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Resumen:
Los datos presentados en este estudio derivan de un proyecto de investigación, acreditado en la Secretaría 

General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, orientado al análisis de las trayectorias socio-
educativas y laborales de jóvenes de sectores vulnerables de Chaco y Corrientes. Específicamente para este trabajo 
nos proponemos analizar la incidencia que tuvo en las trayectorias sociales de jóvenes de la ciudad de Corrientes el 
paso por alguna experiencia de formación profesional o capacitación laboral. 

Optamos por un diseño exploratorio de tipo cualitativo. Como principal técnica de producción de datos 
utilizamos la entrevista individual en profundidad  ya que permite trabajar de manera más detenida la historia de vida
de un sujeto, y a la vez, es una entrada a la comprensión de su grupo social más amplio. La selección de las unidades 
de análisis la realizamos utilizando los padrones disponibles en las organizaciones oferentes. Incluimos tanto cursos 
ofrecidos en el marco de un Programa denominado INCLUIR como desde Centros de Formación Profesional, 
implementados entre los años 2006 y 2007. Para la conformación de la muestra inicial, tuvimos en cuenta algunas 
variables tales como la edad, el sexo, los temas de los cursos a los que asistieron y las instituciones que los dictaron, 
con el objeto de conformar un grupo que mostrara cierta heterogeneidad para el análisis inicial. Se entrevistaron hasta 
el momento trece jóvenes. 

El análisis de los relatos  nos permitió hacer una primera distinción de los sujetos en dos grupos: a) aquellos en 
los que se reconoce que el paso por el curso tuvo algún tipo de incidencia en las trayectorias educativas y laborales 
posteriores -subdividido a su vez en dos tipos, los que pudieron capitalizar la experiencia en su inserción ocupacional a
largo plazo, y quienes capitalizaron la experiencia como complemento a su proyecto formativo-ocupacional inicial-; y b) 
aquellos otros en los que no se advierte que la experiencia haya tenido algún peso significativo en la construcción de 
dicho proyecto  -también subdividido entre los jóvenes que valoran la experiencia como espacio de socialización y de 
ciertos aprendizajes útiles para la vida familiar y personal, y a los que sólo les queda el recuerdo de una buena 
experiencia ya que se trata de un curso más en sus trayectorias-. 

Encontramos  como un primer aspecto común en todos los jóvenes entrevistados que las dos instituciones
claves (la Escuela y el Trabajo) definidas como ejes ordenadores de los procesos de transición juvenil, no están 
ausentes si no que atraviesan sus historias de vida. Ahora bien, también es claro que el tránsito por las mismas no 
sigue un orden lineal, si no que presentan rupturas, cambios, discontinuidades, salidas y retornos. Así, las trayectorias
dan cuenta de momentos en los que se advierten situaciones diversas y combinadas: períodos de actividad e
inactividad, de ocupación y desocupación, de escolaridad en el sistema educativo formal y/o en acciones formativas en 
el ámbito no formal. Cada una de las historias reviste su particularidad y, por lo mismo, resulta imposible pensar sus
trayectorias como caminos iguales y pre-establecidos.  

En relación con el análisis que los jóvenes realizan sobre los cursos de capacitación laboral, un dato 
significativo es que ninguno realizó una evaluación negativa del mismo. Sin embargo, al detenernos en la incidencia
que estas experiencias tuvieron, en términos objetivos, en sus trayectos formativos y laborales posteriores, advertimos 
que el mismo fue en general bajo, considerando que de los trece jóvenes entrevistados sólo cinco se insertaron en 
ámbitos laborales relacionados con los cursos realizados o continuaron su formación en la misma línea. Ahora bien, 
entendemos que la incidencia de los dispositivos también puede observarse en los aspectos más subjetivos.
Profundizar en este análisis será objeto de trabajos futuros. 
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