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Resumen:
La presente comunicación científica tiene como objeto  presentar los datos analizados en torno a la problemática 
planteada  en el marco de beca de pre- grados denominado "Trayectorias socio-laborales de  egresados de escuelas 
técnicas de la ciudad de corrientes"(2014-2015), dirigido por el Mgter. Pablo Andres, Barbetti. A partir de la 
recuperación de 14 relatos de Jóvenes egresados de escuelas Técnicas de la Ciudad de Corrientes. 

Múltiples autores aluden al concepto de trayectoria, Chitarroni, H. y C. Jacinto, Godard, Davila León, entre otros y los 
mismos hacen referencia a la idea de los distintos lugares y pociones que van ocupando los individuos en la estructura 
social condicionados por la estructura de poder que los rodea y a su vez por las disposiciones subjetivas que ellos 
mismos desarrollan. En el caso de las trayectorias abordadas las mismas hacen referencia al colectivo juvenil quien en 
la actualidad se caracteriza por ser protagonista de largos periodos de búsqueda , de experimentación, en un 
paradigma totalmente opuesto al de las sociedades salariales, donde la inestabilidad en sus recorridos es una de las 
principales características.( Martuchelli, 2013). 

El trabajo empíricamente se sustenta a partir de entrevistas semi-esctructuradas a los jóvenes, provenientes de 
escuelas técnicas, cabe aclarar que el interés reside en conocer como  opera la modalidad  en la construcción de sus
trayectorias. Se indago sobre tres ejes principales que conforman la trayectoria de un individuo: la familia, la educación 
y el trabajo, buscando describir  las principales características de las mismas. 

Los avances en la interpretación de estos datos aportados a partir del trabajo muestran como los jóvenes transitan 
estas experiencias vitales muchas veces condicionados por su entorno y a su vez siendo participes de la sociedad 
actual donde predominan en cuento a lo laboral formas de empleo precarios y signadas por la inestabilidad y en 
cuanto a lo educacional posibilidades que muchas veces  se ven circunscritas a  los recursos con los que cuentan. 
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