar natal del que siente fue desarraigada al fin de su infancia sin que
ella pudiera desplegar ningún margen de acción. Quiere seguir estudiando y baraja tres carreras que
sopesa según las posibles salidas laborales: “Yo siempre me fijo. Está bien, uno tiene que hacer lo que le
gusta, pero también tiene que sobrevivir el día de mañana. (…) No me decido todavía. Quiero estudiar
acá y mi idea es trabajar allá en Gallegos”. También expresa su deseo de construir una familia con su
novio (21 años), en un tiempo por venir que no urge (“más adelante”) como sí ansía la mayoría de edad
para irse a vivir sola o con su pareja:
Yo quiero tener hijos, quiero tener nietos, casarme, toda esa cosa, pero primero quiero
terminar el colegio, por lo menos la mitad de mi carrera, de lo que haga y después
bueno. Sí, me gustan los niños, me gustan, pero no estoy pensando a esta edad. No lo veo
ahora, si pasa, pasa. Ojalá que no, pero no está en mis planes ya, no está en mis planes.
Aunque yo creo que, yo siempre lo digo, creo que ningún niño te impide, ningún bebé, ni
embarazo, te impide las ganas de estudiar y salir adelante. O sea, el que no lo hace es de
vago nomás. Se te complica, no te voy a decir que no, pero no es imposible, no es que no
podés (Lucía, 16 años).
Resulta interesante cómo narrativiza sus proyectos sintetizando, sin advertir su discordancia, un
fundamento meritocrático -que esgrime como argumento sobre la conciliación entre estudios secundarios
y la maternidad juvenil- y un reconocimiento a los condicionantes estructurales para la concreción de
proyectos -que la llevan a presentar su aspiración propedéutica más allá del “deseo” personal, sintiendo
que dependerá de sí misma que la titulación obtenida redunde en una posible “sobrevivencia”.

Bárbara
Bárbara (16 años) relata su vida distinguiendo una doble temporalidad biográfica cuyo giro está marcado
por su experiencia de embarazo y maternidad.
Quedar embarazada y tener a su hija no sólo la significa como una experiencia de descentramiento de sí
(“ya no soy yo”, “ahora está primero ella”), sino que inauguró un tiempo biográfico de “disfrute” y un
pasaje de ser sólo “hija”, sujeto de control, a ser “como una adulta”, joven madre que ahora decide sobre
la vida de otra persona, su hija:
cuando quedé embarazada decidí irme con mi papá porque sé que iba a estar mejor con él y
él me apoyó en todo momento, nunca me dejó sola, igual que los papás del papa de mi hija,
siempre estuvieron ahí para lo que sea, para lo que necesite
Mi embarazo fue el mejor tiempo (…) Al principio, mi viejo no quería, o sea, yo era la nena
para mi papá y mi papá no quería aceptar esta decisión para tenerla, pero después con el
tiempo mi madrastra me ayudó (…) Cuando fue creciendo, a los 5-6 meses empezó a ser
todo maravillosamente, como si yo fuera adulta, como si fuera que yo me mandara sola. (…)
que mi viejo me diga “no hagas esto, no hagas esto”, está bien yo todavía soy una chica, no
soy mayor de edad, él me manda todavía pero a mi hija no (Bárbara, 16 años).
A diferencia de su novio (16 años) y padre de su hija, que tuvo que dejar la escuela y trabaja de mozo 12
horas al día, ella continúa escolarizada pudiendo conciliar su experiencia de ser estudiante y ser madre,
sostenida por su grupo familiar y en el seno de una escuela secundaria pública que aloja la maternidad
juvenil (Villagra, 2017).

Sus congéneres y la mayoría de sus educadores asumieron una postura de comprensión, de respeto de
sus derechos (como estudiante embarazada y/o madre)6, de cuidado y sostén de su escolaridad. En su
relato resalta la flexibilización de horarios y exigencias curriculares, las prácticas de “maternaje” con su
hija de algunas educadores durante las jornadas escolares a las que asiste con ella y una postura adulta
que se aleja de la reprobación moral de su nueva condición biográfica y que la reconoce como sujeto “no
niña”:
me han atendido espectacular y todo excelente (…) los profesores siempre te atienden con
mucho cariño, más a las embarazadas, y también cuando ya sos mamá. (…) Para mí, me
tratan no ya como una niña, sino como una adulta
siempre que me ven los profesores me preguntan por la M como está, todo eso. Por ejemplo
la profesora de matemática, no tiene por qué atenderla a mi hija para que yo me ponga a
escribir, haciéndola escuchar videos o cantándole canciones de la granja, ella el primer día
que vino mi hija al colegio, andaba chocha la tenía en todo el colegio, igual la profesora de
lengua, también.
Este año tengo tiempo de entrar 8.45 o salir 11.45 o salir 12.45, por ejemplo, porque ellos te
dan esa posibilidad por la gorda, obviamente si tenés que salir a darle el pecho a la gorda
podés salir tranquilamente (Bárbara, 16 años).
La maternidad es una experiencia que también modificó sus proyecciones a futuro, delimitadas por el
cálculo anticipado de los requerimientos económicos para su concreción:
quiero trabajar para mi hija porque un sueldo no te alcanza y a veces al papá de mi hija no le
pagan y no tenemos de donde sacar plata, por eso también necesito buscar un trabajo.
Quiero terminar el colegio primero y si se da la posibilidad de que nos vayamos a vivir
juntos, si me voy, pero por ahora no (Bárbara, 16 años).

José
José (18 años) -cuyo padre había fallecido poco antes de su entrevista- encontraba en la escuela un
espacio de contención y motivación personal que, sin embargo, no conseguía conciliar con sus bajas
expectativas en relación al futuro próximo:
Quiero trabajar porque en casa, o sea, económicamente no estamos tan bien. Falleció mi
papá hace poco, y ahora mi mamá tiene que trabajar, y yo la quiero ayudar un poco.
También, estoy pensando en trabajar. Así que no sé qué voy a hacer con mi vida de acá
después de salir del colegio […] ahora con la secundaria completa no hacés nada: necesitás
sí o sí un terciario o la facultad. Pero no sé si se podrá estudiar y trabajar a la vez. […] Me
gustaría tener un hijo, pero por ahora no, quiero terminar los estudios míos (José, 18 años).
La evaluación de su situación económica -producto de la coyuntura que atraviesa su familia- hacía que
sus posibilidades de estudiar una carrera universitaria se vieran dificultadas por la necesidad apremiante
de conseguir un trabajo y aportar a la economía familiar. Sin embargo, reconocía que el título secundario
podía ser una credencial de poco valor en el mercado laboral. Sobre esta base proyectaba tener un hijo
en un futuro mediato, tras finalizar una carrera universitaria y obtener un buen trabajo. Así, si bien el
relato de este joven contiene elementos que le aportan progresividad, es claro que se trata de
proyecciones que él mismo considera inciertas.
De manera similar a como lo hacen José, Cintia, Lucía y Bárbara, otros jóvenes de nuestro estudio
proyectan en sus relatos metas a largo plazo, en cuya enunciación se reconocen condicionamientos y
obstáculos concretos:
El año que viene cuando termine 7° año voy a entrar como voluntario al servicio militar.
Cuando empiece a cobrar plata y haya juntado bastante pienso empezar una carrera en
serio, después una familia y por último una casa. Pero necesito juntar plata, porque si no
tenés plata no sos nada. (Diego, 19 años).
6

Flexibilización respaldada legalmente por la Resolución N° 790/2004 del Ministerio de Educación, que garantiza el derecho a la
educación de alumnas embarazadas y/o madres.

En suma, si bien las narrativas de estos jóvenes escolarizados comparten una proyección a futuro a partir
de la finalización de los estudios secundarios, observamos que, en ocasiones, dichas proyecciones se
efectúan con cierto escepticismo, producto de una evaluación de los condicionamientos coyunturales y
estructurales que constriñen sus trayectorias vitales.

O bien, como se puede observar en la proyección de Diego, están sujetas a la realización inicial de una
alternativa de menor inversión de dinero y tiempo como estrategia de habilitación a los proyectos
personales “más genuinos”, especialmente el estudio de aquella carrera superior que les gusta. Como
expresa Rocío, quien si bien “desde la primaria” sabe que quiere estudiar gastronomía: “Tenía ganas
también de hacer maestra jardinera; me parece que primero voy a estudiar para eso, porque es cara la
carrera de gastronomía, así que primero prefiero estudiar eso, ejercerla, y después darme un tiempo para
estudiar lo otro”.
Estas proyecciones denotan expectativas compensatorias al reconocimiento de los condicionamientos
limitantes y se sustentan, en buena medida, en evaluaciones optimistas sobre la potencia del propio
sujeto como único vector de su progresión biográfica.
En ambos tipos de proyecciones podemos advertir que atender a lo estructural es un nivel ineludible de
comprensión de las narrativas de jóvenes de sectores populares dado que, como enfatiza Reguillo, esta
dimensión “se constituye en plataforma, marco, límite, lógica y frontera en la construcción de las
biografías juveniles” (2007: 213).

Narraciones regresivas con suspensión de capacidad imaginaria

En la muestra final de nuestra investigación, los relatos de Juan, Pedro y Marcos son los que sobresalen
en cuanto a la suspensión de la capacidad imaginante. Se trata de relatos donde cobran hegemonía la
presencia de los conflictos familiares en la infancia y en la adolescencia, la presencia de accidentes y
riesgos físicos importantes, el pasaje por el delito y el consumo problemático de sustancias y situaciones
de explotación laboral. En estos textos emergen expresiones de fuerte incertidumbre centradas en la
inmediatez o, a lo sumo, con el horizonte del fin de semana que viene.
Yo vivo el día a día, no me imagino nada, no pienso nada ni qué voy a hacer mañana. Yo
me levanto, hago lo que tengo que hacer y a la bosta, o me levanto voy laburo, llego vengo
a mi casa, voy un rato a la esquina, y así... Los fin de semana si no salí el viernes, me
levanto el sábado temprano, si me pinta voy y robo, sino me voy a la casa de mi hermana
tomo unos mates. Si salís a robar, ni tenés que nombrar la yuta, ni los cobanis, ni ir con
miedo, vos vas, robas y a la bosta. Después pensás, che fijate si anda la yuta, pero
después que te mandaste el moco te preocupás por la yuta (Juan, 20 años).
Además, la imaginación sobre el futuro se justifica por una creencia en un destino prefijado, en el refugio
de los afectos y en cierta valoración de la importancia de la sensación de salud circunscripta a su familia
y a sí mismo por sobre los bienes materiales:
Yo no me imagino nada del futuro, porque yo calculo que el destino está marcado para
cada uno, el día a día nos dirá lo que pasa. Yo estoy bien así como estoy, mientras yo
tenga salud siempre voy a estar bien, lo material no importa... mientras esté bien mi familia,
va como loco! (Pedro, 24 años)
Sin embargo, la experiencia social de cercanía con la muerte de los próximos refuerza aún más la
sensación de incertidumbre y la desesperanza. Como señalan Arancio y Castro (2017), en contextos y
biografías atravesadas por diversas vulnerabilidades, la evaluación de acciones se reduce a un horizonte

de inmediatez. Pierde sentido proyectarse porque la experiencia previa está plagada de acontecimientos
con profundas vivencias de frustración.
A los 35 voy a estar derecho al cajón, no sé, si Dios quiere vamos a llegar a esa edad y sino,
bueno, sabrá él lo que tiene que hacer, vos no sabés. Hay que imaginarse. ¿Y si te imaginás
y no llega? Por eso no me propongo nada, no busco una meta (Pedro, 24 años)
Yo no pienso en lo que voy a hacer mañana, ni el año que viene, ni el futuro, ni sé si voy a
llegar, si voy a estar vivo.(Juan, 20 años)
Las expectativas y temores se ligan a una vida que se juega la supervivencia en lo inmediato, experiencia
desde la cual les resulta difícil ampliar los horizontes de temporalidad juvenil. Atendiendo a que la muerte
marca de forma importante la trayectoria biográfica de estos jóvenes (en manos de la policía -gatillo fácilo producto de prácticas delictivas), el yo que se narra es uno que no sabe si seguirá vivo en un futuro
lejano o si podrá agenciarse por medio de estrategias de afiliación tradicionales, como la escuela y el
trabajo estable.
Mientras que Juan y Pedro anclan su vida en el presente suspendiendo la imaginación sobre un futuro,
Marcos -que vive en el mismo barrio- despliega una proyección en la escena familiar que de algún modo
restaura sus primeros vínculos atravesados por el abandono paterno y la violencia.
Yo me imagino así, con trabajo, no se sabe también la vida tiene mil vueltas, espero sea así,
buen trabajo y la familia unida.
Con la Mary hemos pensado en tener hijos, pero lo que yo le digo es que no estamos en
condiciones de tener un nene, por más que ella diga que vamos a cumplir 25 años, yo lo veo
muy temprano. Quiero disfrutar la vida, disfrutar un montón de cosas, y después sí tener un
hijo, y darle todo lo que nosotros no tuvimos. Mis hermanos tuvieron hijos sin tener ni una
silla, se juntaron en una casita de barro con dos chapas arriba. Yo no quiero eso tampoco,
traer un hijo para hacerlo sufrir, que pase las necesidades que pasé yo, que nosotros
pasamos de chico, por no tener un buen padre, un padre que se ocupe de nosotros (Marcos,
23 años).
El soporte afectivo del vínculo amoroso con su pareja, los hermanos y el soporte relacional con el trabajo
sostienen esa proyección imaginaria de Marcos a pesar de un horizonte plagado de explotación laboral:
Yo en lo personal con el trabajo espero seguir aprendiendo cosas, obtener lo propio, el
laburo propio, hacer algún emprendimiento, invertir para hacer algo por cuenta nuestra,
porque te cansa también trabajar para otro, y que el otro haga la plata. Nosotros trabajamos
en el lugar que nos toca, en el lugar que se puede. En la mayoría de la vida, trabajamos
para gente que nos han usado, te usan, en las obras, en todo, se aprovechan y te usan.
(Marcos, 23 años).
En el caso de estas tres narrativas, la temporalidad aparece vivenciada desde experiencias biográficas
signadas por la precariedad, la contingencia y la posibilidad de muerte. No obstante, los relatos de estos
jóvenes dan cuenta también que ciertas instituciones tradicionales (en lo fundamental, la familia y el
trabajo) constituyen soportes para inscribirse en una temporalidad con proyección a futuro.
En lo precario del anclaje en ellas encontramos parte de la explicación de lo que se trasluce como una
limitación de la capacidad imaginante. Por otra parte, como señalamos previamente, sería resultado de
violencias estructurales e institucionales que hacen de la muerte una perspectiva tangible en sus
porvenires.

Reflexiones Finales
El análisis comparativo de las narrativas y las líneas de vida nos permitió identificar recurrencias y
particularidades en los modos de narrar las trayectorias biográficas juveniles. Esto nos posibilitó, a su
vez, realizar una lectura sobre las prácticas y experiencias subjetivas de estos jóvenes al confrontar
condicionamientos estructurales y coyunturales, en el despliegue de agencia que realizan en sus
vivencias cotidianas en diversos ámbitos de actuación y las diversas experiencias de afiliación a
heterogéneas y complejas instituciones sociales (familia, trabajo, escuela, policía).

Las narrativas juveniles nos acercan a diferentes formas de vivenciar la experiencia temporal. Hay
narrativas que transcurren entre un devenir biográfico, el tiempo presente y las anticipaciones al porvenir,
delineando un horizonte de expectativas desde ciertos márgenes de moratoria social (Margulis, 2009)
con la que algunos jóvenes de sectores populares cuentan: construyen sus recorridos escolares con
mayor o menor afiliación y sistematicidad pero con continuidad en la escuela, desarrollan prácticas
culturales y recreativas, imaginan proyectos a largo plazo, incluyendo, a veces, nuevos estudios y
algunos/as ejercen maternidades y paternidades incipientes.
La experiencia de la temporalidad se desarrolla contando con diversos tipos de sostenes institucionales,
sean éstos escolares, laborales, familiares y de pareja. Hemos leído estos devenires biográficos en
términos de progresividad temporal de los relatos donde el yo construye expectativas compensatorias
frente a las adversidades como único vector de su progresión biográfica.
En síntesis, el conjunto de análisis presentados en esta ponencia permite establecer vinculaciones entre
la presencia de ciertos soportes (afectivos, materiales y simbólicos) y la posibilidad de que la narrativa
biográfica pueda acompañarse de proyecciones a futuro.
En cambio, otras narrativas, aunque recorran una trayectoria biográfica del pasado al presente vivido, no
trascienden a un tiempo por venir de largo plazo. Habiendo pasado los veinte años, Juan, Pedro y
Marcos refieren a su futuro con mayor incertidumbre y desesperanza. En sus relatos resuena la
advertencia de Reguillo (2008), cuando propone que la comprensión de multidimensionalidad de las
violencias requiere analizar el punto de intersección en el que se tocan las dimensiones estructurales,
políticas y simbólicas en la trayectoria de numerosos jóvenes latinoamericanos. La “erosión de los
imaginarios de futuro” y su reflejo, la suspensión de la capacidad psíquica de proyección imaginaria, son
las caras de una misma moneda en la trayectoria biográfica de estos jóvenes que asisten a un horizonte
de “aumento exponencial de la precariedad tanto estructural como subjetiva y la crisis de legitimidad de la
política.”(Reguillo, 2008: 211).
El elemento común a los ocho relatos analizados parece encontrarse en la afirmación de la agencia de
un yo que evalúa permanentemente los condicionamientos a futuro, con diferencias en lo que
identificamos como su capacidad imaginante. No obstante, incluso en el caso de los jóvenes con
trayectorias de mayor afiliación a contextos institucionales, las proyecciones son enunciadas con
recaudos que dan cuenta de limitantes estructurales y coyunturales.
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Resumen:
Para la presente ponencia desarrollo las decisiones y vicisitudes metodológicas que atravesé en
la construcción de trayectorias de jóvenes de una villa de Córdoba para la tesis de maestría en
antropología y para la tesis de doctorado en cs. Sociales, así como algunas de las conclusiones
analíticas más relevantes de dicho trabajo. Muestro allí cómo los datos que pude construir surgen a partir
de acompañar la trayectoria de Tali, datos que se presentan como el producto local y situado de la
relación social que establecimos en el trabajo de campo. Éstos no sólo dan cuenta de cierta “ilusión
biográfica” desde Bourdieu (1989), sino que también hablan de un tiempo personal, familiar, comunitario,
pero fuertemente un tiempo relacional.
Entre los años 2002 y 2012 realicé trabajo de campo etnográfico en Villa El Nailon de la ciudad
de Córdoba, analizando las vidas de jóvenes de dicha villa para comprender las significaciones y
prácticas en torno a las violencias que signan sus vidas. Fue durante ese período que el vínculo que
entablé con Tali me permitió ahondar en las vicisitudes de la vida de un joven de Villa El Nailon en torno
a dicho fenómeno. El trabajo de Auyero en “Vidas beligerantes” constituyó un antecedente clave para el
abordaje analítico en el trabajo con trayectorias. Ya que entiendo también que a través del trabajo con la
trayectoria de un sujeto podemos acceder a comprender las relaciones sociales y la comunidad que
permite la emergencia de dichas trayectorias.
En esta ponencia presento entonces el recorrido metodológico que fui realizando en la relación
que entablaba con los jóvenes de Villa El Nailon desde el inicio del trabajo de campo y hasta finalizar la
tesis de doctorado. Expongo entonces algunos de los principales resultados etnográficos de dicho trabajo
enlazándolos a las vicisitudes que el trabajo de campo y las relaciones en él fueron marcando. Una de
las particularidades de dicho trabajo tuvo que ver con la posibilidad de acompañar la trayectoria vital de
Tali durante los diez años que realicé el trabajo de campo, lo que otorgó a la construcción de los datos y
al análisis una cualidad propia y singular. Al no tratarse de una reconstrucción desde el presente hacia el
pasado en el “armado” de la trayectoria se realizó más a través de observaciones participantes que de
entrevistas. Así, a partir del análisis de dicha trayectoria muestro algunos de los momentos vitales claves
y los dilemas subjetivos a los que se enfrenta un joven como Tali, que busca ganarse un lugar de respeto
entre los demás jóvenes de la villa al mismo tiempo en que busca construir una imagen de sí como “un
joven diferente a los demás, uno que no anda…”.
Palabras claves: acompañamiento a trayectoria – joven de una villa – vicisitudes metodológicas

Introducción
Lo que aquí quiero compartir son algunos dilemas metodológicos, así como algunos avances
analíticos que realicé durante la tesis de doctorado7 en relación al trabajo con trayectorias de jóvenes de
una villa de la ciudad de Córdoba. Para esto, presento estos dilemas y las decisiones que fui tomando a
partir del trabajo con la trayectoria de uno de los jóvenes8: Tali9. Finalmente, presento algunos de los
puntos analíticos que construí para comprender cómo ciertas violencias se entrecruzan en espacios de
sociabilidad claves en la vida de jóvenes de una villa de Córdoba.
La decisión de realizar un análisis de la trayectoria de jóvenes de Villa el Nailon había surgido al
comienzo de la propuesta de proyecto de tesis de Maestría en 2005, aunque luego fuera replanteado a
partir de ciertas decisiones metodológico-analíticas (Previtali, 2013), para que más adelante surgiera
como una opción analítica altamente fructífera para comprender cómo en el hacerse “un joven de una
villa”10 se juegan ciertas prácticas y sentidos sobre la violencia.
Entre los años 2002 y 2012 realicé trabajo de campo etnográfico en Villa El Nailon de la ciudad
de Córdoba, analizando las vidas de jóvenes de dicha villa para comprender las significaciones y
prácticas en torno a las violencias que signan sus vidas. Fue durante ese período que el vínculo que
entablé con Tali me permitió ahondar en las vicisitudes de la vida de un joven de Villa El Nailon en torno
a dicho fenómeno.
Para la presente ponencia pongo en discusión las decisiones metodológicas y analíticas que
tomé a partir de los aportes de Auyero (2004) en “Vidas beligerantes”. Éste constituyó un antecedente
clave para el abordaje analítico en el trabajo con trayectorias, ya que entiendo también que a través del
trabajo con la trayectoria de un sujeto podemos acceder a comprender las relaciones sociales y la
comunidad que permite la emergencia de dichas trayectorias. También constituyó una fuente de
inspiración el trabajo de Bourdieu (1997) en “La ilusión biográfica”, para pensar la dinámica, variabilidad
de las trayectorias, y su vinculación a posiciones particulares en la estructura social. Tomo también de
Leclerc-Olive (2009) algunas nociones para pensar la construcción de las narraciones como productos
relacionales de un vínculo intersubjetivo, así como de Guber (2008) la noción de reflexividad como
herramienta fundamental en todo trabajo antropológico en donde los datos construidos son siempre
emergentes del cruce de ambas reflexividades en el campo: la propia y de nuestros interlocutores.

Devenires metodológicos
La construcción de una trayectoria desde la relación en el campo

En este punto mostraré, a partir de ciertas instancias del trabajo de campo, cómo los datos que
fui construyendo respecto a la vida de Tali y a su trayectoria, fueron emergentes de la relación que
entablamos en el campo, por lo que el análisis de los mismos surge de la reflexividad (Guber, 2008) que
puedo ejercer sobre dicha relación.
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“Entre bailes, fútbol y evangelios. Una etnografía sobre sociabilidades y violencias en jóvenes de la ciudad de
Córdoba.”, Doctorado en Ciencias Sociales, UBA 2015. Dirigida por Ludmila da Silva Catela.
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Se utiliza el masculino ya que los resultados que aquí presento se basan en el trabajo realizado con jóvenes
varones de la villa.
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Los nombres son ficticios a los fines de preservar el anonimato y la intimidad de mis interlocutores en campo.
10
Las comillas dobles serán utilizadas para relativizar expresiones y para citas de autores, mientras que las cursivas
se utilizarán para frases y términos nativos.

Tali nació y creció en Villa El Nailon junto con sus hermanos mayores por parte de madre y con
sus hermanos menores por parte de madre. Desde que su madre se unió en pareja con Osvaldo Ortega,
a quien considera su padre, vive con ambos, una hermana mayor, y dos hermanas y un hermano
menores que él. Cuando lo conocí a Tali tenía 13 años, y en ese entonces me relataba sus experiencias
durante su infancia, cuando vivía una fuerte amistad con Talo, quien fuera a su vez hermano por línea
paterna de sus propios hermanos mayores. Con Talo realizaban todas las andadas11 que en la villa
caracterizan a los niños y niñas del lugar. Juntos aprendieron desde pequeños a andar en la calle, a
conocer algunos barrios de los alrededores, a saltar tapias escapando de la policía, entre otras “hazañas”
que luego contaban con orgullo.
En una de las oportunidades en que nos encontramos, éste comentaba a Sebastián, uno de sus
hermanos mayores, que a Talo lo había llevado la policía. ¡Lo llevaron por DP12 al Talo! - decía Tali y se
reía - ¡Está hecho un indio el Talo! Desde entonces sus vidas comenzaban a tomar rumbos distanciados.
Tali se juntaba más con amigos de la escuela y Talo afianzó amistad con los amigos de la villa y de la
calle13.
Tali participaba por entonces de algunas actividades que organizaban los sacerdotes misioneros
católicos que trabajaban en la villa, y a los pocos meses sus padres se involucraron en una iglesia
evangélica ubicada en Alta Córdoba, a lo cual sumaron a todos sus hijas/os, en uno de sus afanes por
garantizar un alejamiento de los mismos de la mala junta. Al mismo tiempo, Tali había iniciado el primer
año del nivel secundario, y el resto del día lo dedicaba en gran parte a jugar al fútbol con sus amigos de
la escuela (de los cuales algunos también eran de la villa) y con sus hermanos mayores, cuando éstos se
lo permitían.
A partir de la adscripción a dichas actividades Tali realizaba una presentación de sí (Goffman,
2006) como un chico alejado de aquellas prácticas que desde ciertos discursos homogeneizantes
presentan a todos los jóvenes que viven en una villa como jóvenes que no van a la escuela, que están
todo el día en la calle y que terminan involucrados en el delito. Si yo no me junto con los de acá... o sea...
mucho tiempo no paso, no me gusta estar mucho tiempo acá en la villa, decía en relación a cuáles eran
sus espacios y amistades favoritos.
Vestido con campera con capucha, pantalón de jean con bolsillos a los costados y zapatillas
deportivas, Tali caminaba balanceando levemente su torso mientras me señalaba y nombraba los barrios
que se encuentran alrededor de la villa, afanándose por demostrar/me - con orgullo - cuánto conoce y se
mueve con soltura por los barrios y sectores de la zona.
Tali lograba así presentarse como un chico de su casa, un chico diferente a los demás, que no
anda con la junta, al mismo tiempo que mostraba cierto estilo al hablar, moverse, vestirse como un chico
que tiene calle, que conoce los códigos de ese mundo y sabe moverse en sus relaciones. Esta afinidad
con valores y sentidos de la calle no se expresaban sólo en la dimensión más gestual y corporal, sino
que también en sus referencias al hablar daba cuenta de cierta valoración a prácticas y experiencias que
aparentemente él mismo u otros jóvenes habrían desarrollado en la calle.
Aquel esfuerzo de Tali por mostrarse “distanciado” en relación al camino que había emprendido
su amigo Talo tenía que ver con un afán que realizaba cuando nos encontrábamos. Tali parecía poseer
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eran inimputables según el código penal argentino y las convenciones de protección de niñas, niños y jóvenes.
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Desde entonces Talo nunca dejó la calle y comenzó una 'carrera institucional' (Previtali, 2012) que lo llevó a cinco
años de prisión por delito penal.

una clara conciencia de cuál es la imagen que desde otros sectores sociales suele construirse respecto a
los jóvenes que habitan en las “villas de emergencia”. Mi aspecto, modo de hablar, mi presentación como
alguien universitaria, entre otras características me ubicaban para Tali claramente dentro de aquel grupo
social que podría llegar a construir “prejuicios” clasistas sobre él por el mero hecho de vivir en una villa.
Ante esa posibilidad Tali realizaba algunos esfuerzos por desmarcarse de aquellas andadas en que
estaba incurriendo Talo.
Así como plantea Bourdieu (1997), quien narra su vida a otro, puede en ese acto “convertirse en
el ideólogo de la propia vida seleccionando, en función de un propósito global, unos acontecimientos
significativos concretos.” Así, Tali elegía estratégicamente qué aspectos de su vida y qué faceta de su
personalidad mostrar más marcadamente delante de mi persona, para así intentar que yo construya una
imagen de él más cercana a verlo como “un joven que no anda…”. De este modo, los datos que pude
construir sobre la trayectoria de Tali se presentan como el producto local y situado de la relación social
que establecimos en el trabajo de campo. Éstos hablan de un tiempo personal, familiar, comunitario, pero
fuertemente un tiempo relacional. Como dice Leclerc-Olive (2009), “la constitución de la experiencia
biográfica reposa en procesos intersubjetivos, a veces contingentes.” Así, mi presencia en el campo,
construyendo un vínculo particular en la relación con Tali, provocaba una posibilidad para que Tali
reafirme esas ambigüedades en su identidad o bien para que se presente y se construya situacional y
estratégicamente como un chico que sabe andar o uno que va a la escuela y no anda con la junta.

¿Acompañamiento o reconstrucción de una trayectoria?

Durante los diez años que realicé trabajo de campo tuve la posibilidad de acompañar la
trayectoria vital de Tali entre sus 13 y 23 años. Inicialmente me había propuesto realizar entrevistas en
profundidad para reconstruir junto con los jóvenes momentos pasados de sus vidas con la intención de
(re)armar trayectorias diferenciales en relación al delito. Esto fue modificado en tanto pude atender que
los jóvenes no estaban habituados a narrar sus vidas, a explayarse oralmente sobre ellas, objetivar
aspectos de las mismas, y menos aun cuando se trata de temáticas “moralmente delicadas” y ante
alguien “extraño” a su entorno. Fue así que tomé la decisión metodológica de dejar de lado el grabador y
las de entrevistas individuales para dedicarme más bien a compartir más tiempo de momentos grupales,
a acompañarlos en ese “estar juntos” que realizaban cotidianamente. Fue así que participé y observé los
partidos de fútbol cotidianos, las juntadas sobre la vereda o las vías del tren, los recorridos por la villa con
chicas o chicos, y las/os acompañé a realizar trámites en las escuelas, dispensarios y en el centro.
Este acompañamiento otorgó a la construcción de los datos y al análisis una cualidad propia y
singular. Al no tratarse de una reconstrucción desde el presente hacia el pasado en el “armado” de la
trayectoria se realizó más a través de observaciones participantes que de entrevistas. En dichas
observaciones participaba junto con Tali, sus familiares, vecinos y amigos, de distintos eventos
(excepcionales y cotidianos) de su vida. Asistí a cumpleaños, bautismos, celebraciones y viajes
religiosos, partidos de fútbol, bailes de cuarteto, salidas a bares con amigos, etc. En la construcción de
estos datos analicé el lugar que Tali ocupaba en dichas situaciones, cómo significaba las mismas, qué se
esperaba de él y cómo él resignificaba dicha posición, cómo construía elementos centrales de sus
identidades en diversos escenarios e interacciones, entre otras dimensiones.
De este modo fui rearmando una trayectoria posible en Villa El Nailon a partir de observar,
registrar y analizar momentos vitales claves y dilemas subjetivos a los que se puede enfrentar un joven

como Tali, que busca ganarse un lugar de respeto entre los demás jóvenes de la villa al mismo tiempo en
que busca construir una imagen de sí como “un joven diferente a los demás”, uno que no anda….
Bourdieu (1997) plantea que la reconstrucción de una trayectoria permite dar cuenta de las
sucesivas posiciones que un actor va ocupando en relación a otros actores y sus posiciones en diversos
campos de lucha. Siguiendo esta propuesta, lejos de reconstruir esta trayectoria como un relato lineal
que se rearma cronológicamente remontando un pasado y pasando a través de etapas sucesivas
ordenadas de manera lógica, lo que he realizado es reconstruir momentos de la vida de Tali a partir del
acompañamiento a los diversos espacios de sociabilidad de su vida. En este sentido, así como yo
acompañé etnográficamente la vida de Tali desde sus 13 a sus 23 años, la trayectoria de este último
acompañó analíticamente las vivencias y significados construidos por otros jóvenes de la villa, mientras
que éstos también dieron contexto y sentido explicativo a la experiencia de Tali. Lejos de mostrar orden y
lógica lineal, las sucesivas pertenencias, adscripciones, identidades, alianzas y rivalidades de Tali, me
llevaron a ahondar con mayor profundidad en los modos en que una subjetividad joven puede construirse
en un contexto social como el de Villa El Nailon.

Algunos aportes analíticos desde el acompañamiento a una trayectoria

Cuando Tali tenía 13 años su vida se repartía entre su dedicación y apuesta a la escuela, su
esporádico trabajo en el carro con su hermano mayor y su incipiente participación en la iglesia católica
del barrio. Actualmente tiene 29 años, vive con sus padres y sus hermanos en un sector de Villa El Nailon
llamado el triángulo. Trabaja en la feria itinerante de verduras, luego de intentar en reiteradas
oportunidades insertarse como peón de obra en el rubro de la construcción, pero encontrando grandes
dificultades allí para tolerar psicológica y físicamente las diversas formas de maltrato a las que era
sometido por sus patrones.
En el año 2008 comenzó a participar en la iglesia evangélica cercana a la villa donde realizaba
distintas actividades con un grupo de amigos que conformó allí: juegaban al fútbol dos o tres veces por
semana, salían a boliches y bailes de cuarteto, y se encontraban los sábados y domingos en eventos y
celebraciones de la iglesia. Desde la participación en dicha iglesia Tali y sus amigos organizaron un
equipo de fútbol para llevar la palabra de Dios a otros hombres y jóvenes que recurrieran a la violencia
física ante el roce que todo partido implica14. Sin embargo, una vez en el campeonato se suscitaron
tensiones “irresolubles” respecto a si era o no posible resignar el uso de la fuerza física para dirimir un
partido y principalmente para dirimir quiénes son más o menos “varones legítimos” (Garriga Zucal, 2010).
La apelación a la violencia aparecía en esceniarios como éstos tanto como una práctica “a
erradicar” y al mismo tiempo como “un modo inevitable de jugar al fútbol”. De modos semejantes, en
estos espacios como los bailes de cuarteto, ciertas violencias podían ser prácticas que se imputaban
siempre como patrimonio de “otros”, al mismo tiempo en que podía reconocerse y ejercerse la misma
como única forma de defender el honor barrial, familiar o del grupo de amigos.
Así, la trayectoria de Tali da cuenta de permanentes recorridos, idas y vueltas, vínculos, alianzas
y disputas con jóvenes, instituciones y actores, no sólo de la villa, sino de barrios y sectores cercanos o
lejanos a la misma. Tali representa en algún punto el afán de salir de los estigmas y cerramientos
sociales que implica ser joven en una villa, al mismo tiempo en que se presenta y se reconoce con cierta
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Esta frase era expresada tanto por los jóvenes como por los adultos que los acompañaban en los partidos de
fútbol (tíos, vecinos, padres).

resignación en algunos de éstos. Mientras desarrolla estrategias de diferenciación de estilos e
identidades construidas por jóvenes de sectores populares, a su vez se presenta adscribiendo a prácticas
sociales y culturales que él significa como “propias de la villa”: gustos musicales, deportivos, modos de
hablar, de caminar, de vestirse, grupos con los que se rivaliza y amistades construidas. Por esto mismo,
la vida de Tali se me presentó paradigmática respecto a esta posición de los jóvenes en su permanente
búsqueda de tender redes hacia “afuera” de la villa, encontrando en las relaciones con otros jóvenes, en
nuevos espacios institucionales y de sociabilidad oportunidades para resignificar posicionamientos e
interpelaciones construidas hacia los jóvenes desde sentidos y espacios más tradicionales.
Analizar la trayectoria de Tali me permitió dar cuenta a su vez de las prácticas y sentidos que
desarrollan distintos jóvenes de la villa. Ahondar de manera particular pero profunda en momentos,
etapas y transiciones de la vida de uno de ellos. De este modo, el trabajo con su trayectoria me permite
dar cuenta de una vida posible dentro de la villa. A partir del aporte que realiza Auyero (2004) es que
empecé a pensar cómo las trayectorias permiten visualizar una estructura social más amplia y un mapa
de relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, a partir de las cuales esas trayectorias son
posibles, y desde las cuáles éstas pueden ser comprendidas e interpretadas sociológicamente. La
trayectoria de la vida de Tali me ha permitido tomar su vida como piedra angular a partir de la cual poder
contar cómo ser joven en la villa implica dirimir pertenencias, sentidos, violencias y presentaciones de sí
ante otros (adultos, instituciones, agentes policiales, amigos, vecinos, etc.). Así, tomando muchas veces
las vivencias y experiencias de Tali respecto a sus sociabilidades analizo también las vivencias de otros
chicos y chicas que cobran sentido en un análisis más amplio.
Los recorridos de la vida de Tali ilustran esos caminos alternos mostrando que cada vida ancla
en la problemática de una familia particular, de un barrio y una comunidad, y que éstas se comprenden a
la luz de contextos sociales, culturales, económicos y políticos más amplios.

Reflexiones finales

En lo que aquí presenté intenté resaltar algunos puntos a través de los cuales el trabajo con
trayectorias puede ser muy productivo, y son puntos en los que además se diferencia claramente de lo
que tradicionalmente se considera trabajar con “historias de vida”, es decir, concebir que la vida pueda
ser narrada con la secuencia y coherencia de una historia (Bourdieu, 1997). El trabajo con la trayectoria
de Tali me permitió comprender cómo a lo largo de una “trayectoria joven” se van construyendo las
múltiples adscripciones identitarias de un sujeto. A través del sostenimiento simultáneo y ambiguo de
identidades aparentemente “opuestas” como el ser un chico que anda o bien uno de su casa Tali
mostraba cómo en verdad puede hacer jugar de modo situacional y estratégico estas distintas caras de
su vida según quién sea su interlocutor directo, en qué espacios y momentos se desarrolla la interacción,
según qué dilemas de su vida está atravesando, a qué demandas familiares y grupales responde, etc. Lo
cual no resta considerar que estas posibilidades de Tali en su construcción identitaria se dan dentro de
ciertas condiciones particulares, que están dadas por contextos económicos, políticos, culturales,
comunitarios más amplios que penetran en su vida y determinan de alguna manera las posibilidades que
Tali encontrará para forjar allí su trayectoria. Vemos así que estas trayectorias se construyen de maneras
situacionales, contextuales y en el marco de determinadas relaciones sociales y trayectorias biográficas.
Éstas muestran las vinculaciones complejas entre las transformaciones en materia económica, educativa,
política, y los tránsitos y recorridos subjetivos que los jóvenes de una villa de Córdoba pueden realizar en
relación a éstas.

A lo largo del análisis de la trayectoria de Tali pude acceder a la comprensión sobre el lugar que
juegan distintas formas de violencias en las vidas de los jóvenes de Villa El Nailon. Así, ésta podía
emerger desde valoraciones más negativas, como aquello de lo cual hay que alejarse y que produce
daños propios y a otros. Pero también aparecía como un modo de interacción que podía ser valorado
(tanto por jóvenes como por adultos), y al cual se podía recurrir para ganar legitimidad ante un grupo de
amigos o ante la mirada más amplia de la comunidad. A través de estos modos variables de construir las
legitimidades los jóvenes van constituyendo sus modos, siempre inestables, siempre ambiguos, siempre
dinámicos, de hacerse 'jóvenes de una villa'.
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Resumen

En esta comunicación recuperamos resultados del trabajo realizado en una Práctica Supervisada de
Investigación, en el trayecto final de la Licenciatura en Psicología, que tiene lugar en el marco del proyecto:
“Jóvenes de sectores populares y búsquedas de reconocimiento en ámbitos educativos y escenarios urbanos de la
ciudad de Córdoba”, dirigido por el Dr. Horacio Paulín.
Dicho proyecto se inscribe en una línea de investigación cualitativa, siendo su principal fuente para la
recolección de datos la co-construcción de relatos de vida. Además toma por objeto para la indagación y
profundización, a las búsquedas de reconocimiento (Honneth, 1997; 2011) que protagonizan jóvenes de sectores
populares, tanto en ámbitos educativos como en escenarios urbanos de la Ciudad de Córdoba.
A lo largo del trabajo, a partir de un enfoque biográfico (Leclerc-Olive, 2009), nos interrogamos por los
sentidos que los jóvenes de sectores populares le asignan a la familia. Indagar respecto a ello, nos enfrenta a la
necesidad de desentrañar los significados que asume la familia para los jóvenes. Es de destacar que el entramado
vincular familiar en el que ellos se encuentran inmersos está repleto de matices y particularidades, que derivan en
configuraciones familiares singulares de carácter dinámico.
Asimismo, se observa que las lógicas de reconocimiento y menosprecio (Honneth, 1997; 2011) adquieren
centralidad en los dinamismos que las configuraciones familiares asumen desde la perspectiva juvenil. A partir de
allí es que se pretende indagar en los relatos biográficos de diez de los entrevistados, en relación a situaciones
donde los jóvenes expresan sentirse reconocidos/menospreciados por adultos significativos.
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“Estar”: lógicas de reconocimiento y menosprecio en el ámbito familiar.

A modo de presentación
En la presente comunicación se expone un recorte de los resultados finales de una Práctica Supervisada
de Investigación, realizada en el marco del Proyecto de investigación “Jóvenes de Sectores Populares y Búsquedas
de Reconocimiento en Ámbitos Educativos y Escenarios Urbanos de la Ciudad de Córdoba”. Dicho proyecto se
inscribe en una línea de investigación cualitativa y su principal fuente para la recolección de datos es la coconstrucción de relatos de vida, a partir del enfoque biográfico (Di Leo y Camarotti, 2013; Leclerc Olive, 2009).
Además, toma por objeto para la indagación y profundización a las búsquedas de reconocimiento que protagonizan
jóvenes de sectores populares, tanto en ámbitos educativos como en escenarios urbanos de la Ciudad de Córdoba.
Entre sus principales fines se encuentran describir y analizar prácticas relacionales y estilos juveniles en ámbitos
escolares, configuraciones familiares, comunidades barriales, así como las significaciones juveniles sobre dichas
prácticas.
Se trabajó con una muestra de diez jóvenes de sectores populares de la ciudad de Córdoba, de entre 15 y
24 años de edad, mujeres y varones, que en el momento de ser entrevistados algunos estaban incluidos en el
sistema educativo, y otros fuera de dicho sistema.

De la configuración familiar a la familia asumida
Los relatos de vida de los jóvenes se presentan atravesados por múltiples historias donde sus familiares son
protagonistas. Así encontramos a madres, padres, padrastros, madrastras, hermanos, primos, medios hermanos,
hermanastros, tíos, sobrinos, abuelastros, abuelos, siendo parte de las narrativas. Optamos por referir a estos
actores como parte de una configuración familiar. Entendemos como configuración a aquellos procesos sociales
que implican vínculos de interdependencia entre las personas; se constituyen por una serie de lazos largos y
diferenciados, que se desarrollan en el tiempo, y que no se corresponden con estructuras externas o coercitivas
que actúan sobre los sujetos (Elias, 1989). En ese sentido, en el análisis de la configuración, los individuos
aparecen como sistemas abiertos orientados mutuamente entre sí, vinculados mediante interdependencias de
diversa índole que propician la formación de configuraciones específicas (Elias, 1993). Esta noción permite pensar
las configuraciones familiares en términos de vínculos de interdependencia entre los sujetos que las integran,
atendiendo a que no se presentan como una constante, sino de modo dinámico, y cargadas de sentidos tanto
positivos, como negativos.
Para presentar las configuraciones familiares de los diez jóvenes con los que trabajamos, utilizamos como medio a
la técnica del genograma. Referimos a una representación esquemática de la familia, que provee información sobre
sus integrantes en cuanto a su estructura1 y sus relaciones, mediante el diseño de un árbol ramificado que posibilita
observar en forma gráfica la constelación familiar multigeneracional (Ceberio, 2004).
1

En relación a los genogramas que se presentan a continuación, las líneas punteadas que encierran a los jóvenes junto a
otros miembros de su familia, dan cuenta del grupo que comparte vivienda.

Para la construcción de estos esquemas partimos de incluir sólo a aquellas personas que son nombradas por los
jóvenes en sus relatos como parte de sus configuraciones familiares.

Gráfico 2. Genograma familiar de Diego, 19 años.

Gráfico 3. Genograma familiar de

Ezequiel, 18 años.

Gráfico 4. Genograma familiar de Leandro, 19 años.

Gráfico 5. Genograma familiar
de Nahuel, 15 años.

Gráfico 6. Genograma familiar de Elizabeth, 16 años.

Gráfico 7. Genograma familiar de Lucía, 16 años.

Gráfico 8. Genograma familiar de Pilar, 19 años.
años.

Gráfico 9. Genograma familiar de Alma, 19

Gráfico 10. Genograma familiar de José, 18 años.

Gráfico 11. Genograma familiar de Natalia, 23 años.

Si bien las representaciones esquematizadas dan cuenta de la estructura, extensión y relación entre los miembros
del grupo familiar, veremos que estos elementos se vuelven datos superfluos frente a lo que algunos jóvenes
comprenden como parte de su familia cuando enfrentan este interrogante:
Mi familia, que considero familia, mi padrastro, me llevo re bien [con su padrastro]. Todo lo que no
hizo mi papá, me lo hizo él, en el sentido de que mi papá nunca se sentó a hablar conmigo, mi
papá me hacía cagar directamente y, así que mi padrastro, mi mamá y mis hermanos, todos mis
hermanos. A esos son los únicos que considero mi familia, porque los demás son todos unos
falsos. No es porque me caigan mal, sino es porque son diferentes,yo los veo diferentes a
nosotros. (Elizabeth, 16 años, en entrevista personal)
Mi familia-familia para mí es mi vieja, mis hermanos y mis abuelos. Nada más, son todos unos
locos de mierda. Somos cuatro [hermanos] en total, dos chiquititos, sigo yo y después mi hermana
más grande. (Lucía, 16 años, en entrevista personal)
El interrogante propuesto abrió una posibilidad para las jóvenes de realizar una elección de acuerdo a criterios
implícitos acerca de quiénes son integrantes legítimos de su familia, es decir a quiénes ellas reconocen como tales,
y a quiénes no. Esa legitimidad podemos entenderla a partir de las prácticas de reconocimiento que circunscriben
ciertos vínculos afectivos, donde median prácticas de cuidado afectivas y económicas, entre otras; temática que se
desarrollará posteriormente.
A continuación retomamos el uso de la técnica del genograma para representar la selección que realizan las
jóvenes, dentro de sus configuraciones familiares:

Gráfico 12. Genograma con recorte de la familia asumida de Lucía.

Gráfico 13. Genograma con recorte de la familia asumida de Elizabeth.
Podemos ver de esta manera, que las entrevistadas realizan un recorte de lo que sería su configuración familiar, en
el que incluyen sólo a algunos de sus otros significativos. En ese sentido, a pesar del vínculo de interdependencia
que las une a sus padres biológicos, deciden no nombrarlos como parte de lo que podemos llamar su familia
asumida, alegando a lo largo de sus relatos que ellos “no estuvieron”, dando cuenta de lo que consideran como una
privación de prácticas de cuidado que correspondería a los padres. Sin embargo, como contracara de este recorte
que deja por fuera a los padres biológicos, encontramos, por ejemplo en los relatos de Lucía y Elizabeth, la
presencia de otros actores encarnando dichos papeles:
[su abuelo] reemplazó la parte paterna (Lucía)
Todo lo que no hizo mi papá, me lo hizo él [su padrastro]” (Elizabeth)
Las lógicas de reconocimiento aquí cobran protagonismo, en tanto los miembros que quedan por fuera del recorte
que las jóvenes realizan, han perpetrado prácticas que podemos asociar al menosprecio; y quienes son incluidos
en sus lugares, son aquellos por los que se sienten reconocidas, en relación a la esfera del amor, entendida en el
sentido del cuidado y la atención (Honneth, 1999, en Tello Navarro, 2011).

Vinculado a esto, y reconociendo la inexistencia de una definición única y correcta de la familia retomamos la
noción de Jelin (1994), para pensar a la familia como una organización social que caracterizada por la presencia de
conflictos, se presenta como una construcción constante. En ese mismo sentido, podemos inferir además, que en
esa construcción los sujetos deben llevar a cabo ciertas prácticas que los llevan a ser ubicados y reconocidos
dentro de la familia.
Asimismo y como ya fue expresado, se pone de manifiesto que si bien hay quienes debido a sus ausencias y
omisiones no son reconocidos dentro de la familia asumida, siguen siendo sujetos partícipes de interdependencias
con los jóvenes, y estos últimos en el plano narrativo continúan demostrando sentimientos para con ellos.
Podríamos inferir de esta manera, que algunos de los sentidos que los entrevistados construyen en torno a la
familia, remiten a que aquellos que son considerados miembros, “están” presentes, brindando prácticas de cuidado,
no sólo en los momentos críticos que vivencian los jóvenes, sino que, también lo están en la cotidianeidad. Sin
embargo, profundizar en lo que nuestros informantes comprenden mediante la categoría “estar”, nos permitirá
apreciar que se trata de un asunto bastante más complejo.

“Estar”: entre presencias y ausencias, lógicas de reconocimiento y menosprecio
En sus relatos de vida, los jóvenes refieren a múltiples situaciones en las que las lógicas de reconocimiento se
hacen explícitas en acciones que ciertos otros significativos tienen para con ellos. Además, puede visibilizarse en
las narrativas de los entrevistados, que estas experiencias aparecen en contraposición a otras, en las que estos
jóvenes se sienten menospreciados.
Reconstruir los sentidos producidos por los jóvenes en torno a la categoría emergente “estar”, vinculada al ámbito
familiar, nos permitirá valorar la significatividad que atribuyen a este ámbito de socialización.

Estar o no estar: he aquí la cuestión
La referencia a alguien que “siempre estuvo” es un elemento reiterado en los relatos juveniles. La expresión da
cuenta de cómo los jóvenes cargan de significaciones la presencia de ese otro significativo por el que se sienten
reconocidos, y generalmente encuentra su contracara en la mención a quien “no estuvo”. No poder o no querer
ocupar el rol que le fue asignado, con las responsabilidades y obligaciones que le conciernen según ciertas „pautas
culturales‟, forma parte de este menosprecio que los jóvenes ponen en palabras.
En ese sentido, Lucía, Elizabeth, Pilar, Alma y José, relatan que,
Mi viejo parece que no fuera mi viejo, parece que fuese un tío. Él nunca estuvo para mí, nunca, ni
siquiera le dije te quiero. Somos amigos, hacé de cuenta que somos amigos pero me pasa plata,
de vez en cuando. Nada más. [Está todo bien con él.] Se drogaba

una banda, era tremendo drogadicto, o sea, se daba con todo, por eso mi vieja ya no está más
con él. (…)” “Nunca [pueden charlar], parecemos amigos, parecemos sobrina y tío más o menos.
No hablamos. No parecemos hija y padre, nada de eso (...) (Lucía, 16 años, en entrevista
personal)
Mi abuelo es mi papá, porque es el que me crió, mi viejo no estuvo de chiquita, cuando yo estaba
él era mi papá, y sigue siendo. Porque mi abuelo estuvo siempre conmigo, o sea él reemplazó la
parte paterna. Son detalles que lo hacen, por ejemplo me pregunta todo el tiempo: qué necesito, si
necesito algo, si me hacen falta cosas para el colegio, me cocina, es re bueno mi abuelo, lo amo.
(Lucía, 16 años, en entrevista personal)
(...) Mi mamá fue, porque todo lo que mi papá me prometía, mi mamá lo cumplía, pero es como
que yo sigo esperando que mi papá cambie, ¿me entendés?, cambie conmigo.” (...) “él no me ve
nunca a mí. Él, mi papá, él te demuestra amor regalándote cosas, es muy materialista, no es de
venir y abrazarte así, antes cuando estaba con mi mamá sí, y el único recuerdo que me quedó fue
cuando se fue de mi casa a los 5 años todo eso (…) (Elizabeth, 16 años, en entrevista personal)
(...) Mi papá nunca le perdimos el respeto porque mi papá siempre estuvo en las buenas y en las
malas, mi mamá estuvo más en las malas que en las buenas con nosotros. Nos pasaba algo y ella
estaba, por más chupada o amanecida, siempre estaba, pero en las buenas nunca la vimos
nosotros. Si nosotras pasamos de año, nos sacamos un seis o un diez y no nos dice nada. En vez,
mi papá sí: “te felicito, qué bien”, en cambio mi mamá, no. Y recién ahora, bueno, un par de años,
que nos quiere que seamos unidas, que seamos con ella. Nos está tratando de llevar el ritmo más
o menos de ella, pero bueno, ya es un poco tarde.” (Pilar, 19 años, en entrevista personal)
Estoy muy conforme yo con mi papá. Porque bueno, por más que se haya mandado un moco,
pero a nosotros nunca nos dejó solos. Él, yo si necesito algo o hablar con él, porque yo le cuento
más las cosas a mi papá que a mi mamá, él siempre está. Él todas las mañanas nos llama a
nosotros para ver cómo estamos. No nos ha dejado, está mi papá. (Alma, 19 años, en entrevista
personal)
Mi mamá me trata bien. Nunca me deja de lado. Por ejemplo, un amigo –ahora viene la cena- y
me dice que “no va a venir ni mi mamá ni mi papá”. Y le digo “¿qué vas a venir solo?”. Y me dice
“sí”. Ayer fue a pagar la entrada y pagó la entrada para él solo. Y le digo “está para atrás tu mamá:
¿cómo no va a venir?” Dice que le dijo que como él se lleva materias ahora en sexto año, dijo que
todavía no termina el colegio, que se cague. No sé, yo me pongo a ver y la haría llorar a mi mamá
para que lo sienta. Sos el hijo, no puede dejarte solo. Yo me pongo a ver mi mamá… no hay forma
de que me haga eso. Mi mamá es la que siempre está. Y lo que decía es la verdad: una madre
siempre está, pero la madre de él, no. (José, 18 años, en entrevista personal)

Los fragmentos previos nos permiten apreciar que la referencia a otros significativos es un elemento recurrente: su
padre, en el caso de Pilar y Alma; su abuelo, en el de Lucía; y su madre, en el de Elizabeth y José, como personas
que efectuaron prácticas de cuidado para con ellos, que hacen sentir a estos jóvenes reconocidos. Podemos
apreciar así, un primer acercamiento que permite complejizar la categoría emergente “siempre estuvo”; en tanto un
otro que provee soportes materiales y afectivos (Martuccelli, 2007).
Ahora bien, y con respecto a quienes “no estuvieron”, existe un paralelismo entre lo relatado por Lucía y por
Elizabeth, como así también por Nahuel y Leandro; en ese sentido es que estos jóvenes presentan a sus padres
como figuras ausentes en sus trayectorias vitales, haciendo hincapié en la carencia de afectividad y prácticas de
cuidado por parte de ellos, que podríamos leer como heridas morales que los hicieron sentir menospreciados
(Honneth, 1997). En palabras de Nahuel y Leandro:
En realidad mi papá nunca me ha querido a mí ni a mi hermana cuando nacimos. Nadie me quiso,
porque veían que éramos los nietos verdaderos, éramos chicos verdaderos de ellos, y ellos no
querían reconocerlo nunca y bueno fue ahí que los dejamos de ver. Ni me gustó la forma, la
actitud de ellos, de insultarse, de pelearse entre ellos mismos. (...) Pero no me afectó nada.
Porque no los veo nunca a mi papá y a su familia, ellos nunca me criaron, nunca me hicieron
nada, nunca me cuidaron, nunca me visitaron, nunca en los diez cumpleaños nunca me llevaron
cuando yo iba, así que no me afectó nada. (Nahuel, 15 años, en entrevista personal)
Cuando cayó preso mi papá. Ahí fue todo para atrás. Yo tenía trece o catorce años. Cuando cayó
mi viejo ya era otra cosa: mi mamá trabajaba todo el día y me tenía que criar solo y con mis
hermanos. (...) De más chico cuando cae preso mi papá ya no me importaba más ni bosta… yo
hacía lo mío porque me sentía solo. Era yo solo. (Leandro, 19 años, en entrevista personal)
En relación a las ausencias de las figuras paternas de estos cuatro entrevistados, tal como venimos desarrollando,
nos parece interesante tomar en cuenta que en todos los relatos, los jóvenes caracterizan a aquellos que “no
estuvieron”, no sólo por no ejercer prácticas de cuidado para con ellos, no asumiendo la responsabilidad de sus
crianzas, sino que además por una marcada ausencia física. Así es que podría pensarse a esto último, como un
determinante en esta categoría emergente, a saber, el no compartir la cotidianeidad con sus padres.

Presencias ausentes, ausencias presentes
Hasta aquí, las ausencias físicas de las figuras paternas parecen constituirse en un condicionante que aparece
recurrentemente como condición del registro juvenil de una ausencia de cuidados por parte de los padres. En este
apartado, en relación a la lectura realizada acerca de las ausencias en su doble dimensión, tanto afectiva como
física, que involucra para los jóvenes el “no estuvo”, encontramos dos nuevas alternancias en los relatos de vida de
Pilar y de Ezequiel.

Por su parte, Pilar que siempre vivió con sus padres, incluso en el momento en que se tomaron las entrevistas,
reconoce la presencia de su madre sólo en “las malas”, y su ausencia “en las buenas”. Retomando sus palabras:
Sí, cuando fallece el tío L., cuando lo mataron. Ahí empezó a tomar. Una banda de años estuvo
así, renegando. Por ejemplo, que nosotros queríamos ir a algún lado… por ejemplo, con mi
hermana nunca tuvimos vergüenza de decirle “mami, vamos al parque juntas” y mi mamá
“váyanse solas, o díganle a tu tía”. No quería salir con nosotros, no quería salir de mi casa, o si
salía, salía a ver que no se cague a tiros mi tío, que no se pelee: eso salía a hacer. Y, a los
bingos. Y tomar. Como que se alejó de nosotros, y nosotros se lo recalcamos hasta el día de
ahora que ella se alejó, porque ella tenía que haber pensado en nosotros, no en su hermano: a su
hermano lo hubiera dejado descansar en paz. Yo siempre le digo a mi mamá porque si ella se
hubiera fijado en nosotros a pesar de la muerte de su hermano, porque todo tiene su sufrimiento
en la vida, no todo es felicidad, yo creo que es así, tristeza y felicidad, y ella no, se alejó un
montón, de no darnos bola. (Pilar, 19 años, en entrevista personal)
En relación al fragmento precedente, y en el que refiere a que su padre “siempre estuvo” 2, Pilar relata en oposición
que su madre sólo estuvo en “las malas”, a partir de lo que podemos inferir que la presencia física constante de un
otro significativo no necesariamente supone “estar”. En ese sentido, podemos apreciar que la ausencia del
compartir cotidiano, como parte de “las buenas”, también abona al sentimiento de menosprecio.
En la misma línea de análisis, “estar” presente como madre se encuentra definido según ciertos cánones instituidos
culturalmente que se convierte en el marco desde el que los jóvenes sancionan y reclaman prácticas de cuidados
que sus madres y padres deberían llevar a cabo. Esta forma instituida de desempeñar los roles maternos y
paternos, hace referencia a construcciones de género hegemónicas. En el contexto actual se „instruye‟ mediante
los procesos de socialización, de diferente modo a las mujeres y a los hombres, en relación directa con su sexo
biológico; encontrando así un entramado de dispositivos, discursos y prácticas, que invisten de sentidos y
valoraciones lo que es ser una mujer o un hombre (Pérez, 2004, en Pérez & Russo, 2008).
Así es que podemos realizar una lectura en torno al vínculo materno-filial, a partir de la noción de madre adecuada
(Vásquez & Borda, 2013) o buena madre3 (Garay, 2008). Esta noción remite a un modo legítimo y hegemónico de
ejercer la maternidad, a partir del que la madre mediante prácticas protectoras y amorosas transmite a sus hijos, en
el hogar, valores rectores del orden social; presentándose como una mujer abnegada, generosa y sacrificada
(Vásquez & Borda, 2013). Esta concepción nuclea bajo una misma imagen a todas las mujeres, sin dar lugar a lo
que estas pueden desear o ser (Garay, 2008).
2
3

Ver fragmento de entrevista de Pilar en el apartado “siempre estuvo”.
Las concepciones madre adecuada y buena madre, se utilizarán como sinónimos, representando sólo una categoría de

análisis.

En relación a ello, podemos pensar que cuando la madre de Pilar no lleva a cabo algunas de las acciones que
corresponden a una madre adecuada, recaen sobre ella una serie de reclamos por parte de su hija.
Concretamente, la joven le reprocha priorizar el tránsito por el duelo que le supone la muerte de su hermano, por
sobre sus obligaciones maternas.
Retomar la concepción buena madre nos impulsa a pensar que si bien, dicha noción ha sufrido modificaciones,
continúa arraigada en el imaginario social. En ese sentido, podríamos inferir que una madre adecuada, según
expresan los jóvenes, “siempre está”. En esta misma línea, “estar” para Pilar, implicaría no sólo la presencia física
constante de su madre, sino prácticas de cuidado que encontrarían similitud con este modelo y la convertirían, en
sus palabras, en “casi una mujer perfecta”.
Nosotros, a veces, no tenemos ni para el pan hasta el día de ahora, y mi mamá se gasta
$100 que a nosotros nos hacen falta para la comida del día: eso es lo malo que tiene mi mamá,
porque si no fuera así, sería casi una mujer perfecta (...) (Pilar, 19 años, en entrevista personal)
Los relatos de Ezequiel y Lucía ofrecen nuevos matices en relación a la idea de “estar”. Al momento de ser
entrevistado, Ezequiel menciona que vive con su madre, su hermana menor y un hermano que generalmente no
está en la casa porque trabaja y está en pareja. Se autodefine como “amo de casa”, ya que su madre es empleada
doméstica cama adentro y pasa 5 o 6 de 7 días de la semana fuera del hogar. En relación a esto, comenta que su
madre comienza a trabajar tras la crisis económica que los llevó a vivir a El Tropezón. Posteriormente ella se
convierte en el único sostén económico de la familia, debido a la separación con el padre biológico de Ezequiel, y al
asesinato de su pareja.
Puede inferirse a partir del relato de este joven, que a pesar de la notoria ausencia física de su madre durante
varios días de la semana por motivos laborales, ella “está”.
[En la escuela] Ellos lo sabían porque mi mamá era presente, o sea, si bien se mataba laburando
le interesaba esta cuestión del estudio de su hijo. (Ezequiel, 19 años, en entrevista personal)
Además, para Ezequiel esa presencia de su madre se hace tangible en tanto que los esfuerzos que ella
realiza son por su bienestar y el de sus hermanos. Podría pensarse entonces que las condiciones de existencia (al
menos en el relato de Ezequiel) aparecen como un justificativo que hace que esta ausencia no implique el “no
estar”; es una ausencia que se liga a ciertas prácticas de cuidado.
(...) es feo no tener a tu mamá en tu casa, pero está bueno porque te enseña a vos a mantener la
casa en orden. Está bueno tener la casa en orden porque te va ordenando a vos y te… no que te
hace madurar, sino que te hace estar consciente de que existe la necesidad. (Ezequiel, 19 años,
en entrevista personal)
Así mismo, si tomamos en cuenta la noción de buena madre utilizada previamente, podemos observar que aunque
Ezequiel expresa su descontento con la ausencia física de su madre, las

acciones de ella encontrarían significativas similitudes con lo prescripto por esta conceptualización. En ese sentido,
las prácticas de protección, amorosas y transmisoras de valores, como así también su sacrificio en pos del
bienestar de sus hijos la ubicarían en consonancia con aquellas atinentes a una madre adecuada.
Por su parte, Lucía también acerca sentidos respecto de las acciones que debería llevar a cabo una madre
adecuada, y además hace referencia a que, al igual que Ezequiel, a pesar de no vivir juntas, su madre está
presente,
Me pregunta si necesito algo, cosas así, como mamá, como toda mamá. Pasa que no vive
conmigo. Pero está presente. (Lucía, 16 años, en entrevista personal)
Cerrando este apartado, podemos afirmar que “estar” se presenta cargado de múltiples sentidos, donde una
presencia física no significa per se “estar”, ni una ausencia “no estar”. Entendemos así, que la presencia física de
un otro significativo puede no estar acompañada del ejercicio de ciertas prácticas de cuidado, y que como
contracara, la ausencia física no impide el ejercicio de esas prácticas. Esto permite apreciar un juego de
oposiciones entre “presencias ausentes” y “ausencias presentes”.
El registro de sus actividades, necesidades y de sus sentimientos, sumado al compartir prácticas de la vida
cotidiana, da sustento a lo que los jóvenes nombran como “estar” y que los hace sentir reconocidos por estos otros
significativos. Esto a su vez, es vivenciado por los entrevistados como una presencia que respalda, sostiene y
apuntala, y que los ubica dentro del ámbito familiar en un lugar de recepción de cuidados.
Por otra parte, podemos apreciar ocasiones en que los que deberían ser proveedores de esos cuidados, según las
concepciones hegemónicas explicitadas previamente, “no están”. Esto implicaría para los jóvenes una ausencia
física y/o afectiva, en tanto prácticas de cuidado, que en la cotidianeidad se presentan como falta de
responsabilidad en la crianza, escasez de diálogo, visitas, demostraciones afectivas, promesas incumplidas,
desresponsabilización respecto al sustento económico.

A modo de cierre
En miras a concluír con la presente comunicaciín, un punto que nos resulta fundamental esclarecer es que el
análisis del material teórico y empírico que sirvió de base para la investigación, conjuntamente con el de los relatos
biográficos, nos enfrenta a la necesidad explicitar a qué nos referimos cuando hablamos de familia. En ese sentido,
si bien partimos de pensar a la familia una organización social con estructuras de poder y fuertes componentes
ideológicos y afectivos que le dan base, contribuyendo a su persistencia y reproducción (Jelin,

,

; Rojas,

),

creemos necesario a partir de esta revisión, realizar una distinción entre dos concepciones vinculadas a esta
noción.

Por un lado, hablamos de familia en sentido amplio, en tanto

familiar (Elias,

),

donde se incluyen

todos aquellos miembros (parientes consanguíneos o no) que los jóvenes en sus relatos nombran como parte, y
con los cuales mantienen vínculos de interdependencia, sean positivos o negativos. Por otro lado, hablamos de
familia en términos de familia asumida, la cual se constituye a partir de un recorte de la configuración familiar y que
incluye a aquellos miembros que son legitimados por las prácticas que llevan a cabo para con los entrevistados.
Pensamos a la familia asumida en términos de construcción, donde los adultos significativos que son nombrados
como parte de ella, guardan una vinculación cercana a las jóvenes, en tanto asumen prácticas de cuidado,
afectivas y económicas, y cuentan con una presencia (física y o afectiva) sostenida en el tiempo. Estos criterios de
inclusión-excusión fueron explicitados en este capítulo.
Dentro del análisis que realizamos en relación a la familia asumida, nos encontramos con la particularidad de que
se incluyen a la totalidad de los hermanos y medios hermanos de las jóvenes a las que interrogamos. En ese
sentido, dejamos de manifiesto que las lógicas que se juegan, y los criterios de inclusión-exclusión, en torno a los
vínculos fraternales se constituyen en una posible línea de investigación que no fue abordada en el presente
capítulo ya que el foco no estuvo puesto allí.
Por otra parte, retomando la categoría de análisis “estar”, podemos apreciar que la misma se encuentra cargada de
sentidos para los jóvenes, y estos nos aproximan a la significatividad que cobran en sus vidas aquellos miembros
que “siempre estuvieron”, como así también aquellos que fueron “presencias ausentes”, “ausencias presentes” y los
que “nunca estuvieron”. Estas categorías de análisis que construimos y en las que se desdobla el “estar”, se
configuran a partir de un análisis que implicó indagar en

(Honneth,

;

) que se ponen en juego dentro del ámbito familiar de los jóvenes. Y que son a su vez las que determinan la
inclusión o la exclusión de los miembros que son nombrados en la familia asumida.
“Siempre estar” implicaría para los jóvenes prácticas que refieren a llevar un registro de sus actividades,
necesidades y de sus sentimientos, compartir con ellos prácticas de la vida cotidiana, visitas frecuentes para
quienes tienen sus padres separados, el diálogo como base del vínculo y la puesta de límites. Estas acciones
determinan para ellos, presencias que los respaldan, sostienen y apuntalan. Como contrapartida quienes “no
estuvieron” por una ausencia física y o afectiva, en tanto prácticas de cuidado, no se responsabilizaron por su
crianza, visitándolos en escasas oportunidades, careciendo de demostraciones de afecto para con ellos,
incumpliendo promesas y no proveyéndoles el sustento económico necesario.
En relación a esto, la siguiente tabla esquematiza las diversas formas en que las presencias o ausencias de
prácticas de cuidado por parte de adultos significativos, y sus presencias o ausencias físicas, se vinculan entre sí,
generando en los jóvenes sentimientos de reconocimiento o menosprecio. Estas formas de articulación entre
prácticas de cuidado y presencias o ausencias físicas, corresponde con la clasificación que los entrevistados
realizan respecto a aquellos adultos significativos que “siempre estuvieron”, “no estuvieron” o que se registraron
como “presencias ausentes” o “ausencias presentes”.

Presencia Física

Presencia de

Ausencia de

Prácticas de

Prácticas de

Cuidado

Cuidados

RECONOCIMIENTO

MENOSPRECIO

“Siempre estuvo”

“Presencias
ausentes”

Ausencia Física

RECONOCIMIENTO
“Ausencias

MENOSPRECIO
“Nunca estuvo”

presentes”
Gráfico 14. Alternancias entre presencias y ausencias.

Por último, vinculado a aquellos que “no estuvieron” creemos relevante explicitar una recurrencia que encontramos
en tres relatos (Lucía, Ezequiel y Elizabeth), y que nos permitió abrir una línea futura de indagación en relación a
las expectativas que los jóvenes tienen acerca de sus padres, a partir de las cuales inferimos la presencia de
mandatos sociales en torno a la incondicionalidad del amor paterno. En ese sentido, en el plano discursivo, el
sentimiento -querer, amar- parece prevalecer a pesar de todo, podemos inferir que el sentimiento que une a estos
jóvenes con sus padres, a pesar de las conflictivas que atraviesan el vínculo, continúa afirmándose -al menos
discursivamente- como un elemento inalterable.
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GT 11: Trayectorias sociales de los jóvenes
Resumen
El presente trabajo presenta reflexiones que venimos desarrollando desde hace más de una década en el
Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida; en la actualidad están plasmadas en
el marco del proyecto de investigación de incentivos “Desplazamientos de los actores en la estructura social. Un
estudio cualitativo sobre las trayectorias de vida y la igualdad de oportunidades”.
En esta oportunidad presentaremos un trabajo de investigación que recupera la voz de jóvenes que transitaron
por dos programas: el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y PROG.R.ES.AR (Programa de Respaldo
para Estudiantes Argentinos)15, La muestra seleccionada refiere a 56 jóvenes entre 18 y 24 años que participaron
de los talleres de capacitación que brindan ambos programas en un barrio pobre de la ciudad de la Plata entre
los años 2013- 2014 y en el que una de las integrantes de este trabajo participó como tallerista. Los ejes de
indagación giraron en torno a recuperar el “Curso Introducción al Trabajo”, sobre sus trayectorias escolares y
laborales tanto personales como familiares, así como sus percepciones acerca de la educación y el trabajo.
Esta investigación se centra en identificar la movilización de recursos que generan oportunidades sociales a los
sujetos para su movilidad social (garantizando futuras oportunidades). Y, en este sentido, de qué manera las
políticas sociales de empleo destinadas a jóvenes implementadas en las últimas décadas pudieron haber incidido
en este marco de oportunidades o no.
Palabras clave: Trayectorias – jóvenes – políticas sociales.

Introducción
Esta ponencia presenta reflexiones que venimos desarrollando desde hace más de una década en el Laboratorio
de Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida; en la actualidad están plasmadas en el marco del
proyecto de investigación de incentivos “Desplazamientos de los actores en la estructura social. Un estudio
cualitativo sobre las trayectorias de vida y la igualdad de oportunidades”.
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Desde ahora PJMYMT y PROG.R.ES.AR

Frente a los cambios en el mundo del trabajo y, especialmente, del empleo, y a los cambios en la estructura
social argentina de las últimas décadas, la población joven ha sido la más afectada, presentando serias
dificultades de inserción laboral16. Esta investigación se centra en identificar la movilización de recursos que
generan oportunidades sociales a los sujetos para su movilidad social (garantizando futuras oportunidades).
En esta oportunidad presentaremos un estudio realizado con jóvenes que transitaron por dos programas: el
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y PROG.R.ES.AR (Programa de Respaldo para Estudiantes
Argentinos)17, ambos de atención a jóvenes vulnerables con el objetivo de generar oportunidades de inclusión
social a partir de la inclusión laboral. La muestra seleccionada son 56 jóvenes entre 18 y 24 años que
participaron de los talleres de los programas en un barrio pobre de la ciudad de la Plata entre los años 20132014.
En el primer momento, delimitamos el campo, describimos la población de estudio, las dos políticas sociales
involucradas. En el segundo momento, nos abocaremos a “captar representaciones, percepciones y vivencias de
los protagonistas de las prácticas” (Gutiérrez, 2000: 8). Para ello, utilizamos la metodología cualitativa
especialmente la técnica de entrevista en profundidad desde un estudio que recupera las trayectorias de vida
para comprender las estructuras de oportunidades (Dubet, 2014). Finalmente, realizaremos algunas reflexiones
generales.
Políticas sociales para jóvenes en la Argentina: el caso del PJMMT y PROG.R.ES.AR
Los jóvenes son el sector de la población más sensible a sufrir los efectos de los cambios estructurales de la
sociedad. La falta de empleo es un problema que afecta especialmente a los y las jóvenes en las barreras para
insertarse; se ven más expuestos a mayores niveles de incertidumbre económica y social. La ampliación de
políticas sociales y de integración laboral para este sector, justifica la inquietud por solucionar esta problemática
(Cortazzo y Farías, 2007).
Según datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el INDEC en el país, en
2010 había 6.842.216 jóvenes de 15 a 24 años de edad, representando alrededor del 17% de la población total
Tal situación, respaldada en las estadísticas oficiales, se convirtió en una preocupación por parte de la sociedad renovando los debates al respecto- y del estado –en el diseño y ejecución de políticas públicas-. Se diseñaron en
esta línea los dos programas, objeto de este estudio, para el sector juvenil que sobresalen por su capacidad de
absorción ya que los requisitos para ingresar no son según se observa en su reglamentación. La característica
principal es que se dirigen a jóvenes de entre 18 y 24 años que no finalizaron sus estudios ni poseen un empleo
formal.
La Encuesta Permanente de Hogares del Segundo Trimestre 2014 según el INDEC, arrojó las siguientes cifras
respecto de la situación de la juventud en Argentina18:
-

La tasa de pobreza en los jóvenes de menos de 25 años alcanza el 29%.

“…el 19 % de los jóvenes están desocupados, el 20 % se encuentran subocupados (empleos de indigencia), y sólo un 35
% de aquellos que participan de la población económicamente activa logran un empleo pleno en condiciones económicas y
legales de inclusión social” (Salvia, 2013: 2).
17
Desde ahora PJMYMT y PROG.R.ES.AR
18
Fuente: Observatorio social. Informe 45 sobre Juventud y Vulnerabilidad Social en Argentina.(2015) Disponible en :
http://www.observatoriosocial.com.ar/images/pdf_informes_coyuntura/informe_45.pdf
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-

En el 30% de los hogares con menores ingresos per cápita familiar, se concentran alrededor del 48% de
los jóvenes.

-

Los jóvenes que solo estudian representan el 46.3%, los que solo trabajan el 24% y los que estudian y
trabajan al mismo tiempo el 9.6%. Los Ni-Ni (ni estudian ni trabajan) que equivalen al 19.8% de los
jóvenes.

-

El 66% de los jóvenes NI-NI viven en el 30% de los hogares con menores ingresos per cápita familiar.

Estas cifras permiten comprender la magnitud de la cobertura que adquirieron los programas de asistencia
juvenil para la inserción laboral. Según fuentes oficiales este programa dio cobertura a 600 mil jóvenes entre los
años 2008 y 201319.
El PJMyMT que implementa el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Empleo20 de la Nación desde el año 2008,
resalta:
Que, por ello, resulta pertinente la creación del Programa Jóvenes con más y mejor trabajo con el objeto
de generar oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas
que les permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad
obligatoria, realizar experiencias de formación (Resolución 497/2008-Ministerio de Trabajo, Seguridad y
Empleo de la Nación-2008, pág. 1).
El joven interesado que cumpla con los requisitos debe anotarse en las Oficinas de Empleo Municipales más
cercana a su domicilio, donde se lo entrevista indagando sobre las actividades en las que les gustaría participar.
De acuerdo a su zona de residencia es posible que se lo convoque a realizar los talleres en su barrio aunque
esto no se da en todos los casos, dependiendo del número de inscriptos y de cursos. Cuando comenzó a
ejecutarse el programa el monto percibido era de $450 pesos por mes, monto que se depositaba en una cuenta
del Banco Nación Argentina a nombre del titular. A medida que pasaron los años este monto se mantuvo y no fue
actualizado hasta el año 2013 a pesar del proceso inflacionario. Actualmente ronda los $900. Por otra parte, en
un primer momento este programa no era compatible con la Asignación Universal por Hijo, presentando una
disyuntiva para quienes tenían niños a cargo. Esto fue modificado en febrero de 2014 donde se decretó la
compatibilidad de los programas de empleo y la AUH21.
El PROG.R.ES.AR (Programa de Respaldo para Estudiantes Argentinos), es un programa a nivel nacional que
se ejecutó a partir del año 2014, destinado a jóvenes estudiantes que no trabajan, trabajan informalmente y
perciben un salario menor a tres veces el mínimo, vital y móvil, y su grupo familiar posee iguales condiciones. La
inscripción se realiza en una primera etapa vía on-line en la página oficial de la ANSES22 (Administración
Nacional de Seguridad Social), ya que este programa es financiado con fondos de dicho organismo a diferencia
del PJMMYT.
A diferencia del PJMMYJT, es condición primordial estar cursando o retomar los estudios secundarios o
universitarios.
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Informes especiales. Una iniciativa del Ministerio de Trabajo
para
la
inserción
laboral
de
los
jóvenes.
(2013,
pag.3).
Disponible
en
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/destacados/131104_nota_jovenes.pdf
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Desde ahora MTEYSS
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Dictamen nº 55780. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2014). Disponible en
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/segurocapacitacion/dictamen_55780.pdf
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Los requisitos y bases para ingresar y permanecer en el programa se pueden consultar en la página oficial de ANSESDisponible en http://www.progresar.anses.gob.ar/programa/donde-me-inscribo-13

Sobre la dinámica de los talleres
El trabajo de campo fue desarrollado en cuatro talleres dictados entre los años 2013-2014, en los cuales una de
las autoras del trabajo participó como tallerista. Se trata de dos talleres Proceso de Orientación e Inducción al
Mundo del Trabajo (POI), un taller de Formación para la Empleabilidad y un taller Curso de Introducción al
Trabajo (CIT)23.
En el taller de POI comienza el tránsito del joven por el PJMYMT, es de carácter obligatorio y su duración es de 18
encuentros aproximadamente. En términos generales se dictan en diferentes franjas horarias (mañana y tarde,
según la opción que les sea más conveniente al joven), dos veces a la semana con una carga de tres horas en
cada encuentro. Los talleres están a cargo de uno o más talleristas, que poseen algún tipo de titulación o son
estudiantes de carreras con orientación en ciencias sociales y humanidades. En este espacio se trabaja a partir
cuatro ejes propuestos por el MTEYSS: proyecto formativo y ocupacional; informática básica; condiciones de
trabajo y salud ocupacional; y derechos laborales y sociales. Dentro de estos se abordan temas relacionados a
herramientas para la búsqueda de empleo como elaboración de curriculum vitae, carta de presentación,
entrevista laboral y, desarrollo de competencias y aptitudes para el ambiente laboral. El producto final del
trayecto es un perfil socio-ocupacional del joven que es construido en conjunto con los talleristas.
El PROG.R.ES.AR24 también tiene un curso de iniciación que dura cuatro meses, denominado Curso de
Introducción al Trabajo (CIT), donde se abordan los mismos ejes y temas que el POI. Con el tiempo el taller POI
fue reemplazado por el CIT para los beneficiarios de ambos programas. Según el manual de orientación dirigido
a los talleristas el objetivo del taller es reflexionar y fortalecer las competencias individuales de los jóvenes a fin
de brindarles herramientas para la inclusión laboral. Así se insiste, en que debería ser un espacio propicio para la
reflexión acerca de las aspiraciones educativas y laborales de cada joven, a través de la confrontación entre sus
propios saberes y experiencia, y los requeridos para desempeñarse en los puestos de trabajo demandados en la
localidad o región.
Asimismo, los y las jóvenes también podrán fortalecer ciertas competencias comunicacionales;
conocer los principales derechos y obligaciones de los/as trabajadores/as; adquirir nociones
elementales sobre las condiciones de trabajo decente y los requerimientos básicos en un ámbito
laboral (Material Didáctico para docentes del CIT Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
2014; pag.10).
Existe otro taller complementario que es para aquellos jóvenes que ya realizaron el POI o CIT, llamado
Formación para la Empleabilidad. Este se implementó en el año 2014 durante la jornada de verano a fin de que
los jóvenes justificaran su permanencia en el programa durante esos meses. Este taller consistía en el
despliegue por parte del Tallerista (docente a cargo del taller) de actividades que le permitieran a los
concursantes reflexionar y adquirir ocho capacidades básicas para el mundo del trabajo: adaptación al cambio,
iniciativa y emprendimiento, aprender a aprender, organización y planificación, habilidad de negociación, trabajo
en equipo, atención y concentración y, por último, tolerancia a la frustración. La Fundación FUDECyT fue la
encargada de confeccionar los manuales de orientación para este taller.25
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De ahora en mas POI, Empleabilidad y CIT respectivamente.
La última resolución del MTEYSS sobre el PJMYMT habilita a los beneficiarios del PROG.R.ES.AR a participar de los
cursos que brinda el PJMYMT.
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http://www.fudecyt.org.ar/page0/page7/index.html
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En términos generales, estos tres talleres comparten las mismas características, en cuanto buscan brindar
herramientas a los jóvenes para su inserción en el mundo del trabajo. Sin embargo, consideramos que tienen
una visión individualista de la problemática juvenil, donde la solución entre otras cosas recae en la capacitación,
el emprendimiento y la voluntad de progreso.
Los talleres suelen dictarse en los barrios de referencia de los jóvenes para facilitar la participación y asistencia a
las clases. Las sedes son clubes, comedores, locales de la delegación correspondientes, entre otros. Los
aspectos administrativos corresponden a la oficina de Empleo de cada Municipio. La contratación de los
talleristas no la hace la Oficina de Empleo sino que estos son contratados por intermediación de ONGS a las que
se le asigna un presupuesto para llevarlos a cabo.
Los jóvenes que estudian se anotan a contra turno para poder asistir a la escuela. Los horarios suelen ser
flexibles, teniendo en cuenta estas características. Quien está a cargo del curso tiene la tarea de llevar la
asistencia ya que es requisito completar un porcentaje de alrededor de 60% para permanecer en el espacio.
Las dinámicas utilizadas para tratar los temas son similares en todos los talleres, con las particularidades que le
imprime cada docente a cargo. Desde el MTEySS, con la colaboración de expertos en la temática se
confeccionaron manuales de orientación para los profesores del curso, en los mismos se afirma que la
metodología utilizada está basada en la educación popular y participativa.
La modalidad de taller busca quebrar con las miradas más tradicionales utilizadas en los
espacios de formación. En los mismos, comúnmente se encontraba un instructor o docente, al
cual se lo consideraba el único poseedor del conocimiento.
La modalidad de taller se orienta a trabajar conjuntamente participantes y talleristas en un
espacio desestructurado a partir de una multiplicidad de técnicas (Curso para talleristas. Manual
del Participante Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social 2009, pag.5).
Es así que las técnicas más utilizadas son aquellas que permiten la participación de los jóvenes a partir de
disparadores de actividades como lluvia de ideas, el trabajo con tarjetas y afiches, la simulación de situaciones a
resolver, la elaboración individual y grupal de diferentes herramientas (como el curriculum). En cuanto a los
recursos materiales, cada joven recibe un cuaderno y una lapicera al inicio del programa; afiches y marcadores
para el profesor y se les otorga también una merienda o refrigerio. Los lugares que se disponen para los cursos en
pocas ocasiones poseen comodidades y recursos para realizar las actividades propuestas. Por ejemplo, uno de
los módulos de POI Y CIT es informático, la intención es que los jóvenes aprendan herramientas básicas del office
como programas de Word para hacer un curriculum o Excel para confeccionar tablas. Prácticamente ninguna sede
cuenta con computadoras. Lo mismo sucede si el docente desea recurrir a videos, películas o incluso cuando
necesita imprimir información o ejercicios el dinero sale de su bolsillo. En el caso de los talleres de los que
participaron los jóvenes con los que hacemos este estudio, el módulo de informática no fue llevado a cabo por
esta razón.
Desde qué enfoques miramos las trayectorias de los jóvenes
Sobre los estudios de trayectorias recuperamos tres enfoques: a) El enfoque de curso de vida y carrera surge en
los años 70 en Estados Unidos y en los 90 en América Latina; b) La corriente de recorrido y trayectoria se

desarrolló en Francia de la mano de Bourdieu; c) El enfoque de Historia de vida, trayectoria, proyecto biográfico se
impulsa en Alemania Connick y Godard (Muñiz Terra, 2012).
El curso de vida comprende la incidencia de los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos,
culturales configuran las vidas individuales o colectivas (Blanco, 2011). Algunas de las características que
presenta el curso de vida son: necesidad de contemplar una mirada a lo largo plazo de modo que el investigador
pueda identificar las relaciones entre los cambios sociales y las vidas individuales.
En el marco del enfoque de curso de vida se define la trayectoria: “El concepto de trayectoria se refiere a una
línea de vida o carrera, a un camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar en dirección, grado y
proporción. Las trayectorias abarcan una variedad de ámbitos o dominios (trabajo, escolaridad, vida reproductiva,
migración, etc.) que son interdependientes” (Elder, 1991: 63 en Blanco, 2011: 12). El enfoque de trayectoria pone
énfasis en la dimensión temporal de los estudios biográficos. Mientras que el recorrido es narrado por las
personas, la trayectoria es construida por el investigador a partir del relato de distintos momentos de una persona
(Godard en Muñiz Terra, 2012). Conink y Godard plantean tres momentos para el análisis de la trayectoria de
vida de un sujeto: arqueológico, procesual y estructural (en: Torillo, 2011) Godard y Coninck (1996) como
Montero Cassasus (1998), consideran el enfoque de trayectorias dentro del enfoque biográfico, es decir,
relacionado con el concepto de historia de vida (Godard y Coninck; 1996), utilizado cuando se trata de historias
de vida para estudios longitudinales y cualitativos. Estos autores, que se han abocado a los estudios sobre
historias de vida y trayectorias dentro del enfoque biográfico consideran al sujeto desde la dimensión temporal.
Reconocen la importancia de las causalidades y de las temporalidades para comprender las biografías
singulares de los sujetos y sostienen que esto no implica razonar en términos positivistas ni deterministas.
La utilización de este tipo de estrategias analíticas permite mostrar la heterogeneidad en las experiencias de
vidas a partir de los cambios de la sociedad, es decir, mostrar la diversidad de trayectorias y al mismo tiempo
comprender en profundidad los procesos sociales:
El crecimiento y la heterogeneidad de la pobreza, junto a la expansión del mercado desregulado, con un
Estado social en retirada, exigieron otra mirada hacia la sociedad, abandonando la idea de
homogeneidad proveniente de cifras y categorías que no daban cuenta en profundidad de dichas
rupturas. La dimensión biográfica, el análisis de las trayectorias individuales y familiares, las historias de
vida de individuos y familias, son cada vez más necesarios para descifrar lo social (Mallimaci y Béliveau,
2007: 180).
Sobre el tercer enfoque, la historia de vida remite a una biografía individual sobre lo que hizo, pensó que hizo, lo
que pudo hacer en el marco de posibilidades y las trayectorias involucran tipos biográficos de actores sociales. El
proyecto biográfico permite articular el pasado desde presente y hacia el futuro, convergiendo lo realizado con lo
proyectado y deseable (Muñiz Terra, 2012).
Recuperando a Bourdieu (2011) define la trayectoria como “la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por
un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en devenir y sometidos a incesante transformaciones”
(Bourdieu, 2011: 127). Entonces la biografía de un sujeto se construye a partir del lugar/ lugares que ocupa un
agente en un espacio social, a su vez la posición que ocupa y ha ocupado en relación con otros agentes en cada

campo. Estos rasgos nos permiten mostrar el carácter dinámico e histórico que tiene la trayectoria de un sujeto.
Analizamos las trayectorias escolares y laborales a partir de las biografías personales y familiares de los jóvenes.
Por un lado, recuperamos las trayectorias laborales para comprender las experiencias y percepciones de los
jóvenes en torno al trabajo teniendo en cuenta las restricciones del contexto y la relación de dos generaciones
hijos/as y adultos con el trabajo. Definimos las trayectorias labores desde Dombois, que pone el acento en la
cuestión del tiempo, biográfico e histórico:
Las trayectorias laborales son percibidas como secuencias de experiencias
estructuran por el tiempo, en dos dimensiones: en la dimensión del tiempo biográfico se
secuencias típicas según los ciclos de vida; en el tiempo histórico se dan
diferentes
y oportunidades, que definen espacios diferentes para trabajos y
empleos de
cohortes distintas. (Dombois; 1998: 173 en Torillo, 2011).

laborales. Se
establecen
limitaciones
generaciones o

Por otro lado, describimos las trayectorias educativas que incluye el recorrido por el sistema educativo tradicional
y otras modalidades de educativas de los jóvenes previo a ingresar al programa y durante su transcurso.
Guevara (2017) realiza una revisión de los trabajos sobre trayectorias escolares. La autora señala que una de las
perspectivas se enfoca a explicar los recorridos por la escuela, en términos teóricos a decir de Terigi (2007), de
acuerdo a los tiempos de duración estipulados formalmente para finalizar la escuela y en función de ello se
cuantifican los ingresos, reingreso y egresos de la institución educativa formal. Esta mirada ubica al joven y a su
entorno directo como responsable exclusivo de su propio recorrido, entonces la autora propone incorporar otras
lecturas que incorporen los condicionantes sociales, materiales e institucionales (Guevara, 2017).
Trayectorias educativas personales y familiares. Percepciones acerca de la educación
En este sentido a partir de este momento nos referiremos a los jóvenes participantes en general, sin hacer
divisiones entre los tres talleres. Durante el dictado de los cursos se indagó a los participantes sobre las
trayectorias escolares y laborales de los jóvenes y de sus familiares a fin de profundizar sobre sus percepciones
acerca de la educación y el trabajo. En cuanto al concepto de trayectoria, entendemos que:
En cuanto a las trayectorias educativas nos interesa indagar acerca de sus continuidades y rupturas, el nivel
educativo alcanzado, los motivos del abandono y/o retorno tanto de los participantes como de sus familias.
Intentamos fundar el análisis sobre la pregunta sobre ¿Qué relación existe entre la percepción sobre la
educación que tienen los jóvenes y estas trayectorias? ¿Perciben la posibilidad de retomar sus estudios como
una ruptura en estas trayectorias? Más allá de poder enunciarlo ¿Cómo vislumbran efectivamente esa posibilidad
en relación a su proyecto personal?
De la información recogida podemos afirmar que las trayectorias educativas de los jóvenes inscriptos tienen en
común la dificultad para la terminalidad educativa.
En cuanto a las trayectorias educativas para dar un ejemplo en uno de los grupos, de un total de 18 jóvenes solo
1 había finalizado sus estudios secundarios al momento del curso. Este joven tenía 24 años y había podido
finalizar sus estudios el año anterior, según sus propias palabras con el objetivo “entrar en la policía local”, una
fuerza de seguridad relativamente nueva26 (2014) que depende de los municipios y estaban reclutando personas.
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Fuente :Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata-Municipalidad de La Plata

De los restantes participantes, algunos retomaron sus estudios al ingresar al programa y otros tenían
expectativas de volver pero no lo habían concretado.
Las razones por los cuales interrumpieron su escolaridad están asociadas, según sus respuestas, a tres
cuestiones fundamentales: la necesidad de encontrar un trabajo, la maternidad o paternidad temprana (“tener
familia”) y la “vagancia”, la forma de expresar la haraganería u ociosidad. La percepción certera del fracaso
escolar aparece anclada en la convicción de que es producto de cuestiones meramente individuales y
personales, “por vago” –dicen- “porque no me daba la cabeza”; “porque tuve familia”; “porque tuve que salir a
trabajar”. En el caso de abandono por responsabilidades familiares las mujeres eran las más afectadas por esta
situación, siendo madres adolescentes que no pudieron retomar sus estudios.
Frente a estas respuestas, problematizamos la cuestión y pedimos a las y los jóvenes que compartieran sus
experiencias sobre la escuela. En este sentido, las caracterizaban como problemáticas, dando cuenta de que el
tránsito por las instituciones educativas fue difícil. En grupo entraban las que hacían referencia a relaciones
conflictivas con profesores y compañeros, el percibir al espacio áulico como “un bardo”; “aburrido”, la percepción
de “no aprendes nada”, del “para qué estudiar si no vas a conseguir trabajo”.
Por otra parte, también, en unos pocos relatos la escuela, aparece como el lugar donde encuentran referentes
adultos que les brindan apoyo y contención, los jóvenes nos dicen:
“En mi cole, el director vio que los chicos necesitaban ayuda, pero la ayuda no alcanzaba porque después del
cole los chicos estaban en la calle sin ninguna guía en la vida (…) tampoco aprovechaban su tiempo libre en algo
bueno y necesitaban ayuda económica. Él puso en marcha un proyecto, el cual fue aprobado por el ministerio
escolar (…) es un proyecto de panadería (…) con la ayuda de algunos padres hacen riquísimos panes (…)
venden y así tienen una salida laboral y lo mejor es que aprenden y no están en la calle tomando y drogándose”.
(Joven, 19 años)
Trayectorias laborales, personales y familiares. Percepciones acerca del trabajo
De los jóvenes entrevistados, cuando se indagó sobre sus trayectorias laborales aproximadamente el 70 %
comenzaba su relato manifestando que no tenían experiencia y que nunca habían trabajado.
A partir de esto se abordó en el curso, el concepto de trabajo en un sentido más amplio a fin de que pudieran
reconocer que no se trataba solo de trabajos típicos sino que pudieran reflexionar sobre las trayectorias que
hasta el momento fueron construyendo en torno a diferentes actividades laborales. Dentro de la categoría de
trabajo el énfasis estuvo puesto en reflexionar sobre las características del mercado laboral, la búsqueda de
trabajo, las experiencias laborares, los trabajos a los que habían podido acceder hasta ese momento, la
identificación de obstáculos y fortalezas personales.
En principio se indagó, mediante una lluvia de ideas que entendían los jóvenes por trabajo. Las palabras más
frecuentes fueron “plata” “obligación” “responsabilidad” “independencia” y “derecho”. La idea central que se
desplegaba refería a la búsqueda de independencia en esa etapa concreta de sus vidas para lo cual necesitaban
acceder a un ingreso propio, dejar de pedir plata a sus padres y ser independientes para comprar y tener sus
cosas.

De la misma manera reconocían que el trabajo implica responsalidad, puntualidad y compromiso,

características en las que ellos se veían débiles según indica el registro.
La falta de terminalidad educativa se presentaba como la primera y más importante dificultad para conseguir
trabajo, resaltando que para cualquier trabajo te piden el secundario. La visión según la cual, la educación oficial

le permitiría acceder a un trabajo, a una profesión u ocupación, tal como se presenta en el fundamento de este
tipo de políticas se reproduce en el discurso de los jóvenes. Esta perspectiva en la cual se comprende que la
educación es una inversión para el futuro y una vía de progreso fue fuertemente cuestionada en los años 8027,
luego de que la teoría del capital humano28 se convirtiera en el fundamento teórico de la política educativa y de
inclusión laboral.
Posteriormente en el taller se trabajaron las dificultades en la búsqueda laboral a fin de ampliar esa relación de
causa- consecuencia donde la auto percepción remitía a una culpabilidad individual.
A partir de la utilización de diarios periodísticos, recuperando los avisos clasificados solicitamos a los jóvenes
que subrayaron en los clasificados aquellos puestos para los que se podrían presentar hipotéticamente. La
sensación era de frustración al no poder marcar casi ninguno. En la puesta en común sobresalía que estos
requerían experiencia, estudios finalizados y buena presencia, lo que excluía a la mayoría según sus propias
percepciones
A partir de entonces se inició el proceso de reconstruir sus trayectorias laborales personales y familiares,
intentando reconocer a que tipos de trabajos habían accedido tanto ellos como sus familias, así como cual fue su
experiencia es esos puestos. Un entrevistado nos contaba: “Trabajé de relacionista público para boliches, viaje
por muchos lados, ahí vi de todo, drogas, prostitución, un montón de cosas. También trabajé de albañil,
empleado en un comercio, barman, en una casa de celulares y en una zapatería” (Joven, 19 años). Una joven de
la misma edad nos relato una trayectoria similar.
“Trabaje de empleada doméstica, de niñera, vendiendo entradas para un boliche, de encargada de
un edificio. De ahí me echaron” (Joven, 18 años). “Mi ocupación hoy es ama de casa hasta hace
poco trabaje de empleada doméstica en casa de familia. Trabajé de niñera (…) también de limpieza
(…) cuidé a una señora mayor hasta que tuvieron que internarla”. (Joven, 19)
La informalidad es la principal característica de los trabajos a los que lograron acceder, principalmente el empleo
doméstico y el cuidado de niños en las mujeres y la construcción y cooperativas de limpieza en hombres. Se
destacan las experiencias en el rubro gastronómico y comercio. Estos trabajos, en negro y mal remunerados no
duran más de unos cuantos meses. Cabe destacar que en el caso de las mujeres estas trayectorias son más
cortas e inestables. A estas características se le suman trayectorias personales, familiares, institucionales
marcadas principalmente por la inestabilidad en todas sus formas que influyen marcadamente en las prácticas de
estos jóvenes y en forma muy significativa en sus perspectivas, expectativas y capacidad para proyectarse un
futuro29 (Tuñón, 2005).
También indagamos sobre sus expectativas y deseos. Observamos que cuando preguntábamos a los jóvenes de
qué les gustaría trabajar, tomaban como referencias sus gustos, sus deseos: “ser tatuador, chef, tener una
panadería, ser modelo, peluquera, ser dibujante, ser cantante". Pero al preguntar qué tipo de trabajo desearían
tener, surgía el ideal de un trabajo tipo: estable, con un buen ingreso, con un horario determinado, en relación de
dependencia. En este caso indicaban a trabajos de oficina, administrativos, estatales, fuerzas de seguridad
27

Véase Morduchowicz, A (2004) Discusiones en Economía de la Educación.
Según esta teoría, la educación es inversión en tanto una relación costo /beneficio para los sujetos en su trayectorias
laborales y personales, y para la sociedad como tal ya que contribuye a la formación.
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en la capacidad de pensar proyectos personales.
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pública (policía, penitenciaria, gendarmería, ejercito) o en comercios. A continuación presentamos algunos
testimonios:
“Me gustaría trabajar de administrativa, es estable y tranquilo, es un lugar cómodo y sin mucho
esfuerzo. Para eso necesito estudiar y capacitarme”. (Joven, 23 años)
“Mi lugar de trabajo en el cual me gustaría estar trabajando seria poder estar trabajando en una
oficina ya sea como secretario o administrativo. También me gustaría trabajar en un local de ropas.
También me gustaría tener mi propia mini empresa de tortas y repostería”. (Joven, 24 años)
Por último, reconstruimos junto a ellos sus trayectorias familiares. Este fue un ejercicio al que respondieron con
gran inquietud. Cada joven relató las ocupaciones y oficios de sus familiares y nos contaban:
“Mis hermanas trabajan en una cooperativa de albañilería, ellas están trabajando juntas. Mi hermano
Carlos también pero él agarra trabajo solo. Yo vivo con mi hija sola limpio lavo, cocino y no trabajo
(…) antes trabajaba en un almacén, otra clase de trabajo no tuve”. (Joven, 20 años)
“Mi papá empezó a meterse en la política, trabajo muchos años en la delegación (…) mi mamá
trabaja de limpieza y fue manzanera. Mis hermanas mayores también trabajan limpiando casas”.
(Joven, 21 años)
“Mi mamá nunca trabajo. Mi papá fue camionero toda su vida. Lo retiraron porque de tanto manejar
se enfermó de las articulaciones”. (Joven, 19 años)
Observamos que estos trabajos reproducen las mismas características que las de los jóvenes: informalidad,
inestabilidad, ingresos bajos. Entre los trabajos más estables aparece variedad de oficios de muchos años, como
pizzero o panaderos para dar un ejemplo, empleos en las fuerzas públicas o municipales. No hay profesiones
habilitadas por títulos universitarios. Al pensar la relación que existía entre sus trayectorias y las de sus padres,
abuelos y hermanos, afirmaban que la historia se repetía, al mismo tiempo que esto les hacia aseverar que
querían cambiarla. Romper con estas trayectorias resulta para estos jóvenes un deseo, un anhelo y una meta
que ven lejana pero no imposible, que les permite aferrarse a buscar un futuro diferente.
“Nuestros familiares y nosotros…seguimos los mismos trabajos, no terminamos los estudios,
decidimos dejar el colegio para trabajar, yo quiero cambiar las historias y voy a terminar los estudios
y voy a tener un mejor trabajo”. (Joven, 22)
“Todos en mi familia trabajaron desde chicos y tuvieron más trabajos que yo (…) no sé mi trabajo es
ama de casa cuidar a mi hija estar pendiente siempre de ella, y ahora tratar de conseguir un trabajo
para poder darle todo a mi hija ya que estoy sola”. (Joven, 23)
Percepciones acerca del programa, expectativas y proyecto futuros
Al inicio de los talleres las expectativas jóvenes son diversas y están relacionadas con lo que se les ofrece o
podríamos decir con lo que se difunde acerca del mismo. Las vías para llegar a inscribirse suelen ser dos, a
través de información que reciben en las escuelas o principalmente a través de referentes barriales que poseen
alguna relación con funcionarios públicos. De esa forma, animan a los jóvenes del barrio a participar con la
expectativa de que recibirán un “plan social”, a cambio de estudiar y capacitarse.
En el primer día de curso se les explica a los participantes de qué trata y cuáles son las actividades, requisitos y
capacitaciones que pueden realizar. Asimismo se propicia un espacio de reflexión sobre esta política para el
sector juvenil. Las opiniones son diversas y cambian de acuerdo a las características del grupo.
Uno de los grupos tenía la particularidad de estar compuestos por jóvenes que tenían experiencias de militancia
barrial y habían sido convocados por referentes del barrio. Sobre ellos al inicio pesó una gran confusión, ya que
manifestaron que cuando se los convocó la promesa era la de obtener financiamiento para un proyecto

productivo: “nos habían dicho que eran cursos de panadería, que nos iban a dar plata para hacer un micro
emprendimiento”. Al explicar bien la dinámica del curso, este grupo se demostró enojado y decepcionado, según
sus propias palabras. Algunos terminaron incluso abandonando el curso, argumentando “que no es lo que nos
habían dicho”.
Otro de los grupos se manifestó aun más incrédulo a las posibilidades que se les brindaban y reconocían que
estaban allí por una cuestión monetaria. Así es que cuando en uno de los ejercicios se les pidió que pusieran un
nombre al grupo decidieron llamarlo “los pibes del programa, vengo porque me pagan”. Otros jóvenes
consideraron que estaban allí “para aprender” “para progresar” y tenían expectativas de terminar los estudios y
conseguir un trabajo.
Finalmente los jóvenes evaluaron su paso por el curso. De ello se destaca la percepción como un espacio donde
pueden expresarse y ser escuchados, aprender a trabajar en equipo, conocer otros jóvenes y discutir sobre
problemas “que no los podemos hablar con otras personas”. El tallerista aparece como ese adulto en quien poder
confiar.
“Bueno a mí este taller me gusto mucho. A pesar de que yo pensaba que iba a terminar dejando (…)
me termino gustando porque sentía que si tenía algún problema o me pasaba algo era un lugar
donde me distraía. Conocí personas buenas con las que me gustaba pasar el tiempo a pesar de que
me cuesta mucho integrarme”. (Joven, 19 años)
En cuanto a las herramientas concretas que les proporcionó el taller, no hicieron mucha alusión. Aprendieron a
hacer un curriculum, a simular una entrevista de trabajo, a reconocer sus derechos y obligaciones, a organizar
una tarea. Pero estos aprendizajes a veces no se condecían con su realidad, cuando observaban que las hojas
estaban en blanco, que no accedían a entrevistas de trabajo, que donde trabajan no tenían derechos. Sin
embargo el mayor aporte fue problematizar estas cuestiones, posicionarse en términos de pensar un proyecto
formativo- ocupacional.
Terminar los estudios es la meta más clara y por momentos más angustiante. Terminar los estudios para tener
un trabajo y ser “alguien” en la vida. La familia ocupa en ese proyecto un lugar significativo. Estudiar para poder
trabajar y darles un mejor futuro a nuestros hijos, trabajar para ayudar a la familia, para tener una casa, un hogar.
Sobre esta cuestión, una entrevistada relataba:
“Poder formar una familia, ayudar a mis hermanos a salir del estado en el que están y poder dar el
ejemplo terminando el secundario, teniendo un trabajo estable, para que ellos puedan tomar
conciencia y puedan salir del estado en el que se encuentran y para terminar quisiera que en la vida
todos mis proyectos se hagan realidad”. (Joven,, 22 años)
Una joven de 19 años hizo una reflexión diferente. Al preguntar por que consideraba que los jóvenes tenían
dificultades para encontrar trabajo y qué pensaba sobre el programa en cuanto los orientaba en la inclusión
laboral, respondió: “Creo que no está bien, no son cosas de las que tenemos que preocuparnos a esta edad”.
Esta respuesta es llamativa y válida. Las exigencias del mercado actual impulsan un ingreso de los jóvenes al
mercado laboral a más temprana edad. Al mismo tiempo esta exigencia no es para todos igual. Podemos pensar
en el concepto de moratoria social, que desde la antropología de la cuestión juvenil puso en evidencia que no
funciona de la misma manera para las juventudes, entendido desde una perspectiva de clase.
Reflexiones finales

Estas situaciones comparten lo que Bourdieu (2009) llamaría un habitus de clase. La trasmisión de un capital
cultural por parte de la familia y la institución escolar marca ese conjunto de disposiciones, representaciones,
prácticas, formas de pensar llamado habitus. Es el capital para el autor lo que determina las oportunidades de
los individuos. La escuela es vista por Bourdieu como un lugar de poder, donde el joven se encuentra apartado,
excluido de lo social en cierta manera. Uno de los efectos fundamentales de la escuela, es la manipulación de
las aspiraciones de los estudiantes.
Con estos jóvenes se trabajan a menudo sus aspiraciones, la cuales suelen ser muy débiles, inestables y
truncadas por las condiciones objetivas de existencia. Si cada familia pobre tiene un haz de trayectorias posibles
¿Habrá otro futuro?
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