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RESUMEN 

En el plano simbólico, la ampliación y modificación del campo semántico es 
un componente necesario para las nuevas definiciones que legitiman o desle-
gitiman al mundo del trabajo, presente y futuro de las nuevas generaciones. 
Desde esa perspectiva, se pretende identificar los significados en el discurso 
de grupos de jóvenes, constitutivos de las versiones que construyen acerca del 
trabajo. A través de la técnica de grupos focales, se propició la conversación y 
la producción discursiva que en ella se produce como el nivel adecuado para 
analizar esos significados. Se sintetizan el marco conceptual que orientó la in-
vestigación, el contexto en que se desarrolló la misma, los aspectos metodoló-
gicos más relevantes y el análisis e interpretación del material producido por 
dos grupos de jóvenes universitarios.  

Indicadores: Concepción del trabajo; Campo semántico; Grupo focal. 

 
ABSTRACT 

At the symbolic level, the widening and modification of the semantic field is 
a necessary component of new definitions which legitimate or not the present 
and future working world of the new generations. From this viewpoint, this 
paper was aimed to identify the meanings in the youths’ discourse about the 
versions of work they construct. The technique of focal groups was used to 
propiciate conversation and discursive production in order to analyze those 
meanings. A synthesis of the conceptual framework, the context in which the 
                                                 
1 Departamento de Psicología, Proyecto de Investigación “Psicología Política” , Casilla de Correos 
272, 5700 San Luis, Argentina, correo electrónico: olmarin@unsl.edu.ar. Artículo recibido el 
20 de febrero y aceptado el 6 de junio de 2004. 
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research was developed, the most relevant methodological aspects, and the 
ana-lysis and interpretation of the material produced by two groups of young 
university students, are put forward. 

Keywords: Work conception; Semantic field; Focal group.  

 
 

INTRODUCCIÓN 

El colectivo de los jóvenes en Argentina, como en gran parte del mundo, 
convive con las contradicciones cotidianas que los enfrenta a las exi-
gencias de una mayor formación y capacitación como parte de su socia-
lización laboral, así como a un mercado de trabajo en crisis, caracteri-
zado no sólo por el creciente desempleo, sino también porque trabajar 
engloba una heterogeneidad de situaciones “híbridas”, como denomi-
na Serrano (1998) a la nueva categoría laboral que se instala entre el 
empleo y el desempleo.  

Cada día miles de jóvenes compiten por acceder a alguna acti-
vidad que les permita obtener una remuneración económica, aunque 
siempre bajo condiciones inciertas, sin contrato o norma que regule la 
relación laboral y que garantice el pago de una retribución. De ellos, 
sólo unos pocos podrán conseguir trabajo, pero siempre padecerán la 
incertidumbre de ser reemplazados al poco tiempo por alguno de los 
otros candidatos que esperan ser beneficiados en la próxima selección. 
De modo que la crisis se manifiesta tanto en el nivel cuantitativo co-
mo en el cualitativo, por cuanto no sólo el acceso al trabajo es limita-
do sino que, cuando se logra, se realiza en condiciones laborales indig-
nas, que son el producto de la flexibilización y la precarización de las 
condiciones de trabajo. Señala Torres (2001): “Se ha modificado la pro-
pia naturaleza del trabajo en nuestras sociedades capitalistas que, sin 
dejar de sostenerse sobre el régimen salarial, han logrado quebrar las 
condiciones en que se presta y su vinculación con la obtención del 
ingreso”. 

Esta situación comienza a formar parte de la ecología social, y 
las prácticas que se generan en torno a ella ya no parecen tan extra-
ñas en tanto que van configurando el contexto sociocultural en el que se 
redefine el valor del trabajo. Por otro lado, los jóvenes enfrentan un 
mercado laboral excesivamente selectivo, en el que reunir el perfil re-
querido por el modelo socioeconómico constituye un desafío que sólo 
una minoría privilegiada puede asumir en un país como Argentina, con 
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una economía asfixiada. Es por ello que la relación de los jóvenes con 
el mundo del trabajo ha suscitado un gran interés en los investigadores 
de distintas disciplinas. 

La mayor parte de los estudios llevados a cabo en los últimos 
años se vinculan a la incidencia del desempleo sobre diversos aspectos de 
la vi-da de este grupo etario, que parece no poder unificar sus motivos 
de vida y planes de futuro con la racionalidad económica del sistema 
global imperante. No es posible ignorar la incidencia que tienen sobre 
los procesos de socialización laboral de los jóvenes los cambios produci-
dos y los que se están produciendo aceleradamente en el mercado de 
trabajo, como tampoco la significación que se le otorga a esos cambios, 
según se evalúen como circunstanciales o como parte de las nuevas 
estructuras que sostienen al modelo económico. Todo ello contribuye a 
generar nuevas configuraciones en el plano simbólico de la realidad la-
boral, ya que la ampliación y modificación del campo semántico es un 
componente necesario para las nuevas definiciones que legitiman o des-
legitiman al mundo del trabajo presente y futuro de las nuevas genera-
ciones.  

En tal sentido, interesaba estudiar los significados como consti-
tutivos de las versiones que los jóvenes construyen acerca del objeto 
trabajo. A través de la técnica de grupos focales, se propició la conver-
sación y discusión de los jóvenes con relación al tema. La situación con-
versacional y el discurso que en ella se produce parecieron ser el nivel 
adecuado para captar no sólo los contenidos con que se estructuran 
las versiones acerca del trabajo, sino también los procesos y dimen-
siones que intervienen en la construcción de esas versiones, que son 
producto de una elaboración intersubjetiva de significados que se ge-
nera en el intercambio comunicacional de los integrantes de un grupo del 
que también forma parte el investigador.  

Por tratarse fundamentalmente de un diseño amplio que compren-
de la conformación de grupos de jóvenes con diferentes realidades socio-
laborales, se prefirió establecer etapas tanto en la recolección de la in-
formación ―donde se fueron haciendo análisis preliminares―, como en 
la interpretación de resultados que pudieran ser dados a conocer. 

En una primera etapa, se planteó el objetivo de identificar los signi-
ficados en el discurso de los jóvenes universitarios, de modo que la pre-
gunta consistió en conocer los significados que construyen los jóvenes 
universitarios cuando se comunican en torno a sus saberes y experien-
cias acerca del trabajo. 
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En los apartados siguientes se realiza una síntesis del marco con-
ceptual que orientó la investigación, del contexto en que se desarrolló 
la misma y de los aspectos metodológicos más relevantes. El análisis e 
interpretación está referido al material producido por dos grupos de jó-
venes universitarios que permitió reconstruir algunas dimensiones de 
la concepción que elaboraron acerca del tema. 

 
 

MARCO CONCEPTUAL  

Mirar la realidad como construcción social supone pensar en un pro-
ceso permanente de interrelación entre las prácticas sociales y las con-
figuraciones simbólicas que de ella hacen los actores sociales. En este 
marco, el trabajo, como fenómeno social, tiene una dimensión simbó-
lica que lo define como práctica social instituida, pero que a su vez es 
construida y reconstruida por los actores sociales en sus intercam-
bios discursivos de la vida cotidiana. Es esta dimensión simbólica la que 
permite colocarse en una posición ontológica con relación al objeto de 
estudio, en la que las personas dan sentido a la realidad al mismo tiem-
po que la construyen y deconstruyen.  

Un aspecto que interesa explicitar ―fundamentalmente tratán-
dose de un fenómeno como el trabajo― es que no se desconoce ni se 
subvalora aquí la importancia que tienen sobre la elaboración de los 
significados los aspectos estructurales socioeconómicos y las decisio-
nes políticas que definen, desde el poder, la realidad laboral. Pero esa 
realidad es configurada intersubjetivamente por los actores sociales, 
dando así sentido a las prácticas cotidianas. A su vez, tal actividad crea-
tiva está inmersa en un contexto sociocultural que impone ciertas cla-
ves y matrices que participan en la producción de significados. Tam-
bién las condiciones en que se produce la comunicación y la naturaleza 
de las relaciones de los que participan en ella regula las formas discur-
sivas e imprime un matiz idiosincrásico a esa particular producción.  

De este modo, un significado no sólo está en los individuos, sino 
que es configurado a través de la interacción situacional. Está también 
asociado a modelos y prácticas culturales de la situación que están 
abiertos a continuas transformaciones a través de revisiones, modifi-
caciones y reconstrucciones (Gee y Green, 1998). 

La producción de realidades en el plano de lo simbólico hace po-
sible ubicarse necesariamente en el nivel del lenguaje, de la comuni-
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cación y del discurso. Es esta una instancia de construcción de los 
objetos de la realidad que confiere al pensamiento social “una dimen-
sión muchísimo más dinámica, constructiva y activa ―como dice Ibá-
ñez (1996)― al contraponer la discursividad a la representación como 
procesos de construcción del conocimiento social” (p. 138). 

Entendemos el discurso como una actividad constructiva, en la 
que los integrantes del grupo buscan dar sentido y a la vez legitimar 
una práctica, un área o un aspecto de la realidad utilizando distintas 
estrategias. Por lo tanto, además de una acción retórica (Billig, 1988), 
el discurso es una actividad por la que se producen significados, y en 
tal sentido no sólo se expresan realidades sino que además se crean.  
 
 

MÉTODO 
Sujetos 
Participaron en el estudio estudiantes de la Universidad Nacional de 
San Luis. La elección de este contexto obedeció al hecho de que cada 
vez son más los estudiantes que deben realizar trabajos en condicio-
nes muy precarias para solventar sus estudios, con el agravante de que 
tal esfuerzo no parece asegurarles una inserción profesional futura. 
En su tránsito hacia la adultez, se ven expuestos a experiencias que 
contradicen los modelos que les transmitieron sus mayores, ya que la 
realidad sociocultural parece devaluar los objetivos por los que eli-
gieron una carrera universitaria. Pareció, pues, ser un escenario rele-
vante para analizar la construcción de significados acerca del trabajo. 

Los estudiantes que participaron en los grupos se seleccionaron 
según criterios de homogeneidad y de heterogeneidad. Se buscó que 
fueran estudiantes de entre 18 y 28 años de edad, indistintamente va-
rones o mujeres, pertenecientes a diferentes disciplinas, que se encon-
traran en un tramo avanzado de su carreras y que tuvieran experien-
cias laborales variadas. Se conformaron dos grupos integrados de la 
siguiente manera: 

Grupo U1. Se integró por ocho participantes, de los cuales cinco 
eran varones: un estudiante de Microprocesadores, uno de Ingeniería en 
Minería, uno de Informática y dos de Psicología; los tres restantes fueron 
mujeres: una del Profesorado de Educación Inicial y dos de Psicología. 
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Grupo U2. Aunque inicialmente fueron convocados ocho estu-
diantes para constituirlo, sólo concurrieron cuatro: dos mujeres y un 
varón de Psicología, y un estudiante varón de Ingeniería en Minería.  

Algunas de las ocupaciones transitorias de estos jóvenes eran la 
venta de productos de fabricación casera (comidas, artesanías), ventas 
a comisión, promotorado, recepción en oficinas, profesorado de nivel 
medio, secretariado, administración y expendio de gasolina. 

 
Procedimiento  
El grupo focal se mostró como el recurso adecuado para acceder a la 
construcción de significados. La posibilidad de crear un ámbito que faci-
litara la comunicación sobre el tema permitió acceder a una diversidad 
de discursos como material de análisis para conocer el contenido y las 
dimensiones que los participantes involucraban en dichas construcciones.  

Grupo focal  
Las reuniones grupales tuvieron una duración de 105 minutos en el 
grupo U1 y de 80 en el grupo U2. En ellas, los investigadores orientaron 
la discusión, produciendo un efecto sinérgico a partir del intercambio 
de respuestas. El moderador utilizó una guía en la que se incluyeron 
los ejes fundamentales que, desde la perspectiva de los investigadores, 
debían incorporarse a la discusión, pero su función principal fue es-
timular la expresión libre de los participantes. Las reuniones se desarro-
llaron en el ambiente de la Universidad y el registro de la información 
se hizo mediante grabación. Dos observadores realizaron registros de 
la comunicación no verbal (gestos, posturas, risas, movimientos cor-
porales), lo que facilitó la desgrabación, haciendo más comprensibles 
algunas expresiones verbales. 

 
Análisis del discurso 

El proceso de análisis de la información elaborada en los grupos hizo 
factible sistematizar el material empírico identificando las unidades de 
información que fueron codificadas según el contenido. Este primer ni-
vel de conceptualización estableció el enlace teórico con el material em-
pírico en categorías de análisis que permitieron avanzar en la bús-
queda de relaciones y en la estructuración del discurso, según dife-
rentes propiedades y dimensiones con relación al trabajo; ello facilitó 
la posterior interpretación de los significados producidos por los grupos. 
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Un aspecto de tal análisis es el referido a la elaboración, en los 
grupos de discusión, de una versión acerca del trabajo. Bajo esa deno-
minación se reunieron todas aquellas unidades de información referi-
das a valores y creencias acerca de la naturaleza y sentido del trabajo, 
así como a motivos por los que una persona trabaja y sus sentimien-
tos con relación al mismo. En el siguiente apartado se expone el resul-
tado de ese análisis y la interpretación realizada en términos de la 
concepción acerca del trabajo que construyen los jóvenes universita-
rios que participaron de la discusión grupal.  

  
 

RESULTADOS 

Una apreciación global de la producción discursiva de ambos grupos 
de jóvenes universitarios implica una concepción multifacética del tra-
bajo en la que se incluyen significados acerca de la naturaleza del 
trabajo y de la importancia que le adjudican con relación a la vida de 
las personas y a la vida propia. Sin embargo, como paso previo a esta 
diversificación de los sistemas de valores, el trabajo es visto por el grupo 
como un valor esencial para la vida humana, concebido desde una pers-
pectiva abstracta y general. En él se cristaliza la racionalidad de unir 
el sentido de la vida con lo que dicta la razón y la motivación personal 
a la demanda social, como lo que fundamenta la concepción moderna 
del trabajo en las sociedades industrializadas.  

Para estos jóvenes, el trabajo es “una actividad esencialmente 
humana, autopreservadora y modificadora del medio ambiente”, cuyo 
significado más generalizado se vincula a la subsistencia: “El trabajo 
es una actividad que nos permite sobrevivir”, pero que también es per-
cibido como desempeñando un papel central en el enriquecimiento per-
sonal: “Es esa actividad que nos permite desarrollarnos interiormente y 
hacer las cosas que nos gustan”. 

En esta concepción generalista que elaboran los estudiantes, el 
hombre se define por el trabajo no sólo porque permite satisfacer las 
necesidades para la supervivencia, sino porque se le vislumbra como 
“la raíz [...], una parte importante del hombre, el ser social”: “Es una 
necesidad interna que tenemos”, “El trabajo, creo [...] es parte de nues-
tro ser, [...] lo necesitamos”. Podría no ser casual la utilización del 
término “raíz” para referirse al trabajo, toda vez que lo asocian con 
una necesidad interna que nos inserta y arraiga a la sociedad.  
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Esta concepción, que identifica al trabajo con la condición huma-
na y social, es percibida como perdurable en el tiempo y sirve de telón 
de fondo a las distintas interpretaciones que se hacen según las con-
diciones en que las personas se ven obligadas a trabajar: “Yo creo que 
el concepto de trabajo no ha cambiado sustancialmente; esencialmen-
te me parece que no. A lo mejor lo que ha cambiado son las condicio-
nes, pero no creo que el concepto”. 

 
El trabajo como valor central 
Las reflexiones que los jóvenes realizan sobre los cambios bruscos en 
la sociedad ―sobre todo acerca del mercado laboral y las condiciones 
de trabajo― facilitan la incorporación de matices diferenciales en las 
formas de significarlo. Nuevas experiencias y creencias se incorporan 
al conocimiento social elaboradas como formas legitimadoras de una 
realidad colmada de incertidumbres: “Esa es la amenaza; si no te gus-
ta, afuera hay diez mil como vos que quieren trabajar”, “Es una ame-
naza muy real”. 

Sin embargo, los valores y motivaciones con relación al trabajo, 
constitutivos de la concepción que estos grupos elaboraron, admiten ana-
lizar dos grandes áreas axiológico-normativas en torno a las que cons-
truyen la centralidad o importancia del trabajo en la vida de las personas.  

1) La obligación de trabajar. Esta versión podría asimilarse a lo 
que se ha dado en llamar “valor instrumental del trabajo”. Es un dis-
curso cuyo núcleo estructurante de significados se constituye en tor-
no a la idea de que el trabajo es un medio de supervivencia, ya presente 
en la concepción general, pero ahora mediado por la necesidad con-
creta que los acucia. Por ende, el trabajo cumple la función de permi-
tir acceder a los recursos para vivir, y la sociedad ejerce sobre sus 
miembros una presión definida para que trabajen, consigan dinero y 
consuman: “Uno va a trabajar por dinero, más allá que le guste o pueda 
hacerlo por amor; también se necesita el dinero para poder subsistir 
hoy día... es la subsistencia”; “Yo trabajo por presión, porque necesito 
el dinero. Porque si tuviese el dinero estaría distendido y trabajaría 

por placer; haría algo que me guste”; “Es la presión de tener plata”; 
“Yo creo que también tiene que tener un fin”; “Un trabajo es el laboro, 
el trabajo de salir a la calle y conseguir algo económicamente”. 

En los estudiantes universitarios, este valor instrumental del tra-
bajo está dado por el hecho de que es el medio que les hace posible sos-
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tener sus estudios como forma de ampliar y mejorar su inserción en el 
mundo del trabajo a través de la obtención de un título profesional: “Yo 
he tenido que trabajar para poder realizar la carrera”, y en tal sentido 
se expresa como obligación: “En el caso mío es una cadena: si yo no 
trabajo, no puedo estudiar, pero, bueno, si mis padres me hubiesen 
dado la posibilidad de estudiar, estaría mucho mejor en la carrera y no 
me hubiese atrasado en las materias...”. 

La obligación y la responsabilidad son componentes importan-
tes del discurso de la presión que reafirma la instrumentalidad del 
trabajo: “Si el trabajo no tiene un fin, una responsabilidad...”; “Yo 
creo que es un trabajo porque hay una responsabilidad de por medio”; 
“Para mí no existe la persona que no trabaje, porque ya sea por placer 
o por remuneración tenés que trabajar, porque si no... Yo lo veo así: 
que no tengo futuro”.  

Este marco axiológico normativo, que fuera identificado como la 
obligación de trabajar, presenta distintos matices que van desde la ne-
cesidad de sobrevivir hasta la presión social de realizar una actividad 
para obtener dinero y lograr ciertas metas, como se vio anteriormente. 
No obstante, no se juzga como una obligación universal, ni siquiera co-
mo una necesidad común a todos. Los jóvenes contraponen a la con-
cepción abstracta del trabajo ―según la cual lo conciben como for-
mando parte de la naturaleza humana― aquella realidad de los que 
no tienen que trabajar porque gozan de otras fuentes de sustento: “Creo 
que hay personas que no trabajan; con un alto estatus social y eco-
nómico no tienen la necesidad, no sienten la necesidad interna de 
realizar alguna actividad”; “Si tuviera dinero, de cierta manera dejaría 
de trabajar, de lo que socialmente es aceptable como trabajar, pero se-
guiría trabajando”. El significado que elaboran se impregna fuerte-
mente de la idea de obligación para subsistir y se afirma en la creen-
cia social más consensuada según la cual trabajar es ganar dinero: “Yo 
creo que, en general, el trabajo significa para las personas desarrollar 
una actividad y recibir una remuneración por su actividad o servicio”. 

b) El placer de hacer lo que se elige. Los jóvenes asocian el pla-
cer a otras actividades no claramente definidas como trabajo, que, por 
carecer de presiones y controles, producen satisfacción, pero por las 
que no se percibe sueldo o remuneración: “Como hobbies [...], pero si 
yo pudiera no trabajar y vivir toda mi vida viajando de un lugar para 
otro, sí lo haría”; “Un trabajo que a mí me gustaría hacer sería pura-
mente intelectual [...], pero son trabajos que no son remunerados”. 
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La actividad se manifiesta en el discurso grupal como una nece-
sidad antropológica: “Algo hay que hacer”; “Sería muy aburrido no 
hacer nada”; “Yo siempre busco hacer algo”. Esta interpretación es 
consistente con el pensamiento de Berger y Luckmann (1995) cuando 
analizan la actividad humana como base para la construcción de un 
mundo social: “El ser humano no se concibe dentro de una esfera ce-
rrada de interioridad estática, continuamente tiene que externalizarse 
en actividad”. Pero las actividades humanas pueden ser dolorosas o 
placenteras, y en el caso de la actividad laboral estos jóvenes asocian 
el placer con la posibilidad de elegir: “Creo que es un placer realmente 
trabajar de lo que uno quiere”; “Llevas una vida más tranquila, mu-
cho menos estresante”; “En mi experiencia, yo me di cuenta realmente 
que trabajar en algo que a uno no le gusta y que no hace con placer es 
muy feo, muy feo”. 

El trabajo placentero está claramente contrapuesto con el trabajo 
bajo presión o como obligación: “Yo trabajo por placer y no por pre-
sión, que es distinto”; “Yo trabajo por presión porque necesito el dinero, 
porque si uno tuviese el dinero estaría distendido y trabajaría por pla-
cer; haría algo que me guste”.  

El placer de trabajar adquiere un significado diferente y se con-
figura como un valor de autorrealización: el trabajo es “esa actividad 
que nos permite desarrollarnos interiormente y hacer las cosas que 
nos gustan”; “esas actividades que tienen que ver con nuestras prefe-
rencias y nuestros gustos”; “es otra cosa hacerlo por placer””. Desde 
esta perspectiva, el trabajo es un privilegio que favorece, en unos po-
cos, el desarrollo personal: “Para mí, una necesidad vital para el desa-
rrollo de una persona”; “Yo creo que se alcanza un mayor nivel de 
desarrollo trabajando”; “En todo caso, el hombre con el trabajo pro-
gresa, crece; en todo caso, se autoorganiza”; “No se puede negar que 
el trabajo ―teniendo en cuenta las mínimas condiciones necesarias, 
teniendo en cuenta a la persona como tal― es importante como meta 
de progreso y crecimiento”. 

Valores en pugna 
Estos dos valores ―el instrumental y la autorrealización― presiden 
dos discursos diferenciados: el de la obligación y el del placer. Ambos 
se entremezclan en la comunicación grupal y, por momentos, se pre-
sentan como encarnando realidades irreconciliables: “En este momen-
to es muy difícil que estos dos aspectos se den en una misma activi-
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dad”; “El hobby es donde están puestas nuestras preferencias”; “Es 
muy difícil trabajar en una actividad que a uno le guste”. 

Ambos valores representan, para estos jóvenes, un mundo laboral 
conflictivo, producto de una sociedad de la que emergen demandas con-
tradictorias. Existe una presión definida por el sistema para que tra-
bajen, como medio legítimo de supervivencia y para poder gozar del pri-
vilegio de aspirar a mejorar sus condiciones de vida a través de la ob-
tención de un título universitario. A la vez, ellos ya han conocido lo 
escabroso del camino a recorrer y lo inciertas que son las metas: “Ade-
más, me da la impresión de que no tenemos derecho a desempeñar-
nos laboralmente en lo que nos gusta, que nos dé de comer, que nos 
dé seguridad”; “Es muy delicado; yo estuve por ahí con chicos jóvenes 
recién recibidos y están dispuestos a hacer cualquier cosa”. 

La capacitación, el estudio, la formación científico-técnica es lo 
que han elegido y donde depositan la esperanza de la autorrealiza-
ción: “El optimismo que necesitamos para seguir, porque yo pienso que 
vivimos como una crisis muy fuerte esto de la inserción laboral; esta-
mos prácticamente todos recibiéndonos o en los intentos de proyec-
tarnos hacia un futuro relativamente seguro en el mercado laboral y, 
digamos, como que tenemos hoy por hoy las puertas un poco cerra-
das”; “Esperemos que el año que viene se nos abran más puertas, más 
posibilidades; pienso que hay que tomar una actitud positiva porque es 
complicado”. Es, pues, una disposición a luchar contra los obstáculos 
en medio de un contexto sociopolítico que los castiga limitándoles el 
presente y desdibujando sus sueños de futuro. 

 
 

DISCUSIÓN 

El trabajo es para estos jóvenes un hecho social fundamental, y por 
ello lo colocan en un lugar central en la escala axiológica de la socie-
dad. Es el medio que tiene el hombre para satisfacer sus necesidades 
y para el logro de las metas que incentiva la cultura que los atraviesa. 
Como estudiantes universitarios, necesitan tener un trabajo cuando 
sus familias no pueden mantenerlos. Trabajar es para ellos un medio 
para lograr un fin, que es el de mejorar sus capacidades y ampliar sus 
posibilidades para tener en el futuro un trabajo aún mejor. Esta mejoría 
laboral forma parte del ideal de autorrealización en tanto que se nutre 
de la satisfacción y el placer de hacer aquello que se eligió. 
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Coexisten en estos jóvenes motivaciones que los ubican en posi-
ciones aparentemente opuestas, pero que intentan reconciliar en el dis-
curso. Estas van desde la obligación de trabajar ―de la que no es po-
sible sustraerse en tanto que es necesaria para sobrevivir y parte de 
las formas institucionalizadas de la sociedad―, hasta el placer de tra-
bajar en lo que les gusta como un ejercicio de libertad individual que 
ejercitan unos pocos privilegiados, juntamente con el placer de hacer 
otras cosas, que no son trabajos porque carecen de la obligación y la 
responsabilidad con las que ellos caracterizan al quehacer laboral. 

A su quehacer actual le otorgan un valor instrumental signado 
por la presión de las circunstancias personales, y por lo tanto es con-
notado más o menos negativamente según las mejores o peores con-
diciones en que se ven obligados a trabajar. Sin embargo, construyen 
una visión optimista en la que depositan sus expectativas de encon-
trar un lugar en el mundo laboral donde autorrealizarse; es decir, sim-
plemente trabajar en aquello para lo cual se están preparando como 
parte del proyecto de vida que han elegido.  

Frente a la crisis del mundo laboral ―que es mundial, pero que 
se manifiesta como muy grave en Argentina―, la concepción del traba-
jo que elaboran estos jóvenes aún se nutre de los valores tradicionales 
que trasmiten las generaciones precedentes. Aun cuando el trabajo se 
ha convertido, para quienes lo tienen, en una fuente de frustración y 
estrés por las condiciones en que se desarrolla, en estos jóvenes con-
tinúa representando el eje que sostiene la identidad personal y social. 
Como ya se ha dicho antes, uno de los miembros del grupo expresó: 
“No se puede negar que el trabajo ―teniendo en cuenta las mínimas 
condiciones necesarias, teniendo en cuenta a la persona como tal―, es 
importante como meta de progreso y crecimiento”. En la discusión 
grupal esto se refleja en una diversidad de expresiones que intentan 
dar respuesta a lo que en definitiva se manifiesta como una gran incer-
tidumbre y angustia con relación al futuro: “Algo hay que hacer”; 
“Si no trabajamos, qué hacemos”; “Es vergonzoso porque estamos to-
dos decayendo”; “Yo creo que estamos viviendo una situación de pesi-
mismo, de disconformidad”; “Conviene tener gente joven y no gente 
vieja [...] Creo que es un gran problema que vamos a tener nosotros 
dentro de unos diez años”; “Antes era seguro que te ibas a recibir y 
que ibas trabajar de eso. Ahora no”. 

La nuestra es una sociedad que se resiste a abandonar la cultura 
del trabajo que implantaron nuestros abuelos inmigrantes, bisabuelos 
de los jóvenes actuales, en los que el futuro sólo podía estar ligado al 
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trabajo que les permitiera sobrevivir, luego les diera seguridad y final-
mente proyectara un futuro mejor para sus hijos. En este marco, el tra-
bajo significaba vida, dignidad, progreso; si faltaba, sobrevenía el desen-
canto y la desesperanza. Esto es lo que está ocurriendo en la Argenti-
na de principios del siglo XXI, cuya cultura del trabajo recibió un golpe 
casi mortal con los elevados índices de desocupación y una precariza-
ción de las condiciones laborales que reactualizan la vigencia de la 
explotación y profundizan la indignidad a la que son obligados a vivir 
millones de personas. En tal contexto, los jóvenes universitarios cons-
truyeron una versión acerca del valor central del trabajo impregnada 
de angustia e incertidumbre por la ruptura que perciben entre la for-
mación y especialización que intentan alcanzar y la obtención de un 
trabajo acorde. No obstante, necesitan dar sentido al esfuerzo puesto 
en el presente y legitimar el camino elegido y en la creencia instituida, 
sostenida y transmitida por las generaciones precedentes de argenti-
nos honorables, que creyeron, como aquellos, que “el estudio nos pre-
para para tener una opción laboral mejor”. 

Si, como dice Bleichmar (2002), las representaciones sociales 
acer-ca de la juventud aluden a la posibilidad de goce y de futuro, 
también se refleja en las significaciones que los propios jóvenes 
construyen acerca de las formas en que desean desarrollar sus vidas e 
incorporarse a la historia; sin embargo, han sido arrojados a un vacío 
significacional donde es fácil perder el rumbo.  

Las representaciones acerca del trabajo que construyeron estos 
jóvenes universitarios se produjeron en un contexto sociopolítico ya 
complicado por la creciente desocupación y la marginalidad y la pobreza 
que de ella derivan. Aun así, todavía no se sentía el crack que sobre-
vendría en los últimos tiempos y que los dejaría en un vacío identifica-
torio. Frente al derrumbe de un conjunto de mitos que sostenían el ser 
argentino, frente a la pérdida de marcos representacionales construi-
dos y reconstruidos en torno a la cualidad dignificante que sucesivas 
generaciones de argentinos le atribuyeron al trabajo, surgen entonces 
las siguientes interrogantes: ¿desde dónde o desde qué configuran los 
jóvenes su inserción en la historia social?, ¿sobre qué ejes estructuran 
su proyecto identificatorio?  

La actual crisis sociocultural expulsa a los jóvenes como ya ex-
pulsó a los viejos, y aquellos deberán configurar nuevos modelos so-
cialmente significativos que les permitan redimensionar el espacio social 
y el tiempo histórico, importantes organizadores de la subjetividad.   
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