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Introducción 

 
 

Las dificultades que encuentran los jóvenes para ingresar en el mercado formal 

de trabajo, las escasas calificaciones y las trayectorias educativas precarias constituye 

una problemática que afecta a muchos de los países de la región.  En la República 

Argentina se está llevando a cabo el Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” 

creado por resolución 497/2008 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

de la Nación  que tiene como objetivo aumentar las condiciones de empleabilidad de 

los jóvenes con menores oportunidades. Este Programa cuenta con una estrategia de 

intervención apoyada fuertemente en la articulación nación- provincia- municipios.  En 

la situación particular del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo 

de la Provincia de Buenos Aires ambos organismos han ratificado su voluntad  de  

establecer puentes de colaboración, entendiendo a ésta como la única vía para 

encontrar respuestas más integrales y adecuadas. 

 

En este contexto diseñamos el presente modelo de evaluación entendiendo 

que la misma ―es una herramienta  para reformar políticas y un mecanismo de 

mejoramiento y transformación de los programas sociales.‖ (Hintze: 2001) En este  

caso particular, se buscará recuperar el contexto, las dimensiones humanas y las 

perspectivas de los jóvenes que participan en el “Programa Jóvenes con Más y Mejor 

Trabajo”. Como experiencia piloto se decidió comenzar la evaluación  en las ciudades 

de San Nicolás y Mar del Plata. Esta experiencia inicial permitirá testear el diseño y las 

herramientas de la presente metodología.  

 

Consideramos fundamental expresar que tras la presentación de este 

documento de manera preliminar, algunas de  las cuestiones que fueron identificadas 

como debilidades del Programa fueron abordadas y se buscaron alternativas. Este es 

sin duda el fin último de esta evaluación  que busca ser un aporte a las nuevas 

políticas de empleo juveniles con y desde la juventud. 
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                                                     CAPÍTULO 1: 
 
I Justificativa  

  
Las cuestiones referentes a la evaluación de políticas sociales han cobrado  

magnitud en las últimas décadas. El aumento en la racionalidad en cuanto a la 

planificación, diseño, ejecución y evaluación de las mismas facilita hacer un uso más 

adecuado y eficiente de los recursos disponibles. 

“La evaluación es una herramienta  para reformar políticas y un mecanismo de 

mejoramiento y transformación de los programas sociales, en ese sentido debe 

detectar tanto lo que funciona imperfectamente como destacar lo que marcha bien.(…) 

Constituye un tipo particular de investigación  que demanda amplitud y flexibilidad 

metodológica y técnica y debe generar información confiable y de calidad”. 

(Hintze:2001).  

 En esta evaluación entendemos que recuperar las perspectivas de los jóvenes 

acerca de sus trayectorias de vida y de su participación en el Programa posibilitará la 

realización de los ajustes necesarios que todo política pública implica. 

 

 
II Objetivos: 

a) Objetivo general:  

 Conocer el impacto del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

desde la perspectiva de los ejecutores.  

 Conocer el impacto del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

desde la perspectiva de los jóvenes participantes 

            
b) Objetivos específicos: 
 

 Analizar el rol desempeñado por los coordinadores, tutores y 
relacionadores de empresas 
 

 Analizar las trayectorias laborales, sociales y educativas de los jóvenes. 
 

 Conocer los cambios producidos a partir de la participación de los 
jóvenes en el programa en  relación  a la esfera educativa y a sus 
posibilidades de empleabilidad. 
 

 Conocer los cambios producidos a partir de la participación de los 
jóvenes en el programa en relación a su vida cotidiana 

 
III Fundamentación Teórica 
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La situación particular de la juventud ha cobrado importancia en los últimos 

tiempos. Las diversas modalidades de la inclusión social juvenil, especialmente en los 

sectores con menores oportunidades, es una temática acerca de la cual los gobiernos 

y los académicos han profundizado.  En este sentido “el tema del trabajo de los 

jóvenes ha venido adquiriendo un mayor protagonismo en las sociedades 

latinoamericanas y del Caribe, tanto por la contribución que ellos pueden dar al 

crecimiento económico que experimenta la región como por las altas tasas de 

desempleo juvenil que se dan, aún en países económicamente exitosos. La temática 

del empleo juvenil fue recogida como una prioridad en la Agenda Hemisférica para la 

Promoción del Trabajo Decente que presentó el Director General de la OIT, Juan 

Somavia, a la consideración de la XVI Reunión Regional de los Estados Americanos 

Miembros de la OIT (2006) obteniendo el respaldo de las delegaciones tripartitas 

asistentes. Asimismo, en la Década de Promoción de Trabajo Decente que dicha 

Reunión aprobara, se definió como objetivo central – en relación a la juventud – 

fomentar su mayor formación y su mejor inserción laboral‖ (O.I.T., 2007) 

 

a) Acerca de las Políticas Públicas: 

 

En relación a la definición de la Política Pública  acordamos con Tamayo Saez 

quien define a las mismas como ―el conjunto de objetivos, acciones y decisiones que 

lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 

determinado el ciudadano y el propio gobierno consideran prioritarios‖ (Tamayo Saez 

p.281). Por otro lado resulta interesante destacar que para que el diseño e 

implementación de las PP adquiera mayor efectividad ―el proceso decisorio de las 

políticas hay intrínsecamente un componente factual, una estimación causal de las 

consecuencias probables a partir de las acciones y medios disponibles‖ (Aguilar 

Villanueva; 1992:19). Según Rúa (1998: 35) al hablar de Políticas Públicas en general, 

nos estamos refiriendo al: ―... conjunto de decisiones y acciones destinadas a la 

resolución de Problemas Políticos. Estas decisiones y acciones envuelven la actividad 

política, comprendiendo a ésta como un conjunto de procedimientos formales e 

informales que expresan relaciones de poder y se destinan a la resolución pacífica de 

conflictos de bienes públicos‖.  

 

Consideramos que detrás de toda Política Pública existe una noción 

determinada del o de los sujetos a quienes se destina y a sus problemáticas concretas 

y dependerá de esa noción el tipo de políticas y programas que se generarán como 
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respuestas. De tal modo que las Políticas Públicas están dirigidas y enfocadas a 

solucionar problemas políticos, demandas de determinados sectores sociales 

relevantes, con visibilidad pública y capacidad de presión, quienes puedan tener la 

habilidad de influir o instalar sus demandas en la agenda pública, sea por la vía 

discursiva, de movilización o de opinión pública. O sea, es un conjunto de actores, 

factores, voluntades y prácticas sociales y políticas, lo que posibilitaría el aumentar la 

capacidad de influencia en la agenda pública, en un sentido amplio y no entendida 

ésta sólo en una acepción restrictiva homologable a agenda gubernamental. 

En relación al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo el mismo surge en 

el 2008 para dar respuesta a la compleja situación de la juventud promoviendo su 

inclusión social por medio del trabajo.  En ese contexto ”identificamos que los jóvenes 

han sido afectados  por la desocupación, que en promedio duplica la de los adultos 

junto con la baja calidad y escasa productividad del trabajo al que pueden acceder, 

convirtiéndose éste en uno de los problemas públicos centrales‖. (Jacinto, C. 2004; 

Miranda A. 2007). 

 

Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más. En 31 aglomerados 
urbanos y en los partidos del Gran Buenos Aires. Tasa de Actividad Cuarto trimestre 

de 2009. 
 

Indicadores Total 31 Aglomerados 
urbanos 

Partidos del GBA 

Tasa de Actividad 59,6 61,4 

Mujeres 48,3 48,7 

Varones  72,3 75,3 

Mujeres hasta 29 años 40,1 42,8 

Varones de hasta 29 años  58,6 64,7 

 

Consideramos como  Balardini, S (2009: 5) que ―… política de juventud es toda 

acción articulada que se oriente tanto al logro y realización de valores y objetivos 

sociales referidos  al período vital juvenil, como así también aquellas acciones 

orientadas a influir en los procesos de socialización involucrados, trátese tanto de 

políticas reparatorias o compensatorias, como de promoción y orientadas al desarrollo 

y la construcción de ciudadanía‖. Alain Touraine (1998:87) también se orienta en esta 

línea al decir que ―el objetivo principal de toda política de juventud  ha de ser el 

fortalecimiento del espíritu de ciudadanía, que comprende a la vez la confianza en las 

instituciones y la conciencia de poder hacer escuchar su voz en ellas‖.  Esto implica 
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recuperar el significado de política pública como un instrumento que no pertenece 

exclusivamente al gobierno, sino básicamente a dos actores: el Estado y la sociedad. 

“Muchos autores especializados en la temática (Dávila León, 2000; Bendit, 2009; 

Krauskof, 2008; Rodríguez, 2006 entre otros) sostienen que una de las mayores 

dificultades es la pretensión de la política de juventud de homogeneizar, en la mejor 

tradición modernizante, a la juventud como una sola y por lo tanto a sus intereses y 

necesidades. Esto está relacionado con la escasa investigación sobre los reales y 

específicos intereses de los jóvenes sobre las condiciones particulares de vida en 

contradicción con la abundancia de interpretaciones y modelos de jóvenes con muy 

pocos datos de respaldo; a ello se suma la concepción ―ortopédica‖ con que son 

enfocadas las políticas sociales en general, y que en el caso de los jóvenes se 

concentran más en resolver los problemas de inserción de los mismos que en las 

potencialidades de los jóvenes para resolver problemáticas de la sociedad que los 

excluye como grupo. Existe también resistencia por parte de los sectores adultos 

dirigentes, con una posición política hegemónica, en relación a los jóvenes como 

poder político emergente.‖ (Farias, L. 2006) 

 

b) Breve descripción del Programa: 

  

El Gobierno Nacional se encuentra implementando estrategias que tienen 

como eje la mejora en las condiciones sociales, culturales y materiales de la población, 

haciendo hincapié en el aumento de la empleabilidad de las personas, la reducción de 

la pobreza y la inclusión social. En el marco de estas políticas de integración, se 

encuentra la ejecución de programas de empleo, que hacen foco en diferentes 

poblaciones objetivo atendiendo  su problemática específica.  

En el caso de la población  a la cual el Programa se encuentra direccionado, la 

misma tiene determinados Términos de Referencia. Los TDR para  los jóvenes 

participantes del Programa  son: 

 

 Tener entre  dieciocho  (18)  y veinticuatro (24)  años de edad 

 Estar desocupados 

 Residir en determinado municipio de la Provincia de Buenos Aires 

 No haber completado estudios primarios y/o secundarios  
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El Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” creado por resolución 

497/2008 del MTEySS de la Nación, tiene como objetivo ―generar oportunidades de 

inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas que les 

permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su 

escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y/o  de prácticas calificantes 

en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente‖.1 

Busca mejorar las condiciones de empleabilidad de esta población especialmente 

vulnerable, creando mayores  oportunidades de inserción en el mercado de trabajo. 

Para tal fin se ofrecen a los jóvenes bajo programa una serie de prestaciones 

diferenciadas diseñadas a partir de comprender las particularidades de la situación 

juvenil tales como:  

 

                                                 
1
 Resolución 497/2008 MTEySS 
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A partir de las entrevistas realizadas tanto a los referentes adultos como a los 

jóvenes  es que decidimos detenernos en el análisis de la primera actividad que llevan 

a cabo los participantes al ingreso al Programa. Es el taller de  “Orientación e 

inducción al mundo del trabajo”: denominado POI. 

El MTEySS determina los Términos de Referencia (TDR) para la presentación de 

propuestas de diferentes organizaciones que buscan ejecutar estos talleres en el 

marco del Programa Jóvenes.  

“Orientación e inducción al mundo del trabajo”: taller denominado POI, a partir 
del cual el joven actualizará, revisará o construirá su proyecto formativo y 
ocupacional.

“Formación para la certificación de estudios primarios y/o secundarios”: de 
terminalidad educativa, en la cual los jóvenes, como contraprestación, deben 
presentar mensualmente un certificado de regularidad escolar a efectos de 
cobrar el respectivo subsidio.

“Cursos de formación profesional”: se ofrece una serie de cursos de formación 
para que los jóvenes participen de acuerdo a sus intereses y motivaciones.

“Certificación de competencias laborales”: apunta a aquellos jóvenes que han 
tenido experiencia laboral previa, otorgándoles la posibilidad de ser  evaluados y 
certificados en su competencia.

“Generación de emprendimientos independientes”: aquellos jóvenes que 
decidan realizar un proyecto independiente o pequeña empresa podrán contar 
con el apoyo legal, técnico y financiero para su implementación.

“Prácticas calificantes en ambientes de trabajo”: a partir de las mismas se les 
brinda la posibilidad de desarrollar experiencias de trabajo, tanto en el ámbito 
público como privado, recibiendo una remuneración a cambio a cargo del 
programa.

“Apoyo a la búsqueda de empleo”: consiste en la asistencia permanente, por 
parte de un tutor, para la elaboración de estrategias adecuadas a la búsqueda de 
empleo.

“Intermediación laboral”: refiere a tareas desarrolladas desde las oficinas de 
empleo municipales, las cuales deberán informar a los jóvenes de las distintas 
demandas de trabajo de la región, que sean compatibles con sus perfiles 
profesionales.

“Apoyo a la inserción laboral”: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación promoverá la contratación de jóvenes ofreciendo incentivos 
financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas que los incorporen 
durante un plazo máximo de seis meses. 
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Los TDR de los POI se encuentran claramente definidos, es decir, que el Programa 

presenta una idea clara de cuáles son los objetivos de estos talleres, el perfil de los 

responsables y tutores  y los resultados (productos) esperados. 

En relación a las características de los cursos los mismos se deben desarrollar con 

una duración de 94 horas reloj durante un máximo de 8 semanas. A su vez el mismo 

está compuesto por 4 talleres: 

 

POI 

 

También resultan centrales los Términos de Referencia de los coordinadores 

(técnico y administrativo), capacitadores especializados y auxiliares de los 

capacitadores. Se establecen perfiles (educación formal, habilidades, y cualidades 

personales) actividades principales y productos y resultados alcanzados. Entendemos, 

a partir de los testimonios recabados que estos TDR resultan fundamentales a la hora 

de  la selección de los equipos responsables de los POI: la relación con estos adultos 

ha sido uno de los aspectos que los jóvenes han distinguido como positivos.     

Construcción del Proyecto Formativo y Ocupacional: el
resultado de este espacio es la construcción de un
Proyecto Formativo y Ocupacional por parte de los
jóvenes participantes. Es decir tener en claro qué quiere
hacer el joven en términos de continuar su formación y
en cuanto a sus intereses en relación al trabajo. Los
jóvenes entrevistados se refirieron a lo valioso que había
sido para ellos recuperar en esta instancia sus propios
saberes y experiencias, definiendo a partir de éstas y sus
expectativas las posibilidades concretas de proyectarse a
futuro.

Informática Básica: son contenidos
introductorios a la informática.

Algunos de los jóvenes conocían de
informática en relación a la utilización
de las redes sociales. Para otros, estos
talleres fueron sus primeras
experiencias.

Derechos laborales y sociales: El material de estos
talleres es provisto por el MTEySS que también
capacita a los tutores. Tanto este espacio como el
último dentro de los POI han sido identificados como
los más valiosos desde la perspectiva de los jóvenes.
Frecuentemente, durante las entrevistas, remitían a
sus historias laborales, manifestando que luego de
cursar los talleres habían visualizado las extremas
situaciones de precariedad a las cuales estuvieron
expuestos.

Condiciones de Trabajo y Salud
Ocupacional: Los instructores de
esta área son capacitados por la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo tanto en metodología como
en contenido específico.
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Una de las fortalezas del Programa reside en el protagonismo que adquieren los 

diferentes actores que participan en el mismo.  

Es por ello que resulta interesante conocer las modalidades de interacción entre los 

diferentes actores institucionales en relación con la implementación del Programa. Si 

bien esta dimensión podría  constituir un obstáculo en relación  a la gestión en 

territorio, en este caso,  sin dudas constituye una de las fortalezas del Programa. 

Organismos, 
Instituciones 

Principales Funciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

Provincias: 

 Colaborar en la difusión del Programa a través de diversos medios; 

 Asistir con acciones de registro e inscripción de las y los jóvenes que se postulan para 

participar en el Programa, en coordinación con las Oficinas de Empleo Municipales; 

 Realizar junto con los otros actores acciones de convocatoria de los jóvenes, 

 Identificar y poner a disposición, a través de su cartera educativa, vacantes para la 

finalización de estudios primarios y secundarios para adultos; 

 Identificar Instituciones de Formación Profesional y Cursos de Formación Profesional 

que respondan a la demanda del contexto socioproductivo,  

 Estimular a los actores del mundo de la producción de la provincia con el fin de que 

colaboren facilitando lugares de aprendizaje para las y los jóvenes en las empresas 

del sector público o privado; 

 Contribuir con recursos físicos y financieros a la creación o fortalecimiento de las 

Oficinas de Empleo en los Municipios en los cuales se desarrolle el Programa, de 

conformidad con las pautas vigentes para la Red de Servicios de Empleo; 

 Colaborar en la construcción, puesta en marcha y actualización de un sistema de 

seguimiento y monitoreo de las acciones del Programa y de la trayectoria formativa y 

ocupacional seguida por las y los jóvenes que participen en el mismo, de acuerdo al 

conjunto de indicadores establecidos por la Secretaría de Empleo; 

 Fortalecer el entramado productivo local a efectos de ampliar las oportunidades de 

empleo para los desempleados en general, y para las y los jóvenes en particular, 

consolidando los acuerdos territoriales que se desarrollen en los Municipios o 

promoviendo la celebración de nuevos; 

 Contribuir con la identificación de oportunidades de inserción laboral, a través de la 

creación de nuevos emprendimientos o pequeñas empresas y aportar recursos 

técnicos y financieros para su puesta en marcha y sostenimiento;  

 Estimular a los actores del mundo de la producción y del trabajo que actúan en la 

Provincia para desarrollar un diálogo social permanente en materia de actividades de 

formación para y en el trabajo y en la colaboración con el desarrollo de estrategias 

locales de promoción del empleo; 

 Controlar e informar la existencia de incompatibilidades para la percepción por parte 

de los jóvenes de las ayudas económicas no remunerativas por su participación en 

programas provinciales o por formar parte de la administración pública provincial bajo 

cualquier modalidad de contratación. 

 

 

 

 

 

 

Municipios 

 Los Municipios que cuenten con una Oficina de Empleo Municipal, integrante de la 

Red de Servicios de Empleo, y manifiesten la voluntad de participar en el Programa, 

asumirán, entre otras, las siguientes funciones: 

 Incorporar un área de atención especializada en la problemática de formación y 

empleo de jóvenes (Área de Empleo para Jóvenes)  

 Construir, en conjunto con los demás actores intervinientes en el Programa, un 

Esquema Local de Prestaciones de apoyo a la formación general y profesional y a la 

inserción laboral 

 Contribuir a la creación o fortalecimiento de los espacios multisectoriales y actorales 
locales para consensuar y promover políticas de formación y empleo destinadas a la 
población juvenil, en el marco de la definición de las estrategias de desarrollo 
económico local; 

 Articular las áreas de producción y empleo municipales con las organizaciones 
representativas de actores del sector empresarial y del sector sindical para promover 
compromisos estratégicos que aseguren la realización de prácticas calificantes y la 
inserción laboral de la población objetivo; 

 Desarrollar y promover la articulación con las instituciones educativas y de formación 
profesional para asegurar la disponibilidad de una oferta formativa de calidad, 
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vinculada a las necesidades de calificaciones laborales demandadas en la zona. 

  Convocar y promover la participación en el Programa de organizaciones de la so-
ciedad civil, que acrediten experiencia en proyectos que promuevan: la integración 
social; el apoyo a la formación general y profesional; el desarrollo de actividades 
deportivas, recreativas, artísticas y de comunicación; la capacitación para la 
prevención de la salud y el desarrollo de valores ciudadanos y comunitarios desti-
nados a la población meta del Programa; 

 Realizar aportes materiales, financieros y de recursos humanos para la creación del 
Área de Empleo para Jóvenes, en las Oficinas de Empleo Municipales;  

 Controlar e informar la existencia de incompatibilidades para la percepción por parte 
de las y los jóvenes de las ayudas económicas no remunerativas.  

 

 

 

Instituciones de 
formación 
profesional 

 Participar en los espacios multisectoriales y multiactorales, constituidos a nivel local, 

para relevar las demandas de calificaciones de los sectores más dinámicos del 

territorio; 

 Diseñar y ejecutar nuevos cursos de capacitación laboral, a partir de las demandas 

detectadas 

 Poner a disposición de las y los jóvenes, a través de las Oficinas de Empleo, toda su 

oferta formativa; 

 Coordinar con las Oficinas de Empleo la generación de vacantes en los cursos y los 

mecanismos de derivación de las y los jóvenes participantes del Programa; 

 Incorporarse a los procesos de fortalecimiento de la calidad de las Instituciones de 
Formación Profesional, impulsados por la Secretaría de Empleo, para mejorar su  
capacidad de gestión, su vinculación con el entorno productivo, la calidad de la oferta 
de cursos disponible, la formación y actualización de sus docentes y directivos y el 
seguimiento de egresados/as para analizar su inserción laboral y ciudadana; 

 Facilitar el acceso del tutor del Área de Empleo para Jóvenes de la Oficina de Empleo 

Municipal a la función de observador de los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

el fin de evaluar los logros y dificultades de las y los jóvenes participantes y contribuir 

a la mejora de los mismos. 

 

 

 

 

Organizaciones 
sindicales 

 

 Participar en los espacios multisectoriales y multiactorales de diálogo social, para 

consensuar y promover políticas de formación y empleo destinadas a la población 

juvenil, en el marco de la definición de estrategias de desarrollo económico; 

 Contribuir en la definición de los perfiles ocupacionales demandados en la localidad, 

en los ámbitos referidos en el punto anterior; 

 Colaborar en las acciones de difusión, convocatoria, información y sensibilización de 

las y los jóvenes para promover su participación en el Programa; 

 Promover, entre las empresas asociadas, las características del Programa a fin de 

lograr una oferta de prácticas calificantes, adecuada a los perfiles de los jóvenes y a 

las oportunidades de inserción laboral que presente la dinámica productiva del 

territorio; 

 Incentivar entre las empresas asociadas, el ofrecimiento de vacantes para cubrir, a 
través de los servicios de la Oficina de Empleo Municipal, los puestos de trabajo 
requeridos, favoreciendo la inserción laboral de las y los jóvenes participantes del 
Programa;  

 Presentar sus cursos de formación profesional que, previa evaluación y aprobación 
por parte del MTEySS, integrarán el Esquema Local de Prestaciones y serán 
financiados total o parcialmente por el Programa. 

 

 

 

Organizaciones 
empresariales 

 

 

 Participar en los espacios multisectoriales y multiactorales de diálogo social, 

constituidos a nivel local, para consensuar y promover políticas de formación y empleo 

destinadas a la población juvenil, en el marco de la definición de estrategias de 

desarrollo económico; 

 Contribuir en la definición de los perfiles ocupacionales demandados en la localidad, 

en los ámbitos referidos en el punto anterior; 

 Promover, entre las empresas asociadas, las características del Programa a fin de 

lograr una oferta de prácticas calificantes, adecuada a los perfiles de los jóvenes y a 

las oportunidades de inserción laboral que presente la dinámica productiva del 

territorio; 

 Promover, entre las empresas asociadas, los servicios brindados por las Oficinas de 

Empleo Municipales y, en particular, por las Áreas de Empleo para Jóvenes que 

operan bajo dependencia de aquellas; 

 Incentivar entre las empresas asociadas, el ofrecimiento de vacantes para cubrir, a 
través de los servicios de la Oficina de Empleo Municipal, los puestos de trabajo 
requeridos, favoreciendo la inserción laboral de las y los jóvenes participantes del 
Programa. 
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Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 

 

Las organizaciones representativas de las y los jóvenes y de la sociedad civil con experiencia en 

el abordaje de la problemática juvenil, podrán asumir las siguientes funciones: 

 Integrarse en los espacios multisectoriales y multiactorales de diálogo social 

mencionados, aportando su visión y experiencia sobre la diversidad de la problemática 

juvenil; 

 Colaborar en la difusión, convocatoria, información y sensibilización de las y los 

jóvenes para promover su participación en el Programa, particularmente en los barrios 

o espacios geográficos de residencia de la población más vulnerable; 

 Aportar los recursos o dispositivos, desarrollados por las propias organizaciones, para 

la atención de las y los jóvenes, tanto en materia de empleo y formación, como en 

actividades correspondientes a las áreas de salud, deportes, cultura y otras; 

 Ofrecer servicios de tutoría, orientación y formación destinados a las y los jóvenes 

pudiendo ser éstos objeto de financiamiento por parte del Programa, previa evaluación 

de su propuesta; 

 Ofrecer servicios de contención e integración social de las y los jóvenes que pueden 

ser objeto de financiamiento del Programa, previa evaluación de la pertinencia de la 

propuesta; 

 Presentar sus cursos destinados a la problemática juvenil para ser evaluados por el 

MTEySS y en caso de ser aprobados pasar a integrar el Esquema Local de 

Prestaciones y recibir financiamiento parcial o total por parte del Programa; 

 

 

c) Juventud y  trabajo: algunas consideraciones. 

 

Los jóvenes representan el 24% de la población la Provincia de Buenos Aires, 

conformando un grupo poblacional que presenta desventajas particulares vinculadas 

con su inserción en la educación formal y el mercado de trabajo. En efecto, si bien la 

proporción de jóvenes de entre 18 y 25  años que no estudia ni trabaja ha disminuido 

un 2.3% entre 2003 y 2006, todavía existe gran cantidad de jóvenes en esa situación  

en los aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires.  

En  lo que se  refiere a  sus posibilidades de participación en el mercado de 

trabajo, el 29,8 % de jóvenes entre 18 y 25  años en la provincia de Buenos Aires 

están ocupados, y un 63.3 % trabajan en situaciones precarias (EPH, INDEC), 

generando una situación laboral endeble2. A partir de estos datos podemos afirmar 

que el problema de la pobreza, expresada en la imposibilidad  de acceder a recursos 

básicos para la existencia humana que permitan su reproducción social y material, 

está íntimamente relacionado con el desempleo. Algunos especialistas en la temática  

(Beccaria y López: 1996; Neffa: 2006;  Kostzer: 2006; Miguez: 2004) coinciden en 

afirmar que tanto el empleo como el desempleo impactan profundamente en la vida 

cotidiana de las personas ya que, en nuestra sociedad, el trabajo es considerado como 

un eje vertebrador de la vida de las personas. En este sentido “los efectos del 

deterioro del mercado laboral se amplían si se considera que el trabajo, y más 

específicamente el empleo, además de la significación económica que tiene por ser la 

                                                 
2
 Asalariados precarios, cuentapropistas, beneficiarios de planes de empleo y servicio doméstico, entre otras 

categorías. 



 

 15 

principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los hogares, es una de las 

actividades que más fuertemente organiza la cotidianeidad en los sujetos y las 

familias, es un factor muy importante de socialización de las personas, y las provee de 

todo un mundo de relaciones y valoraciones personales.” (Beccaria: 2006).   

Esta evaluación tiene como uno de sus principales objetivos  conocer las 

trayectorias de vida de los jóvenes entendiendo que la transición desde la etapa juvenil 

a la vida adulta ha dejado de ser un tipo de trayectoria lineal, donde el eje de la 

transición consistía en el paso de la educación al trabajo, en donde también se 

planteaba como un objetivo ordenador formar una familia y criar a los hijos. Este 

tránsito está más vinculado a una fase imprevisible,  de incertidumbre mayor que en 

las trayectorias tradicionales. Esta no linealidad de las transiciones a la vida adulta 

pone de manifiesto que ya no se da una relación causa/efecto, de un antes y un 

después. Los modelos estandarizados de las transiciones se han convertido en 

modelos desestandarizados que van configurando proyectos de vida diferenciados 

entre los jóvenes y su paso a la vida adulta. Esto procesos no son exclusivos de 

nuestro país: también  impactan fuertemente en los demás países de  América Latina. 

―Cabe destacar que detrás de la concepción de trayectoria, que hemos expuesto aquí, 

se esconde una posición ontológica muy fuerte con respecto a la sociedad y a los 

sujetos que la componen. La idea soporte del concepto es la consideración de los 

sujetos como individuos activos que, constantemente, producen y reproducen la 

sociedad en la que viven, la cual no es otra cosa que el resultado del conjunto de 

relaciones sociales que los sujetos establecen entre sí y con el medio.  

Esta postura entiende que todo ser humano, aunque limitado por un tiempo histórico y 

un contexto espacial específico, es, al mismo tiempo, producto y productor de sus 

condiciones materiales y culturales de vida. El análisis de las trayectorias de vida no 

pretende poner el énfasis ni en el condicionamiento social ni en el voluntarismo de los 

sujetos, sino que intenta lograr una completa articulación entre ambos niveles‖ 

(Frassa: 2005). La perspectiva teórica del estudio de trayectorias implica 

necesariamente la consideración de todas las dimensiones de la vida social, 

económica y cultural, ya que el objetivo es indagar sobre el proceso íntegro y real de 

toma de decisiones de los sujetos y de sus perspectivas, en los cuales  diferentes 

dimensiones se entrelazan y condicionan mutuamente. Esto deja de lado las visiones 

lineales que tienden a postular  al sujeto como único y exclusivo hacedor de su destino 

sin incorporar  al análisis aspectos económicos, sociales culturales y políticos entre 

otros.  
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En relación al aspecto educativo, cuya importancia han dejado de manifiesto 

nuestros entrevistados, algunos especialistas refieren a “escolaridades de baja 

intensidad‖ para denominar las trayectorias educativas de algunos jóvenes con 

menores oportunidades. En estas situaciones los jóvenes aparecen “desenganchados” 

de las actividades escolares; el abandono de la escuela es uno de los posibles 

desenlaces de este proceso. Algunos de estos jóvenes comienzan a trabajar en 

puestos de escasa duración que una vez que  finalizan se encuentran sin el trabajo y 

sin la escuela; aunque desde ya, no se pueda afirmar que exista una relación 

necesaria entre trabajo y deserción escolar. También están aquellos que quedaron 

envueltos en un dilema de difícil solución: dejan de estudiar para buscar trabajo y al 

intentarlo se dan cuenta que sin estudio tienen dificultades para conseguir trabajo, por 

lo que vuelven a la escuela; pero tampoco logran reinsertarse porque habían 

empezado a trabajar, en parte, por el desenganche.3 

 

IV) Evaluación:  

―No bastan las descripciones cuantitativas de las carencias de la población. Es necesario 

también poseer otra información que permita su interpretación‖ 

(Cohen y Franco: 2000) 

 

a) Metodología utilizada. 

El Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” atraviesa  múltiples y complejas 

dimensiones en la vida de sus participantes que deben ser consideradas al momento 

de la planificación y la realización  de la evaluación. Si durante años, determinados 

ritos y pasajes por distintas instituciones -la escuela, el trabajo, la partida del hogar de 

origen- configuraban las trayectorias de la juventud a la adultez, hoy esos mecanismos 

se ponen en cuestión o cambian sin conformar circuitos de inclusión social sólidos. De 

modo que este grupo etario –el que va de los 18 a 24 años de edad- es identificado 

como uno de los prioritarios en varios de los programas y acciones sociales. Por ello 

es que consideramos oportuno la utilización de un  diseño metodológicos típico  de 

una investigación que incluye la triangulación metodológica y la utilización de diversas 

técnicas de recolección de información La importancia de la misma reside en: 

“…generar información, conocimiento y aprendizaje dirigidos a alimentar la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes para garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad 

                                                 
3
 “El desenganche presenta dos variantes: una sin conflictos de convivencia o disciplinarios y otra mas conflictiva. La 

primera se caracteriza por una actividad ausente en la escuela, sin realizar ninguna tarea escolar, pero sin problemas 
de convivencia; en la segunda alternativa sí existen además problemas de convivencia..En el caso del “desenganche” 
disciplinado, éste es el resultado lógico de una desvinculación paulatina, sin que haya a veces un elemento que 
marque un corte abrupto. En el otro caso, en general, sí hay un relato, algún evento que marca la expulsión o el pase o 
el abandono de la escuela”(Kessler:2002) 
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de los procesos, los resultados y lo impactos de los programas, todo ello en función 

del mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones beneficiarias”.4 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evaluar refiere ―al 

proceso encaminado a determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, 

eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades a la luz de sus objetivos. Se trata 

de un proceso organizativo para mejorar las actividades todavía en marcha y ayudar a 

la administración en la planificación, programación y toma de decisiones futuras.‖ Por 

su parte, resulta interesante la definición aportada por SIEMPRO que toma a  la 

evaluación como “un proceso permanente y continuo de indagación y valoración de la 

planificación, la ejecución y la finalización del programa social. Su finalidad es generar 

información, conocimiento y aprendizajes dirigidos a alimentar la toma de decisiones 

oportunas y pertinentes para garantizar la eficiencia, eficacia y la calidad de los 

procesos, los resultados y los impactos de los programas, todo ello en función del 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones beneficiarias.‖5. Esta 

última, a nuestro criterio, rescata la importancia del resultado e impacto de los 

programas, las consecuencias directas en los beneficiarios, procurando que los 

cambios y modificaciones producidos a partir de su implementación surtan efectos 

reales en pos del mejoramiento de su calidad de vida. De ahí la importancia de hacer 

hincapié en lo que concierne a la repercusión  del programa en los beneficiarios a 

partir de sus perspectivas. La evaluación de impacto es valorada así, como un proceso 

amplio y global, que agrega técnicas cualitativas al abordaje cuantitativo. 

La evaluación en el campo de las políticas públicas y de las políticas y 

programas sociales que de ella se derivan, en este caso específicamente las 

relacionadas con capacitación y empleo, resulta indispensable en tanto sus resultados 

contribuirán y facilitarán futuras tomas de decisiones en la búsqueda de estrategias de 

mayor efectividad y superadoras de las anteriores; asimismo sirve para dar cuenta del 

cumplimiento o no de los objetivos y metas propuestos, como así también conocer la 

medida en la cual se ha logrado llegar a la población beneficiaria de las acciones 

previstas y en qué medida son mejoradas o no, las condiciones que motivaron dichas 

acciones. Por ende puede servir para: reorientar los objetivos si así fuera necesario, 

optimizar el uso de recursos destinados a su ejecución, o también para  ampliar los 

efectos esperados en la aplicación del programa. Así, ―…la información que resulte del 

                                                 
4 Seminario: « Una aproximación a los procesos de evaluación de Programas y Proyectos Sociales: hacia la 
construcción de los abordajes que necesitamos ». Cátedra de Administración y Trabajo Social, Facultad de Trabajo 
Social, 2007. 
5
 Definición de SIEMPRO 



 

 18 

seguimiento y de la evaluación debe realimentar el proceso de ejecución de las 

actividades en curso y el de planificación de nuevas actividades”6. Tal es el objetivo del 

presente trabajo. 

En relación a la evaluación de impacto es importante destacar que no existe un 

concepto unívoco en relación a la misma. En general, su conceptualización depende  

en gran medida del paradigma teórico al cual adhiera quién la define, por lo que la 

definición de evaluación de impacto, en general, aparece como poco desarrollada o 

simplemente confusa. Las conceptualizaciones existentes son contradictorias y, en 

algunos casos, precarias. Resulta necesario señalar que se constata una cierta 

anarquía epistemológica en cuanto a la definición teórica de evaluación de impacto, 

básicamente, por la inexistencia de modelos teóricos y metodológicos que sean 

asumidos y compartidos por los especialistas en el tema. 

Salamanca (1995) define la evaluación de impacto como aquella que se 

detiene a indagar los efectos secundarios o colaterales de una intervención social 

cualquiera englobando sus externalidades positivas y negativas, efectos directos y 

secundarios de tipo diferido en el tiempo y que se realiza en dos momentos 

específicos del ciclo de vida de la intervención social. Cohen y Franco (1990), por su 

parte plantean que, la evaluación de impacto establecen la medida en que la 

intervención social logra mejorar la situación para la que fue diseñada, la magnitud que 

tuvieron los cambios, si los hubo o no, a qué segmento de la población objetivo afectó 

y en qué medida. De este modo, los autores, definen la evaluación de impacto como la 

diferencia existente entre un conjunto de características iniciales y las características 

finales observadas en la ejecución de un programa o proyecto 

El diseño de esta evaluación será predominantemente cualitativa, ―El 

presupuesto fundamental de las metodologías cualitativas es que la investigación 

social tiene que ser más fiel al fenómeno que se estudia que a un conjunto de 

principios metodológicos...‖. Por lo tanto lo que nos interesó en esta investigación fue 

comprender los fenómenos sociales  desde la perspectiva de los propios protagonistas 

ya que “… los significados sólo pueden ser alumbrados desde adentro (...), pues la red 

simbólicamente preestructurada constituye un universo incomprensible y lograr el acceso 

sólo es posible si participamos de la red comunicativa cotidiana a partir de sus 

interacciones lingüísticas.” (Habermas: l987) buscando ―recuperar el contexto y las 

dimensiones humanas del fenómeno de estudio‖ (Neiremberg y otros: 2000). 

                                                 
6
 “Diseño, seguimiento, y evaluación de programas y proyectos de cooperación técnica”. Ficha Cátedra Administración 

en Trabajo Social. FTS. UNLP 
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Consideramos esta metodología como la más adecuada a los propósitos de nuestra 

investigación ya que buscamos conocer precisamente la incidencia y significación del 

Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” en la vida cotidiana de los participantes 

como así también las fortalezas y debilidades que se presentaron, procurando rescatar 

las fortalezas y trabajar sobre las debilidades. Su importancia radica entonces en la 

insistencia del rescate de lo subjetivo y de las perspectivas que tienen los 

protagonistas acerca de los programas de los cuales son parte  y de la incidencia que 

éstos tienen en sus condiciones de vida. Por otro lado esta metodología posee lo que 

consideramos una ventaja: el hecho de que su diseño es flexible  y que sus 

componentes interactúan: ―un modelo interactivo, tiene una estructura definida. Sin 

embargo, es una estructura interconectada y flexible(…) El diseño en investigación 

cualitativa es un proceso iterativo que involucra ―virajes‖ (Geertz, 1976, p. 235) hacia 

atrás y adelante entre diferentes componentes del diseño, evaluando las implicancias 

de los propósitos, teoría, preguntas de investigación, métodos, y amenazas de validez 

de uno por el otro.‖ (Maxwell: 1996). Esta flexibilidad nos permitió reorientarnos a lo 

largo del proceso y realizar algunos ajustes necesarios (por ejemplo profundizar sobre 

algún tipo de bibliografía específica que en un primer momento no consideramos tan 

relevante. 

Dada la complejidad del desarrollo de evaluaciones de políticas o programas  

sociales y de empleo es que realizamos una  triangulación metodológica. Por ésta se 

entiende la recopilación de información de dos fuentes diferentes (como mínimo) – 

preferiblemente utilizando dos técnicas diferentes. La aplicación de este método cuali-

cuantitativo de evaluación nos permitió identificar algunos de los problemas 

fundamentales que afectan la calidad  de la implementación del programa y su impacto 

en la población objetivo. 

Esta evaluación se desarrolló, como prueba piloto, en los municipios de San 

Nicolás y General Pueyrredón esta experiencia permitirá un testeo de los métodos y 

las técnicas de recolección de información. Por el tipo de metodología utilizada es que 

no buscamos realizar generalizaciones, si no, comprender los fenómenos desde la 

perspectiva de sus protagonistas con la mayor profundidad posible. Por ello  los 

resultados de esta evaluación son válidos para el contexto particular.  

         El muestreo elegido fue no probabilístico, e intencional ya que tuvimos como 

objetivo seleccionar casos característicos y trabajar con muestras relativamente 

pequeñas. Es así que fueron convocados 100 jóvenes, 50  por cada una de las  

localidades.      
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Estos grupos tuvieron las siguientes características: 

 

 Similar proporción de mujeres y varones 
 Edades heterogéneas 
 Encontrarse en diferentes etapas del Programa 

 

La convocatoria de los jóvenes fue realizada por los Coordinadores del Programa  en 

las  Oficina de Empleo Municipales. Se  explicó a cada uno de los jóvenes de qué se 

trataba la entrevista y el contexto de evaluación en el cual se enmarcaba. 

          

b) Fuentes e instrumentos de recolección de información: 

 
―Los distintos actores sociales recorren a lo largo de sus vidas un continuo de experiencias 

 que van trazando itinerarios –a veces más previsibles, a veces más aleatorios  
que se construyen simultánea y pluralmente en múltiples dimensiones: 

familiar, social, laboral, política, religiosa, cultural” 
Bourdieu 1991. 

 

Tanto para realizar una investigación o una evaluación podemos distinguir dos 

grandes grupos entre las fuentes de información a recolectar: las fuentes primarias y 

las secundarias. Éstas últimas frecuentemente se encuentran en reglamentos, 

disposiciones, estadísticas y tienen como característica que no son recolectadas por el 

investigador en primera persona. En el caso de las fuentes primarias es el investigador 

– evaluador,   el instrumento necesario para la recolección de información.  

 

En esta evaluación distinguimos diferentes momentos, los cuales se 

encuentran interrelacionados. En ellos podemos distinguir  técnicas de recolección de 

información como así también fuentes de la misma, 
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MOMENTO I). Análisis de la bibliografía existente: en relación al Programa, las 

políticas públicas especialmente las de empleo destinadas a la población juvenil, 

estudios acerca de la juventud en América Latina y en Argentina específicamente, 

publicaciones de especialistas acerca de la temática del trabajo y empleo. 

Recopilación de datos cuantitativos procedentes de fuentes secundarias: documentos 

estadísticos disponibles nacionales, regionales e internacionales, análisis de datos 

existentes en la plataforma de inscripción del Programa y en el esquema de 

prestación. Datos estadísticos en relación al grupo objetivo. Investigaciones 

relacionadas con la implementación de éste y otros programas dirigidos a jóvenes.  

Estudios de casos, etc. Con estos datos se buscamos conocer el perfil de los jóvenes 

a partir del análisis cuantitativo de los mismos. Fue un aporte valioso contar con la 

información acerca de las particularidades del Programa y de la implementación del 

mismo en los municipios estudiados. 

 

MOMENTO II) Observación no participante: el objetivo de esta técnica fue la de 

conocer las interacciones  entre los actores que participan en el Programa en el 

escenario natural en el cual transcurren las mismas. Esto posibilitó conocer los 

escenarios concretos en los cuales se llevan a cabo las prácticas  de atención y 

asesoramiento de los jóvenes lo cual impacta en la prestación. 

Entrevistas a informantes clave: autoridades nacionales y locales responsables 

de la ejecución del Programa; la dirección y el personal de campo del Programa 

•Conformación del Grupo de Trabajo. Análisis documental 
específico en  relación a la temática

•Bibliografía vinculada al tema de investigación. 
Especialmente OIT- PNUD- CEPAL- MTEySS- MTBA- FLACSO-
CLACSO- UNICEF

MOMENTO I

•Análisis de documentos. Entrevistas informales. Observación 
Entrevistas semiestructuradas. Construcción y análisis de 
información

•Bibliografía vinculada al tema de investigación (especialistas en 
la temática). Informantes  claves (referentes del Programa)

MOMENTO  II

•Análisis de documentos. Entrevistas en profundidad. Análisis 
de la Información. Presentación de resultados  preliminares. 
Discusión con equipos técnicos interministeriales.

•Jóvenes participantes del Programa.Información relevada

MOMENTO III

•Presentación del informe final

•Total de la información recabada y analizada. Corpus de 
datos.

MOMENTO IV
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(tutores, orientadores y coordinadores), coordinadores de las Oficinas de Empleo 

Municipales  involucradas. Aquí se apunta a conocer el perfil y el desempeño de los 

recursos humanos afectados a la ejecución y coordinación del Programa. 

 

MOMENTO III) En esta instancia  utilizamos una herramienta que resulta crucial para 

construir los datos buscados: la entrevista. Esta técnica consiste en  una escucha 

atenta pero no pasiva de los discursos de los sujetos  en una actitud de diálogo entre 

personas. Es por eso fundamental la preparación previa del investigador antes de 

llevar a cabo esta técnica. 

Entendemos a la entrevista en profundidad como ―…un constructo y no un 

simple registro de discursos que ―hablan al sujeto‖. Los discursos no son así 

preexistentes de una manera absoluta a la operación de toma que sería la entrevista, 

sino que constituyen un marco social de la situación de la entrevista. El discurso 

aparece, pues, como respuesta a una interrogación difundida en una situación dual y 

conversacional, con su presencia y participación, cada uno de los interlocutores 

(entrevistador y entrevistado) co-construye en cada instante ese discurso (…) Cada 

entrevistador realiza una entrevista diferente según su cultura, sensibilidad y 

conocimiento particular del tema y, lo que es más relevante, según sea el contexto 

espacial, terrenal o social en el que se está llevando a cabo de una manera efectiva‖ 

(Valles M; 1998). En este caso las entrevistas fueron realizadas por profesionales (Lic. 

En Trabajo Social, Socióloga, Investigadores) que forman parte del equipo técnico de 

la Subsecretaría de Empleo y de la Unidad Ministro del  Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Buenos Aires. La duración de las mismas variaron dependiendo del 

interés de los entrevistados en profundizar, o no, alguna información. Las mismas 

tuvieron como objetivo recuperar las trayectorias, laborales, familiares y sociales de los 

jóvenes. Buscaron rescatar tanto aspectos vinculares, como culturales, laborales y 

materiales del presente de los jóvenes. 

 

Es importante destacar que este tipo de evaluación permite realizar ajustes 

durante su implementación ya que resulta más importante poder captar las estructuras 

de significado y las perspectivas de los sujetos que el rigorismo metodológico.  

En esta instancia resultó de suma importancia la presentación de los datos 

preliminares con los equipos técnicos de ambas carteras laborales. 
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MOMENTO IV) Aquí se presentan los resultados finales a partir del análisis del corpus 

de datos construidos. Vale aclarar que para estudios cualitativos el análisis de la 

información se lleva a cabo durante todo el proceso de evaluación – investigación. 
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                                                       CAPÍTULO 2 

Evaluación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. La situación Particular de 
Mar del Plata y San Nicolás. 
 
Algunos datos estadísticos contribuyen a conocer  cuáles son las actividades por las 
cuales transitan los jóvenes en los diferentes municipios: 
 

GRAL 
PUEYRREDON 

400-Orientación e inducción al mundo del trabajo 2020 

405-Apoyo a la búsqueda de empleo 248 

425-Apoyo a la empleabilidad e integración social 655 

670-Cap. Terminalidad educativa con beca 2800 

674-Formación profesional territorial  Provincias con beca 255 

675- Formación profesional territorial  Provincias con beca 25 

676-Programa habilidades para el trabajo con beca 2 

679-Formaciónprofesional territorial Municipios con beca 75 

686-Entrenamiento / Prácticas calificantes 84 

695-Curso de gestión empresarial 32 

696-Empleo Independiente 6 

747-Sectorial Construcción con beca 9 

748-Formación profesional territorial 73 

Fuente: MTEySS 

 
 

SAN  
NICOLAS 

400- Orientación e inducción al mundo del trabajo 2828 

405-Apoyo a la búsqueda de empleo 1965 

406-Club de empleo joven 29 

410-Curso de gestión empresarial 123 

412-Autoempleo jóvenes 2 

425-Apoyo a la empleabilidad e integración social 383 

670- Cap. Terminalidad educativa con beca 3700 

674- Formación profesional territorial  Provincias con beca 750 

675- Formación profesional territorial  Provincias con beca 94 

676-Programa habilidades para el trabajo con beca 32 

679- Formación profesional territorial Municipios con beca 59 

686-Entrenamiento/ prácticas calificantes 35 

696-Empleo Independiente 20 

697-Prácticas calificantes sector público(JOVENES) 248 

747-Sectorial construcción con beca 18 

748-Formación profesional sectorial con beca 210 

749-Formación mantenimiento escolar 50 

Fuente: MTEySS 

 
A continuación realizaremos la presentación de los datos obtenidos en relación 

a la implementación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo desde la 
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perspectiva de los participantes. Se busca la comprensión  del  significado que  

adquiere  para los jóvenes  el encontrarse bajo Programa y la  perspectiva de los 

referentes  acerca de su  implementación.  

A partir de los objetivos de la evaluación decidimos identificar tres actores 

diferenciados en relación a la evaluación: 

 
 Los  referentes: 

 
a) Políticos y  estratégicos: son quienes diseñan  el programa 

establecen los objetivos y metas y las modalidades de 
implementación. 

b) Los ejecutores, son quienes llevan a cabo el Programa, su 
implementación en los diferentes municipios. Se incluyen aquí a los 
coordinadores de las OEM, los tutores, relacionadores de empresas 
y capacitadores entre otros.  

 
 Los jóvenes: a quienes está dirigido el Programa.  

 

 

I)La recolección de información en territorio 

 

Las técnicas utilizadas para recolectar información fueron la observación y la 

entrevista.  En relación a este último instrumento podemos decir que el mismo fue 

constantemente revisado y adecuado a la necesidad de recuperar con mayor 

verosimilitud las perspectivas de los actores implicados. Es por ello, que a partir de la 

ejecución  de la entrevista (que recuperaba tanto elementos cuanti como cualitativos) 

algunas preguntas fueron  descartadas por resultar repetitivas o poco claras. 

 

El rapport7 necesario para lograr la confianza suficiente con el entrevistado 

sufrió cómo era de esperar el impacto del desconocimiento mutuo entre los actores y 

los entrevistadores. Consideramos que éste fue uno de los motivos por los cuales 

muchos de ellos  dudaban en  profundizar acerca de sus experiencias a pesar de que 

el anonimato estuviera claramente garantizado. 

La duración de las entrevistas varió dado que la consigna fue que éste 

instrumento fuera lo suficientemente flexible para respetar los tiempos y modalidades 

de los jóvenes y diera la posibilidad al entrevistador de repreguntar para enriquecer o 

esclarecer puntos cruciales.   

 

                                                 
7
 Relación de confianza.  
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Las entrevistas fueron registradas mediante grabadores y notas de campo, en 

principio condensadas y expandidas al terminar cada uno de los encuentros. 

 

II) Los referentes del Programa: la perspectiva de los adultos 

 

 

 

Los actores políticos y estratégicos:  

 

Lic. Enrique Deibe, Secretario de Empleo del METySS 

 

Con el objetivo de comprender  los fundamentos del  Programa realizamos una 

entrevista al Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 

Social  de la Nación, Lic. Enrique Deibe en la Oficina de Empleo Municipal en la 

Ciudad de Mar del Plata. La misma fue enriquecida con los datos de un documento de 

su autoría. (Deibe: 2008)  

 



 

 27 

El interés en los jóvenes como población objetivo de las políticas de 

capacitación y empleo , se centra en las particularidades, que según el Secretario, 

posee  este grupo:  por un lado, han tenido una gran ventaja; nacieron en un período 

democrático (―hijos de la democracia‖), pero también lo hicieron en una década 

caracterizada por una gran crisis de valores en la cual las posibilidades de progreso 

social no estaban dadas por medio del estudio ni del trabajo, si no que sucedía por 

cuestiones fortuitas mayormente ligadas a la especulación. El ascenso 

socioeconómico ligado al azar promovió la pérdida de los valores colectivos, como el 

de la solidaridad, empobreciendo y debilitando las redes sociales. El individualismo y 

el “sálvese quien pueda” pareció dominar el clima de la época que no atisbaba a 

imaginar una de las más profundas crisis institucionales que la Argentina estaba  por 

transitar. 

 

En el año 2003 se lanza el Programa “Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, 

ya que luego de la crisis el 2001, mas de la mitad de las personas se encontraron bajo 

la línea de pobreza e imposibilitados para conservar sus trabajos. A pesar de haber 

cubierto a gran parte de la población, a modo de respuesta inmediata/ urgente, este 

programa no contemplaba las particularidades específicas de los jóvenes. “A partir del 

2003, se verifica un punto de inflexión  en el modelo de políticas que se venían 

implementando al avanzar en la construcción de políticas de Estado a largo plazo. (…) 

En este escenario el trabajo es el gran ordenador social y el Estado cobra un papel 

principal. Los grupos entre 18 y 24 años son unos de los grupos poblacionales 

estratégicos para el desarrollo económico y social de una nación. Cuando se analiza la 

situación de los jóvenes en el contexto de crecimiento económico argentino se observa 

que la reducción de la desocupación no impactó de la misma manera en ellos. En 

efecto, los jóvenes de menor nivel socioeducativo y/o de menor formación escolar y/o 

sin experiencia laboral, son los que continúan en situaciones de mayor vulnerabilidad y 

precariedad en el mercado de trabajo.   

Los objetivos del Programa  se relacionan fundamentalmente con el modelo 

de país que busca consolidar el gobierno nacional.  

En relación a la implementación del mismo destacó la fundamental 

importancia de los tutores, coordinadores, capacitadores  ya que el Programa de basa 

en el seguimiento “cara a cara”8 posibilitando generar una relación de mutua confianza 

                                                 
8
 Hace referencia a un acompañamiento permanente, personalizado. 
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entre los jóvenes y los referentes. Estos últimos son quienes sostienen al joven a lo 

largo del Programa.  

La participación en este Programa permite a los jóvenes, a través de las 

prácticas calificantes conocer acerca de la cultura del trabajo,  según sus palabras  

―oler el trabajo”, por ejemplo  entrar a una fábrica. 

El Secretario de Empleo entiende  para el grupo de jóvenes de entre 18 y 24 

años que no terminaron sus estudios existen serias dificultades de inserción en el 

mercado formal de trabajo. Son jóvenes que han dejado de estudiar a partir de 

concebir que la educación “no servía de nada”, sumado a sus precarias situaciones 

socioeconómicas. 

 
Uno de los objetivos centrales de esta evaluación fue conocer el impacto del 

Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, de los municipios de San Nicolás y 

General Pueyrredón, recuperando las perspectivas de las personas que llevan a cabo  

dicho programa. 

 
Lic. Daniel Savina:  
Coordinador de la  Oficina de Empleo Municipal de General Pueyrredón 

 
 

En relación al Programa, el coordinador de la OEM,  destaca uno de los 

aspectos que considera más relevantes: a partir de  la implementación del 

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 1885 jóvenes  volvieron al sistema 

educativo. Algunos lo habían abandonado hace años. Esto modifica sus proyectos de 

futuro y el  de sus familias.  

 
En relación a los jóvenes el coordinador de la Oficina de Empleo Municipal  

afirma  que los mismos, en un principio, se inscriben en el Programa para cubrir sus 

necesidades económicas, a pesar de esto al poco tiempo perciben  la pertenencia a un 

grupo de pares es  positivo  para el desarrollo  y el tránsito por nuevas experiencias. 

Se ven gratamente sorprendidos por el acompañamiento de los adultos referentes y 

por el apoyo que los mismos les brindan 

  

 En relación al perfil productivo del municipio, el mismo se encuentra caracterizado 

principalmente por cuatro ramas:  

 Turismo y servicios para el turismo. Este sector ocupa casi el  70%  de la 
producción del municipio.  

 Construcción. 

 Pesca. 
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 Textil (se refiere específicamente a los hilados de punto, tejido  e 
indumentaria).  

 
Es a partir de este perfil que se han realizado diversos convenios con  el  Sindicato 

de Mecánicos y Afines del transporte automotor9 (SMATA), con la Unión obrera de la 

construcción de la República Argentina10 (UOCRA) y la Unión de Trabajadores del 

turismo, hoteleros y gastronómicos de la República Argentina11 (UTHGRA) 

 

 

 

El coordinador  refiere que uno de los sectores que se encuentra en crecimiento es 

el gastronómico, lo mismo sucede con la hotelería, es por eso  de vital importancia 

potenciar  las  capacitaciones en oficios   ligados  a estas actividades. A raíz de esto 

se implementó una capacitación en  ―Personal de limpieza para industria y comercio‖  

dictado por el Instituto de Formación Profesional con el que tienen convenio. Se busca 

que las mujeres interesadas en esta actividad puedan desenvolverse con eficacia en el 

                                                 
9
 www.smata.org.ar 

10
 www.uocra.org.ar 

11
 www.uthgra.org.ar 

 

http://www.smata.org.ar/
http://www.uocra.org.ar/
http://www.uthgra.org.ar/
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desarrollo de este oficio que  en la actualidad es   altamente requerido. El MTE y SS 

de Nación destinó dinero a la compra de electrodomésticos de mediana/ alta 

complejidad. (Hornos microondas, fax, teléfonos inalámbricos, lavarropas automáticos, 

secarropas automático, lavavajillas, etc.). En relación con el sector gastronómico se 

están llevando a cabo capacitaciones en  panadería industrial  para que las prácticas  

no queden acotadas a pequeños emprendimientos. Se busca que los Jóvenes estén 

capacitados  para incorporarse laboralmente en medianas y grandes empresas   

 

A  partir del ingreso al Programa  los jóvenes poseen mayores oportunidades de 

ingresar al mercado laboral  ya que: 

 

 Saben dónde comenzar a buscar trabajo y conocen sus propios perfiles 
laborales  

 Tienen mayores aptitudes a la hora de interactuar con futuros empleadores. 

 Tienen más recursos  a  nivel de capacitación y de información en general.  
 

En relación a la deserción de los jóvenes al Programa,  la misma se detecta al 

comienzo cuando los jóvenes son informados que tienen que realizar determinadas 

actividades en el mismo para  obtener el pago mensual. Cumplir horarios es algo 

nuevo para quienes en su mayoría han abandonado el  sistema educativo hace tiempo  

y que a su vez poseen inscripciones laborales sumamente precarias.  

 

En relación a la implementación del Programa: considera  que ha ido mucho 

más allá  de los objetivos planteados. “Se  ha  abierto un mundo nuevo,  tanto para los 

jóvenes como para sus familias en relación a las informaciones que han ido 

adquiriendo. Se experimenta un cambio al interior de las familias. Cuando los jóvenes 

terminan de hacer un curso o una práctica calificante o alguno de los niveles de 

estudio que se encuentran cursando, frecuentemente  concurren  a  recibir  sus 

certificaciones con sus padres y demás familiares ―se ponen la mejor ropa todos‖, 

―concurren orgullosos‖. Entendemos  que los jóvenes que  provienen de familias con 

trayectorias educativas precarias: sus  logros  son percibidos como una esperanza por 

sus grupos de pertenencia‖ También se ha realizado la documentación  de  jóvenes, 

ya que  muchos de ellos se encontraban indocumentados. En casos específicos 

también se han gestionado alimentos y otras modalidades de asistencia.  

Con la supervisión del equipo los jóvenes definen  un perfil ocupacional: esto posibilita 

una  búsqueda laboral con más certeza y eficacia.  
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Considera que gran parte del trabajo descansa sobre el compromiso de los tutores, los 

docentes y los capacitadores. 

 

A partir del Decreto de Asignación Universal por Hijo para la Inclusión Social, 

que es incompatible con programas de empleo o de capacitación,  algunas jóvenes se 

han dado de baja del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Según el 

Coordinador de la OEM  las  mismas se lamentaban al  tener que elegir. No obstante 

algunas de ellas en situación de optar decidieron permanecer en el programa. 

 

Con respecto a la convocatoria al Programa el Coordinador explica que la 

misma se ha realizado de dos maneras diferentes: 

 

 A través de medios de difusión masivos. 

 A través de servicios sociales municipales y centros de fomento de los barrios. 
   

Si bien la convocatoria se produce frecuentemente  a partir de la primera 

modalidad,  desde el Programa  han establecido como estrategia convocar a través de 

referentes territoriales ya que consideran que éstos son los que tienen más acceso a 

la población  que se encuentra en situaciones de mayor precariedad.  

También actúan como instituciones convocantes 

 

 El CPA 

 El Patronato de Liberados 

 Las Casas de Abrigo 
 

 

Villareal  -  Coordinador de la Oficina de Empleo Municipal de San Nicolás 

 

En la ciudad de San Nicolás mantuvimos una entrevista con el Sr. Villarreal-

Coordinador de la Oficina de Empleo Municipal - como así también a tutoras, 

orientadoras y  relacionadoras de empresas. Las preguntas se refirieron a las 

particularidades de la  implementación del Programa, sus debilidades y fortalezas. 

El coordinador de la OEM se refirió a la importancia de la existencia del Programa 

en el distrito, fundamentalmente por lo que significa que muchos jóvenes puedan 

finalizar  su formación escolar.  

En relación a la convocatoria de los jóvenes comenta que en  un primer momento 

comenzó por incentivaros  él mismo ya que tiene a muchos de ellos como alumnos (se 

desempeña como profesor en la Escuela Técnica Nº 3 de la ciudad). Con el  correr  
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del tiempo, los comentarios de los jóvenes a través del ―boca en boca‖ y la difusión en 

diferentes medios de comunicación locales, el acercamiento de los jóvenes fue 

aumentando paulatinamente. 

 

En cuanto a la implementación y puesta en marcha del Programa, manifestó  

que frecuentemente se producen retrasos en los pagos de las prestaciones lo cual  

genera descontento en los jóvenes. En relación a aquellos que se encuentran bajo 

Programa, son identificaos como quienes, no tuvieron la oportunidad de ver trabajar a 

sus familias, por  lo cual a partir de la participación en el mismo, ―se sienten ellos, 

respetados‖, manifestó Villarreal.  

Planteó la inquietud, a partir de la comparación con otros Programas,  de la 

importancia de poder establecer encuentros de socialización y jornadas de intercambio 

en las cuales se puedan trasmitir las diferentes experiencias entre los municipios en 

los cuales el Programa haya sido implementando  o se encuentre en proceso de serlo. 

 

 III)La perspectiva de los referentes: Tutores, relacionadores, capacitadores 

 

Los testimonios que van a ser expuestos a continuación fueron obtenidos de las 

distintas entrevistas que se llevaron a cabo dirigidas al personal del área jóvenes 

(tutores, relacionadores, coordinadores, entre otros). 

Estas entrevistas fueron estructuradas en torno a seis ejes principales: 

a) Aspectos  que incidieron en la inscripción de los jóvenes al Programa. 
b) Intereses y expectativas que tienen los jóvenes en relación a su proyecto 

formativo-ocupacional. 
c) Factores que inciden en la deserción de los jóvenes al programa. 
d) Dificultades y obstáculos en la implementación del Programa. 
e) Fortalezas  del Programa. 
f) Estrategias adoptadas por el equipo del área joven en relación al trabajo 

cotidiano que mantienen con los jóvenes. 
 

A partir de estos ejes presentaremos un análisis preliminar de los relatos 

anteriormente mencionados. 
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a) Aspectos que incidieron en la inscripción de los jóvenes al Programa:  
 

Uno de los ejes principales de las entrevistas y en relación a los objetivos de la 

evaluación consistió en conocer los motivos que influyeron en que los jóvenes  

ingresaran al Programa desde la perspectiva de los referentes. En  este punto, los 

entrevistados se refirieron a dos motivos principalmente: el aspecto educativo y 

económico. 

Algunos tutores afirman que entre las principales motivaciones que inciden  en 

el ingreso de los jóvenes al Programa está vinculado con  terminar su educación 

formal, principalmente sus estudios medios. Al respecto Ana12 se refería a que  ―el 

joven se anima a terminar el colegio porque se encuentra incluido (…) reconocen que 

los demás están en las mismas condiciones que el otro (...) cuando vienen acá tienen 

ganas de superarse (…) los chicos terminan la escuela y se proyectan a futuro, por 

ejemplo en la construcción de un oficio‖.  Coincide con lo expuesto por Gustavo13  

quien identifica que los jóvenes se inscriben en el Programa  porque quieren ―terminar 

con sus estudios‖.  

Resulta relevante  destacar que en  la actualidad la OEM de Mar del Plata 

trabaja con 2.200 jóvenes de los cuales 800 se encuentran terminando sus estudios 

secundarios. 

Otra motivación referida ha sido el interés económico: según Marcelo14 los jóvenes 

se inscribieron en el Programa “en principio por motivos económicos, consideran al 

Programa como un subsidio. Muchos de los padres de éstos jóvenes provienen de 

familias que se encuentran familiarizados y habituados a ser población objeto de 

diferentes planes sociales, asistenciales‖. Es a  lo largo del Programa que comienzan 

a interesarse tanto  por  la inclusión educativa y como por  las posibilidades de 

capacitaciones y mejora de su empleabilidad ―consideran que a través del programa 

existe la posibilidad de acceder a un trabajo‖. 

También los referentes afirman  que el Programa ha  generando un espacio de 

contención en los jóvenes dimensión que en efecto, los mismos,  mencionan 

continuamente en las entrevistas. La permanencia y la pertenencia a un grupo de 

pares son sumamente favorables para el desarrollo y el tránsito por nuevas 

experiencias para estos jóvenes.  

                                                 
12

 (263-SN) 
13

 Todos los nombres de los entrevistados han sido cambiados para preservar su identidad. En todos los casos, tras el 
nombre se incluirá en pié de página el número de la entrevista y la localidad. En este caso Entrevista Nº 271 Mar del 
Plata. 
14

 (272 -MdP) 
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b) Intereses y expectativas de los jóvenes 

 El segundo eje sobre el cual indagamos fue la perspectiva de los 

referentes del Programa  acerca de los intereses y expectativas que tienen los jóvenes 

en relación a su proyecto formativo-ocupacional. 

En este sentido, puede decirse que el interés que atraviesa a los beneficiarios 

del Programa se establece en relación a la incorporación formal al  mercado de 

trabajo.  

En esta ocasión Ana afirma que los jóvenes casi siempre vienen con el interés 

de realizar la pasantía con experiencia laboral, ―la mayoría de los pibes quieren entrar 

en las fábricas por los sueldos altos que tienen. Nosotras les explicamos que se trata 

de prácticas calificantes en ambientes de  trabajo que tienen como  objetivo  la primera 

experiencia laboral‖. En otros casos las miradas difieren: ―El interés en ellos es el 

dinero‖. Pero a medida que recorren las diferentes instancias del Programa, según 

Ana, las expectativas pasan por continuar con sus estudios.  

Según éstos relatos los intereses y las expectativas de los jóvenes van cambiando 

durante su permanencia en el Programa: “van modificando sus modalidades de 

interrelación, su comportamiento, su manera de vestir, los usos del lenguaje, hay un 

cambio en sus relaciones afectivas a nivel familiar, chicas que adelgazan, chicos que 

comienzan ir al centro que jamás habían ido, terminan sus estudios, empiezan a 

construir su proyecto educacional en relación a la elección de una carrera profesional‖.  

Julia15 coincide con lo que plantea Ana en relación a que por las características de  

San Nicolás, que es una ciudad industrial,  todos los jóvenes entran con el interés de 

trabajar en una fábrica. Ésta, como tutora del Programa, enfatiza en el aspecto 

educativo ―siempre les recalco la oportunidad que tienen con esta experiencia, que es 

un programa que les otorga la posibilidad de prepararse para el mercado laboral 

porque les permite construir un proyecto de formación laboral‖.  

Uno de los entrevistados realiza un interesante análisis con respecto a las 

expectativas que tienen los jóvenes al momento de ingresar al programa: ―los 

intereses son muy variados, los pibes se ponen objetivos cortos‖. Gustavo entiende 

que los jóvenes ingresan, en un primer momento, para terminar con la secundaria. 

Asimismo, los jóvenes cuando transitan por el taller de orientación e inducción al 

mundo de trabajo (POI) comienzan a construir sus expectativas en relación a lo 

laboral, como por ejemplo acceder a un trabajo genuino, salario digno, entre otras. 

                                                 
15

 (264 SN) 
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Los tutores entienden que las miradas de de los jóvenes  al Programa  difieren: 

para quienes  son jefes de familia, su objetivo es realizar cursos de oficio para tener 

mayores facilidades de acceder a un trabajo,  en estos casos la terminalidad educativa 

la escuela supone  un objetivo a  largo plazo. Por otro lado, los jóvenes  que no tienen 

ningún familiar  a su cargo  tienen como objetivo  estudiar, es decir apuestan a su 

proyecto formativo-educacional. 

 

 

c) Factores que inciden en la deserción de los jóvenes del Programa. 

 

      El tercer eje de análisis esta vinculado a conocer las causas que inciden en la 

deserción de los jóvenes al programa siendo de fundamental importancia  aclarar que 

es mínimo el número de jóvenes que abandonan el Programa 

 

Ante este interrogante, las opiniones de los entrevistados giraron en relación a 

los siguientes puntos que se desarrollan a continuación:  

 

 Cuestiones de género (embarazo, cuidado de niños pequeños).  
 Obtención de trabajos temporarios. 
 Problemas familiares/personales de los jóvenes. 
 Retrasos en los pagos de las distintas prestaciones del Programa. 
 Incompatibilidad de planes/programas. 

 

Uno de los factores que inciden en el abandono del Programa es a partir del  

embarazo de las jóvenes. También están las jóvenes madres a quienes se les dificulta 

sostener las actividades.  

Los trabajos precarizados, esporádicos, changas que algunos jóvenes consiguen 

mientras están  participando en al Programa constituyen  otro de los motivos de 

abandono. Estos trabajos resultan imprescindibles para quienes tienen su familia a 

cargo.  

Uno de los referentes del municipio de San Nicolás señaló que  existe un grupo de 

jóvenes caracterizados como ―la población más vulnerable, excluida, pibes 

analfabetos‖ que no son los que en mayor proporción abandonan el Programa. De 

todos modos entiende que es difícil que estos jóvenes  puedan cumplir con el objetivo 

del Programa, difícil de sostener su permanencia en el tiempo. Al respecto, Carmen16 

refiere que ―no siempre estamos en condiciones de descentralizar los diferentes 

                                                 
16

 (276- MdP)  
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lugares para el dictado de los cursos, POI y para muchos de los jóvenes les es 

imposible afrontar los viáticos, también pasa que, en ciertas ocasiones, es difícil que 

cumplan  la obligatoriedad de las citas. Otros chicos, en cambio, directamente dejan 

cuando comienzan a surgir problemas con los atrasos de los cobros‖ 

 

d) Dificultades /obstáculos en la implementación del Programa: 

 

 El cuarto eje estuvo conducido a comprender las dificultades y obstáculos del 

Programa desde la perspectiva de los que llevan adelante el área jóvenes en los 

municipios que se vienen mencionando a lo largo de este trabajo. 

 Con respecto a esta variable, es importante destacar que los obstáculos y 

dificultades podrían resumirse en dos aspectos fundamentales: 

 

 Las condiciones edilicias y de trabajo del personal del Programa Jóvenes. 
 Cuestiones asociadas específicamente a la operatividad del Programa. 

 

En cuanto a las condiciones edilicias hacen referencia a que las instalaciones 

dispuestas para el Programa no son lo suficientemente adecuadas para llevar adelante 

las entrevistas con los jóvenes. Específicamente aluden a lo complejo de realizar 

encuentros en los cuales los jóvenes exponen que debieran ser preservadas. 

En cuanto a las cuestiones asociadas a la operatividad del Programa, las mismas 

tienen que ver con los  problemas  de  demora  en el cobro de las prestaciones de los 

jóvenes, especialmente en terminalidad educativa. Al realizar dicha prestación para 

que el joven  pueda cobrar deber tener doble certificación  de alumno regular: una que 

presenta el joven en  el Programa y el otro, presentado por el colegio en el Consejo 

Escolar. El problema se genera cuando la escuela presenta con retraso esta 

certificación generando  demoras en los pagos. Este hecho crea dificultades en los 

jóvenes para sostener su asistencia al Programa.  

Otro de los aspectos a los cuales hacen referencia los integrantes del equipo del 

Programa  es que no cuentan con una capacitación permanente. Interactúan 

diariamente con  situaciones complejas, son  receptores de las distintas problemáticas  

que se les presentan a los jóvenes, se sienten en ocasiones sin las herramientas 

necesarias para abordarlas, ni para realizar  derivaciones más efectivas.17 

 

 

                                                 
17

Jóvenes en situación de calle, problemas de adicciones, violencia familiar, entre otras. 



 

 37 

d) Fortalezas del Programa:  

 “Se anotician de que tienen derechos.” 

 

El quinto eje hace referencia a conocer las fortalezas del Programa Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo. En la mayoría de las entrevistas realizadas tanto en los 

municipios de Mar del Plata como de San Nicolás se visualizan cuestiones en común 

en cuanto a la valorización positiva del Programa.  

Para Ana el Programa es interesante  ―porque primero se lo saca al pibe de la 

calle, es decir, estamos bajando el riesgo de la delincuencia. En segundo lugar, ellos 

ven la posibilidad de una  oportunidad. Y por último, se sienten identificados con el 

Programa porque se pueden expresar, nos cuentan sus problemas, lo toman como un 

espacio de contención. Creo que lo más importante es la formación como personas, 

como ciudadanos, acá aprenden el respeto, los valores, a respetarse a ellos mismos 

como personas, comienzan a valorarse‖. 

  

Para Julia ―la participación es beneficiosa para los pibes porque tienen la oportunidad 

de ser ellos. Lo fundamental es la finalidad que tienen el Programa: el de trabajar para 

su proyecto educacional. Además los jóvenes son una franja que siempre queda 
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vacía, siempre se piensa en los más chicos o en los grandes y con este programa se 

esta pensando en ellos, nuestros adolescentes‖. 

Con respecto a los testimonios obtenidos en el municipio de Mar del Plata lo 

positivo del Programa, según Gustavo,  es orientar al joven ―ver que es lo que el pibe 

quiere‖. El equipo de trabajo tiene como objetivo ayudar a los participantes para que 

puedan finalizar sus estudios y a partir de allí trabajar en su proyecto laboral. 

Asimismo considera que “la ciudad de Mar del Plata es muy especial….hasta para 

llevar un carrito en el supermercado te piden los estudios finalizados‖. El entrevistado 

afirma que el aspecto  laboral es inseparable del educativo y que en esta ciudad 

constituyen instancias  estrechamente interrelacionadas.  

 

 

En ambos municipios los referentes coincidieron en destacar a los POI, que son los 

talleres de orientación e introducción al mundo del trabajo, el primer paso de los 

jóvenes dentro del Programa, como una de las prestaciones más valoradas tanto  

debido  a sus contenidos y a su dinámica. 

 

Durante el desarrollo de los mismos, los jóvenes contarán con el asesoramiento de 

un orientador o tutor que les brindará los elementos necesarios para la identificación 

de:1) sus intereses, necesidades y prioridades;2) las particularidades de su entorno 

social y productivo; 3) la revalorización de los saberes y habilidades para el trabajo, 

que haya adquirido en distintos espacios de aprendizaje y experiencia; y 4) estrategias 

adecuadas para planificar y desarrollar su camino de búsqueda, formación y acceso al 

empleo. 



 

 39 

El POI dura un período máximo de dos meses. Esta etapa es obligatoria y previa a 

la participación en las demás acciones del Programa, con excepción de la finalización 

de los estudios primarios y/o secundarios que podrán realizarse mientras se participa 

de los talleres. 

Ante el cumplimiento de la asistencia a los talleres del este Módulo cada joven 

percibirá $150 por mes por un plazo máximo de 2 meses. 

 En este sentido, Marcelo menciona que la implementación del  Programa en el 

Municipio de Mar del Plata ha ido mucho más allá  de los objetivos planteados  ―se  ha  

abierto un mundo nuevo tanto en los jóvenes como a sus familias en relación a las 

nuevas informaciones que han ido adquiriendo. No sólo en lo que respecta a  lo 

específicamente académico si no también en  relación a las posibilidades de tener 

información de sus derechos, que hasta ese momento eran desconocidos. Por 

ejemplo, muchos de los jóvenes saben ahora que la Universidad es gratuita‖. Por otro 

lado, considera que se ha experimentado un cambio al interior de las familias de los 

jóvenes, cuando estos terminan de hacer un curso o una práctica calificante o alguno 

de los niveles de estudio que se encuentran cursando, suelen concurrir a  recibir  sus 

certificaciones junto a sus padres y demás familiares ―se ponen la mejor ropa todos‖, 

―concurren orgullosos‖. Podemos inferir, entonces, que los jóvenes provienen de 

familias con trayectorias educativas precarias: sus  logros  son percibidos como una 

esperanza de ascenso social por sus grupos de convivencia.  

Para Josefina la participación de los jóvenes en el Programa es altamente 

beneficiosa: ―los mismos jóvenes reconocen que tienen muchas más posibilidades de 

inserción laboral, adquieren contacto e información con organizaciones que antes 

desconocían, comienzan a salir de sus entornos familiares, barriales que en algunos 

casos son muy cerrados. Estas nuevas posibilidades no solo incluyen a los jóvenes si 

no que trascienden a sus grupos de convivencia”.  

En este sentido la mayoría de los referentes destacan la importancia del  trabajo 

junto con diversas  instituciones, ONG, sindicatos,  Institutos de Formación Profesional 

barriales. Otras de las fortalezas del programa radica en  las relaciones que 

construyen los jóvenes a partir de compartir las distintas actividades del 

Programa...‖aquí se conocen, comparten momentos, entre los talleres y la escuela el 

pibe se encuentra ocupado ocho horas‖ afirma Gustavo. 

El aspecto grupal resulta fundamental para definir la continuidad y la pertenencia 

de los jóvenes. Durante  estos dispositivos grupales que se desarrollan en los talleres, 

los jóvenes conocen historias de vida de otros pares lo cual les permite repensar sus 
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propios proyectos personales y sentirse incluidos dentro de una generación que 

atraviesa dificultades comunes con sus propias particularidades. 

Por último, los equipos de trabajo que se constituyeron en cada área joven pueden 

tomarse como unas de las fortalezas del Programa. Se evidencia la capacidad 

organizativa, resolutiva y de conocimiento en el trabajo cotidiano que se realiza. 

 

 

En otro orden de cosas,  merece destacarse la evaluación que realizo uno de los 

entrevistados en relación a las diferentes prestaciones que tienen el programa: 

específicamente acerca de la  generación de emprendimientos independientes. Desde 

un primer momento se toma la decisión por parte del MTEySS de descentralizarla por 

ello la Oficina de Empleo Municipal articula con otras instituciones  el armado de las 

capacitaciones y de los proyectos productivos. De los 30 jóvenes que se encontraban 

interesados en esta prestación sólo 6 presentaron proyectos, que por el momento 

están en vía de evaluación para su posterior aprobación.  

Resultan diferentes los emprendimientos se están llevando a cabo en los  distritos. 

Algunos de ellos son:  

 

  SAN NICOLÁS GENERAL PUEYRREDON 

Herrería 
Mantenimiento de espacios verdes 
Costura 
Diseño de página web 
 

Confección de indumentaria y de blanco. 
Repostería: decoración de tortas  con miniaturas de 
azúcar. 
Reparación de PC 
Peluquería a domicilio. 
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En relación a los emprendimientos algunos referentes puntualizan en la 

importancia de que el joven tenga alguna experiencia previa en la actividad para 

comenzar con el proyecto. Tiene mayores posibilidades de ser certera una acción que 

tiene una historia previa, en este caso el emprendimiento contribuye a reforzar o 

profundizar un proceso que estaba en marcha anteriormente. En relación a la puesta 

en marcha de los mismos, tanto los referentes como los jóvenes  expresan que la 

misma se ve en ocasiones obstaculizada por diferentes requerimientos burocráticos. 

De todas maneras los actores reconocen el aporte de la asistencia técnica brindada en 

estas iniciativas. 

 

 

En relación a las prestaciones de apoyo a la búsqueda de empleo y apoyo a 

la inserción laboral el equipo de trabajo la utiliza como “comodín” en casos donde los 

jóvenes no pueden realizar algunas de las otras prestaciones por diferentes 

situaciones personales (embarazos, problemas de salud de la familia, etc.). 

       

 La  actividad de intermediación laboral es abordada en coordinación con los 

profesionales que se encargan de dictar los talleres, ya que los mismos  tienen un 

claro conocimiento del perfil ocupacional de cada joven. La evaluación que realizan es 
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muy valiosa para determinar los perfiles que se necesitan para los puestos de trabajo 

demandados. 

 

f) Estrategias adoptadas por el equipo del  Programa  en relación al trabajo cotidiano 

que mantienen con los jóvenes:  

 

 Por último, el sexto eje indaga en las estrategias que lleva adelante el equipo 

de trabajo para alcanzar las finalidades propuestas por el programa. Los entrevistados 

refieren que las mismas  se basan en el  seguimiento personalizado que realizan.  

Según Gustavo  otras de las estrategias que tiene el equipo de trabajo es dividirse 

entre ellos y acompañar a los profesionales que están a cargo de los talleres 

(especialmente al comienzo de los mismos),  encargándose de llevar, por ejemplo,  la 

planilla de asistencia: esto les posibilita profundizar la interrelación con los jóvenes. Al 

respecto Julia comenta ―estrategias? Todas: paciencia, escucha, generar un espacio 

de confianza, darles un espacio de contención. Uno termina tan involucrado en la vida 

personal de ellos y resolviendo situaciones que no tienen que ver con el objetivo del 

Programa. La estrategia que nos damos como grupo de trabajo es fundamental: 

coordinamos  y estamos muy bien organizados, nos dividimos las tareas en forma 

equitativa, tenemos el mismo discurso para  todos los pibes‖. Ana, complementando la 

visión del anterior entrevistado afirma “las estrategias pasan por tratarlos bien, les 

hablamos, los retamos, somos como las madres‖. Con cada joven nos tomamos 

nuestro tiempo (40 minutos), esto es un espacio de contención. Realizamos las citas 

de seguimiento cada un mes, los acompañamos cuando tienen su primera entrevista 

laboral, etc.‖. 

 

 

 Por lo tanto, el generar un espacio de contención en los jóvenes desde la 

escucha, el acompañamiento, la motivación, el incentivo son las principales estrategias 

que adoptan ambos equipos de trabajo. Es oportuno adelantar que esta modalidad de 
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interacción es destacada permanentemente por los jóvenes tal como se evidenciará  

en algunos de los testimonios consignados en el presente informe. 
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V) ACERCA DE LA PERSPECTIVA  DE LOS JOVENES 

 

a)Introducción: 

 

 

Consideramos pertinente explicitar que para poder conocer la perspectiva de 

los jóvenes decidimos contextualizarla en relación a sus propias trayectorias  de vida a 

partir de sus propias palabras. Este punto fue un aspecto fundamental en la evaluación 

del Programa. Conocer parte de sus biografías posibilitó un mejor entendimiento de 

sus marcos de significado.  En relación a la presentación de los datos hemos elegido 

la cita de los testimonios de los entrevistados ya que “ (…) La transcripción de citas 

tiene otros rendimientos marginales. En primer lugar, al igual que el cuadro estadístico 

o el dato secundario, el fragmento discursivo puede ser reprocesado por 

investigadores sucesivos, quienes pueden descubrir en él derivaciones y 

argumentaciones distintas a las postuladas por su intérprete original. La cita puede ser 

el apoyo de una exposición, pero, además, el insumo de otras exposiciones. En 

segundo lugar, con mayor eficacia que cualquier otro procedimiento, permite 

contraponer niveles discursivos —el del observador y el de los observados— uniendo 

la objetividad de las condiciones y hechos externamente identificables con la 

subjetividad de las definiciones individuales.‖(Jelin, E.: 1999) Sin dudas nuevos 

análisis de estos fragmentos de los discursos de los jóvenes posibilitarán a futuros 

investigadores crear nuevas categorías teóricas y construir nuevos objetos en el 

ámbito del conocimiento. Consideramos interesante plantear este análisis  desde la 

perspectiva de las trayectorias  como una forma de comprender la sociedad en 

términos de movimiento - dinámica –. ―Los distintos actores sociales recorren a lo largo 

de sus vidas un continuo de experiencias que van trazando itinerarios –a veces más 

previsibles, a veces más aleatorios que se construyen simultánea y pluralmente en 

múltiples dimensiones: familiar, social, laboral, política, religiosa, cultural”. (Bourdieu: 

1991). Conocer las trayectorias de los sujetos nos permite examinar como las 
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dimensiones históricas, culturales, políticas y sociales construyen a los sujetos y cómo 

ellos a partir de sus estrategias construyen su  propia historia.  

 

 

 

 

b)Acerca de las trayectorias educativas: cuestiones de identidad. 

 

Uno de los ejes principales de la entrevista y en relación a los objetivos planteados en 

la evaluación  consistió en conocer las perspectivas que tienen los jóvenes en relación 

a la escuela/educación haciendo hincapié en sus propias trayectorias educativas. A 

partir de los datos recabados pudimos encontrar una fuerte relación entre las 

trayectorias educativas y laborales de los jóvenes y su identidad. En este  documento 

tomamos identidad como  “las autocomprensiones que los actores considerados tienen 

acerca de ‗sí– mismo‘, de otros, y de la sociedad. En especial observaremos los 

valores que se asumen y el sentido que los hablantes otorgan al ‗trabajo‘.” (Graffigna: 

2004). 

Con respecto al nivel educativo alcanzado por los jóvenes en Mar del Plata y en San 

Nicolás, el mismo no difiere de datos nacionales 

 

 CuadroII  En base a  las entrevistas realizadas 

 

Tal como se identifica en el Cuadro II, la mayoría de nuestros entrevistados 

posee el secundario incompleto. Estas trayectorias educativas presentan en común la 

dificultad de los jóvenes y de sus familias por sostenerlas. 

Los motivos de abandono y de repitencia tuvieron similitudes en los testimonios 

recabados, la valoración positiva en relación a la educación  fue una constante entre 

los jóvenes.  
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Para  Lorena1819  de San Nicolás de 19 años, ―la escuela es todo, es esencial, 

es importante. Te forma como persona”  Su padre no pudo terminar sus estudios 

primarios, sí pudo finalizarlos su madre. Su familia la ha apoyado para que terminara 

sus estudios secundarios, pese a esto trabajó desde chica como niñera, dinero  que  

destinó a los gastos de su escolarización. Esta afirmación de la escuela como  “es 

todo” se repite a menudo en  los testimonios de los jóvenes: “Sin la escuela no soy 

nada‖ expresa con dramatismo Lucía20 quien ayuda a su padre con la venta 

ambulante de pan casero sumado a sus changas esporádicas como niñera. Sus 

padres cuentan con estudios primarios completos, su madre es ama de casa. Lucía en 

la actualidad se encuentra finalizando el polimodal.  El Programa, según sus palabras,  

le ha posibilitado reingresar al sistema educativo tras haberlo abandonado por un 

tiempo. Además ha modificado sus rutinas en la vida cotidiana, no sólo en cuanto 

aspectos organizativos (―me levanto más temprano, voy a los POI‖)  sino también en 

los actitudinales, ha notado cambios en su capacidad de interacción con los demás 

―Sé relacionarme más. Me siento más segura y más cómoda para hablar con otros‖.   

Relacionar a la escuela con la  propia identidad es un aspecto al cual  

frecuentemente  se refirieron nuestros entrevistados: Según Vanina21 “la escuela te 

identifica como persona. Depende de cuantos grados hace uno, ya sea primario, 

secundario lo que sea  te identifica como persona (…) para mi es identidad… es como 

la identidad. Uno siempre se presenta… con el nombre, con los años y que nivel 

educativo tenés… si tenés una profesión: bárbaro, mejor!  Para mi es asi…‖. 

 

Darío22 de 18 está retomando sus estudios luego de dos años de no asistir a la 

escuela. A los 16, los abandonó para desempeñarse como ayudante de albañil. Él 

identifica aspectos negativos y positivos de estas experiencias: por un lado eran tareas 

muy agotadoras y  por  el otro  le dieron la posibilidad de aprender. Darío vive junto a 

su padre (cocinero-changas), su madre (ama de casa) y cuatro hermanos. El mayor 

nivel educativo alcanzado por  alguno de los integrantes de su grupo familiar es el de 

una de sus hermanas: tiene secundario incompleto y se encuentra desocupada.  

En el caso de José23, como en el de la mayoría de nuestros entrevistados, en el 

abandono de sus estudios confluyen diversos factores‖ Repetía, no me daban ganas 

                                                 
18

 Todos los nombres de los jóvenes han sido modificados para preservar su identidad tal como se los hemos 
garantizado antes de realizar las entrevistas.  
19

 En todos los casos, tras el nombre se incluirá en pié de página el Nº de la entrevista y la localidad, en este caso (12 
San Nicolás -SN) que permite  identificar  tanto como al joven y al entrevistador.   
20

 (20-SN) 
21

 (529-MdP) 
22

 (28-MdP)  
23

 (27-MdP 
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de ir más. Iba y venía de la escuela.(…) Dejé los estudios porque me puse a trabajar 

para ayudar a mis viejos: hacía changas hombreando papas‖ Comenzó con esta 

actividad a los 15 años, la misma le ocasionó una lesión en la espalda que le produce 

frecuentes dolores. Al momento de realizar la entrevista se encontraba inscripto en los 

talleres de verano planeando retomar sus estudios en el transcurso de este año. 

Manifiesta mucha  seguridad en relación a  tener mejores  oportunidades laborales a 

partir de su ingreso al Programa.   

Estas trayectorias educativas y laborales no difieren demasiado de las de 

Lorenzo24 de 23 años. ―Para ayudar a mi madre salí a trabajar a los 15. Durante 8 

años no fui a la escuela. Trabajé de carpintero, de maletero y de tarjetero. Nunca me 

quedaba fijo: siempre me decían ―te llamo‖ y no pasaba nada. Ahí me di cuenta que 

tenía que terminar el secundario para trabajar. (…)  Para mi la escuela significa tener 

un futuro, saber algo, para aprender tenés que estudiar‖.  Contextos de extrema 

pobreza en donde los derechos básicos no se encuentran garantizados son algunos 

de los escenarios en lo que transitan los varones y las mujeres jóvenes.  Las 

dificultades para nuestros jóvenes para sostener la escolaridad es un fenómeno que 

se repite en América Latina. ―El costo de la educación secundaria para los padres es 

mucho mayor que el costo de la escuela primaria, no solamente por el transporte sino 

por el costo de libros y útiles escolares que en América Latina, en general, son 

asumidos por las familias. (…)-Además el costo de oportunidad de ir a la escuela, 

aumenta según aumenta la edad y los niños y niñas pueden obtener una 

remuneración comparable a la de un adulto trabajando o asumir responsabilidades de 

un adulto en las tareas domésticas. Esto hace que la retención escolar en la 

secundaria sea mucho más difícil que en la educación primaria. Además muchos 

alumnos abandonan la primaria antes de completarla porque saben que no tendrán la 

oportunidad de asistir a la secundaria.‖ (OIT 2007) 

Julia25 de 19 años, vive con  uno de sus nueve hermanos y  sus padres. Ambos  

poseen  primario incompleto: su padre es panadero y su madre ama de casa.  En 

relación a la escuela nos relata  que  ―Iba pero no pasaba, repetía, porque faltaba 

mucho, no podía ir entonces. A mi papá le agarró un ataque de presión y después 

como no tenía trabajo no teníamos para el boleto...‖ Para colaborar con su familia Julia  

realizó changas cuidando niños. Actualmente  se encuentra estudiando el 1º año del 

polimodal. El dinero que percibe  “se lo doy todo a mi mamá porque lo necesita, pero 

cuando yo necesito algo ellos me dan y listo‖. Según la Comisión Provincial para la 

                                                 
24

 (32-MdP)  
25

 (516-MdP)  
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Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 

Aires sostiene  que “aproximadamente el 39 % de los adolescentes que trabajan ha 

pasado por una situación de repitencia escolar. Las causas de la problemática se 

ubican en factores económicos que llevan a las familias a incorporar el mayor número 

de personas a actividades remuneradas, aspectos socioculturales que legitiman la 

presencia del trabajo infantil, la escasa conciencia de amplios sectores de la población 

respecto de las consecuencias del trabajo infantil para los niños y niñas y para toda la 

sociedad al reproducirse el ciclo de la pobreza. Los niños y niñas en situación de 

trabajo infantil ven limitada su posibilidad de asistir con éxito a la escuela, a la vez que 

esto determina trayectorias de vida signadas por esta realidad‖ 26 

 

 

 

 

Los jóvenes entrevistados poseen en valoraciones altamente positivas en 

relación a la educación y a la escuela.  A partir del análisis de los datos podemos 

                                                 
26

 COPRETI.  Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil Ministerio de Trabajo, Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, Informe de Gestión, 2004-2007. Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo 
Infantil.  Ministerio de Trabajo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 



 

 49 

distinguir cuatro grandes grupos que comprenden a los jóvenes según sus 

perspectivas en relación a la escuela: 

 

 

 

 

Los jóvenes valoran la educación/escuela en relación a:  

 Cuestiones fuertemente asociadas con la identidad: aquí encontramos en 
reiteradas oportunidades la fuerte identificación  entre la escuela y ser alguien y 
su negativo de si ―no vas a la escuela no sos nadie‖ 

 

 Cuestiones afectivas vinculares: en este ítem incluimos las subcategorías de: 

La intención de conocer a otras personas. 
Enriquecer sus valores personales.  

 

 Cuestiones  que ligan la capacitación/escuela/ educación a 

Mayores posibilidades de conseguir trabajo, especialmente referido a un trabajo digno. 
A un futuro posible, pensado como  mejor que el presente de sus padres y  mejor que el que 
ellos mismos atraviesan.  

 

 También se observa el abandono en los estudios (durante meses o años). Esto 
se refiere  a:  

 
La necesidad de trabajar, dejando de lado las obligaciones escolares (el 86 % de nuestros 
entrevistados había trabajado o lo estaba haciendo)   
La repitencia de grado (que en  muchas ocasiones ha llevado al abandono.) 
Cuestiones ligadas a la desigualdad de género (embarazo de las jóvenes, exclusiva  asunción 
de la tarea del cuidado de los hijos etc.)  
Problemas de salud (familiares o propios).  
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c) Acerca de las trayectorias laborales: la precariedad persistente    

 

En relación a las trayectorias laborales de los jóvenes es pertinente aclarar que la gran 

mayoría  de los mismos ha trabajado.  

 
   

 

Cuadro III Fuente propia 

 

Estas inclusiones pueden definirse 

como extremadamente precarias. Sólo 

1 de todos los jóvenes de 18 a 24  años 

entrevistados tuvo un  empleo 

registrado

                                                   

Darío: “Piensan que porque  tienen plata  te pueden tratar como quieren.”  

Darío27 de 21 años decidió retomar sus estudios a  partir de su ingreso al Programa.  
―Tuve que dejar la escuela por trabajo (…) uy…  hice de todo: trabajé en un local de 
electrónica, con mi hermano, que era de él, también hice un curso de técnico ingeniero 
en electrónica, y me faltó un año para terminar asi que me falta para recibirme, quiero 
ver si lo puedo terminar también. También trabajé en un frigorífico de matanza, de 
faena. Trabajé en albañilería, trabajé no se, en poda de árboles, posero, barrillero, 
cocinero, dj….‖.Al peguntarle cómo fueron para él estas experiencias comentó : ―la 
mayoría, gratas. Otras no tan gratas. Como por ejemplo, cocinero no, o sea me gusta 
pero no era grato por los dueños, no se porque se piensan que porque  tienen plata te  
pueden tratar como quieren, como esclavo por decirlo. Más que nada era por el trato.” 
Con respecto específicamente a su experiencia como cuentapropista: ―me levantaba 
temprano, tipo 4 o 5 de la mañana  y tipo 7, 7 y media ya estaba trabajando, hasta las 
5 porque como era mi propio patrón. Ahí era podador y posero, tengo todas las 
herramientas. Al Programa me trajo mi hermana a la fuerza, porque si, porque yo 
estaba trabajando en el campo de posero, con un par de compañeros, y mi hermana 
no quería que siguiera trabajando en cosas de fuerza y todas esas cosas…y me trajo‖ 

 

Sin dudas en el testimonio de Darío se entiende que el trabajo, a pesar de las 

adversas condiciones en las que se lleva a cabo ―sigue teniendo un papel central 

como organizador y articulador del sentido de los espacios de la vida cotidiana Brinda 
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una identidad, un lugar social. Es constructor de un espacio de pertenencia real o 

simbólico.‖ (Schvarstein y otros: 2005). En el caso anterior el joven se encarga de 

enfatizar que al programa “lo trajo su hermana”, dejando entender su capacidad para 

seguir trabajando en difíciles condiciones.    

 

Lucas: “Tenía necesidades y tenía que cubrirlas” 

Lucas28 de 18 años vive junto a sus abuelos, su madre, su hermana y su sobrina. Los 
ingresos fijos del grupo familiar se encuentran conformados por el sueldo de su madre 
(enfermera) y la jubilación de su abuelo. Lucas realizó changas, especialmente 
dedicándose a ser pintor  o albañil. Estas actividades siempre fueron esporádicas. 
Considera a estas experiencias como buenas porque  contribuían a dar respuestas a 
los requerimientos familiares. ―Tenía necesidades y tenía que cubrirlas‖  Con el dinero 
que percibe por el Programa ―Ayudo a mi mamá a pagar las cuentas….y si queda algo 
para mi, bueno.‖ 
 

Lautaro: “Fea la experiencia; estás muy expuesto”. 
Lautaro29 de 19 años vive junto a sus padres y a sus ocho hermanos. Una de sus 
hermanas es discapacitada Su padre y su hermano mayor  realizan changas como 
albañiles, su hermana mayor es empleada doméstica, éstos son  los únicos ingresos  
con los que cuenta  el grupo familiar para mantener a sus once integrantes. Lautaro 
realizó  “Trabajos de construcción: fea experiencia, no son buenas las condiciones de 
trabajo. Estas muy expuesto‖ Buscó otro tipo de trabajos, obteniendo siempre 
respuestas negativas: “No estaba preparado, ni sabía hacer un CV‖  Destaca que a 
partir de su ingreso al Programa ha aprendido acerca de cuestiones  que le 
interesaban y que según él mejorarán sus  posibilidades de ingresar al mercado de 
trabajo ―ahora sé  como buscar un trabajo, como realizar un CV‖  
 
Algunas  de las experiencias de éstos jóvenes son narradas con dramatismo. Esta es 
la situación de Celina de 23 años. 
. 

Celina:30 “Tuve que hacerme grande a la fuerza” 

 

Comenzó  a trabajar a los 16 años.  El 1º año de la escuela repitió y cuando volvió, 
con un promedio de 9, tuvo que dejar de estudiar ya que en su casa no podían 
sostener económicamente  su acceso al colegio. “Muchas veces tuve que ir 
caminando a la escuela sin comer.”  
 A los 16 años comenzó trabajando en el puerto envasando pescado. “Tuve que 
hacerme grande a la fuerza: los varones te ven sin recursos y se te tiran todos: yo era 
chica. Siempre estaba sola. Tuve que aprender a defenderme. Me pagaban 2,50 la 
hora de trabajo y lo hacía 10 o 12 horas por día. Nunca trabajé en blanco, nunca tuve 
un salario. Después trabajé en un almacén y ahora soy camarera: estoy mejor‖  Celina 
destaca algunos aspectos específicos del Programa que para ella han sido 
importantes y significativos: ―Los profesores de los POI, cómo te hablan, te entienden, 
te preguntan, se interesan. A mí me impactó lo de los derechos del trabajador. Ahora 
voy a poder defenderme mejor. Cambió mucho mi forma de tratar con la gente que me 
contrata. Antes me decían de trabajar por dos pesos y me aguantaba.‖ 
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Podríamos distinguir dos tipos de experiencias en relación a las trayectorias  laborales  

de los jóvenes entrevistados a partir de sus testimonios: 

 

 Experiencias positivas: 

Se vinculan a la posibilidad de aprender, un oficio, un trabajo. 
Dan cuenta de las respuestas posibles dadas en determinadas situaciones, las  

cuales les han permitido  atenuar períodos de graves privaciones. 
Se relacionan con el placer: realizar trabajos que les gustan. 
 

 Experiencias negativas: Fuertemente vinculadas con las condiciones laborales 

Trabajo en negro. 
Condiciones de peligro para la salud. 
Malos tratos por parte de los empleadores. 
Actividades que les disgustaban. 
Necesidad de abandonar los estudios o aplazarlos.  

 
Resulta interesante puntualizar que tal como lo enuncia la  CEPAL/OIJ (2003:21), 

―el trabajo se puede interpretar como un eje de integración social, fuente de sentido 

para la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del progreso 

material‖. Este es uno de los motivos por los cuales los ingresos y salidas del 

mercado laboral  con modalidades altamente precarizadas impactan fuertemente en 

la identidad de los jóvenes. Por otro lado  consideramos que ―debe tenerse en 

cuenta que, desde una perspectiva cualitativa, la forma en que ocurren las primeras 

inserciones en el mercado de trabajo es crucial no solo para definir las expectativas 

laborales de los jóvenes sino que también tienen consecuencias en sus 

perspectivas de empleabilidad futura.‖ OIT 2007 

 

d) Acerca de las trayectorias sociales- familiares:  

  
―Los distintos actores sociales recorren a lo largo de sus vidas un continuo de experiencias 

 que van trazando itinerarios –a veces más previsibles, a veces más aleatorios  
que se construyen simultánea y pluralmente en múltiples dimensiones 

: familiar, social, laboral, política, religiosa, cultural” 
Bourdieu 1991. 
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Uno de los aspectos centrales para comprender las valoraciones que los jóvenes 

realizan acerca de sus experiencias laborales y  educativas  es  conocer   sus  

pertenencias  familiares y sociales. 

 

 

 

 

 

Nivel educativo de los padres 

  

Cuadro III Fuentes propias  

          

             Tal como se observa el cuadro la mayoría de quienes participan del Programa 

provienen de familias con bajos niveles de escolarización.  La mayor parte  de los 

padres y madres de éstos jóvenes cuentan  sólo con  estudios primarios completos.  

Si bien se prevé que el dinero obtenido por  los jóvenes sea destinado al sostenimiento 

de las actividades específicas del Programa (viáticos, compra de útiles, materiales 

etc.) la gran mayoría de ellos  lo destinan a cubrir las necesidades familiares.  

 

 ―Me compre un par de zapatillas, porque no tenía ni para salir a la esquina… 
para los chicos también…‖ 

 ―Ayudo en mi casa‖. ―Ayudo un montón en mi casa‖  

 ―Cuando cobro lo primero que hago es comprarle zapatillas a mis hijos (…) Y 
después mercadería para comer‖  

 ―Se lo doy todo a mi mamá porque lo necesita‖ 

  ―Es todo para los chicos‖ 
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 ―Ayudo allá en mi casa haciendo las compras‖ 

 ―La ayudo a mi mama o compro  ropa para mi o mi mamá‖ 

 ―Que se yo, lo uso para lo que sirve en mi casa, mercadería, ayudo a mi 
abuela‖ 

 ―Compro cosas de mi casa si hace falta o las guardo por ahí capaz 
necesitamos algo y si necesitamos ropa, compro ropa‖ 

 ―Bueno, ayudo en mi casa, me compro algo yo y también le pagamos la cuota 
al nene del jardín‖. 

 ―Para la garrafa‖ 
 

En éstos, algunos de los testimonios recabados, apreciamos que el ingreso 

proveniente del Programa es destinado para garantizar el acceso a derechos básicos.  

En todos los casos “la carencia de garantías sociales y los trabajos denigrantes 

lesionan la autoestima, tienen impacto en la toma de decisiones, el desarrollo de la 

capacidad de planificación, de administración, del desarrollo de la autonomía y de la 

integración social‖. (Krauskopf,  Dina: 2005) 

 

Dante: “Le doy el dinero a mi mamá. Ella lo usa para comprar pan y azúcar.”  

Dante, de 18 años,  vive junto a su madre (estudios primarios incompletos, ama de 
casa), su padre (estudios primarios completos, se dedica a realizar changas como 
cocinero) y sus cuatro hermanos (tres de ellos  menores de edad, la mayor se 
encuentra desocupada).  El jóven tiene cursado hasta octavo año de la educación 
básica. Dejó sus estudios entre los 16 y los 18 años de edad  ―no me gustaba,  mis 
compañeros me molestaban‖. Sus padres lo incentivaron para volver a estudiar. Según 
Dante le habrían dicho “que en algún momento iban a ser viejitos y que no iban a 
poder trabajar, por eso yo tenía que estudiar y  trabajar para poder ayudarlos‖.  
Trabaja desde los 16 años como ayudante de albañil. Antes de ingresar al Programa 
―Me levantaba, tomaba un té y me iba a trabajar en las obras‖.generalmente de 8 a 14 
“En la actualidad tiene  mas actividades a partir de estar participando en los talleres de 
verano. En relación al dinero que percibe “…Le doy todo a mi mamá y me quedo con 
10 pesos. Ella lo usa para comprar pan y azúcar. Con mi plata a veces me compro 
algún CD.” 

Guadalupe:‖ Me pude  comprar  mi remedio”  

Guadalupe31  vive con sus padres, dos de sus hermanos y un sobrino. Es la anteúltima 
de  9 hermanos. Su padre es albañil, cuenta con estudios primarios y tiene 62 años; su 
madre no sabe leer ni escribir y tiene 52 años. Refirió  que todos sus hermanos 
llegaron a completar la primaria y que tiene 20 sobrinos.  
Refiere que su  familia  es muy unida y de valores muy claros. La apoyan para que 
finalice sus estudios y concrete su sueño: viajar el próximo año a estudiar peluquería a 
la ciudad de Rosario.  
Guadalupe acaba de cursar su último año, le restan rendir dos materias. Al preguntarle 
sobre qué significa la escuela para ella sostiene: ―Una necesidad porque hoy en día, 
sin escuela sos…, no te digo que un analfabeto, pero no te toman en ningún lado. Yo 
lo veo en  mi papá, que es albañil y si hace frío pasa frío, si hace calor pasa calor y si 
se enferma tiene que trabajar igual. Si vos tenés una base de estudios te ayuda. Yo lo 
veo en mi familia, que es humilde y no tienen estudios. Te sirven por lo menos para 
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ser alguien. Es una necesidad‖. Agregó también que en su casa siempre la apoyaron 
para que estudie.  
Se anotó en el 2008 en el  Programa y se enteró del mismo por una amiga de la 
madre. En ese momento se anotaron ella, una de sus hermanas y su primo.  
Sus padres la apoyan en todo lo que esta realizando y están conformes desde su 
adhesión al programa: ―…nosotros guardamos toda la plata, a no ser que necesitemos 
para una necesidad urgente…‖. ―Con el de UOCRA, que son $550, guardo todo‖. 
Guadalupe  trabaja en servicio domestico 3 veces a la semana. Además de eso, hace 
los cursos  a la  mañana y a la tarde estudia. Se encuentra conforme con la atención 
que recibió desde el principio por parte los referentes. Antes de ingresar al Programa 
―no sabía qué hacer para juntar dinero para estudiar‖. Los tutores  la orientaron para 
que primero realice el POI, luego un curso y las practicas calificantes como la de 
albañilería en la UOCRA, que esta desarrollando en la actualidad.  
Considera que hubo muchos cambios en ella a partir de su inscripción en el Programa. 
Su padre, por ejemplo, se sorprende de lo que aprendió en cuestiones relacionadas 
con la albañilería. Está contenta porque se lleva más de un amigo de allí.   Comentó  
que su permanencia en el Programa la ayudó a comprar una medicación para su 
enfermedad. Guadalupe  sufre de convulsiones, la medicación cuesta $50 por mes y 
su padre realizaba mucho esfuerzo para poder adquirirla. Ahora esta contenta porque 
puede comprarla ella.   
 

El testimonio anteriormente citado tiene más de un punto en común con los 

otros entrevistados.  No obstante es relevante aclarar  que existen algunas situaciones  

(cuatro para ser precisos) que difieren de las demás.  

 
Sergio: “Estoy ahorrando para ir a la Universidad”.  

 
Sergio 32 vive junto a su padre (estudios secundarios completos), su madre (estudios 
terciarios incompletos), ambos empleados y sus dos hermanos. Dejó sus estudios 
durante dos años para trabajar como empleado de comercio (empleo registrado). Hace 
un año que ingresó en el Programa interesado fundamentalmente por la oferta de 
cursos y la posibilidad de adquirir experiencia en ambientes de trabajo. Se encuentra 
realizando una  práctica calificante como repositor y vendedor  en un supermercado. 
Ahorra  el dinero que percibe. Se encuentra inscripto en una Universidad de Rosario 
en donde ya está realizando el curso de ingreso. 
 
 

e) Acerca de  Programa: qué piensan los Jóvenes? 

 

Decidir por un determinado tipo de evaluación implica necesariamente tomar 

decisiones. En el caso particular de esta  evaluación del Programa Jóvenes que busca  

comprender  la perspectiva de los participantes acerca del mismo, implica elecciones 

metodológicas, técnicas y políticas.  

La implementación de políticas públicas y programas se direccionan a 

concretar un objetivo propuesto  previamente. En este caso, queremos distinguir los 
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aspectos en los que ha impactado el  Programa en la vida cotidiana de los jóvenes y 

que no pueden ser cuantificables.  

En relación a la percepción  de los jóvenes acerca del Programa, uno de los 

ejes fundamentales de la entrevista, la misma intentó recuperar esa visión a partir de 

la realización de varias preguntas que sirvieron como ejes cuyo orden fue modificado 

en función de los  contextos particulares y las características específicas de los 

entrevistados. A continuación presentamos algunos de sus testimonios (el marcado es 

nuestro).  

 

Lucas33, 18 años: “Yo creo que estoy empezando a proponerme objetivos” 

  

―La escuela importa y mucho, porque ahí se aprende. Yo aprendí muchas 
cosas por lo menos, la educación más que nada.  Casi nunca estuve con mi mamá ni 
con mi papá, se separaron,  digamos, cuando yo era chico, y a mi me crió mi abuela 
desde los 6 meses. Mi mamá estaba enferma y me crió mi abuela y mi papá se fue. Y 
mi mamá vivía sola, con mis otros hermanos. Mi abuela me ayudó mucho, ella prefería 
trabajar y que yo termine la escuela. Igual yo trabajé de albañil y además también 
como repartidor de volantes. Ahora estoy de casero. Me inscribí en el Programa 
porque  mi abuela dijo que era bueno,  porque me enseñaban un oficio y al no estar 
respaldado por mi papá….(…) Lo mas importante del Programa es… no sé… creo que 
formarte como un trabajador  y por la educación más que nada. Se aprendió bastante 
en los talleres que fui. Yo en el taller no solamente hablaba del oficio que podía hacer 
sino que también me dieron permiso para hablar de la música. Mis expectativas son  
buscar un buen trabajo que me beneficie. Aprendes muchas cosas como persona, 
como experiencia laboral más que nada. Yo creo que estoy empezando a 
proponerme objetivos.(…) ―Sí,  hubo un cambio en mí, un cambio muy importante. 
No sé,  ahora estoy ocupado y concentrado en esto. Cómo es que se dice?  
Motivado o algo así” 
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Jorge34 : “Ahora puedo ayudar”  

 

Jorge tiene  23 años,  cuando dejó sus estudios tenía 18. Los motivos fueron: 
quería y necesitaba trabajar, repitió 7mo grado y no volvió a intentarlo durante años. 
Actualmente  se encuentra desarrollando prácticas calificantes en la UOCRA.  
Considera que tiene muchas mas posibilidades de ingresar en el mercado de trabajo a 
partir de estar capacitado. Destaca el acompañamiento brindado por los referentes del 
programa. ―Tienen buena onda, siempre me ayudaron con mis dudas, me llamaban 
por teléfono para ver como andaba‖  .Refiere que su vida cotidiana cambió mucho a 
partir de su ingreso al Programa especialmente a partir de su inclusión en las prácticas 
calificantes. “No me siento molestando: que no hago nada. Ahora me estoy 
capacitando. Puedo ayudar. Sé más como manejarme. Yo quiero construir mi casa y 
ahora sé como hacerlo‖ 
 

Emilio35:“el curso de soldadura me va a permitir entrar con un oficio a la fábrica” 
  

Emilio se encuentra realizando sus estudios secundarios. Realizó trabajos 
como ayudante de albañil y lavando autos Hace una distinción entre aspectos 
positivos y negativos en relación a esta experiencia. Por un lado habla de experiencias 
buenas:‖porque aprendí‖.  Con respecto a las dimensiones negativas refiere: ―no tenés 
ninguna seguridad‖  

Buscó trabajo en verdulerías y en fábricas. En todos los casos le solicitaban el 
secundario completo. Básicamente se interesó en el Programa por su  oferta de 
capacitación,  “el curso de soldadura que me va a permitir entrar con un oficio a la 
fábrica‖.Entre las cuestiones mas positivas del Programa destaca  ―lo que aprendés‖, 
remarcada como una de las cuestiones mas positivas del programa. Entre los 
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contenidos destaca al igual que otros jóvenes entrevistados  haber “conocido los 
derechos del trabajador”. Menciona especialmente a los referentes del Programa. 
―Me trataron bien‖. Percibe un cambio absolutamente positivo a  partir de su 
participación en el mismo,  conforme. En este punto se refiere a lo que está 
aprendiendo de constructor, los derechos del trabajador (―antes no sabía de los 
riesgos, la seguridad y la higiene en los lugares de trabajo‖)  realización de una carta 
de presentación y del Currículum Vitae. 
 

 

Jaquelina36:” Ellos te atienden, te sacan las dudas: ellos están” 

 
Jaquelina vive con su pareja (empleado de ACINDAR) su suegro (albañil), su 

suegra (empleada doméstica) dos cuñados que estudian y dos cuñados que se 
encuentran desocupados hace tiempo. Ella  tiene una percepción positiva acerca de la 
escuela. La vincula específicamente a dos aspectos que  considera importantes: el  
aprendizaje en sí mismo y la posibilidad de vincularse con otras personas.  ―Aprendes 
a desenvolverte y conocés gente. Te permite llegar a una meta‖.  

Jaquelina ha realizado diferentes changas como empleada doméstica, mesera, 
niñera y maestra particular.  Considera que estas experiencias fueron buenas a pesar 
de la inestabilidad de los ingresos.  Las evalúa también como procesos de 
aprendizaje. ―Me gustaba trabajar‖   

En relación a las actividades del Programa, la joven realizó prácticas 
calificantes como ayudante de guardavidas en el predio municipal. Destaca como 
debilidades del Programa a las relacionadas con la dimensión económica, comenta 
que una parte  importante de sueldo lo destina a los viáticos y  a  la comida. Necesita 
alrededor de  $100 para trasladarse  al predio. ―No me queda nada‖. Las fortalezas del 
Programa se centran en la organización interna y un eje que enfatiza especialmente la 
entrevistada: la centralidad asignada a los  tutores. Desde su perspectiva éstos son 
fundamentales en el rol de acompañamiento. Además percibe una especial dedicación 
de ellos por su trabajo:  “Ellos te atienden, te sacan las dudas: ellos están”  Este 
dato se ha repetido a lo largo de las entrevistas realizadas:  muchas veces ha sido la 
motivación y el apoyo de los tutores lo que ha sostenido la permanencia de los jóvenes 
en el Programa sobretodo  cuando han surgido inconvenientes en  los pagos.  Esta 
modalidad de interacción se repite en otros testimonios “parecen tu mamá: nos 
incentivan a seguir estudiando, antes yo no terminaba”37  

 
 
Darío“…yo ahora se que pasos poder seguir para cuando tenga algún problema” 
 
Darío38  observa tanto cuestiones positivas como negativas en relación al Programa y 
a su implementación. Con respecto a esto último considera como una de las 
debilidades: ―…la organización,  porque están muy…. despelotados no es la palabra, 
no se, como que están sobrepasados de trabajo y se les pasan cosas o hacen cosas 
mal. Por ejemplo a mi  me tendrían que haber pagado y recién antes de ayer, me 
acreditaron y me están debiendo todavía….‖  En relación a los aspectos mas positivos 
del Programa se refiere a que “… te dan armas para poder defenderte contra (sic)  el 
ámbito laboral. Por ejemplo, cosas de derecho: que derechos tenés vos como 
trabajador, que derechos tiene el empleador.(…) Lo que mas me gustó fue lo de los 
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derechos y todo eso. O sea,  yo ya tenía una base, pero nada, más que nada por los 
chicos, porque viste la mayoría se encontraron con un mundo totalmente diferente. 
Entendés?  De poder decir bueno: yo ahora se que pasos poder seguir para cuando 
tenga algún problema‖ 
 

Miguel: “Voy a tener más posibilidades”  
 
 
―Por estar en el Programa voy  tener más  posibilidades de trabajar.  En este momento 
estoy cursando el segundo año del Polimodal, si no estuviera el Plan (sic) no haría la 
secundaria. Antes yo no sabía manejar bien la plata. Ahora estoy aprendiendo a 
administrarme la mía.‖39  
 
 
 
f) La situación particular de las mujeres jóvenes. 
 
 

En la actualidad viven en la Provincia de Buenos Aires 603.247 mujeres entre 

20 a 24 años. En los sectores pobres el abandono de la escolaridad obligatoria, el 

embarazo adolescente, la inserción laboral temprana y  precaria, la vulnerabilidad 

familiar y el debilitamiento de los lazos comunitarios, entre otros factores, van 

formando un entramado que debilita las posibilidades educativas y laborales 

comprometiendo así el futuro de las jóvenes.  La  exclusiva asunción de las tareas 

domésticas y de cuidado de los hijos es un hecho que se ha visualizado en relación a 

los jóvenes que se encuentran bajo Programa. Esta situación es identificada por los 

tutores ―las chicas  cuentan que tienen hijos, los varones nunca. Entonces, hijos de 

quiénes son?  Muchos meses después,  nos enteramos que son papás.‖  Este es uno 

de los motivos por los cuales las mujeres  enfrentan mayores restricciones para 

participar como “trabajadoras plenas”. Además  las mujeres pobres se insertan en el  

mercado informal de trabajo con las peores remuneraciones, baja calificación y 

productividad. Este escenario no difiere de  las experiencias en América Latina y el 

Caribe “Muchas veces, desde jóvenes y por patrones culturales, a las jóvenes se les 

asignan tareas domésticas al interior de las familias, que asumen también al tener 

pareja y/o hijos. El trabajo en el hogar es, sin duda, importante, y es productivo para la 

sociedad; pero –como en cualquier ocupación– no debería ser su única alternativa. 

Ellas ya deben enfrentar mayores barreras para lograr iguales ingresos laborales y si 

tienen hijos ellos se convierten en un obstáculo para acceder a los actuales mercados 

laborales de la región.‖ (OIT: 2007).  
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Es frecuente la inserción  en actividades relacionadas con los servicios y otras 

ocupaciones consideradas "típicamente" femeninas tal como expondremos a 

continuación.  

Marcela: “Me daba vergüenza que se me notara la panza” 

 

En el caso particular de las jóvenes entrevistadas las diferencias de género 
suele  impactar negativamente en sus trayectorias escolares. Marcela40 de 19 años se 
encuentra estudiando el 1º año del Polimodal. Abandonó sus estudios en varias 
oportunidades ―Una porque no quería ir yo por unos problemas familiares que había 
tenido y otra  porque había quedado embarazada y no iba,  después el nene era 
chiquito y no podía ir. Ahora empecé el año pasado de nuevo‖.  Marcela quedó 
embarazada a los 16 años y fue a la escuela durante los  4  primeros meses de su 
embarazo. En esa oportunidad abandonó la escuela porque le daba vergüenza que se 
le notara la panza. Durante dos años no concurrió a la escuela “después iba y 
abandonaba, empezaba y abandonaba‖ A partir de su ingreso al Programa retomó sus 
estudios. Valora a la educación como algo altamente positivo: ―Es importante la 
enseñanza, la educación, es importante porque sino sería una inútil‖   Un proceso 
similar ocurre con Karina41  de 23 años quien dejó sus estudios: una vez por la 
necesidad de trabajar, la segunda por su embarazo. Trabajó haciendo changas en una 
fábrica de pastas y en una panadería. Destaca como positivo del programa ―la 
experiencia laboral que estamos haciendo ahora y que te ayuden a terminar la 
escuela, los talleres, compartir experiencias y hacer nuevos amigos‖. 

 
Belén: “El Programa me ayudó a querer salir un poco mas”. 

 

 Belén42, de 21 años,  vive con sus padres, sus cuatro hermanos (todos 
menores de edad) y su hija de seis años. A partir de su ingreso al Programa retomó 
sus estudios. Se encuentra en la actualidad comenzando el Polimodal. ―Abandoné 
varias veces la escuela‖. El padre de su hija (una niña a quien tuvo a los 14 años), ―no 
me  dejaba salir: me tenía encerrada, no me dejaba estudiar‖  En relación al tiempo 
que pasó sin concurrir al colegio, expresa:”No sé, Iba y venía, salía y entraba.‖ Tuvo 
algunas experiencias laborales  dedicándose  al cuidado de personas enfermas. 
También trabajó como mucama de un Hotel Cinco estrellas:‖mucho trabajo por poca 
plata”.  Tenía 19 años. En la actualidad se encuentra participando de los talleres de 
verano de Jóvenes mamás. Según ella, estos fueron muy productivos. ―Te enseñaban 
un montón de los hijos,  nos vinculábamos con otras mamás‖   Dentro de las fortalezas 
del Programa destaca  la posibilidad que tuvo de  ―conocer gente…. Yo antes no tenía 
amigas porque mi marido no me dejaba salir y porque no me dejaba ir a la escuela‖  y 
que le enseñaron cómo hacer un currículum.  Es una de las entrevistadas que marca 
con mayor claridad el impacto del Programa en su vida cotidiana “Antes no estaba 
integrada a ningún grupo, ahora siento que los voy teniendo‖. Belén se siente 
transitando todas experiencias nuevas, ―cosas nuevas, gente nueva‖ lo dice como 
dejando atrás un pasado difícil y doloroso. ―El programa me ayudó a querer salir un 
poco mas‖   
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Andrea:” Si te enseñan te ayudan”  

 
Andrea vive junto a su madre (estudios primarios incompletos, empleada 

doméstica), su hermano (discapacitado, estudiante) y su hija. A partir del ingreso al 
Programa retoma sus estudios. Va a cursar en el transcurso del 2010, 1 año del 
Polimodal. En relación a su escolarización comenta que  repitió 2do y 8vo grado(a 
mitad de año quedó embarazada.) y que iba caminando 15 cuadras a la escuela que 
para ella significa: “Aprender, te enseñan mucho, sin la escuela somos todos burros.  
También significa tener amigos, conocer gente, ampliar el círculo de relaciones‖ 
Trabajó haciendo changas vendiendo verduras en el auto de su madre. Intentó 
conseguir otro tipo de  trabajos y no pudo obtenerlos, según ella porque no tenía 
finalizado sus estudios. Destaca como fortalezas del Programa “Conocer. A  partir de 
los POI, conocí  los derechos y los deberes de los trabajadores. Te enseñan a firmar 
contratos……. Si te enseñan te ayudan. Así va a ser mas fácil salir a trabajar‖.  
Destina el dinero que percibe por el Programa  a su hija y a comprar la garrafa.  
 

 
Jorgelina: Dar o no de baja el Programa 

 

Jorgelina43 de 19 años vive junto a su pareja (changarín, desocupado) y a sus dos 
hijos (de 3 y 5 años). Cuenta con estudios primarios completos. Se encuentra inscripta 
para comenzar el Polimodal. Abandonó sus estudios ―cuando era chica… porque 
había problemas en mi casa (…). Para mí la escuela es,  en este momento, mucho… 
Perdí mucho tiempo… perdí, o sea, años. En realidad a mi me gustaba estudiar, 
siempre quise aprender y ahora en día es muy difícil buscar trabajo si no tenés los 
estudios terminados, me entendés? Yo voy a seguir y los voy a terminar, y voy a 
seguir un curso‖ Se enteró de la existencia del Programa “por una reunión que hubo 
en el comedor que está a la vuelta de mi casa, la señora que trabaja ahí me dijo que 
me anotara…‖ Las expectativas de Jorgelina con respecto al Programa son: ―… 
conseguir trabajo… me encantaría… espero que si, que me sirva y más si tengo los 
estudios terminados.‖  Destaca como fortaleza del Programa un punto que se ha 
repetido en los testimonios de los jóvenes que consiste en la calidad de la interacción 
con sus referentes: ―puede ser como te tratan… me encanta como tratan a la gente… 
nunca hay quilombo … o sea me encanta la atención, como te atienden, todo lo que 
querés saber (…) Antes de entrar al Programa dormía bastante, porque mi marido 
estaba trabajando, trabajaba todos los dias… o sea yo me levantaba a las 9 mas o 
menos, estaba con mis hijos… lavaba, limpiaba, cocinaba… iba a la casa de mi 
comadre  y  así eran todos los dias, en mi casa limpiando, lavando.  Cambió mi vida a 
partir de que vine acá ,  estoy pensando ya en empezar el colegio de nuevo, estar 
con mis compañeros del año pasado… volver acá me encanta hablar con Claudio y  
con Eugenia me encanta… ellos me escuchan, me dan consejos. Ahora me levanto 
con más ánimo, más ganas, lavo, limpio, salgo con los chicos, voy a lo de mi suegra… 
hago de todo…Además hablé con mi cuñada estudios le dije…andá anotate… te va a 
cambiar la vida… no lo hagas por vos, le dije… sino hacelo por tus hijas (…)Yo 
en realidad no estoy de acuerdo con el programa este y el ANSES digamos… de que 
los dos planes no puedan ser compatibles… estaba viendo recién afuera que hay 
muchas madres con chicos que vinieron a darlo  de baja…Yo  lo vine a dar de baja, 
pero el otro día hablé con Eugenia y me dijo que no lo  diera de baja…”  Jorgelina dice  
que ella prefirió seguir  en el Programa Jóvenes  aunque le hubiera “convenido” la 
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AUH por ser más dinero. ―Siento que cambié… porque, o sea, antes que me anotara 
no tenía pensado volver a estudiar, o sea no se me había ocurrido… pero siempre 
pensaba que mi hija iba a crecer, que tenía que ir  a la escuela a estudiar… y que 
como todo chico siempre necesitan una mano en el estudio y mucho yo no sabía no, 
hasta que volví y aprendi todo de nuevo, y siempre yo le dije a mi marido que el día 
que mi hija viniera y me dijera ―mami me ayudás con esto‖ y que yo le dijera que no, 
me iba a dar vergüenza… y cuando me enteré del programa que me dijeron que para 
tenerlo tenía que estudiar, no dudé ni un segundo…‖ 
 

Carina44: “Me sirvió conocer acerca de mis derechos.” 

 

Carina de 21 años  vive junto a su madre, ama de casa, su pareja, chofer, sus dos 
hijos (de 6 y 5 años) y sus dos hermanos (de 9 y 11 años).  Llegó  a cursar hasta  7º 
de la educación básica.“Dejé los estudios porque estaba  embarazada de mi primera 
hija y no fui a la escuela por 6 años: la había retomado con el Programa. Para mí la 
educación es   ejemplo de vida para los hijos, un  aprendizaje pero a los 17 años tuve 
que empezar a trabajar‖.  Carina trabajó en plantas de pescado desde los 17 años. 
Su tarea consistía en el descabezado las anchoas  que realizaba con las manos.  
Cada cajón pesa unos  45 kilogramos. Le pagaban 9 pesos por cada uno de éstos  
terminado. A Claudia le llevaba 30 minutos finalizar  el procedimiento de limpieza del  
pescado. “Después  se los ubicaba en unas cunitas, dependiendo del tamaño. Llegué 
a terminar  18 cajones en un día luego de 12 horas de trabajo sin descanso”.  
Describe a las condiciones laborales como muy precarias: además de ser un trabajo 
de temporada (estacionario), las fábricas no suelen contar con los medios mínimos 
para aislar a los trabajadores de las bajas temperaturas. Destaca que fue muy difícil la 
convivencia con sus compañeros de trabajo: “veníamos de diferentes lugares, 
diferentes edades y yo era muy chica. Durante mucho tiempo me hicieron pagar el 
derecho de piso.‖ Buscó otro tipo de trabajo, que según sus palabras no obtuvo ya que 
no poseía estudios secundarios. Según sus palabras antes de entrar al Programa se 
dedicaba a buscar trabajo ―y no lo encontraba‖. Refiere que para ella fue muy 
importante el trato de los tutores y capacitadores durante su participación en el 
Programa, fundamentalmente  el  POI  ―Los talleres en donde les enseñaron los 
derechos de trabajador que desconocía.  Me sirvió mucho conocer acerca de 
mis derechos y aprender a defenderlos”   
 

Es difícil no preguntarse acerca de sus futuras  posibilidades de inclusión educativa y 

laboral, ya que, según sus palabras, el Programa le había brindado más 

oportunidades. Consideramos oportuno, a partir de estos testimonios, la categoría de 

género que nos  brinda  la oportunidad de repensar en estas complejas relaciones 

laborales, sociales y económicas en las que se encuentran las mujeres ‖ la dimensión 

de género encuentra su máxima expresión en el mercado de trabajo y se expresa en 

el sistemáticamente mayor desempleo femenino, mayor precarización o trabajos de 

peor calidad, exigencias excesivas en materia de calificaciones, menor remuneración 

por trabajos de igual valor, etcétera. Y, como consecuencia, en la innegable asociación 

entre mujeres y pobreza, entre mujeres jóvenes y excluidas‖. (Pieck: 2001 
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Juliana:45 “Me hubiera gustado  seguir con el Programa.  
Fue muy importante para mí.” 

 
 

Juliana de 21 años  vive junto a su bebé y a su  pareja (27 años,  estudió hasta 8vo 
año, realiza changas en la construcción) 
A partir de su ingreso al Programa Juliana decidió finalizar sus estudios secundarios. 
Para ella la escuela “Es la base que te prepara para la vida. Recibís los conocimientos 
más ricos‖ sin embargo debió dejarla. Siempre trabajó realizando changas de niñera, 
empleada doméstica, vendedora de ropa, ayudante de peluquería. Considera a esta 
experiencias como ―Buenas,  porque aprendí y malas porque siempre  trabajé en 
negro.‖  De niñera le pagaban $10 por día. Buscó otros trabajos sin poder finalmente 
acceder a éstos   ―Porque  no tenía el secundario y porque no hay trabajo‖. 
 Relata que antes de entrar al Programa estaba todo el tiempo en su casa y que una 
de sus  fortalezas es que ―integran mucho a los jóvenes para que  no estén en la calle, 
se los incentiva y los tutores se mueven mucho, sobre todo Eugenia‖   
Tanto en este testimonio como en otros, observamos que el Programa impacta en la 
vida cotidiana de los Jóvenes  en  esferas altamente significativas que según ellos, les 
cambia la vida”  “Conocí cosas que no conocía. Antes no estudiaba. La vida de 
casada, la vida cotidiana  hacen que  uno deje de ser uno mismo”. 
 
 

Acordamos con la OIT en  que “Cuando la esfera de género entra en la escena, se 

reserva, prioritariamente, para el hombre, la esfera pública de la producción; y, para la 

mujer, la esfera privada de la reproducción y el cuidado de los otros. El género es una 

categoría socio-económica y en ella influyen la clase social, la raza, la religión, el 

entorno económico, la edad, etc., por lo que su aplicación a la juventud y al trabajo 

incrementa la capacidad de explicar y poner de manifiesto los desequilibrios de 

oportunidades y necesidades entre las y los jóvenes. 

En la infancia y adolescencia se conforma la identidad –por un proceso de adscripción 

e identificación con los modelos vigentes,  la asignación genérica se constituye en 

condicionante de la construcción de la identidad y del proyecto de vida. Así, los 

jóvenes se han preparado para acceder a la vida adulta a través del trabajo productivo 

y las jóvenes, para la reproducción y el trabajo de cuidado. Esta diferencia hace que 

ser joven en femenino no sea lo mismo que serlo en masculino. La naturalización del 

trabajo reproductivo y la adjudicación de la responsabilidad casi exclusiva de la crianza 

de los hijos y de las tareas domésticas constituyen uno de los principales obstáculos 

que las mujeres han debido enfrentar; que determina un desigual acceso y control a 

los recursos, que se expresa en debilitamiento de la autoestima, de la confianza en sí 

                                                 
45

 (33-MdP) 



 

 64 

misma y del desempeño social y laboral, así como en mayor vulnerabilidad ante la 

violencia familiar y sexual e inequidad en el consumo de bienes en el hogar. La 

pertinencia de la aplicación de una mirada de género al análisis de la juventud y del 

ámbito laboral parecería incuestionable: la definición de roles se inicia en la infancia y 

está en la base de la construcción de la identidad y son las concepciones culturales 

acerca de lo que les corresponde ser y hacer a hombres y mujeres, del valor de las 

actividades y capacidades femeninas y de las relaciones con sus padres y maridos, las 

que se trasladan al ámbito laboral e interactúan con las exigencias y condicionantes 

productivas y económicas determinando la división sexual del trabajo.‖46 

 
Lourdes: “Te enseñan”  

 
Lourdes47  de 20 años vive junto a  su pareja, su hija y sus dos hermanas. Para ella la 
educación significa  ―y… terminar los estudios, para ver si puedo hacer algo más que ir 
a trabajar en negro… quiero trabajar en blanco‖. Dejó en  dos oportunidades la 
escuela  ―Por mi primera  nena  había abandonado, tenía 17 años”. Los referentes 
adultos le aconsejaron “ que estuviera  con mi beba  porque era  chiquita. Después el 
año pasado también dejé, tenía 19‖ 
Lourdes trabajó realizando changas de vendiendo ropa. Estas experiencias fueron 
para ella ―buenísimas, porque me despejaba, hablaba con la gente, me gusta, me 
gusta‖. 
Acerca del Programa, se va con las mejores referencias del mismo, inclusive se lo ha 
recomendado a familiares y amigos: ―te informan de todo y está muy bueno. Inclusive 
en esas materias de los cursos, te enseñan más que la escuela, te orientan mucho 
más. La materia que más me gustaba era la de derecho,  estaba la abogada… te 
hablaba de temas de ahora… como que te los combinaba con los temas de antes. El 
trato que tienen ellos hacia nosotros‖ 
Comenta que ha percibido cambios en relación a la interacción con su hija ―Estoy re 
bien, contenta. Antes mucha mucha comunicación con mi hija no tenía,  viste…y ahora 
si. Una que no se daban los tiempos y no sabía yo como expresarme con ella y ahí 
empezó a cambiar un poco. Además antes de entrar al Programa era ama de casa. 
Me levantaba, tarde encima, ponele 10, 11 y la comida y después bueno, las cosas de 
la casa. Ahí no iba a la escuela. Después las cosas cambiaron: me levantaba 
temprano, le hacía la leche, cocinaba andaba de acá para allá buscando los libros y 
bueno después al cole… iba a la noche‖ 
 
  

Flor: “Quiero que mis hermanos se anoten para que tengan un futuro”. 
 
Florencia48 vive  con sus cuatro pequeños hijos y su marido quien cuenta con primario 
completo. Se dedica  a realizar changas (―un poco de todo‖). Ella dejó la escuela  a los 
quince años porque quedó embarazada de su primera hija. “Más o menos 1 año, 

porque después quede embarazada otra vez, retomé pero volvi a dejar‖ 
Consideraba que a partir de su participación en el Programa tendría mayores 
posibilidades de inclusión laboral ―y si, a mi me encanta coser… lo que yo tenia ganas, 

                                                 
46

 OIT Área de formación y empleo. 
47

 (527-MdP) 
48

 (529-MdP) 



 

 65 

después de terminar de estudiar  era conseguir  un trabajo en un lugar de ropa,   
coser… hasta maquina de coser tengo…‖ 
Enfatizó la buena relación que tuvo con los referentes del Programa  ―bien, bien, 
incluso esta mujer de los cursos, me cayo re bien porque nos hablaba re bien, nos 
trataba bien… nos dijo cosas que nunca en mi vida me había imaginado que 
existían…Ahora quiero  que mis hermanos se anoten, una porque quiero que 
terminen, y después bueno para que tengan un futuro…‖ 
En relación al dinero que percibía   ―pienso que para una persona  que no tiene hijos  
está bien. Está  bien por que es para el colectivo pienso yo. No?  O  para que se 
muevan…Pero para mí no… como tengo 4 chicos…. Con la plata que ganaba…  y... 
me compré  un par de zapatillas, porque no tenía ni para salir a la esquina… para los 
chicos también. (…)‖.  
 
 

Vanina: “ví  una esperanza… una ayudita que era lo que necesitaba yo” 
 

Vanina49 vive con su pareja y sus tres hijos. Terminó de cursar el  polimodal y  
actualmente le restan rendir 2 materias del último año: ―las estaba por dar, pero 
surgieron unos trabajos, y… primero el trabajo! ‖ Verónica estuvo trabajando  en 
ventas y  como empleada doméstica ―muy exigente lo que es limpieza, demasiado 
exigente cuando salís, te vas con la plata en la mano…. Y en ventas tenés que 
esperar todo el mes, asi que bien…‖ 

En relación al Programa distingue aspectos negativos y positivos. Entre los 
primeros destaca cuestiones de organización interna y de falta de personal: ―pienso 
que faltaba más seguimiento…. Se me hizo como que eran muchos chicos para pocos 
tutores… demasiados chicos…  yo los molestaba por teléfono pero había chicos que 
no tenían para hablar por teléfono…y venirse hasta acá también es otro gasto… eran 
muy pocos tutores…ellos trataban de hacer lo posible pero bueh…‖ En relación a los 
aspectos positivos del Programa  ―y yo vi una esperanza… una ayudita que era lo que 
necesitaba yo… un empujón… y bueno hay un montón de personas conmigo que 
me iban a ayudar… es como el no te rindas… porque hay un montón de personas en 
mi situación….‖ Vanina comenta que  le daba  pena ver a sus referentes: ―no dan a 
basto… hacen un esfuerzo tremendo y no llegan‖.  

La vuelta a la escuela fue para ella un paso importante   ―a mi me gustó mucho 
lo de los profesores…no se…al principio todos lo tomábamos como un juego, volver a 
la escuela… y de repente te dabas cuenta que no, que éramos personas más grandes 
y que podías expresarte tal cual vos querías. Había respeto, te ayudaban para que te 
saques las dudas, todos podían opinar y así se iba armando como algo muy lindo de 
verdad.  Eso llevaba a debates y estaba muy bueno, porque todos se desenvolvían 
muy bien y los profesores ayudaban a coordinar, daban los espacios a cada uno, 
daban lugar a eso… a debatir. Ahora sé cuáles son mis derechos y sé lo que me 
conviene‖. 

 La  inclusión en el Programa impactó en su vida cotidiana. ―Antes estaba todo 
el día en casa, atendía a mis hijos, la casa,  a mi marido… me ponía a pensar siempre 
en  esas dos materias que debo… yo lo necesito porque sino me queda algo 
inconcluso…‖ A partir de su ingreso al Programa  ―me levantaba temprano, era como 
que me preparaba, sabía que tenía que dejar los chicos listos, era todo horario… hacía 
los cursos, averigüé en la escuela de las materias, busqué material, empecé a 
estudiar… y bueno… después me surgió que mi marido y mi nena tuvieron gripe A, así 
que re complicada ahí…‖ En relación al dinero percibido ―a mi me resultaba poco por 
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ejemplo porque me tenía que tomar 2 colectivos… más allá de la merienda que nos 
daban no… era mucho  gasto‖ Lo destinaba a ―durante algunos meses yo no había 
cobrado… ahora cobré  todo junto, lo primero que hice, es todo para los chicos‖ 

 
 
Marcela: “te ayuda a terminar los estudios, a salir adelante, te da un empujón” 

 
Marcela50 tiene 25 años. Vive junto a sus padres, sus tres hermanos y sus dos 
pequeños hijos. Se encuentra cursando el  último nivel del polimodal. En relación a la 
educación sostiene que para ella es ―mucho… es todo, siempre me gustó la escuela… 
sino nunca hubiese venido acá… toda la vida me gustó la escuela, me encanta que los 
chicos estudien. Igual tuve que abandonar por los dos embarazos  y anteriormente 
también deje un año (porque iba al nocturno y mi mamá no quería que baje del 
colectivo tarde y eso), tenía 16 años…‖. Marcela  tuvo una temprana inserción laboral 
como empleada doméstica (el mismo oficio que su madre). Fueron experiencias 
positivas porque trabajó con “gente buena”. Buscó otros empleos pero según su 
mirada, no pudo conseguirlos porque su  situación era más difícil con dos  niños a 
cargo. Destaca del Programa ―…la ayuda obviamente: económica y moralmente, 
porque te ayuda a terminar los estudios, a salir adelante, te da un empujón. Si no 
tenés a alguien al lado que te diga:- seguí, dale!,  pasaste de largo y se te 
pasaron los años. No es lo mismo terminar a los 40 (…)‖.  También consideró  como 
aspecto muy positivo: ―…a las personas, los que nos capacitaron, tuvieron un muy 
buen trato, éramos 30 en el grupo y nos llevábamos bárbaro…‖. El buen trato  y la 
buena disposición de los tutores y  docentes  es una expresión que se repite en el 
testimonio de varios de nuestros entrevistados.  Marcela refiere que hubo un cambio 
en ella  desde su ingreso al Programa ya que ahora está decidida a terminar con sus 
estudios. Es por este motivo que recomendó a muchos de sus amigos incluirse en el 
mismo. Con respecto al dinero que recibía, destinaba éste a colaborar con los gastos 
del grupo familiar. Al preguntarle acerca de algún aspecto al que ella quisiera referirse 
enfatiza:‖… que no compatibilizan el salario con el plan, es lo que más me dolió al 
momento de darlo de baja, porque no entiendo: es totalmente distinto a la Asignación  
que  tiene que ver con el salario en blanco, no con la ayuda económica por el tema del 
estudio. Yo a  la plata la cobro y la uso para ellos, más ahora que empiezan los dos el 
jardín de infantes‖. 
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CAPÍTULO  3 

 
 
Algunas conclusiones: 
 

En esta instancia buscamos realizar algunas aproximaciones generales en 

relación a la perspectiva de los jóvenes en relación a la implementación del Programa 

Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo.  

 El análisis de los datos fue realizado a través de un trabajo minucioso con las 

entrevistas como textos, que incluyó como primer paso la segmentación o división de 

cada una de ellas a través de la codificación de los fragmentos de acuerdo a las 

dimensiones teóricas de referencia. Cada texto, cada discurso tiene varias lecturas, 

cada concepto encierra teorías, frente a un mismo acontecimiento hay varias lecturas 

posibles y ello está relacionado con el cuerpo teórico desde el cuál se interpreta. 

Como afirma Alexander (Giddens,1987:45) ―…la exacta comprensión de los 

fenómenos requiere, sin embargo, más capacidad de empatía, perspicacia e 

interpretación muy desarrolladas…‖.  Es  oportuno aclarar que existen algunas 

dimensiones que no pueden ser abordadas con la profundidad que merecen, pero que 

serán sin duda, motivos de próximos informes.   

Entendemos que el diseño y ejecución  de las políticas públicas surge a partir 

de que un tema es incluido en la agenda de un gobierno proceso que se debe a 

diferentes motivos. Uno de ellos se refiere a la identificación de una problemática 

específica percibida como una necesidad por la población. Esto es lo que sucede con 

el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que busca estrategias integrales de 

inclusión social por medio del trabajo.  

Por qué pensamos en estrategias integrales? Porque a diferencia de otros 

Programas no se  realiza una individualización de  la problemática a la cual se quiere 

responder. Es decir, las estrategias implementadas, no se reducen a las prácticas 

específicas con los sujetos, si no, que se profundizan las relaciones entre los  espacios 

sociales, comunitarios, institucionales como parte el mismo proceso de fortalecimiento.  

Los jóvenes no son escindidos de sus entornos particulares  a la hora de realizar las 

intervenciones. Son considerados sujetos dentro de un mundo de significados, insertos 

en tramas relacionales.  Este es un punto a destacar, luego de observar Programas 

con una clara inclinación a la individualización de las problemáticas sociales como si 

esto pudiera ser de alguna forma deseable/realizable. 
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Podemos puntualizar que en relación a la evaluación del Programa, existen 

datos que no pueden comprenderse sólo a partir de las estadísticas.  

 

Con respecto a la  dimensión educativa:  

 

Coincidimos con Farías (2010) en relación a que ―la fragmentación social se 

construye desde los inicios de la vida laboral y que el sistema educativo opera como 

un mecanismo de reproducción generacional de la pobreza ya que por ejemplo entre 

los hogares de más bajos ingresos los jóvenes sufren repitencia muy tempranamente 

y, en la mayoría de los casos, concluye con la deserción antes de terminar la 

educación media.‖ En este sentido, la re inclusión educativa de los jóvenes una dato 

objetivo y desde ese punto el Programa podría considerarse un éxito, existen impactos 

que no pueden ser relevados a partir de los números.  

El reingreso en el sistema educativo, no sólo contribuye a mejorar las 

condiciones de empleabilidad de los jóvenes: es una dimensión que por si misma 

genera ciudadanía. El sentirse excluidos de las posibilidades del acceso a la 

educación ha dejado en nuestros entrevistados  profundas marcas asociadas a 

sentimientos de  inferioridad, baja autoestima y graves dificultades para proyectar un 

futuro mejor al presente caracterizado por múltiples privaciones.  

En las mujeres, esto mismo se ha cristalizado por un sentimiento de impotencia 

en relación a las posibilidades de ayudar a sus hijos con sus propios procesos 

educativos.  

Fueron pocas las situaciones en las que los entrevistados refirieron una 

preferencia por el abandono de sus estudios: en general han relatado dificultades tanto 

económicas como familiares que resultaron graves obstaculizadores para  su 

escolarización. Ellos así lo han identificado.  

 

Con respecto a las capacitaciones profesionales, podemos afirmar que los 

jóvenes, perciben a estas instancias como aquellas que les darán mayores 

oportunidades de ingresar al mercado formal de trabajo. En relación a esto el 86% de 

los entrevistados ha trabajado en algún momento de sus vidas. Estas inserciones 

laborales han sido precarias, inestables y en algún punto deteriorantes. Estos jóvenes 

manifestaron haber buscado trabajos de calidad: según sus perspectivas, la ausencia 

de credenciales educativas impactó negativamente  en sus posibilidades de 

obtenerlos. Estas dificultades han repercutido fuertemente en sus procesos 

identitarios. Coincidimos en que ―La juventud es un periodo decisivo en la vida 
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personal y profesional del individuo. Padecer explotación, desempleo o subempleo 

puede minar el futuro de la persona y provocar condiciones de trabajo y empleo 

precarias por tiempo prolongado‖. Vega Ruiz,  Maria Luz (2007) 

 

En relación al Programa los jóvenes entrevistados destacan 

fundamentalmente el rol de los referentes del mismo, especialmente los tutores. Son 

quienes han sostenido, en muchas oportunidades la permanencia de los jóvenes en el 

Programa. Se evidencia un fuerte compromiso de todo “el Jóvenes” que se vincula 

fuertemente con características personales, convicción y entrega en la tarea. Si bien 

desde el punto de vista externo existe una inadecuada proporción de participantes y 

personal del Programa, los jóvenes han puntualizado con detenimiento la calidad y 

calidez de la relación personalizada.  Es uno de los aspectos positivos que han 

marcado con más insistencia en sus testimonios.  

El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo impacta fuertemente en la vida 

cotidiana de los participantes. Es relevante el testimonio de los entrevistados quienes 

expresan haber recuperado las esperanzas, las ganas de volver a estudiar,  una 

motivación para continuar intentando ya que a partir de su participación en el 

Programa tienen más herramientas para ingresar en mejores condiciones al mercado 

laboral.  

 

Es un Programa que 

 
 influye positivamente en los aspectos subjetivos  e identitarios de los jóvenes, 
 promueve procesos de empoderamiento  
 propicia la constitución de ciudadanías en el lugar en donde antes sólo había 

exclusión.  
 refuerza los vínculos sociales e interinstitucionales al intervenir con un sujeto 

en el marco de una red de relaciones.   
 fortalece los vínculos entre el estado y la sociedad civil. 

 

De todos  modos se observan dificultades. 

 

Las cuestiones negativas son asociadas por parte de los jóvenes a la 

dimensión económica: en algunos casos, los retrasos en los pagos obstaculizan su 

permanencia en el Programa. Muchos de ellos dependen de este dinero para pagar 

sus viáticos, muchos lo destinan para colaborar con sus padres y hermanos, con este 

dinero otros compran el alimento que necesitan para garantizar su subsistencia 

cotidiana. Resulta, entonces comprensible la centralidad de esta dimensión. Son datos 
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a ser tenidos en cuenta a la hora de replantear aspectos de la implementación del 

Programa. 

Por otra parte existen numerosos estudios que vinculan fuertemente las propias 

biografías con las posibilidades de crear proyectos futuro: para Rosanvallon 

(1997:98)‖Nos encontramos en una sociedad en que el pasado cuenta mas que el 

futuro.(...). Las condiciones iniciales desempeñan un papel fundamental en el destino 

de los individuos‖. Coincide con lo expuesto por Vilas (1996)”Los mecanismos de 

transferencia intergeneracional de la pobreza  desintegración familia, morbi mortalidad 

infantil, desnutrición, deterioro ambiental, dificultades en el aprendizaje, exposición a 

riesgos, precarias aptitudes laborales, entre otros) bloquean los canales de movilidad 

social ascendente: los hijos de los pobres de hoy, seguirán siendo pobres en el futuro”. 

Resultan apreciaciones a tener en consideración. 

El aumento de las calificaciones  para que los jóvenes ingresen al mercado 

formal de trabajo no garantiza la efectividad de este proceso. De hecho los números 

de efectiva inserción laboral a partir del paso por el Programa, demuestran que la sola 

participación no alcanza.  

Al momento de realizar la evaluación el Programa no poseía enfoque de 

género. Las dificultades que encuentran las jóvenes madres para permanecer en el 

Programa no fueron contempladas como así tampoco la incompatibilidad del Programa 

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo con la Asignación Universal por Hijo que llevó a 

muchas jóvenes madres abandonaran el Programa: se prevé que este proceso se 

profundice. La incompatibilidad de la Asignación Universal  por Hijo para la Inclusión 

Social con el Programa genera intranquilidad y tristeza en las jóvenes participantes. 

Son aspectos que merecen ser analizados  con detenimiento. Motivará el desarrollo de 

futuras investigaciones. 

Es notable que solo uno de los jóvenes entrevistados hiciera alusión a una 

problemática macro “no tengo trabajo, porque no hay trabajo”, Los demás 

argumentaron que sus trayectorias de vida eran las que habían operado para no 

conseguirlo. Nos preguntamos acerca de los aspectos  políticos e ideológicos que 

subyacen a estas  valoraciones. Sin dudas líneas de análisis en relación a la 

individualización de lo social puedan aportar elementos a la discusión.  

Sorprendieron al equipo los testimonios en relación a las actividades de los 

Jóvenes tras leer reiteradamente estudios que los caracterizaban como la generación 

de “jóvenes que no trabajan, no estudian y no buscan trabajo”. No ha sido éste el caso 

de nuestros entrevistados quienes, en su la mayoría han  tenido diferentes inserciones 

laborales intentando a su vez buscar mejores oportunidades  de empleo. 
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El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo impacta fuertemente en la vida 

cotidiana de los participantes. Es relevante el testimonio de los entrevistados que 

dicen haber recuperado las esperanzas, las ganas de volver a estudiar, las fuerzas por 

luchar una vez más.  Es un Programa que influye positivamente en los aspectos 

subjetivos  e identitarios de los jóvenes, los empodera al informarles de derechos que 

no sabían que eran para todos;  promueve la constitución de ciudadanías en el lugar  

en donde antes sólo había exclusión. Refuerza los vínculos sociales e 

interinstitucionales al intervenir con un sujeto entendido en el marco de una red de 

relaciones.  

En el caso de nuestros entrevistados entendemos que  las ambiciones, las 

expectativas y los valores asociados con la educación y el trabajo  han sido moldeados 

a lo largo de sus vidas y representan  el resultado de sus experiencias, de los 

contextos de socialización y de la estructura de oportunidades a la que estuvieron 

expuestos.  

Plantear una evaluación desde la perspectiva desde los participantes implica 

opciones políticas, significa poner en escena los testimonios de los protagonistas, 

escuchar sus propios relatos y el significado que le otorgan a las  estrategias estatales 

de inclusión sociolaboral a ellos destinadas.  

Este informe buscó recuperar las voces de los jóvenes que transitan como 

participantes de una política social en momentos en el que fortalecimiento de la 

democracia en Latinoamérica y la construcción del desarrollo humano en términos de 

igualdad social  son, cada vez más, trabajo de los jóvenes. 
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ANEXOS: 

 

ENTREVISTA JOVENES                                                              CIUDAD: 

 

Presentación de la entrevistadora: “Hola. Somos del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires. Vinimos a  conocer el Programa Jóvenes  y nos interesa saber  lo que ustedes 
piensan. Su opinión. Las cosas que están buenas y las que no. Solo voy a preguntarte el 
nombre, pero cuando presentemos los resultados vamos a cambiarlo. Es una entrevista 
anónima. Buscamos saber qué piensan y qué sienten porque seguramente  lo que ustedes 
digan va a servir para que algunas cosas mejoren‖ 
NOTA: el equipo acordó en hacer una presentación que fuera amable dispuesto a contestar 
también las preguntas realizadas por los jóvenes.  
 

1) Edad:____                                                                                2) Sexo:____  

3) Composición del grupo familiar:  

 

Acerca de las trayectorias educativas  

 
(Con este eje intentamos comprender las perspectivas de los jóvenes en relación a la 
educación.  Consideramos importante indagar acerca de las propias experiencias en  relación 
al tema como así también el significado que le otorgan a la educación y los proyectos en 
relación al futuro.)   
 

4) ¿Cuál es tu  máximo nivel educativo alcanzado? 

5) Abandonaste alguna vez tus estudios? 

 

 

 

6) Por qué abandonaste los estudios? Qué edad tenías? 
 
7) Durante cuánto tiempo no asististe a la escuela? 
  
8) Qué significa la escuela/educación para vos?  

 
 

 

 

 

Nombre  Vínculo Edad Último año educativo alcanzado Ocupación 

     

     

     

5.a NO Pase a pregunta 8 

5.b SI  

8.a Avance, tener mejores oportunidades laborales en el futuro  

8.b Hacer amigos.  

8.c No me interesa, pero tengo que ir.  

8.d Tengo dificultades: no entiendo  

8.e Otras  
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(Los entrevistadores realizaban la lectura de las opciones en este orden en los casos en los 
cuales los  entrevistados no contestaran a la pregunta directamente.)   
 

9) Qué actitud tuvieron tus referentes adultos (padres, abuelos, tíos, hermanos, otros) 
en relación a tu escolarización? 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Acerca de las trayectorias laborales:  

 
10) Trabajaste alguna vez?  

 

 

 

11) Qué tipo de trabajos realizaste? 
 
12) Alguno de estos trabajos fue en blanco? 

 

 

 

13) Cómo consideras que fueron estas experiencias? 

 

 

 

 

 

14) Buscaste trabajo alguna vez?  

 

 

(En el caso de que la respuesta fuera afirmativa y que aclararan que no habían podido obtener 
ese puesto de trabajo se formulaba la siguiente pregunta) 

 
15) Por qué razones vos consideras que no obtuviste esos trabajos?  

 

 

 

 

9.a) Me apoyaron ( me estimularon, me acompañaron)  

9.b) Fueron indiferentes( creo que no les importaba)  

9.c) Me pidieron que abandonara para ayudar con la tareas domésticas   

9.d) Me pidieron que abandonara para salir a trabajar  

9.e) Otra; cuál?   

10.a) SI  

10.b) NO Pase a preg.14 

12.a) SI  

12.b) NO  

13.a) Buenas: (aprendí,  tuve mi dinero…..)  

13.b) Malas: (malas condiciones laborales..)   

13.c) Regulares  

13.d) Otras  

14.a) SI  

14.b) NO Pase a preg.16 
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Acerca del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.  

 

16) ¿Cómo te enteraste de la existencia del Programa? 

 

 

 

 
 

 
17) ¿Qué te motivó a inscribirte en el Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”?  
 
18) ¿Cuánto tiempo hace que te inscribiste?  
 
19) Cuáles de estas actividades estás realizando actualmente y cuáles ya realizaste: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Y: ya la realicé- R: la estoy realizando) 

 

19) Tenés información acerca  de los microemprendimientos?  Si- No Cuál?  

 

20) 

 

Nota: en  relación a estos ejes, en principio los mismos estaban organizados como  preguntas 

separadas. Luego de la realización de las primeras entrevistas  para el equipo resultó evidente 

que las mismas eran reiterativas y redundantes. Los entrevistados solían decir “te lo  dije 

antes”, “lo mismo” etc. Por ello decidimos  rediseñar en dos grandes ejes y ofrecer las 

16.a) Folletos en la escuela  

16.b) Compañeros  

16.c) Folletos en la vía pública  

16.d) Diarios  

16.c)  Otros: cuáles?  

Actividad Y R 

POI: Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo   

Formación para la certificación de estudios primarios y/o 

secundarios 

  

Cursos de formación profesional   

Certificación de competencias laborales   

Generación de emprendimientos independientes Cuál?   

Practicas calificantes en ambientes de trabajo   

Apoyo a la búsqueda de empleo   

Intermediación laboral   

Apoyo a la inserción laboral   

 
Debilidades del Programa:  
 

Consideras que  existen  aspectos que  le faltarían al Programa?  
Existen aspectos del Programa que no te gusten?  Cuáles? 
Le cambiarías algo al Programa? ¿Qué  y  por qué?  

 
Fortalezas del Programa 
 

 
Cuáles son  las cuestiones positivas del programa? Qué es lo que 
más te gusta? 
 



 

 79 

alternativas en caso de que la entrevista lo ameritara. Este cambio acortó  los tiempos de 

realización de la misma disminuyendo el cansancio de los entrevistaos en los encuentros. 

 

Acerca  de las expectativas de los jóvenes en relación al Programa:  

 

21) Considerás que el haber participado en el Programa influye en tus posibilidades de 
ingresar al mercado de trabajo? 
 

 

 

 

 

22) ¿Cómo te sentiste en relación a los referentes del Programa? 

 

 
 
 
 

 
23) ¿Considerás que ha existido un cambio a partir de tu participación en el Programa 
con respecto a tu situación anterior?  Si- no 
¿Cuáles son esos cambios? (actitudinal, autoestima, mejora en la empleabilidad, en tu 
la familia) 
 

24) Recomendarías a algún amigo que participe en el Programa? Por qué? 
 
Acerca de la vida cotidiana del joven antes de ingresar al programa:  

 
25) Contanos cómo era un dia tuyo. (¿Que hacías, a que te dedicabas? ¿Buscabas 
empleo?  ¿Tenías empleo? ¿En dónde? ¿Cuántas horas? ¿Estudiabas?) 
 
Acerca de la vida cotidiana del joven a partir del ingreso  al programa:  

 
26) Contanos cómo es un dia tuyo.  Qué actividades realizás? Cambiaron tus 
actividades a partir del ingreso al programa?  SI- NO ¿Por qué?  
 
NOTA: si bien esta pregunta se centra en las actividades cotidianas, muchas veces se 
contestaba al mismo tiempo que la pregunta 23. 
 
Acerca del dinero que reciben los jóvenes: 

 

27) En relación al dinero que recibís por la realización de las actividades del Programa: 
      a) Estás conforme con el monto percibido? 
      b) Estás al tanto de lo que se percibe por cada una de las prestaciones? 
      c) A qué destinas este dinero? 
 
28) Hay alguna experiencia que quieras compartir con nosotros? 
 

21.a) Sí, tengo más posibilidades  

21.b) Aún no lo sé  

21.c) No creo tener más posibilidades de las que tenía antes  

21.d) Otra  

22.a) Acompañado, contenido  

22.b) Regular  

22.c) No me sentí a gusto  

22.d) Otra  
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ENTREVISTA TUTORES/ORIENTADORES/ /RELACIONADORES 

 

Nombre y Apellido: _________________ 
Municipio; _______________________ 
Función en la que se desempeña: ___________________   
 
ACERCA DEL PROGRAMA 
a) ¿Qué aspectos consideras que determinaron que los jóvenes se inscribieran en 

el Programa? 
 

b) ¿Con cuántos jóvenes Ud. trabaja en forma directa?  
 

c) ¿Cuáles son las prioridades e intereses que tienen los jóvenes en cuanto a su 
proyecto formativo y ocupacional? ¿Cuáles son sus expectativas? 

 
d) ¿En qué medida participan en los cursos de formación profesional que les son 

ofrecidos desde la Oficina de Empleo Municipal?  
 

e) ¿Existe deserción de los jóvenes al programa? ¿Cuáles son los factores que  
vos consideras que determinaron esta situación?  

 
f) ¿En cuáles de  las actividades propuestas se muestran mas interesados? 

 

M: mucho  P: poco  N: nada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) ¿Considera que existen  dificultades  en  la implementación del Programa? 
¿Cuál? Defina por orden de importancia. 
 

h) Considera que existe una relación adecuada entre  tutores  y  jóvenes? Se 
relaciona esto con  la posibilidad de realizar seguimientos adecuados? 

 
i) ¿Considera que la participación en el Programa fue beneficiosa para los 

jóvenes? SI –NO. ¿Por qué? 
 

 

Actividad M P N 

POI: Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo    

Formación para la certificación de estudios primarios y/o 
secundarios 

   

Cursos de formación profesional    

Certificación de competencias laborales    

Generación de emprendimientos independientes    

Practicas calificantes en ambientes de trabajo    

Apoyo a la búsqueda de empleo    

Intermediación laboral    

Apoyo a la inserción laboral    
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j) ¿Cuáles son las estrategias adoptadas en cuanto al acompañamiento de los 
jóvenes? ¿Cómo les resulta esta tarea? 
 

 

 

MUNICIPIO:___________________     

ENTREVISTA A COORDINADORES:  

 

a) ¿Qué aspectos considera que determinaron que los jóvenes se inscribieran en 

el Programa? 

b) ¿Podría describir brevemente las particularidades del entorno social y  

productivo del Municipio? 

c) ¿Cuál es el área en la que existen mayores oportunidades de empleo? 

d) A partir de su participación en el Programa: considera que los jóvenes tienen 

mayores oportunidades de ingreso en el mercado laboral?  

e) ¿Existe deserción de los jóvenes al Programa? ¿Cuáles son los factores que  

Ud. Considera que determinaron esta situación? 

f) Considera  que el Programa cuenta con los recursos humanos suficientes  para 

su implementación 

g) Considera que la infraestructura  con la que cuenta el Programa es adecuada a 

sus necesidades? 

h) Considera que el Programa cumple con los objetivos propuestos. Si-No. Por 

qué? 

k) ¿Algún testimonio que desee compartir? 
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