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ESTUDIO CUALITATIVO



INTRODUCCION

 
El presente estudio se enmarca en el Proyecto Ventanas de Oportunidades para los 
Jóvenes, iniciativa concebida e instrumentada por Fundación SES con apoyo de 
International Youth Foundation y Walmart Foundation a partir de la adaptación de 
la Escuela Social de Ventas desarrollada por Instituto Aliança de Brasil.

Los objetivos de Ventanas son contribuir a la empleabilidad de jóvenes de 18 a 24 
años participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina a través la formación en Cursos de 
Introducción al trabajo con Orientación en Comercio y el acompañamiento en el 
proceso de inserción laboral. Para ello se desarrolló la adaptación de la currícula del 
Curso de Introducción al Trabajo que brinda el programa del Ministerio de Trabajo, 
incorporándole contenidos relacionados con el sector Comercio, y se diseñó un 
módulo de acompañamiento a la inserción laboral a partir de una metodología de 
Intermediación laboral desarrollada por Fundación SES. 

Para la implementación de los cursos CIT con orientación en comercio, en el año 2015 
se conformó una red con 24 organizaciones sociales de 8 provincias de Argentina; se 
entrenaron a 237 facilitadores para el dictado del CIT adaptado, con orientación en 
comercio. De esta manera Ventanas alcanzó, a través de la red OSC's asociadas, a un 
total de 13.100 jóvenes. 

Posteriormente, en el año 2016 se renuevan acuerdos con 16 OSC's de 6 provincias de 
Argentina para convocar a los jóvenes que habían egresado de CIT orientado en 
comercio, y ofrecer un acompañamiento para apoyar su inserción laboral. Este 
consistía en 8 talleres presenciales durante 2 meses, en los cuales actualizaban su 
curriculum vitae, perfil laboral y fortalecían habilidades para la búsqueda autónoma 
de empleo (entrevista, planificación y organización, etc.). Dichos talleres eran 
coordinados por facilitadores de las OSC's entrenados por Ventanas, con la 
metodología diseñada a tal efecto. Durante esta fase, 50 gestores laborales de las 
OSC's previamente entrenados por Ventanas, entablaron vínculos con el sector 
empleador y con oficinas de empleo municipal para coordinar la intermediación 
laboral de los participantes de los talleres, en el marco de las redes intersectoriales 
laborales construidas en cada territorio.

El presente estudio, de corte cualitativo, se desarrolla por el interés de Fundación 
SES e IYF en profundizar en las visiones de los jóvenes sobre la experiencia 
transitada en el proyecto, sus expectativas sobre el trabajo, la formación 
profesional y su evaluación de este tipo de iniciativas. Dicho estudio, a su vez, es 
complementario de la evaluación externa que se instrumentó en Ventanas, a fin de 
valorar sus resultados cuantitativos.

La finalidad del estudio es incorporar aprendizajes y recuperar prácticas  

 Los contenidos referían principalmente a las características del mercado de trabajo del sector comercio y el fortalecimiento de 
habilidades socioemocionales principalmente valoradas para desempeñarse en este
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prácticas significativas para los jóvenes, que sirvan para desarrollar propuestas 
integrales y efectivas de acompañamiento a las juventudes en su proceso de 
transición al trabajo.

Para ello se definieron 2 objetivos específicos que guiaron el estudio:

 Describir y analizar las representaciones de los jóvenes en torno al mundo 
del trabajo y la formación profesional.

 Identificar los aportes del proyecto Ventanas de Oportunidades en los 
jóvenes participantes, detectando aprendizajes y potenciales de mejoras a la 
propuesta desarrollada.

Para responder a estos objetivos el presente informe presenta inicialmente una 
descripción general de los resultados del Proyecto Ventanas y el contexto de 
intervención en el cual se desarrolló. Posteriormente analiza las características 
sociodemográficas de los jóvenes participantes del estudio. Pasando luego a la 
presentación de los resultados del estudio cualitativo ordenados en función de los 
objetivos iniciales de la propuesta. Y finalmente se incluye un apartado de 
recomendaciones a las iniciativas de inclusión laboral juvenil a partir de los 
resultados analizados.

 

   

2

   



CONTEXTO Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA VENTANAS

 
 La problemática de la inclusión laboral juvenil es un tema presente en la agenda 
política Argentina. Especialmente en los últimos años se han puesto en 
funcionamiento importantes programas públicos que buscan mejorar las 
oportunidades de inclusión laboral juvenil a partir de estrategias que mitiguen las 
barreras de acceso al mercado de trabajo. En ese sentido, el Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo (PJMyMT) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de Argentina, y el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) han 
tenido un impacto significativo sobre algunas de las barreras que presentan los 
jóvenes en el acceso al mercado laboral, la terminalidad educativa y el acceso a la 
oferta de oportunidades laborales y formación para el trabajo (Bertranou y 
Casanova, 2015). No obstante, como advierten estos mismos autores, la política 
pública tiene aún importantes desafíos. 

Al respecto un estudio reciente presentado por CEPAL (2016) indica que al cierre de 
2014 el desempleo juvenil en Argentina alcanzaba al 14% de los jóvenes entre 15 y 29 
años, casi 3 veces más que la de los adultos. Mientras que la tasa de informalidad del 
trabajo juvenil es del 49%, duplicando la de los adultos. Este informe también revela 
que más del 20% de los jóvenes no trabaja ni estudia. Este último grupo está 
conformado principalmente por jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 
Coincidiendo con CEPAL, se considera que la problemática de la exclusión del 
mercado laboral y el abandono escolar entre los jóvenes vulnerables presenta el 
riesgo de la exclusión permanente del mercado laboral o de formatos de inclusión 
precario de forma permanente. 

Tal como señalan Mancebo y Ravasco (2010) la desocupación y precariedad laboral, 
como fenómeno social moderno, impacta en el lugar del trabajo como mecanismo de 
integración social e impacta a su vez en las subjetividades de los jóvenes y la 
construcción de visiones sobre sus propias trayectorias.

En la misma línea, Jacinto (2010) señala que la capacidad de los individuos de 
“gestionar” su recorrido en la vida adulta está relacionada con su capital social y 
cultural, las oportunidades o restricciones ofrecidas por las credenciales educativas, 
el género y el apoyo familiar, entre otrascosas. Esta misma autora señala además 
que entre los jóvenes vulnerables se presentan trayectorias con “márgenes más 
estrechos”, menos recursos y oportunidades. No obstante incluso en ese marco 
existen mediaciones que intervienen entre lo estructural y lo subjetivo con el 
objetivo de ampliar las oportunidades y desarrollar recursos y activar la capacidad 
de usarlos (Jacinto, 2010:27).

Al respecto, iniciativas como el PJMMT proponen un abordaje integral de la 
transición juvenil hacia el empleo vinculando la formación para el trabajo, la 
terminalidad educativa y el acompañamiento de instituciones desde el ámbito 
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público y la sociedad civil en el desarrollo de una estrategia especialmente dirigida a 
los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Las iniciativas como Ventanas proponen, a partir de la articulación con la política 
pública nacional y local, potenciar el alcance de la misma a partir de la oferta de una 
formación pertinente en función del mercado laboral y de las expectativas de los 
jóvenes.

A su vez, la metodología de intermediación laboral incorporada a esta propuesta se 
propone fortalecer las redes y el capital social de los jóvenes, junto con las 
organizaciones sociales que desarrollan la experiencia. Así como también busca 
incrementar las oportunidades de inserción en el mercado laboral de los jóvenes a 
partir del análisis de los perfiles laborales en relación con los puestos de trabajo.

En este sentido y de acuerdo a la evaluación externa del proyecto:
   

 El 55% de los participantes se encontraba trabajando a los 3 meses de 
finalizar su tránsito en éste, la mayoría de ellos percibiendo ingresos, con una tasa 
de incremento de la ocupación del 87% respecto de la medición inicial. 

 Se incrementó el porcentaje de ocupados entre los que participaron del CIT 
comercio y del componente de intermediación (62%) en relación a quienes solo 
participaron del CIT (48%).

 Se incrementó notablemente la cantidad de jóvenes que trabajan en el sector 
comercio (212%), en especial entre las mujeres y particularmente entre las que 
participaron en el componente de intermediación laboral en 2016. 

 Prácticamente se triplicó la cantidad de jóvenes que trabajan para un 
empleador en forma permanente.

 Disminuyó notablemente la cantidad de jóvenes que busca trabajo (-42%)

 Se redujo prácticamente a la mitad la cantidad de jóvenes que no trabajan ni 
buscan trabajo (pasando de 100 a 54).

 El 63% de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban al inicio de su 
participación en “Ventanas”, se encuentra trabajando al momento de la evaluación 
externa. En tanto un 34% estudia y el 16% estudia y trabaja.

 Casi 6 de cada 10 jóvenes encuestados señalan que la formación obtenida en 
los cursos CIT les resultó “muy útil” o “útil” para su trabajo actual.

De acuerdo con Bertranou y Casanova (2015), para la generación de trabajo decente 
se requiere el fortalecimiento de la estructura económica ampliando las 
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posibilidades de sostener tasas de crecimiento en el largo plazo, así como avanzar en 
la formalización de la economía informal. Los dispositivos de formación y 
acompañamiento a la inserción laboral, desarrollados por organizaciones sociales 
como Ventanas, presentan estrategias de abordaje y resultados con potencial de 
aprovechamiento desde las políticas públicas de promoción de la inclusión laboral 
juvenil.
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METODOLOGIA

 
Los resultados presentados en este informe son producto de una investigación 
basada en el análisis cualitativo de la percepción de los jóvenes entorno a los 
procesos de formación y búsqueda de empleo, así como los aportes del proyecto 
Ventanas y la valoración sobre la pertinencia de este tipo de iniciativas.  

En este estudio, se hace foco en las percepciones acerca del mundo del trabajo, los 
jóvenes, la formación profesional y la experiencia del proyecto Ventanas. Se busca 
conocer el modo en que los jóvenes en situación de vulnerabilidad que participaron 
de esta experiencia entienden y perciben las problemáticas de su generación frente 
al mundo del trabajo y las iniciativas de intermediación laboral.

La técnica utilizada para recoger la información fue el grupo focal, que propone el 
desarrollo de una discusión entre un grupo de personas a partir de pautas 
planificadas y guiadas por un moderador, con el objetivo de captar las percepciones 
de las y los participantes (Krueger, 1988). Por cuanto el uso de la misma permite 
obtener información intensiva en un clima desestructurado y de interacciones entre 
los jóvenes que a su vez busca contextualizar la mirada del grupo. 

Se realizaron un total de 5 grupos focales con jóvenes participantes del proyecto, 
durante los meses de octubre y noviembre 2016 en 5 localidades de 4 provincias del 
país (Buenos Aires, Chubut, Tucumán y Corrientes) con participación de un total de 
48 jóvenes, 25 mujeres y 23 varones.

Composición de los grupos según localización, y género de los participantes.  

   Participantes Focus 

 

Provincia Localidad 

Mujeres Varones Total 

1 Buenos Aires La Matanza  5 6  11 

2 Buenos Aires San Nicolás  5 3  8 

3 Corrientes Corrientes Capital  6 7   13 

4 Tucumán San Miguel de Tucumán  5 4   9 

5 Chubut Trelew  4 3   7 

Total  25 23  48  
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Los jóvenes participantes tienen principalmente entre 19 y 21 años de edad (70%), 
estando distribuidos equitativamente por género. Los grupos oscilaron entre los 7 y 
13 participantes. 

Entre los jóvenes convocados al grupo focal no fue posible conformar un grupo 
balanceado con respecto a su situación laboral, particularmente conseguir la 
participación de los que estaban ocupados debido a sus compromisos laborales. 
Así, entre los asistentes a los grupos focales, en lo que refiere a la situación laboral y 
educativa, predominan los jóvenes que no están trabajando y tampoco estudian. 
Entre los que no trabajan, el 91% están buscando trabajo. En cuanto a la situación 
educativa, se destaca que el 67% de los jóvenes terminó sus estudios secundarios, y 
el 34% se encuentra trabajando. Dentro del grupo de los desocupados, el 31% se 
encuentra estudiando. 
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SITUACION LABORAL POR SITUACION 
ECONOMICA

Si, estoy estudiando Sin respuesta

Trabaja No trabaja

No estoy estudiando actualmente

8

6

1

1

10

21

SITUACION LABORAL POR SITUACION 
ECONOMICA

Terminó secundario

No terminó secundario

Trabaja No trabaja

11

4
21

11
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

 
Objetivo 1: Identificar los aportes del proyecto Ventanas de Oportunidades en los 
jóvenes participantes, detectando aprendizajes y potenciales de mejoras a la 
propuesta desarrollada

Fortalecimiento y consolidación de competencias

Tal como fue mencionado anteriormente, el estudio cualitativo se propuso 
identificar los aportes del tránsito por un proyecto de formación e inclusión laboral. 
En este sentido, los jóvenes respondieron a una serie de preguntas disparadoras 
sobre los principales aportes del proyecto, el cumplimiento de expectativas y los 
cambios personales que identifican a partir del tránsito por esta experiencia. 
Al respecto, un elemento reiterado es la evaluación positiva sobre fortalecimiento y 
consolidación de competencias personales relevantes para el acceso y desempeño 
en el mundo laboral.

Diversos estudios señalan la relevancia de las competencias psicosociales por su 
contribución a aumentar la empleabilidad de los individuos en los mercados 
laborales actuales. Siguiendo el modelo de Tuning (González y Wagenaar, 2006) 
consideramos dos categorías de competencias, las competencias genéricas, 
entendidas como aquellas que son transferibles a cualquier tipo de actividad 
profesional y las competencias específicas, como aquellas directamente 
relacionadas con las características de la actividad laboral.  

Dentro de las competencias genéricas, se encuentran las psicosociales como la 
capacidad de trabajar de forma autónoma, el trabajo en equipo, la capacidad de 
organización y planificación, la comunicación oral y escrita en la lengua nativa y 
habilidades interpersonales. (González y Wagenaar, 2006: 13). De acuerdo con 
Repetto Talavera y Pérez González (2007:92) la mejor forma de desarrollar en los 
jóvenes las competencias socioemocionales es a través de la experiencia, el 
entrenamiento adecuado, y la práctica.

Estas competencias adquieren relevancia creciente en el contexto actual, en el cual 
los trabajos exigen no solo conocimientos técnicos específicos sino un nivel 
creciente de competencias psicosociales que faciliten la resolución de dificultades y 
el trabajo en equipo, entre otras. (Repetto Talavera y Pérez González, 2007:92)

Durante los debates compartidos sobre esta cuestión los jóvenes identifican como 
aportes del tránsito por el proyecto la “activación” y planificación del proceso de 
búsqueda de empleo, junto con el fortalecimiento de competencias como la 
comunicación verbal y gestual ,  el  autoconocimiento,  entre otras. 
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“En este curso aprendimos a reconocer experiencias propias y 
valorarlas. Encontrarnos a nosotros y reconocer nuestras 
habilidades” (Trelew).

“Me active y me ayudó a planificar, un plan para seguir 
estudiando y conseguir un empleo.” (San Nicolás) 

“Los cursos están buenos, por la orientación, te ayudan a 
aprender qué tienes que hacer, los gestos, cómo hablar en una 
entrevista de trabajo”  (La Matanza).

Otro aspecto reiterado es la afirmación de la autoconfianza y auto concepto positivo 
para enfrentar el proceso de búsqueda de empleo. 

“Ayudó a ser más positivos” (Tucumán)
 
(ayudó) “superar miedos” (Tucumán). 

(Los talleres aportaron) “Interacción para perder los miedos y 
comunicarse, para hablar en público” (Corrientes).

Asimismo algunos jóvenes indicaron el aporte de herramientas necesarias para el 
trabajo de orden conceptual –formación-, como instrumental: hacer el Currículum 
Vitae y el manejo del correo electrónico:

“Sirve para conseguir un empleo. Se aprende un oficio.” (Trelew)

“Sabía algo pero no tanto. Para aprender y conocer otras cosas, 
tener formación”. (Trelew)

“Hacer CV. Muchos no sabían cómo hacerlo” (Corrientes)

“El Manejo del correo electrónico” (Corrientes)

Capital social vinculado a oportunidades laborales

En varios casos se reconoce el aporte del capital social en el proceso de búsqueda y 
obtención de oportunidades laborales. Coincidiendo con Jacinto (2010), el escaso 
capital social en el proceso de búsqueda de empleo es una de las barreras que 
presentan los jóvenes vulnerables. 

Los talleres también aportaron a la ampliación de dicho capital a través de 
información sobre el mercado laboral local, oportunidades de entrevistas laborales 
y acceso a herramientas demandadas por el mercado de trabajo, de acuerdo a lo 
expresado por varios jóvenes.
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“Le encontramos utilidad para pensar en proyecto de vida. 
Conseguí a través del taller la oportunidad de realizar una 
entrevista laboral y quedé en el puesto” (San Nicolás)

“Conocer gente que no es del barrio” (Tucumán)

“Acceder a los requerimientos de las ofertas laborales: por 
ejemplo acceso a la libreta sanitaria.” (Corrientes)

En algunos casos, los jóvenes reconocen el rol clave del capital social para la 
ampliación de oportunidades en el mercado laboral, sin reconocer de modo evidente 
el aporte del proyecto en este sentido. 

“Conseguir trabajo por contacto y conocer personas claves. 
Contacto con quién tiene poder, por lo menos para trabajar en 
muni (municipalidad), tenés que tener contacto político.” (Trelew)

“Mucho tiempo necesitas para conseguir trabajo. Si no conoces a 
nadie es más difícil, si tenés contacto es más fácil.” (Trelew)

Un aspecto interesante en el debate desarrollado durante la evaluación fue el 
análisis sobre las actividades y experiencias específicas dentro de los talleres que 
aportaron al fortalecimiento de competencias psicosociales. De acuerdo con lo 
expresado, algunas actividades valoradas positivamente son el simulacro o 
presentaciones de escenas de situaciones que pueden presentarse en el proceso de 
búsqueda de empleo, que permite poner en práctica su desenvolvimiento en 
determinados escenarios laborales. El trabajo en equipo, así como los aportes de los 
facilitadores, dinamizando las actividades y promoviendo la reflexión, resultaron 
favorables.

“Teatralizaciones permitieron enfrentarse a una primera 
entrevista y descubrir cómo es.” (Corrientes)

“Desenvolverse mejor en una entrevista y poder expresarse, 
gestos, que decir, buena postura, etc.” (Tucumán)

(La) “actividad de hacer la entrevista fue buena para exponerse y 
practicar. Y corregir los errores sobre lo que no sabías.”  
(Tucumán)

 “Nos sentimos más preparados para trabajar” (La Matanza)

“Buscando trabajo mejor preparados” (Trelew)
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El “clima” de los talleres, resultó un elemento que repercute en la valoración que 
hacen los jóvenes de los talleres. En varios relatos aparece la figura del/los 
facilitadores promoviendo espacios de trabajo e interacción que fueron valorados 
por los jóvenes.

“Los profesores tienen buena vibra, enseñaron a comportarse en 
una entrevista de trabajo.” (La Matanza)

“Aprendimos a reconocer cosas que sabemos hacer y pueden 
servir para el trabajo que queremos conseguir. Nos gustó mucho 
trabajar en grupo, nos sentimos muy acompañadas/os por los 
talleristas. Pudimos darle forma al proyecto que tenemos en 
mente, ubicamos posibles financiamientos.” (San Nicolás)

“Trabajar en grupo. Todos con opiniones distintas, algunos 
callaban a otros pero aprendimos a respetarnos” (Trelew)

(Sobre tallerista) “Me ayudó a pensar. A pensar de otro modo a 
interpretar. Eso fue una ayuda de los profesores.” (Tucumán)
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

 
Objetivo 2: Describir y analizar las representaciones de los jóvenes en torno al 
mundo del trabajo y la formación profesional

Para profundizar en las representaciones de los jóvenes sobre el trabajo y la 
formación profesional se utilizó como técnica definir un “buen trabajo” y completar 
frases sobre la temática y la reflexión colectiva acerca de las afirmaciones 
resultantes. La estrategia propició que los participantes pusieran de relieve su 
valoración individual con cada uno de los aspectos indicados mientras que el debate 
colectivo permitió identificar puntos de contacto y desacuerdos entre los 
participantes. 

Representaciones sobre el trabajo

Las evidencias de este estudio dan cuenta de la importancia de la noción “trabajo” 
para los jóvenes. El trabajo se percibe como un elemento central de la vida de los 
jóvenes, ya sea como necesidad, relacionado con la percepción de ingresos y con la 
independencia personal y/o como espacio de realización personal y profesional o la 
combinación de estos elementos.

Aparece con mucha fuerza una percepción “instrumental” del trabajo como fuente 
de ingresos y satisfacción de necesidades materiales. Para quienes expresaron esta 
idea el “buen trabajo” generalmente se encuentra asociado a cumplir expectativas 
económicas y de independencia del hogar familiar. Además varios señalan el “buen 
trabajo” asociado a beneficios y garantías laborales como la estabilidad, el salario 
digno y la seguridad social entre otras.

“Buen trabajo es que esté bien pagado” (Trelew)

“Pagar bien, estar en blanco, buenas condiciones. Trabajo en 
blanco, si me accidento, tengo cobertura.” (Trelew)

“El trabajo en mi vida es independizarse laboralmente, tener tu 
plata, comprarte tus cosas” (La Matanza)

“Independizarse de los padres y no depender de nadie” (La 
Matanza)

“Los jóvenes quieren un trabajo en el que tengan los beneficios 
que le corresponden al trabajador.” (Corrientes)

“Vivir solo, independizarse de los padres.” (San Nicolás)
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Si bien esta noción es predominante aparecen otros criterios que dan cuenta de 
representaciones sobre el lugar del trabajo y el empleo presente en los jóvenes en 
las que los aspectos relacionales y profesionales tienen su lugar. Así en varios casos 
expresan la importancia del ambiente laboral, la realización personal y profesional y 
la satisfacción con la tarea en la definición del “buen trabajo”:

“Que me permita crecer en lo laboral, me paguen lo que 
corresponda” (Trelew)

“Son los que te gustan hacer. El que te pagan por hacer lo que te 
gusta.” (Trelew)

“Trabajar en una empresa, estar en blanco, tener la posibilidad 
de avanzar para un mejor bienestar.” (La Matanza)

“Tener buenos compañeros, si te llevas mal con todos no es un 
buen trabajo, capaz que tenés buena paga pero si te llevas mal 
no te gusta.” (La Matanza)

“Los mejores trabajos son donde te sentís cómodo y cuando te 
gusta lo que hacés.” (Tucumán)

“Los grupos de trabajo son importantes, sentirse cómodo, sin 
competencia, ni rivalidades, que seamos todos buenos 
compañeros.” (San Nicolás)

El trabajo aparece en ocasiones como estrategia inmediata para concretar planes 
futuros. 

Si bien las trayectorias laborales de algunos jóvenes, hasta donde fue posible 
conocer, dan cuenta de algunas brechas en relación con sus expectativas; estos 
casos se presentan experiencias de trabajo precario que son percibidas por los 
jóvenes como situaciones de explotación laboral. 

“Mi primera experiencia fue mal pagada. Además siendo albañil 
y principiante difícil que me paguen bien.” (Trelew)

“Mi primer trabajo fue en un taller de chapa pintura y tenía que 
cuidar las herramientas, era como el cadete, tenés que hacer de 
todo. Tenés la sensación de explotación” (Trelew)

“Trabajé y, sin experiencia entonces te mandan a hacer de todo y 
te pagan lo que quieren, no les importa. Como si te hicieran un 
favor.” (Trelew)

A la vez algunos reconocen el déficit de las experiencias educativas transitadas 
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transitadas frente a las demandas del mercado laboral. En estas experiencias, si bien 
no mayoritarias, la escuela tradicional no resulta un puente valorado por los jóvenes 
hacia el mercado laboral. Demandan de la escuela una adecuación para dar 
respuesta a las necesidades que encuentran en el mundo del trabajo.

Cuesta mucho conseguir trabajo y saber cómo comportarse. No 
sabes cómo enfrentar una entrevista, La escuela no te sirve para 
eso. Cuando inicié la facu me dí cuenta que había estudiado poco, 
que hacía falta más” (Trelew)

“Es cierto que la escuela no te forma para trabajar, a lo mejor una 
técnica. Lo máximo es que te llevan a conocer universidades. El 
colegio no abarca todos los intereses de los chicos, podría tener 
un área que se ocupe de preparar para una entrevista, CV.” 
(Trelew)

Representaciones sobre La Formación Profesional 

Una cuestión interesante sobre la formación profesional (FP), evidenciada por la 
indagatoria, es la coexistencia de visiones diversas, a veces contrarias, sobre los 
aportes de ésta a los trayectos laborales, la suficiencia de la oferta privada y pública 
y el interés de participar de este tipo de trayectos formativos. 

La formación profesional es percibida significativamente como un dispositivo de 
formación para el trabajo, privilegiado por ser un canal efectivo de acceso al empleo, 
la adquisición de un oficio, con “rápida” salida y en ocasiones incorpora un 
componente de “práctica” muy valorado por los jóvenes. 

“Conseguís trabajo rápido, ya tenés la práctica, no tenés que 
hacer changas y trabajas en ambientes climatizados y 
tranquilos” (La Matanza)

“Sirve para conseguir un mejor puesto de trabajo.” (Corrientes)

“Una FP sirve para ser alguien el día de mañana.” (Tucumán)

“Sirve para conseguir un empleo. Se aprende un oficio.” (San 
Nicolás)

“Cuando terminé la secundaria dije no quiero estudiar más, esos 
cursos cortos, me gustan porque si no querés hacer una carrera 
te sirven y no necesitan mucho tiempo.” (Trelew)

Si bien se presentaron algunas opiniones que cuestionan las garantías de las 
credenciales de la formación profesional frente al trabajo, en estos casos se observa 
un cuestionamiento a la escasez de empleo y las dificultades de ingresar al mercado 
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de trabajo aún con mayor formación.

“Es muy bueno para una salida laboral rápida, pero la desventaja 
es que no siempre es así.” (Corrientes)

“Depende de lo que estudies, no en todos los casos te lleva a 
estar cómodo” (La Matanza)

“Podés estudiar pero no tenés salida laboral, a veces tenés 
conocimiento pero no aprovechamos la circunstancia, en el curso 
aprendí varias cosas que puedo utilizar y puedo dar clases, no 
consigo trabajo en una constructora pero puedo conseguir por 
mi cuenta o en otro tipo de negocios” (Trelew)

En relación a la oferta de formación profesional aparecen visiones a veces opuestas. 
En el caso de los jóvenes de La Matanza (Buenos Aires), señalan insuficiente la oferta 
de Formación profesional a nivel local, especialmente la oferta pública; mientras que 
en Trelew (Chubut) y Tucumán indican que la oferta es amplia y variada. Una 
hipótesis que requiere mayor profundización es la relación de estas visiones con el 
mapa de oferta formativa de cada localidad efectivamente existente, así como 
indagar los mecanismos disponibles para el acceso a la información sobre dicha 
oferta.

“La formación profesional es escasa, hasta la Universidad de la 
Matanza que es pública todas las opciones por esta zona es 
privada” (La Matanza)

“Óptima, si querés y buscas, es completa. Artístico, Bellas artes, 
institutos privados…” (Trelew)

“Hay oferta gratuita y paga” “también la Oficina de Empleo 
ofrece cursos” (Tucumán)

Mientras que en ocasiones aparece la necesidad de formación práctica en el puesto 
de trabajo como complemento a la Formación Profesional:

“Lo que no me gusta de la FP es cuando no estaban preparados lo 
suficiente para hacer un trabajo. A veces las empresas no forman 
y se asume que lo que vieron en FP ya es suficiente.” (Tucumán) 
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REPRESENTACIONES SOBRE LA JUVENTUD

 
El trabajo de indagación cualitativa también abordó la reconstrucción y reflexión en 
torno a las percepciones que los jóvenes tienen sobre su propia generación desde 
una perspectiva situada. Esto tuvo como finalidad conocer las representaciones 
sobre los jóvenes, su forma de vida y expectativas, desde una mirada de género con 
anclaje territorial. 

Así, una consigna interesante como disparador fue proponerles hacer un dibujo de 
un y una joven en grupos, debiendo elaborar una historia de vida para el personaje 
creado. Esta consigna apuntó a captar imaginarios y estereotipos sobre el grupo de 
pertenencia de los jóvenes, los orígenes de dichas representaciones y posibles 
diferencias entre los territorios.

Los jóvenes de tu territorio

A partir de este ejercicio, debe destacarse que se pudieron captar las diferencias que 
los jóvenes observan entre la situación de las mujeres y de los hombres, 
especialmente en términos de su inserción laboral y oportunidades de desarrollo de 
sus proyectos de vida. En lo que hace a lo territorial, no se encontraron diferencias 
sustantivas entre las definiciones, excepto en el caso de Tucumán donde los jóvenes 
optaron por definir a un “joven bueno” y un “joven malo”.

Un emergente significativo fue la presencia de definiciones de juventudes que 
parecen responder al deber ser que la sociedad marca para su generación, siendo 
difícil distinguir si se trata de relatos ideales o descripciones de los hábitos 
cotidianos de los jóvenes. 

La caracterización de los jóvenes realizada mediante un trabajo grupal con 
frecuencia combinó acciones relacionadas con la formación, la inserción laboral, la 
relación con la familia y de ocio. En líneas generales, tomaron como punto de partida 
la definición de un joven que estudia y trabaja, en ocasiones sólo estudia y está 
buscando trabajo. En estos relatos, aparece la idea de proyectos personales y el 
progreso asociado a la formación en una profesión y trabajo en condiciones de 
trabajo “digno”. 

“Estudia medicina” y “trabaja de mozo en las noches” (Trelew)

“vive con su mamá y hermano. Su papá falleció. Ayuda a su 
hermano con la tarea al llegar de la escuela, luego estudia para 
los parciales de la universidad” (La Matanza)

“Estudia peluquería y gastronomía” y “Trabaja medio día y a la 
tarde se dedica a estudiar.” (Corrientes)
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Como puede notarse, aparece también una fuerte centralidad del vínculo con la 
familia, tanto porque colaboran con el sostenimiento económico y/o con los trabajos 
domésticos, o porque manifiestan el deseo de compartir más tiempo con ellos. 
También es significativo que la referencia a las actividades que realicen en su tiempo 
libre coincida en el interés por el arte, el deporte y el encuentro con sus pares, sin 
mayores diferencias de género o territoriales.

Por otra parte, aparece con fuerza la convivencia de estereotipos sobre la juventud, 
en los que se destacan aspectos negativos de las y los jóvenes. Así, aparecieron con 
mayor fuerza en el grupo llevado a cabo en la provincia de Tucumán, donde los 
jóvenes describieron a un “joven bueno” y un “joven malo”, en el que sus hábitos se 
relacionaban con actividades delictivas, la falta de interés por su inserción laboral y 
la colaboración en su hogar. 

“Fuma, toma, vive de fiesta, roba” “se la pasa en la esquina” 
“malas influencias, es agresivo, no ayuda en el hogar” (Tucumán)

También manifiestan la presencia de aspectos negativos de la condición joven 
relacionados con los obstáculos que encuentran para el alcance de metas 
propuestas, especialmente en relación con la falta de recursos o la dificultad de 
conseguir un trabajo.

“Tiene un hijo, vive con su familia (mujer e hijo), están esperando 
un bebé y alquilan (...) Le gustaría tener su casa propia, porque 
gasta mucha plata y la familia se va a agrandar(...) Le gustaría 
terminar la escuela secundaria, dejó en primer año. Trabaja de 
albañil” (Corrientes)

Percepciones sobre el género

La actividad de construcción de las historias propuso la descripción de la situación 
de un joven y una joven, como disparador para el trabajo acerca de las diferencias de 
género.

Así, los jóvenes identificaron diferencias entre las posibilidades “laborales de 
mujeres y varones”. De acuerdo con esto, expresaron que las mujeres tienen 
mayores desventajas frente al mercado laboral, debido a su mayor participación en 
el espacio doméstico a cargo del cuidado de niños o trabajos domésticos.

En el abanico de posibilidades laborales de las mujeres también se identifican 
“tipos” de empleo para mujeres y varones, en los que para las primeras se vinculan a 
tareas relacionadas con el cuidado de niñas/os y el ámbito doméstico, mientras que 
para los varones se trata de distintas tareas que les permiten aportar a las 
estrategias familiares de supervivencia.

“Se ocupa de las tareas domésticas, mucho más tiempo que los 
varones, mientras los varones trabajan” (La Matanza)
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“También pueden conseguir trabajo cuidando chicos, eso se 
consigue en el corto plazo, además las mujeres no pueden 
trabajar de albañil (todos están de acuerdo). Aunque a veces en 
algunas obras hay mujeres que trabajan de soldadora en 
obras…pocas” (La Matanza)

“No trabaja. Ayuda en su casa cuidando a sus hermanos cuando 
sus padres trabajan.” (Tucumán)

Acerca de las similitudes entre mujeres y varones, se destaca el vínculo con sus 
pares, la participación en la vida familiar y el interés por estudiar y trabajar.

“Todo es diferente si es chica, pasa más tiempo con las amigas” 
(Tucumán)

(A la mujer joven) “Le gusta escuchar música, salir con sus 
amigos a la costanera en bicicleta, ir al gimnasio” (Corrientes)

(Al varón joven le gusta) “Jugar al fútbol” (Trelew)

(Al varón joven) “Le gusta escuchar música, salir con sus amigos 
a la costanera en bicicleta, ir al gimnasio” (Corrientes)

(Al varón joven le gusta) “Hacer deportes” “mirar fútbol” (San 
Nicolás)

Fortalezas y desventajas de ser jóvenes

Para profundizar en las representaciones de los jóvenes, se indagó en los elementos 
que asocian a las fortalezas y desventajas que enfrentan en relación con su 
condición joven. Para analizar sus respuestas proponemos aplicar las categorías 
propuestas por la Encuesta de Juventudes en Argentina (2009), en tanto que 
aportan una clave de lectura interesante al relacionarla con definiciones posibles 
sobre las juventudes.

De este modo, en lo que refiere a las fortalezas, encontramos que prevalecen 
caracterizaciones vinculadas a la idea de generación, esto es que remiten a la 
juventud como grupo social con una impronta y cultura que les son propias. En este 
sentido, en todos los casos aparecen referencias a las posibilidades de combinar 
estudio con trabajo, la creatividad, ganas de realizar actividades, optimismo y su 
autonomía. 

“Actitud positiva” (Tucumán, San Nicolás)

“Trabajadores; Ganas de trabajar”. (Tucumán, San Nicolás, 
Corrientes y La Matanza)
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“Sentir que lo que te propongas lo podés lograr y llegar a tener 
un buen futuro” (La Matanza)

“Ganas de estudiar, de progresar, avanzar en esos sentidos” 
(Trelew)

“Capacidad de comprometerse por sus derechos” (Trelew)

Asimismo, también tienen fuerza las definiciones como agentes de cambio, 
relacionadas con el potencial de los jóvenes para motorizar transformaciones 
sociales. Así, ligan sus fortalezas al compromiso social, el sentido de la 
responsabilidad de los jóvenes (tanto asumiendo responsabilidades como por su 
deseo de hacerlo) y su empuje para alcanzar sus metas. 

Finalmente, encontramos en menor medida definiciones que vinculan a las 
fortalezas de los jóvenes con la idea de moratoria social (en tanto que etapa de 
transición) y con las condiciones físicas propias de la edad. Así, destacan que el 
tiempo a favor les permite tomar decisiones con mayor libertad, así como también 
cuentan con mayor fuerza física que les permiten desarrollar trabajos con mayor 
exigencia. 

Por otra parte, en referencia a las dificultades de los jóvenes, estas se relacionan con 
percepciones de la juventud como problema, ya sea por hábitos o actitudes 
negativas, como por trabas y obstáculos que les imponen ciertos sectores de la 
sociedad. Pocas de las características negativas indicadas están asociadas con el 
entorno de los jóvenes. Prevalecieron las características negativas personales de los 
jóvenes incluso en los casos en que se describieron situaciones de delincuencia y 
conflictividad por parte de los jóvenes.

En el primer caso, observan como debilidades propias de los jóvenes la presencia de 
baja autoestima, poca tolerancia al fracaso y el miedo a la no aceptación, actitudes 
agresivas, rebeldía, bajo interés en trabajar (“vagos”) y la vinculación con amistades 
que pueden acercarlos a actividades delictivas o al consumo problemático de drogas.

“(Son) conflictivos, viven de mal humor sin que nadie le haga 
nada – generan peleas sin peleas – insultan a la gente. Se da 
entre jóvenes y hacia otros grupos” (Tucumán)

En el segundo caso, identifican obstáculos desde la sociedad, especialmente la 
presencia de estereotipos que los definen como peligrosos a partir de sus gustos 
personales o como “vagos”, especialmente por parte de los medios de comunicación. 
Asimismo, están más expuestos a situaciones de precariedad laboral, debido a 
exigencias de experiencia y formación que no poseen, y también están afectados por 
la falta de los recursos materiales necesarios para desarrollar sus proyectos de vida. 
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 “En los medios también hablan de descontrol, drogas, choques, 
violaciones. Meten a todos en la misma bolsa, esas noticias son 
las que venden, pero cada persona es un mundo.” (La Matanza)

“Cuando salgo de mi barrio, que es difícil, me ven con cara de 
chorrito. Una vez, me había comprado un celular y entonces por 
miedo que me roben lo tenía metido en la campera y vas 
caminando por el pasillo y una señora venía de frente y salió 
corriendo. Ella tenía miedo de mí y yo de que me robaran el celu.” 
(Trelew)

Asimismo, también tienen fuerza las definiciones como agentes de cambio, 
relacionadas con el potencial de los jóvenes para motorizar transformaciones 
sociales. Así, ligan sus fortalezas al compromiso social, el sentido de la 
responsabilidad de los jóvenes (tanto asumiendo responsabilidades como por su 
deseo de hacerlo) y su empuje para alcanzar sus metas. 

En este sentido, es interesante recuperar de Rodríguez (2011) una de las paradojas 
del desarrollo desigual que afectan a los jóvenes, según la cual “La juventud cuenta 
hoy con más expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla” (p. 6). 
Así, destaca que los jóvenes cuentan con mayores capacidades que la población 
adulta para insertarse en actividades que hoy prevalecen social y productivamente, 
especialmente en lo que refiere al desarrollo tecnológico; sin embargo, encuentran 
mayores obstáculos desde la sociedad que postergan su autonomía, especialmente 
en lo que refiere a la incorporación al primer puesto de trabajo. 
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 SUGERENCIAS DE LOS JÓVENES A LOS PROGRAMAS 
 DE INCLUSIÓN LABORAL JUVENIL

 
El estudio permitió analizar con los participantes los cambios y mejoras que 
requieren las iniciativas como el proyecto Ventanas para promover la participación y 
permanencia de los jóvenes en los procesos de formación y acompañamiento. Este 
tópico arroja luz sobre algunos aspectos a considerar en futuras iniciativas de 
inclusión laboral.

Una sugerencia identificada de acuerdo a lo expresado por los participantes es la 
necesidad de una mayor vinculación con el sector empleador que facilite el 
acercamiento y diálogo entre las visiones de ambos. A la vez que conocer las 
demandas y recomendaciones desde las propias entidades empleadoras.

“Escuchar a un gerente, o selección de personal, nos ayuda a qué 
tener presente en una entrevista” (Trelew)

“Estaría bueno, ir a una empresa, tener una charla con el jefe, una 
charla sobre expectativas. Conocer qué espera un empleador y 
que busca qué mira.” (Trelew)

Un aspecto clave de acuerdo a lo expresado por varios jóvenes a través de las 
diferentes actividades desarrolladas es la relevancia de la familia como sostén y 
movilizador de la participación. 

“Si ya teníamos contención, en este tema los padres estaban más 
interesados y comprometidos para que vayamos.” (Tucumán)

“Algunos vinieron porque la madre les dijo” (Trelew)

Un emergente del debate en uno de los territorios es el potencial de participación de 
los jóvenes en el proceso de convocatoria a sus pares. Al respecto algunos 
participantes reconocen un rol clave en la sensibilización de sus pares a partir de 
compartir sus propias experiencias. Se perciben a sí mismos como una referencia 
para otros.

“A veces los mismos jóvenes pueden contar a otros, yo conté a un 
pibe de mi barrio que está bueno, que te enseñan y no supe más 
qué pasó y al tiempo me encontré a la hermana y me dijo que el 
pibe se había anotado en el curso. Eso está bueno” (La Matanza)

“A veces les cuentas que estás haciendo un curso y lo primero 
que te preguntan es si está bueno. Y les dices que sí que está 
bueno y se motivan” (La Matanza)
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En relación a la duración de los talleres y la metodología los jóvenes expresaron la 
necesidad de extender la cantidad de encuentros, específicamente del componente 
de acompañamiento, así como la frecuencia de los mismos. Estas visiones podrían 
estar relacionadas con la necesidad de contención y acompañamiento de los jóvenes 
especialmente frente a la búsqueda de empleo.

“8 clases no es suficiente, se necesita al menos 16 por lo menos 
porque a veces pierdes clases” (La Matanza)

 “Más encuentros, dos encuentros cada semana, uno por semana, 
le dejas de dar importancia. Pierdes el ritmo y otra vez a 
empezar” (Trelew)

 “Sería bueno la práctica para estar entretenido, que le llame la 
atención” (La Matanza) 

Frente a la consulta sobre las razones por las cuales algunos jóvenes no completaron 
los cursos la visión más reiterada es que la responsabilidad personal de los mismos 
sobre el abandono de los espacios de formación. El principal argumento enunciado 
es el desinterés frente a la propuesta formativa. Incluso en los casos en que se indicó 
que la lejanía de los talleres como un factor de desaliento se asoció a la decisión 
personal de los jóvenes.

 (Sobre los jóvenes desalentados) “No le dieron la oportunidad al 
taller, se quedaron con la primera impresión y no vinieron más.” 
(Trelew)

“Si a un joven le interesa va a venir igual, no va a cambiar si hay 
una pantalla plana” (La Matanza)

“Porque te dicen que sí van a ir para que te quedes tranquilo y no 
quieren ir” (La Matanza)

“Por la distancia, son lejos casi siempre” (La Matanza)

“Algunos dicen que los dejaron porque no querían gastar plata en 
el viático si después no aseguraba el curso conseguir un trabajo.” 
(Tucumán)
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 APUNTES FINALES. 
 APORTES Y DESAFÍOS DE LOS PROGRAMAS DE 
 INCLUSIÓN LABORAL JUVENIL

 

Los resultados extraídos a partir de este estudio cualitativo permiten identificar la 
centralidad del trabajo en las visiones de los jóvenes. El trabajo forma parte de las 
expectativas y proyectos vinculado a la independencia personal, la realización 
personal o la concreción de proyectos formativos. 

Si bien las características del trabajo “deseado” resultan variadas, en muchos de los 
relatos de un “buen trabajo” cumple condiciones de seguridad personal y social y 
garantiza ingresos para concretar proyectos y metas. 

Otro elemento que aparece bastante consolidado es la formación como facilitador 
del acceso al “buen trabajo”. En las narraciones los jóvenes expresan tanto la 
formación universitaria como la terciaria, privilegiando en ocasiones esta última 
como puente  efectivo con el mercado laboral. 

Si bien los hallazgos de este trabajo no permiten identificar el impacto del proyecto 
en la definición de estas construcciones subjetivas en los jóvenes, sí marca una línea 
de análisis que requiere mayor profundización y habilita el debate sobre los aportes 
de las iniciativas desarrolladas por instituciones sociales para promover la mejora 
de las oportunidades laborales y formativas de los jóvenes.

Otro aspecto a considerar a partir de las evidencias aportadas por este estudio es la 
relevancia del entorno familiar como sostén material y afectivo que permite 
proyectar con mayor previsibilidad acciones de formación profesional y continuidad 
educativa. En ese sentido resulta clave involucrar a las familias en las iniciativas 
para la inclusión laboral juvenil.

A partir de lo expresado se requiere generar y dar continuidad a iniciativas que 
contemplen una mayor vinculación con el mercado laboral, articulando con el sector 
empleador tanto para generar más oportunidades de empleo como para habilitar un 
espacio común de diálogo de jóvenes y empleadores. 

Resulta interesante profundizar en la participación de los jóvenes por su potencial 
en el alcance y resultados de la convocatoria a sus pares a la vez que en la promoción 
de un mayor involucramiento de los jóvenes en la transformación de sus realidades. 
Como organizaciones sociales comprometidas con la transformación social este 
aspecto resulta de especial relevancia. 

La “constelación de desventajas” a la que hace referencia Jacinto (2010),  tiene 
algunas expresiones en los relatos de los jóvenes, relacionadas con formatos de 
inserción precaria, escaso capital social y experiencias educativas insuficientes para 
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enfrentar los desafíos del mercado laboral. Estas experiencias ponen relieve la 
pertinencia de los dispositivos de acompañamiento para inclusión laboral por su 
aporte en la generación y fortalecimiento de estrategias frente a estos desafíos.
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