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Introducción

El fin del milenio estuvo marcado por la recesión mundial, la explosiva disminución 
del trabajo, las desigualdades y las consecuencias de la destrucción de los tejidos sociales. 
En el caso de la Argentina, el decrecimiento de los índices de desarrollo económico hacia 
fines  de  la  década  del  70  y  luego  el  estancamiento  de  gran  parte  de  las  actividades 
productivas, modificaron profundamente el mercado laboral

En los últimos años se impone un sistema excluyente sobre el inclusivo. Los nuevos 
excluidos son principalmente jóvenes iniciándose en su vida activa. 

El objetivo de esta investigación es analizar esta evolución como expresión de un 
proceso creciente de inequidad social,  de transformación estructural   y de incertidumbre 
en cuanto al futuro de las nuevas generaciones. 

El fenómeno de la exclusión social

En la  década  del  90 la  precariedad de los  puestos  de trabajo habría  desgastado 
seriamente los cimientos de lo que Robert Castel (1995) denominó la sociedad salarial. Las 
distintas versiones de la tesis del  fin del trabajo  es de la crisis de la sociedad salarial, esto 
es del trabajo asalariado como pilar de la cohesión social. Lo que se halla en este caso, 
según  José  Nun  (2001),  es  la  idea  del  fin  del  trabajo  asalariado,  estable  y  bien 
remunerado,  como perspectiva real y alcanzable por una gran parte de la mano de obra 
disponible.   

Paugam caracterizó a la exclusión como la angustia de numerosos segmentos de 
población “inquietos” por el riesgo de verse un día atrapados en el espiral de la precariedad, 
junto al sentimiento generalizado de degradación de la cohesión social. Esta categoría no 
designa ya a grupos particulares sino a procesos susceptibles de conducir a una ruptura 
progresiva de los lazos sociales, a la amenaza que pesa sobre franjas cada vez más 
numerosas y mal protegidas de la población.(Demo, 1998).

Este fenómeno abarca un universo de preocupaciones, tales  como:
a) precariedad en el empleo, ausencia de calificación suficiente, desocupación, 

incertidumbre sobre el futuro;. 
b) una condición tenida como nueva, combinando privación material con degradación 

moral y pérdida de socialización;
c) falta de esperanza en el progreso. 

Se trata entonces de distinguir entre precariedad y exclusión, colocando  a la 
primera como estadio anterior y apareciendo como fenómeno de la emergencia del nuevo 
paradigma de la pobreza.
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La pobreza material  es  siempre determinante,  pero esta  condición nueva pasaría 
también por  la  pérdida de  sentido de pertenencia ,  dando a  entender  que la  población 
experimenta el sentimiento de abandono por parte de todos, acompañado de la incapacidad 
de resurgir. “Si la pertenencia es el tesoro de quienes tienen la suerte de gozar de ella, es en 
cambio la  tumba de aquellos que,  cada vez más numerosos,  no se inscribe en ninguna 
trayectoria familiar estructurante” ( Fitoussi y Rosanvallon, 1997). 

La exclusión o, como ha sugerido Robert Castel , la desafiliación a la sociedad  de 
vastos sectores de población sería la consecuencia central de una nueva estructura social 
basada en la  dominación de los  conocimientos.  Instalados  en forma permanente en lo 
precario y en lo inestable, los excluidos generarían actitudes  y patrones culturales basados 
en la dificultad de controlar el porvenir. Sus estrategias de supervivencia “día a día” darían 
lugar a lo que Castel  llama la  cultura de lo aleatorio.  A diferencia de los trabajadores 
clásicos,  el  problema  que  plantean  estos  sectores  es  su  mera  presencia,  pero  no  sus 
proyectos.  “La  desafiliación podría  conceptual  izarse no tanto en términos de ausencia 
completa de lazos o de relaciones, sino de ausencia de participación en las estructuras que 
tienen algún sentido para la sociedad” (Tedesco, 1995)

Como expresa Viviane Forrester (2000) “Lo más funesto no es la desaparición del 
empleo sino la explotación cínica de este fenómeno, ante todo con el argumento de que  el 
desempleo actual es excepcional, transitorio, insólito. Así se conserva el mito de que la 
desaparición del empleo es apenas un eclipse. Y con ello, al prometer su regreso inminente, 
al  restar  dramatismo  a  la  marginación  de  los  excluidos,  al  alentar  el  sentimiento  de 
vergüenza que lo acompaña, se refuerza la explotación de aquellos que corren peligro de 
caer en el desempleo, los que quedan a merced de los dueños de los pocos puestos de 
trabajo que quedan.”   

La globalización de fin de siglo, además de superar las fronteras geográficas, ha 
erosionado los vínculos tradicionales de solidaridad sin que todavía aparezcan con igual 
intensidad otras formas de cohesión. La ruptura de los vínculos tradicionales de solidaridad 
genera nuevas formas de exclusión,  soledad y marginalidad. Pero también suscita nuevas 
formas de asociación cuyos valores no son necesariamente positivos desde el punto de vista 
del desarrollo individual y social. En la base de la sociedad o en los sectores excluidos, 
asistimos, actualmente, a algunos fenómenos de neocomunitarismo que basan la integración 
y la protección de sus miembros en valores de intolerancia, discriminación y  exacerbación 
de los particularismos . En la cúpula, también se aprecian algunos fenómenos similares, el 
desapego  a  la  nación  que  caracteriza  a  las  elites   que  participan  de  la  economía 
supranacional plantea el riesgo de que su sentido de responsabilidad no vaya más allá del 
vecindario. “Cuando un sistema de creencias se derrumba y se descompone, disminuye el 
sustento de las ì¥Á3M 33ð¿3333333333333<}33
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económicas.
Se ampliaron las desigualdades tradicionales o estructurales como la jerarquía de ingresos 
entre categorías sociales, pero también aparecieron nuevas desigualdades, que proceden de 
la recalificación de diferencias dentro de las categorías a las que antes se juzgaba 
homogéneas.

La evolución diferenciada del sistema va a superponer a la primera desigualdad 
estructural una segunda,  a la que se denomina dinámica, reflejo de la heterogeneidad de 
situaciones a que están sometidos los agentes económicos de manera transitoria. 
“Cuando las desigualdades dinámicas aumentan su intensidad y persistencia, suscitan 
entonces un cambio en la estructura de la sociedad y en las representaciones que los 
individuos se hacen de ella” .(Fitoussi y Rosanvallon, 1997).

La época de la igualdad de trayectorias, que garantizaba a los individuos 
provenientes del mismo medio social y con los mismos niveles educativos, el mismo tipo 
de carrera profesional y salarial, pertenece al pasado. Las trayectorias resultan no sólo de 
calidad de las dotes iniciales, sino de la relación de los individuos con la coyuntura, 
relación que en sí  misma es reinterpretada en las categorías de la buena o la mala suerte. 

Las desigualdades dinámicas, antaño transitorias, se inscriben de manera 
irreversible en el pasado de cada uno, en todo momento, pero de forma aleatoria, las 
condiciones iniciales que le permiten enfrentar el porvenir.

En América Latina a pesar de la recuperación económica que se dio en algunos 
países tras los procesos de ajuste, ha aumentado la desigualdad en términos de distribución 
del ingreso, incrementando la pobreza en las zonas urbanas. Se ha conformado lo que 
Bustelo y Minujin (1997) denominan una zona de vulnerabilidad que incluye a pobres 
estructurales y a nuevos pobres procedentes de los grupos medios más golpeados por la 
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crisis y la desregulación laboral. El tránsito a la informalidad debilita la situación social de 
ambos segmentos en términos de seguridad y de posibilidades de ascenso en las 
condiciones de vida.

Las posibilidades educacionales y laborales de los jóvenes

En las grandes concentraciones urbanas, donde se ha superado el problema de 
cobertura del nivel primario, la enseñanza media se convierte en uno de los mecanismos 
más eficientes de selección y exclusión de grupos sociales, especialmente en los estratos 
ocupacionales manuales. 

La educación puede tener un efecto ”democratizador” , entendiendo por tal que 
introduce una mayor igualdad, pero ese efecto, si existe, es muy limitado porque ella misma 
está muy desigualmente distribuida en cuanto al número de años de frecuentación y 
respecto a la calidad de los distintos circuitos educativos a los que los diferentes grupos 
sociales tienen acceso. (SOLARI, 1988).

Los procesos de segmentación que atraviesan al sistema educativo en sus diferentes 
niveles y modalidades, indican que la masificación  del nivel medio no implica 
necesariamente su democratización. Si bien se ampliaron las posibilidades de acceso, no 
existen mecanismos basados en la equidad de la oferta educativa, que aseguren la 
permanencia en el sistema y la igualdad en la calidad de los procesos pedagógicos y de 
aprendizaje según el grupo social de pertenencia. 

El vuelco de los jóvenes al mercado de trabajo se relaciona con la abierta 
declinación de la clase media y con los mayores requerimientos de calificación para los 
puestos de trabajo, entre los cuales la educación media se está transformando en el piso 
mínimo. Las condiciones de educabilidad (Tedesco, 1998) de quienes traspasan el umbral 
de la escuela no garantizan las plataformas materiales y culturales mínimas como para 
poder permanecer en el ámbito escolar y adquirir los aprendizajes que allí se ofrecen. 

En los sectores más desfavorecidos, con diferente capital cultural y con intereses y 
expectativas  inmediatas, la diferenciación creciente en los niveles de calificación, tiene 
múltiples implicancias sobre el valor social de la certificación y la inserción laboral  de los 
jóvenes. Si bien la correlación entre credenciales educativas y el nivel socioeconómico de 
origen es alta, se incrementaron los años de escolaridad mínima requerida para el ingreso a 
ingresos dignos, ampliando la brecha entre los más educados y quienes alcanzan menos 
años de escolaridad.

Tanto en América Latina como en particular en el caso argentino se ha comprobado 
que la educación desempeña la función que Carnoy denominó efecto fila, según la cual 
reasigna los lugares entre los buscadores de empleo. Sin embargo, para los jóvenes que 
provienen de los sectores más desfavorecidos y que más han sufrido el efecto del nuevo 
modelo económico, “la educación no ha disminuido su importancia pero ha dejado de ser 
un trampolín que les posibilita un proceso de movilidad social ascendente, para convertirse 
en un paracaídas que, cuanto más grande, más les permite resistir la “gravedad” del 
deterioro de las condiciones del mercado de trabajo”. (Filmus y Miranda, 1999).    

Evolución  económica de los últimos  años  
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La sociedad Argentina atraviesa desde hace dos décadas un profundo proceso de 
reestructuración económica y social. Esto implica la presencia de un conjunto de 
transformaciones en la estructura productiva del país, con la consolidación de un nuevo 
patrón de acumulación  y la   consiguiente configuración de un período de crisis que se 
extendió hasta los 90 .

La economía argentina, más allá de su propia evolución signada por un proceso 
inflacionario crónico y creciente, sufrió los efectos de la crisis internacional de la década 
del 80 que afectó particularmente a los países con elevado nivel de deuda externa .Cuando 
en 1983 se restableció la democracia el país se encontraba  sumido en una de las mayores 
crisis del sector externo.

Al iniciarse la década del 80 se  había triplicado la deuda externa en el marco de un 
aumento de las tasas de interés internacional y de la caída de los términos de intercambio de 
los productos agrícolas. Esto inició un proceso de desindustrialización y terciarización de 
la economía, claramente reflejado en los niveles de empleo por sector Entre 1970 y 1990 
los ocupados en la Industria manufacturera descendieron del 21,6% al 15,5%, mientras los 
empleados en Servicios Personales y Sociales aumentaron del 24,8% al 33,3%..
El crecimiento del PBI  durante los 90 estuvo acompañado de un marcado crecimiento del desempleo y de la 
distribución  desigual  del  ingreso.  El  empleo  asalariado  en  la  industria  y  el  comercio  se  redujo 
significativamente mientras que creció en los servicios, con remuneraciones inferiores. 

Las transformaciones profundas que experimentó el mercado de empleo entre los 80 
y los 90 trajeron aparejados no sólo desocupación sino también subempleo, precariedad 
laboral.  y expansión del sector informal, fenómenos propios de un proceso de crisis en 
continua reformulación. Se agudiza en los sectores más desfavorecidos de la población el 
proceso de conformación de un conjunto de estrategias de supervivencia tendientes a la 
reproducción biológica y social , orientadas a facilitar el acceso a ciertos bienes y servicios.

A partir de 1980 se da un marcado crecimiento de la tasa de actividad debido a una 
mayor incorporación de las mujeres en edad central y de los grupos etáreos mayores. Este 
proceso se adjudica a la creciente necesidad de las familias de compensar el deterioro 
salarial; la PEA femenina aumenta del 27% al 37% entre el 80 y el 90; en el mismo período 
la desocupación femenina creció casi un 20%.

Estos nuevos sectores son en general de baja calificación y de un alto nivel de 
precarización en la relación laboral.

 Según el Censo Nacional de Población de 1990, cerca del 7% de la PEA  aparecía 
con desocupación abierta y más de un 25% se encontraba bajo categorías de subempleo  , 
entre las que predominan los trabajadores del sector informal urbano.La desocupación 
juvenil alcanzó  al 22,8%, representando el 10% del total de la población desocupada.   

Conformación de un nuevo perfil social 

La crisis y los cambios producidos a partir de mediados de los 90 modificaron 
sustantivamente un país en el que a los largo de prácticamente toda su historia importantes 
sectores de población mejoraron sustantivamente sus posiciones laborales y sus condiciones 
de vida.
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 Se inicia un persistente proceso de masiva movilidad descendente que afectó 
particularmente a la clase media que en los años 50 representaba a la mitad de la población 
Argentina y en los 90 se  redujo al 35%.  

Esta caída se vio en el descenso de su ingreso y de su capacidad de consumo; las 
costumbres y valores del argentino medio establecían que  la mejora de la calidad de vida 
era la posesión de una casa, un auto, artefactos domésticos o la mudanza a un barrio de más 
status. Al  iniciarse la caída y la dispersión del ingreso aparecen estrategias de reducción de 
gastos y cambios en las formas de convivencia, tendientes a mantener el capital cultural 
adquirido y  niveles aceptables de consumo recurriendo a las tarjetas de crédito y los 
supermercados. Los ingresos medios de  los profesionales descendieron entre 1990 y 2000 
un 51,7% y los de los empleados de comercio , un 32,6%.

El hundimiento de la pirámide social no fue una caída compacta sino que fue un 
proceso desordenado en el interior de distintos sectores y categorías ocupacionales, 
aumentando la heterogeneidad social.y afectando la estructura familiar. El tipo de familia 
que más creció es la monoparental, el 77%madres con sus hijos y el 23% padres solos con 
sus hijos, este incremento en los sectores medios y altos oscila entre el 60 y el 80%

La red que contenía a la Argentina moderna integrada por las clases medias y 
obreras se vino en picada: la educación pública, los hospitales y  la estructura de las obras 
sociales de los sindicatos están en quebranto. Por otro lado, el descenso de las jubilaciones 
fue un fuerte golpe para los sectores medios y bajos: El Estado se desentendió de los 
trabajadores retirados y transfirió su manutención al presupuesto de las familias. Esto y la 
supresión de las asignaciones familiares, que transfiere a las familias el costo del 
nacimiento y socialización de los niños, completaron el desmantelamiento de la estructura 
de bienestar. 

El proceso de pauperización absoluta y relativa que sufrió la clase media en las dos 
últimas décadas se puede sintetizar en las siguientes características:

 Comenzó a padecer desocupación y a permanecer en las filas de los sin empleo.
 Sufrió un sensible deterioro en la calidad y nivel de status de sus empleos debido a la 

devaluación de las credenciales educativas, esto se traduce en que con los mismos 
títulos cada vez  se accede a posiciones de menor jerarquía.

 Atravesó una extensión de la precariedad en las condiciones de trabajo.
 Resignó porciones notables de ingreso y por ende de bienestar, convirtiéndose en un 

segmento vulnerable a la pobreza.
 Bloqueada  la permeabilidad social, perdió el privilegio de poder transitar la vida en 

términos de proyecto.
 En el plano simbólico desdibujó sus límites y deterioró su prestigio de clase.

La complejidad del proceso de cambio social, cuyo principal resultado fue el aumento 
de la heterogeneidad, produjo una mayor diferenciación de las capas latas de la estructura 
social, donde muchos despegaron hacia arriba y hoy tiene mas prosperidad que al principio 
de la convertibilidad , en el marco de una extraordinaria concentración del ingreso.

.Los cambios y ajustes acentuaron el proceso de polarización social y el crecimiento del 
fenómeno de la pobreza, que ya tenía  reconocimiento internacional. como sinónimo de 
exclusión social.

En 1984 el Consejo Europeo presentó una definición urgente de la pobreza: “Se 
entiende por pobre a los individuos, familias o grupos de personas cuyos recursos 
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(materiales, culturales, sociales) son tan escasos que ellos son excluidos de los modos de 
vida mínimos aceptables en el Estado miembro en el cual viven”.                 
 La distribución regresiva del ingreso se agrava cada vez más. Así de acuerdo con los 
datos oficiales del INDEC, al final del milenio,  en la Capital Federal  y el Gran Buenos 
Aires, el 10% de la población más pobre recibe, en promedio, 54 pesos mensuales 
mientras que el 10% más rico puede gastar 1547 pesos  mensuales, lo que representa 28 
veces más .Una década atrás esta brecha era sólo de 14 veces.

La evolución de la desigualdad se puede sintetizar en las siguientes cifras:
A mediados del 70

El  10% más pobre recibía el  2,3% de los ingresos.
El  10 % más rico recibía el 28,3% de los ingresos.

En 1998
El 10% más pobre recibía el 1,5% de los ingresos
El 10% más  rico recibía el  36,9% de los ingresos.

El  20% más pobre recibe el 4,2% de los ingresos.
El 20% más rico recibe el 53% de los ingresos 

Actualmente viven en la Capital Federal y el  Gran Buenos Aires más de 5 
millones de pobres, de los cuales un millón son indigentes, que son los que no tienen 
ingresos para adquirir una canasta básica de 1700 calorías diarias. Esta categoría crece a un 
10% anual, los organismos internacionales  han proyectado estos datos al total del país, 
estimando el número de pobres en 15 millones, de los cuales casi tres sería indigentes ( el 
40% de la población total ). 

Este dato adquiere especial significación conociendo las diferencias 
socioeconómicas que existen entre las regiones del país, que en general en el interior los 
ingresos por habitante son inferiores y que los hogares indigentes tienen mayor cantidad de 
hijos, con lo cual los menores de 14 años sería los más afectados, representando 
prácticamente a la mitad de los indigentes, cuya subsistencia  y posibilidades futuras 
depende en gran parte de las políticas sociales y educativas del Estado.  

. La situación de los jóvenes

Las  características del empleo descriptas anteriormente condicionaron 
estructuralmente el perfil del trabajo de los jóvenes según sectores sociales. En los grupos 
más favorecidos el trabajo juvenil se inscribe generalmente bajo relación de dependencia, 
en cambio en los sectores   más desfavorecidos y con bajas calificaciones laborales, su 
inserción se produce en el sector no formal de la economía urbana.   En ambos casos, se 
trata de un sector muy flexible: sueldos bajos, contratos nuevos con período de prueba y 
mucho empleo no registrado.  

El fenómeno de precarización , concepto que combina la pérdida de seguridad en la 
continuidad laboral,  en el control de las condiciones de trabajo  y de la cobertura de 
seguridad social, adquiere significación especial en el caso de los jóvenes. En la Ley de 
empleo de 1991 se establecieron normas para la flexibilización destinada a crear trabajo, 
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particularmente para los jóvenes, quienes a partir de los 14 años podrán celebrar todo tipo 
de contrato de trabajo en las condiciones previstas por la ley.   

Según datos del Instituto de Estadística y Censos (INDEC), en el año 2000, los 
jóvenes de 15 a 18 años que participaban en el mercado laboral alcanzaban al 16%, 
elevándose esta proporción en los hogares de menores recursos al 58,4%

 La jornada laboral de los adolescentes que trabajan alcanzaba a las 33 horas 
semanales de promedio, eso implica unas 5 horas por día ,trabajando 6 días a la semana, 
carga difícil de compatibilizar con el esfuerzo  de tiempo que demandan los estudios 
secundarios.

 La crítica situación socioeconómica de los hogares es una de las causas 
fundamentales que empuja a los adolescentes a integrarse al mercado de trabajo en empleos 
con alta carga horaria. En las familias pobres, tanto los jefes de hogar como los cónyuges 
enfrentan grandes problemas para integrarse adecuadamente al mercado de trabajo. Para 
estas familias los empleos que consiguen los adolescentes no resultan tan desdeñables, pero 
al mismo tiempo este ingreso al mercado de trabajo se relaciona con un mayor deterioro del 
perfil educativo de los jóvenes.  

La terciarización de la economía, o sea, el crecimiento de los servicios, ha ido 
acompañada de una profesionalización de la fuerza de trabajo, lo que implica que cada vez 
se piden mayores estudios para puestos que antes cubría gente sin calificación.

La brecha laboral y de ingresos entre quienes poseen diferentes niveles educativos 
se ha ensanchado. Se han incrementado las ventajas comparativas de quienes han transitado 
más años por el sistema educativo y se han aumentado los límites mínimos de años de 
escolaridad formal para incorporarse a puestos de trabajo escasamente calificados.

Situación ocupacional y educacional de los jóvenes                  

La participación de los jóvenes en el mercado de trabajo está fuertemente asociada 
con su permanencia en el sistema educativo y particularmente, con el atraso o rezago en sus 
años de escolaridad, además de la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos.. 

En  los  años 90 entraron al mercado muchos jóvenes con estudios secundarios 
completos que antes se incorporaban más tarde y que ahora compiten con otros de menor 
nivel educativo. En realidad lo que ha aumentado es el subempleo, una especie de nueva 
categoría juvenil, la condición de estudiante activo económicamente, dado que están 
insertos en el mercado laboral alrededor de la mitad de los estudiantes universitarios y, un 
buen número de estudiantes secundarios. . 

En el final de los noventa, el crecimiento del desempleo juvenil ha ampliado las 
desigualdades tanto educativas como laborales, registrándose fuertes indicadores del retiro 
de una porción significativa de adolescentes y jóvenes del mercado de trabajo.

                   Jóvenes de 14 a 24 años. -  Total urbano  -  Mayo 2000 :En %
     14 a 18 años    19 a 24 años

          
Insertos en el sistema educativo           83,1          43,8
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Con inserción laboral (ocupados)             9,0          43,7
No trabajan ni estudian           11,2          24,9
En el mercado de trabajo (ocupados 
y  desocupados) 

          14,9            59,5

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo. Min. de Trabajo 

La inserción en el mercado de trabajo, ya sea como ocupados o desocupados 
alcanzaba al 15 % de los jóvenes de 14 a 18 años, elevándose a casi el 60 % en el grupo de 
19 a 24 años. En este segundo grupo resulta muy elevada la proporción de jóvenes que no 
trabajan ni estudian (25%), si se considera que esta situación se asocia con los fenómenos 
de desaliento y marginalidad. Aquí están seguramente los alumnos que abandonaron la 
escuela secundaria y que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad  para 
encontrar una estrategia de incorporación al mercado. 

Esta situación se vuelve más crítica entre los hogares de bajos ingresos, donde el 
rezago afectaba al 55% de los jóvenes que trabajan o buscan trabajo y el abandono 
temprano del sistema educativo, al 51% de los activos.

La formación de la juventud

La  intercambiabilidad  entre  diversas  formas  de  aprendizaje  y,  simultáneamente,  las 
modificaciones constantes  en las calificaciones  y en las ocupaciones relacionadas con el 
cambio tecnológico y la globalización de la economía impiden diseñar programas de larga 
duración,  dirigidos  a  un  alumnado  masivo,  que  respondan  a  demandas  específicas  del 
mercado de trabajo. 

Según María Antonia Gallart(1998) “la formación profesional debe estar focalizada 
en familias específicas de ocupaciones en el mundo del trabajo, e integrar las competencias 
como comportamientos efectivos, con las habilidades necesarias para el desempeño de las 
tareas  ocupacionales,  el  uso  del  equipamiento  y  la  tecnología,  y  el  aprendizaje 
organizacional de las empresas y mercados”, para que pueda facilitar trayectorias laborales 
calificantes de crecimiento a lo largo de la vida del trabajador.  

Ninguna  modalidad  educativa  tiene  tan  clara  y  prioritaria  opción  por  sectores 
vulnerables  en  condición  de  marginalidad  socioeconómica  y  de  desigualdad  de 
oportunidades educativas como la educación para personas jóvenes y adultas. Esta opción 
ha  sido  determinante  para que  sean  permeadas  y  condicionadas  en sus  orientaciones  y 
resultados  por  los  distintos  procesos  sociopolíticos  y  económicos  que  han  marcado  a 
Latinoamérica. Pero a la vez, esta opción colectiva de una educación orientada a los más 
pobres ha influido para  que  sea asociada a  políticas  y  prácticas  compensatorias  y que 
tradicionalmente  haya  sido  marginada  en  las  políticas  educativas,  en  la  asignación  de 
recursos  e  ignorada  por  instituciones  académicas  y  organismos  de  financiamiento 
internacional.

Los efectos de una estrategia social  y educativa que impida la reproducción del 
círculo vicioso de la pobreza se expresan en el concepto de “mutantes” , utilizado para 
señalar  “el  cambio  cultural  de  una  generación  en  relación  a  sus  progenitores  y, 
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fundamentalmente,  para  marcar  la  ruptura  con  la  determinación  social  que  impone, 
actualmente, el fracaso en el aprendizaje a la mayoría de los hijos de familias de bajo nivel 
educativo. La mutación aquí explicitada   no implica una ruptura generacional sino más 
bien creación de condiciones –por valores y normas de la familia y de la escuela- para la 
solución anticipatoria a la integración a grupos socioculturales superiores”.(Rivero, 1999)

- En nuestro país, se realizaron algunos proyectos para incrementar el estudio en 
jóvenes  de  bajos recursos  y el  Ministerio  de Trabajo implementó los planes 
Capacitar al que accedieron muchos postulantes. Pero la capacitación laboral no 
se implementó en todas las áreas posibles y la salida laboral no cumplió las 
expectativas de continuidad a la que aspiraban esos jóvenes.

CONCLUSIONES

, Se realizaron  evaluaciones  que confirmaron la  importancia  de la capacitación 
laboral  como  estrategia  de  inclusión  social  de  los  jóvenes  de  sectores  de  bajos 
recursos,pero se observó que ésta es una experiencia difícil  de expandir al grupo etario 
que padece los efectos de una desocupación estructural. Frente a un mercado de trabajo 
que acentúa las desigualdades, para  los poseedores de un mínimo nivel educativo los 
requisitos de empleabilidad serán cada vez más excluyentes.

A pesar de que la casi totalidad de los jóvenes de áreas urbanas cuentan con varios 
años de escolaridad, para los sectores de menores recursos económicos y culturales, la 
barrera de la educación media y superior puede ser infranqueable.

Como señalamos más arriba los procesos de segmentación que atraviesan al sistema 
educativo en sus diferentes niveles y  modalidades,  indican que la  masificación del 
nivel medio no implica necesariamente su democratización.

La información tiende a demostrar la existencia de graves problemas de rendimiento 
y retención de los jóvenes en situación de riesgo en centros urbanos donde se podría 
suponer un mayor espectro de posibilidades de acceso y permanencia en la escuela.

Por  ello,  los  jóvenes  varían  reforzada  su  desigualdad  original,  no  sólo  por  ser 
adolescentes y por ser pobres, sino también por no acceder al conocimiento necesario 
para su inserción social y laboral.
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