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Resumen

El objetivo del presente trabajo es realizar un 
analisis de la informacion demografica y de los 
principales indicadores laborales y educativos 
de la poblacion comprendida entre los jovenes 
de 15 a 29 anos de edad. La informacion en 
analisis se corresponde con los Censos 
Nacionales de Poblacion y Vivienda de los 
anos 1970, 1980, 1991 y 2001 para el total del 
pais. A partir de dicha informacion, se realizo 
una comparacion historica y sistematica de los 
indicadores laborales y educativos por grupo 
etareo, dando cuenta de las principales 
tendencias verificadas en ambos. Este analisis 
nos permitio brindar un panorama historico de 
los cambios que se fueron sucediendo en la 
situation de los jovenes en Argentina a lo largo 
de los recientes 30 anos.
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Introduction

Abstract

Change and social situation of the youths in 
Argentina

The objective of the present work is to make an 
analysis of the demographic information and 
the main labor and educative indicators of the 
population between the young people of 15 to 
29 years of age. The information in analysis 
corresponds with the National Censuses of 
Population and House of years 1970, 1980,
1991 and 2001 for the total of the country. 
From this information, an historical and 
systematic comparison of the labor and 
educative indicators by age groups was made, 
giving account of the main tendencies verified 
in both. This analysis allowed to offer an 
historical panorama us of the changes that went 
happening in the situation of the young people 
in Argentina throughout last the 30 years.

Key words: youths, labor market, education, 
Argentina.

Los cambios politicos, economicos y sociales registrados a lo largo de las 
tres decadas recientes aventuranmodificaciones sustantivas respecto a 
los modos y las condiciones de vida de los jovenes. En correspondencia, 
en el campo de la sociologia de la juventud se identifica un incremento de los 

aportes que desde diferentes perspectivas teoricas y metodologicas abordan 
como han impactado dichas transformaciones en el sector juvenil.
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Dentro del campo de la sociologia de la juventud, las investigaciones que han 
estudiado las transiciones de los jovenes hacia la vida adulta apuntan que hasta 
mediados del siglo XX la principal actividad de los y las j ovenes estaba asociada 
a la integration al mercado laboral. En este sentido, se ha observado que hasta 
los anos setenta los recorridos de los jovenes se habian estructurado en tomo a 
trayectos estandarizados: el paso de la educacion al empleo entre los hombres, 
y el paso de la educacion al cuidado de los hijos y el hogar entre las mujeres. 
Dichos recorridos estaban mediatizados por las posiciones diferenciales de los 
jovenes en la estructura social. No obstante, las transformaciones de los anos 
recientes modificaron ampliamente los recorridos juveniles, lo cual ha estimulado 
nuevas reflexiones sobre los procesos de transition hacia la vida adulta.

Sobre todo a partir de la decada de 1990, y en directa relation con la 
emergencia de nuevas problematicas sociales —tales como la crisis del empleo 
protegido y a tiempo indeterminado— las interpretaciones teoricas advirtieron 
una desestandarizacion de los itinerarios y trayectorias juveniles. Respecto a 
estas ultimas, se ha senalado que lejos de continuar correspondiendose con los 
trayectos estandarizados a modo de antano, las transiciones de los jovenes han 
tendido a prolongarse y diversificarse. Por ej emplo, el transito entre la educacion 
y el empleo parece haberse complejizado de tal forma que para muchos jovenes 
supone, mas que un momento, un proceso de larga duracion. Ese proceso puede 
comprender pasajes por una diversidad de situaciones, como trayectos en 
trabajos de corta duracion, periodos de desempleo, periodos de inactividad, 
etcetera.

Enlasociedadargentina, desde mediados de la decada de 1970presenciamos 
un escenario de significativos cambios, entre ellos, las transformaciones operadas 
en el perfil productivo y en el mercado laboral. En paralelo a un contexto de 
agudo deterioro laboral, se evidenciounatendenciahacialamayorescolarizacion 
de la poblacion. Ambos procesos suponenmodificaciones en la situation de la 
poblacion y de los j ovenes en particular. En diversas investigaciones se enfatizo 
que los jovenes fueron uno de los grupos mas afectados por las reestructuraciones 
de la estructura ocupacional. Se advirtio, ademas, que la distribution de esos 
impactos no es homogenea, sino que fueron aquellos jovenes que provienen de 
sectores de menor capital educativo y menores ingresos quienes sufrieron las 
consecuencias mas severas. Al mismo tiempo puede advertirse que estos 
impactos son diferentes si consideramos distintos grupos de edad al interior del 
conjunto de la categoria joven.
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A lo largo del presente texto trabajaremos con los datos del Censo National 
de Poblacion y Viviendas registrados por el Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos (INDEC). Y a los efectos del analisis estadistico utilizaremos el criterio 
europeo que considera a la juventud como la poblacion comprendida entre 15 
y 29 anos de edad. Frente a la amplitud de edades y a la diversidad de etapas que 
abarca dicha categoria, distinguimos tres subgrupos etareos: el primero abarca 
los jovenes de 15 a 19 anos (jovenes menores), el segundo comprende aaquellos 
de 20 a 24 anos (jovenes plenos) y el tercero a jovenes de 25 a 29 anos de edad 
(jovenes adultos).

El articulo se organiza en cuatro apartados, en un primer apartado haremos 
una breve description de la evolution de la poblacion j oven en Argentina y su 
peso especifico durante las tres decadas recientes. Luego avanzamos en la 
exposition de tendencias respecto a la participation de los j ovenes en el sistema 
educativo formal. En el apartado siguiente exponemos datos significativos en 
tomo a su participation en el mercado laboral. Por ultimo, enrelacion al analisis 
realizado, elaboramos un conjunto de consideraciones finales.

Evolution de la poblacion joven en Argentina

Para caracterizar a la poblacion joven, comenzamos por considerar el peso 
especifico de este grupo poblacional. En valores absolutos para 1970, la 
poblacion total del pais ascendia a 23 390 050 habitantes, de los cuales 
5 751 900 eran jovenes de 15 a 29 anos de edad. De modo que, para entonces, 
los jovenes representaban 24.5 por ciento de la poblacion. Considerando los 
distintos subgrupos etereos, la poblacion joven se distribuia de la siguiente 
forma: 2 098 700 (12.6 por ciento) de jovenes menores, 1 950 500 (11.8 por 
ciento) de jovenes plenos y 1 702 700 (10.3 por ciento) de jovenes adultos (ver 
anexo, cuadro 1).

Siguiendo la evolution de dicha poblacion a partir de los relevamientos 
censales realizados durante las dos decadas siguientes, se puede senalar que en 
su conjunto la poblacion joven sufrio variaciones de escasa magnitud. Mas 
especificamente, durante los periodos de 1980 y 1991 la poblacion de 15 a 29 
anos comprendio 6 689 928 y 7 608 470 habitantes, respectivamente. A la luz 
de estos datos se advierte que fueron leves las modificaciones en cuanto al peso 
de este sector en el total de la poblacion. Asimismo, considerando la informacion 
desagregada entre los distintos subgrupos etareos de j ovenes es posible corroborar

233 abril/junio 20 0 7



P O B LA C IO N  No. 52 CIEAP/UAEM

que tambien fueron menores las diferencias porcentuales registradas durante 
ambos periodos.

Finalmente, a principios del siglo XXI en Argentina, los jovenes de 15 a 29 
anos comprendieron 9 082 984 habitantes sobre un total de poblacion de 
36 260 130. Asi, los jovenes llegaron a representar una proportion de 25 por 
ciento en esta sociedad. Traducido al interior de los subgrupos etareos durante 
2001, su modo de distribucion ha sido el siguiente: la poblacion de jovenes 
menores alcanzo 3 188 304 (12.2por ciento); los jovenes plenos, 3 199 339 (12.3 
por ciento); mientras que para los jovenes adultos se registraron 2 695 341 de 
habitantes (10.3 por ciento).

Ahora bien, a partir de una mirada de este sector, tomando en cuenta la 
variable genero, se advierte que su distribucion es homogenea. Y en cuanto a la 
evolucion que se registra a traves de los diferentes periodos, las proporciones 
se mantienen presentando leves variaciones entre la poblacion masculina y 
femenina. Con base en el relevamiento censal de la decada de 1970, la poblacion 
de varones de 15 a 29 anos de edad era de 2 871 350, y de mujeres, 2 880 550; 
mientras que durante 2001 estos valores alcanzaron 4 540 462 varones y 
4 542 522 mujeres, respectivamente.

CUADRO1
EVOLUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ARGENTINA 

DE JOVENES ENTRE 15 Y 29 ANOS.

1970 1980 1991 2001
Diferencia entre 

1970y 2001

15 a 19 anos 12.69 12.03 12.59 12.26 -0.43
20 a 24 anos 11.80 11.43 10.84 12.30 0.50
25 a 29 anos 10.30 10.91 10.18 10.36 0.07
Hombres 
15 a 19 anos 13.00 12.40 13.01 12.95 -0.05
20 a 24 anos 11.91 11.62 11.14 12.83 0.92
25 a 29 anos 10.35 11.09 10.44 10.67 0.33
Mujeres 
15 a 19 anos 12.39 11.68 12.19 12.55 0.16
20 a 24 anos 11.68 11.25 10.56 12.75 1.07
25 a 29 anos 10.25 10.74 9.93 10.88 0.63

Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.
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En sintesis, aunque en terminos absolutos entre los relevamientos intercensales 
se observa un leve incremento poblacional entre los jovenes, destacamos que, 
a lo largo del periodo bajo analisis (1970-2001), el peso especifico de la 
poblacion joven se ha mantenido relativamente constante. En este sentido, cabe 
remarcar que como queda expuesto en el cuadro 1, desde mitades del siglo XX 
hasta la actualidad, la poblacion de jovenes en Argentina representa alrededor 
de 25 por ciento, es decir, un cuarto de la poblacion total del pais.

Tendencias educativas en la poblacion joven

En este apartado presentamos las principales tendencias nacionales respecto a 
la escolarizacion de la poblacion joven. Trabajamos a partir de los datos de los 
distintos niveles de ensenanza alcanzados por esta poblacion en el periodo 
comprendido entre 1970 y 2001. La information nos permitio observar a largo 
plazo como han sido los alcances de esta distribution para los distintos 
subgrupos de jovenes.

Antes de adentramos en el analisis de los datos, es necesario senalar que la 
estructura del sistema educativo formal ha sufrido modificaciones sustantivas 
durante la decada de 1990. Historicamente, la estructura del sistema educativo 
argentino estuvo organizada en distintos niveles, un primer nivel inicial o 
primario, que abarcaba siete anos, (con limites etareos teoricos entre 6 y 12 anos 
de edad); un segundo nivel secundario de cinco anos, (entre 13 y 18 anos de 
edad) y un nivel de educacion superior (terciario y universitario). Mientras se 
mantuvo vigente dicha estructura, la obligatoriedad alcanzaba solo al nivel de 
educacion primaria de ensenanza.

A partir de la aplicacion de la Ley Federal de Educacion numero 24.195, 
sancionada en 1993, la estructura del sistema educativo fue modificada. Esta 
Ley definio una nueva estructura organizada en un nivel inicial (1 ano), tres 
ciclos de Educacion General Basica (nueve anos), Polimodal (tres anos) y 
educacion superior.1 Producto de esta reforma, se extendio la obligatoriedad, 
quedando establecida en 10 anos de escolarizacion, que comprenden el nivel 
inicial y la Educacion General Basica (EGB).

A lo largo del periodo, en terminos generales, se verifica un incremento en 
el nivel educativo alcanzado de lapoblacionjoven. Sin embargo, este incremento

1 A lo largo del texto usaremos indistintamente el termino nivel medio y escuela secundaria.
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se traduce en forma diferencial al interior de los distintos subgrupos de jovenes 
y pueden indicarse particularidades para cada uno de ellos.

A partir de la lectura de los datos censales, en 1970 el grupo de jovenes 
menores —15 a 19 anos— habia alcanzado el nivel primario completo en 87 por 
ciento y solo 5.9 por ciento el nivel medio. Mientras que, durante 2001,88.1 por 
ciento habia completado el nivel primario y 11.8 por ciento el nivel medio. Por 
ende, y como queda expuesto en la grafica 1, es en la educacion media donde 
se registran las mayores variaciones.

Por otra parte, entre los jovenes menores puede observarse que en cuanto al 
comportamiento segun genero no se registraron notorias diferencias, aunque si 
puede verificarse un incremento mayor del nivel educativo alcanzado por las 
mujeres. En esta direction, en las mujeres ese incremento fue de 11.5 por ciento 
y en el caso de los varones solo de 4.8 por ciento (ver anexo).

GRAFICA 1
JOVENES ENTRE 15 Y 19 ANOS SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO

1

ALCANZADO. TOTAL DE ARGENTINA

2001 88.1 11.8

-

1970 87 5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□  Hasta Primaria Corrpleta □  Hasta Secundaria Completa

Fuente: elaboration propia con base en datos de los Censos Naciones de Poblacion y Viviendas del 
INDEC.

En igual sentido, entre los jovenes plenos se puede corroborar que existe 
tendencialmente un incremento respecto al nivel educativo. Mientras que en 
1970, 74.5 por ciento alcanzaba hasta primaria completa y 20.3 por ciento el 
secundario completo; en 2001, 45.7 por ciento obtenia secundaria completa, 
incrementandose asi el porcentaje de jovenes con titulo secundario en 23 por 
ciento. Al mismo tiempo se verified un incremento en el porcentaje de jovenes 
con titulo superior completo, este valor ascendio a dos por ciento de la poblacion
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del subgrupo durante el mas reciente periodo censal. Tomando en cuenta ambas 
tendencias cabe destacar que es entre los jovenes plenos donde se registro el 
mayor incremento respecto a los niveles educativos alcanzados.

Es decir, que en los datos del censo podemos observar una expansion 
proporcional de los certificados del nivel educativo medio entre los jovenes de 
20 a 24 anos de edad, sobre todo en el ultimo periodo estudiado. Justamente, los 
datos de 2001 nos indican que la proportion de jovenes con certificado de nivel 
secundario duplica a la de los adultos (grafica 4). Pese a ello, los datos son 
tambien elocuentes en registrar que en la misma medicion mas de cinco de cada 
10 jovenes de ese subgrupo de edad no contaba con un diploma de nivel 
educativo medio (ver anexo).

Al interior de este subgrupo, si comparamos la distribution segun genero, se 
advierte que es mayor el porcentaje de mujeres que han completado el nivel 
medio. En 1970, 22.3 por ciento de ellas habian alcanzado hasta secundario 
completo, mientras que para el caso de los varones ese porcentaje fue de 18.3 
por ciento; dos decadas despues, ambos porcentajes ascendian a 49.8 y 41.5 por 
ciento, respectivamente. En lo que hace a la evolution del nivel de educacion 
superior, un dato importante a senalar es que entre las mujeres se identifica el 
mayor incremento (de 1.4 por ciento en 1970 a 4.3 por ciento en 2001).

GRAFICA 2
JOVENES ENTRE 20 Y 24 ANOS, SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO. TOTAL DE ARGENTINA

51.3 45.7

\
77.6 20.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□ Hasta Primaria Completa □  Hasta Secundaria Completa ■  Superior Completo

Fuente: elaboration propia con base en datos de los Censos Naciones de Poblacion y Viviendas del 
INDEC.
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En 2001, practicamente 50 por ciento de las mujeres obtuvo el titulo 
secundario, y los varones, aproximadamente 40 por ciento. La diferencia 
porcentual entre ambos generos es casi de 10 puntos. Cabe senalar que en 
correspondencia con lo expuesto por otras investigaciones, se corrobora la 
existencia de una acentuacion de la feminization de la matricula escolar (ver 
Anexo I, grafica 2). Asimismo, se confirma la tendencia senalada sobre el alto 
porcentaje de varones y mujeres que no obtuvieron un certiflcado del nivel 
medio de ensenanza.

En cuanto al subgrupo de jovenes adultos —25 a 29 anos—, se observa entre 
1970 y 2001 una misma direccionalidad en relation al incremento de los anos 
de escolarizacion. Para este caso, como queda expuesto en la grafica 3, en 1970, 
77.6por ciento alcanzoprimaria completa, 18.3 por ciento obtuvo un certiflcado 
medio de ensenanza y en cuatro por ciento un certiflcado de nivel superior. A 
partir de los datos censales de 2001, la information nos muestra un aumento en 
el porcentaje de los jovenes que completaron el nivel medio, siendo esta 
variation de 18.9 por ciento.

Nuevamente es significativa laporcion de j ovenes que no obtuvo el certificado 
de nivel medio de ensenanza. El alcance en materia de logros educativos aun 
presenta dificultades para gran parte de los jovenes de nuestra sociedad. En este 
sentido, los datos son elocuentes, cinco de cada 10 jovenes adultos, al igual que 
para los jovenes plenos, no finalizo la escuela secundaria, proportion que de 
este modo se mantiene constante para ambos subgrupos.

GRAFICA 3
JOVENES ENTRE 25 Y 29 ANOS SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATTVO 

ALCANZADO. TOTAL DE ARGENTINA

2001 50.9 37.2 11.9

-

1970 80.8 15.8 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□  Hasta Primaria Completa □  Hasta Secundaria Completa ■  Superior Completo

Fuente: elaboration propia con base en datos de los Censos Naciones de Poblacion y Viviendas del 
INDEC.
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Por otra parte, la difereneia entre generos respeeto de la obteneion del 
diploma secundario es menor que en los otros grupos de edad. Al respeeto, 38 
por ciento de las mujeres jovenes y 36.2 por ciento de los varones obtuvieron 
el secundario completo. Y es en el caso de la obteneion del titulo de nivel 
superior donde se pueden observar las mayores variaciones. De forma tal que 
las mujeres duplican proporcionalmente la tasa de egresados en este nivel 
educativo. El porcentaje alcanzado por las mujeres fue de 15.8 por ciento, 
mientras que para los varones fue de solo 7.8 por ciento. Esta tendencia ratifica 
lo anteriormente indicado sobre la feminization de la matricula del nivel 
superior.

En sintesis, un conjunto de investigaciones han senalado que en nuestro pais, 
sobre todo en decadas recientes, se produjo un aumento significativo del perfil 
educativo de la poblacion en general, y de la fuerza de trabajo en particular, con 
especial relevancia entre los jovenes (Filmus et al., 2001; Groisman F. 2003). 
En este sentido, existe un amplio consenso en que la transformation mas 
sobresaliente fue aquella relativa al incremento de la poblacion que ha obtenido 
un certificado del nivel medio de ensenanza. Enparalelo a estos senalamientos, 
a partir del analisis realizado puede verificarse como ha sido la distribution del 
incremento de la escolarizacion en la poblacion joven. De acuerdo con esta 
evolution se puede corroborar una expansion del certificado educativo del nivel 
medio y una tendencia a la igualacion entre los anos de escolarizacion entre 
varones y mujeres, sobre todo en los jovenes plenos y jovenes adultos.

Ahora bien, ante un contexto de deterioro laboral, el incremento de las 
credenciales educativas ha significado una profundizacion del proceso de 
devaluation de credenciales (Filmus, 2001), dinamica que, como se ha sostenido 
en estudios anteriores de este equipo de trabajo (Miranda et al., 2005), se 
agudiza durante el ultimo periodo bajo analisis. En el apartado siguiente 
veremos la evolution de las principales tendencias respeeto a la dinamica 
laboral de los jovenes.

Tendencias en la insertion laboral de la poblacion joven

En Argentina, sobre todo durante la decada de 1990, lapersistencia de altas tasas 
de desocupacion y la creciente vulnerabilidad de los jovenes determinaron que 
la problematica de la desocupacion juvenil se convirtiese en un asunto de 
principal importancia en la agendapublicay fuese objeto de numerosos estudios
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(Gallart, 1993; Feldman, 1995; Jacinto, 1996). En este sentido hubo consenso 
entre los especialistas que abordaron la tematica en que los jovenes constituyen 
uno de los grupos mas peijudicados por la crisis del mercado de trabajo. El 
deterioro que los jovenes experimentaron en su insertion socio-ocupacional 
puede implicar diversas consecuencias, de alii la relevancia de la tematica.

Siguiendo los datos censales entre el periodo 1970-2001, entre los jovenes 
menores se registro una baja en la tasa de actividad y empleo, y un incremento 
pronunciado en la tasa de desocupacion. Diversos estudios demostraron que, al 
interior de la poblacion joven, el grupo de 15 a 19 anos fue el mas afectado en 
terminos de desocupacion en America Latina (Cepal-015,2004). Asimismo, se 
ha senalado que para este subgrupo de edad, la perdida de empleo es paralela a 
la caida de la actividad economica, dada en forma simultanea a un importante 
aumento de la escolaridad. A partir del analisis de la information censal se 
corroboran estas tendencias.

Como vemos en el cuadro 3, la tasa de actividady de empleo fue disminuyendo 
paulatinamente, mientras que la asistencia escolar mostro un fuerte incremento, 
sobre todo desde mediados de la decada de 1990, incremento que marcho en 
paralelo a la implementation de la Ley Federal de Educacion. Ademas, 
podemos mencionar que la tasa de asistencia de este subgrupo etareo muestra 
un aumento de 33 por ciento entre 1970 y 2001. Durante el primer periodo bajo 
analisis, la tasa de asistencia alcanzaba 35.5 por ciento, mientras que en el mas 
reciente periodo asciende a 68.5 por ciento. De este modo, en 1970 solo tres de 
cada diez jovenes de 15 a 19 anos asistia a la escuela, mientras que en 2001 
asistian seis de cada diez. Cabe destacar tambien que, en forma paralela, la 
tendencia al incremento se verifica tanto entre los varones como entre las 
mujeres.

A partir de los indicadores laborales al interior del subgrupo podemos 
senalarun conjunto de tendencias interesantes de destacar. La tasa de actividad 
en 1970 era de 46 por ciento, descendiendo a 31 por ciento haciaprincipios del 
siglo XXI. En cuanto a la distribution por genero, este descenso de la tasa de 
actividad se verifica tanto en muj eres como en varones, sin embargo, entre estos 
ultimos la disminucion es mayor.

En la misma direction, la tasa de empleo en los jovenes menores disminuyo 
de 43.4 por ciento a 11.6 por ciento entre 1970 y2001, respectivamente. La caida 
mas pronunciada de la tasa de empleo se observa entre los relevamientos del 
ultimo periodo, es decir, entre 1991 y 2001, ladiferenciaporcentual es de -20.4
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por ciento. Por otra parte, la tasa de desocupacion se eleva de 5.6 a 17.8 por 
ciento entre 1970 y 1991, alcanzando en 2001 su pico mas alto.

Dentro de este panorama, los jovenes menores experimentaron una perdida 
de empleo de tal magnitud que actualmente se dificulta hablar de mercado de 
trabajo en terminos estrictos para este subgrupo de edad. Justamente, durante el 
censo mas reciente solo 1.1 de cada 10 jovenes de entre 15 y 19 anos contaba 
con una ocupacion. Si bien es cierto que el censo de 2001 fue realizado durante 
la antesala de una de las crisis mas graves de nuestro pais, la tasa de empleo entre 
los jovenes de este subgrupo de edad hoy dia no es muy distinta. Mas aun, si 
observamos entre puntas el periodo analizado, podemos verificar que —sobre 
todo para los varones— mientras a principios de la decada de 1970 la insertion 
laboral representaba una option habilitada para quienes no continuaban en la 
education secundaria, actualmente dicha option parece haber perdido vigencia 
(cuadro 2).

CUADRO 2
EVOLUCION DE LAS TASAS DE ESCOLARIDAD, ACTTVIDAD, EMPLEO 

Y DESOCUPACION ENTRE LOS JOVENES DE 15 A 19 ANOS.
TOTAL DE ARGENTINA

1970 1980 1991 2001

Diferencia 
% entre 

1970y 2001

Asiste 35.5 42.5 54.3 68.5 33.0
Tasa de actividad 46.0 39.7 38.9 31.4 -14.6
Tasa de empleo 43.4 S/D 32.0 11.6 -31.8
Tasa de desocupacion 
Hombres

5.6 S/D 17.8 63.0 57.3

Asiste 36.0 40.3 51.8 66.2 30.2
Tasa de actividad 60.7 51.6 48.6 36.7 -24.0
Tasa de empleo 57.3 S/D 40.8 15.5 -41.8
Tasa de desocupacion 
Mujeres

5.5 S/D 15.9 21.1 15.6

Asiste 34.9 43.0 56.7 70.8 35.8
Tasa de actividad 31.0 27.7 29.6 25.9 -5.1
Tasa de empleo 29.2 S/D 23.4 7.5 -21.6
Tasa de desocupacion 5.8 S/D 20.9 70.7 64.8

Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Vivienda del INDEC.
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En relation a los jovenes plenos, las tendencias indican que a diferencia de 
lo que ocurre entre el subgrupo analizado anteriormente, la tasa de actividad 
permanece constante a lo largo de todo el periodo, asumiendo valores mayores 
a 60 por ciento. Entre tanto, la tasa de empleo muestra una disminucion 
pronunciada (25 por ciento). En el primer periodo censal —1970—, la tasa de 
empleo alcanzaba 62.8 por ciento y durante el ultimo relevamiento 38.5 por 
ciento, observandose una variation interperiodo de -24.2 por ciento. Estos datos 
corroboran que el periodo se ha caracterizado por la perdida sostenida de 
empleo y por el aumento de la tasa de desocupacion, que asciende a 27.2 por 
ciento en 2001.2

Estas transformaciones en la insertion laboral de los jovenes se verifican 
tanto en la caida de la actividad del subgrupo como en el respectivo aumento de 
la asistencia al sistema de educacion formal, siendo las mujeres, como hemos 
visto, quienes presentan los mayores porcentajes de asistencia.

Tomando en cuenta la evolution de la tasa de actividad, se observa un 
incremento significativo de la presencia de la mujer en el mercado laboral. En 
los varones, durante 1970, la tasa de actividad era de 86.3 por ciento, misma que 
disminuyo a 7 5.5 por ciento en2001; mientras que las muj eres muestran una tasa 
de actividad de 43.6 por ciento para el primer periodo, y asciende a 55.9 por 
ciento en el ultimo. Tales indicadores muestran que, en 2001, la diferencia 
porcentual de la tasa de actividad entre ambos generos alcanzo 20 por ciento.3

Este acercamiento entre ambos generos tambien se da respeeto a los 
indicadores de empleo. En este sentido, en el periodo de initio de nuestra 
exploration, es decir, 1970, el valor que asumia la tasa de empleo en los j ovenes 
varones alcanzaba 83.7 por ciento y en las mujeres era de 42.1 por ciento. Asi, 
la diferencia porcentual entre ambas tasas superaba 40 por ciento. Sin embargo, 
para 2001 el panorama mostraba modificaciones significativas. Si bien en 
ambos generos se registro una disminucion en la tasa de empleo, entre los 
varones estabaja es de 35 por ciento, mientras que para las mujeres la variation 
es de -13 por ciento. De manera tal que la tasa de empleo asumio 48.2 y 28.9 por 
ciento, en varones y mujeres, respectivamente. Asimismo, para ambos se 
registra un incremento de la tasa de desocupacion que asciende abruptamente 
en el ultimo tramo bajo analisis 1991-2001, siendo mayor para el caso de las 
mujeres (cuadro 3).
2 En anteriores investigaciones realizadas por este equipo de trabajo senalabamos que la mayor 
desocupacion entre los jovenes es un fenomeno observado desde fines de la decada de 1960, que fue 
interpretado como “desempleo de insertion”, es decir, asociado a las dificultades en la obteneion del 
primer empleo (Llach, 1978). A mediados de la decada de 1980, para el grupo de jovenes de 20 a 24 
anos, la tasa de desocupacion asumia un valor 2.3 veces mayor que el correspondiente al de 30 anos 
y mas.
3 En 1970, la diferencia porcentual delatasade actividad entre varones y muj eres era de 42.7 por ciento.
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CUADRO 3
EVOLUCION DE LAS TASAS DE ESCOLARIDAD, ACTIVIDAD, EMPLEO 

Y DESOCUPACION ENTRE LOS JOVENES DE 20 A 24 ANOS. 
TOTAL DE ARGENTINA

1970 1980 1991 2001
Diferencia % entre 

1970y 2001

Asiste 12.2 15.1 24.1 30.8 18.6
Tasa de actividad 64.8 63.6 67.5 65.7 0.9
Tasa de empleo 62.8 S/D 60.0 38.5 -24.2
Tasa de desocupacion 
Hombres

3.1 S/D 11.0 27.2 24.0

Asiste 13.5 14.2 22.9 27.9 14.4
Tasa de actividad 86.3 82.2 82.9 75.5 -10.8
Tasa de empleo 83.7 S/D 75.3 48.2 -35.4
Tasa de desocupacion 
Mujeres

3.0 S/D 9.1 36.1 33.1

Asiste 10.8 13.7 25.2 33.7 22.8
Tasa de actividad 43.6 42.2 52.4 55.9 12.3
Tasa de empleo 42.1 S/D 45.1 28.9 -13.2
Tasa de desocupacion 3.3 S/D 13.9 48.3 44.9

Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.

Finalmente, los indicadores laborales para aquellos que hemos denominado 
como jovenes adultos senalan el aumento sostenido de la participation en el 
mercado de trabajo (9.4 puntos entre los extremos) y un incremento en la tasa 
de escolarizacion. Al mismo tiempo se verified un descenso en el empleo, que 
es menor al registrado en los otros subgrupos etareos analizados. La tasa de 
actividad durante el primer relevamiento analizado alcanzo 65.7 por ciento, 
elevandose 10 puntos porcentuales en el ultimo periodo censal. La tasa de 
empleo sufrio una disminucion de igual magnitud en lo que va del periodo. Y 
respecto a la tasa de desocupacion, ascendio a 26.4 por ciento en 2001, 
verificando un incremento de casi 25 por ciento entre 1970 y 2001 (cuadro 4).

Si tomamos en cuenta la variable genero, entre los varones la tasa de 
actividad en el periodo historico estudiado disminuye 7.9 por ciento, por el 
contrario, en las mujeres se incrementa 26.6 por ciento. El aumento en la tasa 
de actividad de las mujeres y la disminucion de dicha tasa en el caso de los
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varones nos lleva a reflexionar en la tendencia, ya senalada en los jovenes 
plenos, sobre la equiparacion entre generos. El aumento en la tasa de actividad 
de las mujeres es significativo en tanto parece indicar un acercamiento con los 
valores registrados para el caso de los varones. Si en 1970 la diferencia entre las 
tasas de actividad de varones y mujeres era de 60 por ciento, en 2001 esa 
diferencia es de solamente 25 por ciento.

CUADRO 4
EVOLUCION DE LAS TASAS DE ESCOLARIDAD, ACTIVIDAD, EMPLEO 

Y DESOCUPACION ENTRE LOS JOVENES DE 25 A 29 ANOS.
TOTAL DE ARGENTINA

1970 1980 1991 2001
Diferencia % entre 

1970y 2001

Asiste 4.7 6.8 9.6 13.5 8.7
Tasa de actividad 65.7 65.3 73.4 75.2 9.4
Tasa de empleo 64.6 S/D 69.3 55.2 -9.4

Tasa de desocupacion 
Hombres

1.5 S/D 5.6 26.4 24.9

Asiste 5.8 6.5 10.2 13.5 7.6
Tasa de actividad 95.8 93.8 93.0 87.8 -7.9
Tasa de empleo 94.3 S/D 88.9 68.4 -25.9
Tasa de desocupacion 
Mujeres

1.4 S/D 4.4 22.0 20.6

Asiste 3.7 5.1 9.0 15.2 11.5
Tasa de actividad 36.2 37.4 54.3 62.8 26.6
Tasa de empleo 35.6 S/D 50.2 42.4 6.8
Tasa de desocupacion 1.7 S/D 7.5 32.4 30.7
Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.

El acercamiento entre generos se expresa tambien en la evolucion de la tasa 
de empleo. En los varones, la tasa disminuyo 25.9 por ciento entre 1970 y 2001, 
y en las mujeres la tasa se incremento 6.8 por ciento durante el mismo periodo. 
Asi, en referenda al ultimo censo, puede senalarse que la tasa de actividad 
alcanzo 68.4 y 42.4 por ciento para varones y mujeres, respectivamente. Y en 
cuanto a la tasa de desocupacion, en ambos generos se registraron aumentos, sin 
embargo, entre las mujeres este ha sido mayor (cuadro 4).
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En sintesis, los datos nos indican un incremento en la participation de las 
mujeres en el mercado laboral, bien intenso entre las jovenes de 25 a 29 anos; 
al tiempo que puede observarse una caida en la participation economica entre 
los jovenes varones. Estas tendencias comienzan a ser mas notorias a partir de 
la decada de 1990 (cuadro 4). De manera tal que pareciera que los 
comportamientos de varones y mujeres se van homologando.

A partir de los indicadores laborales y educativos analizados, nos parece 
importante senalar algunas tendencias que se han advertido en relation al 
modelo del nucleo familiar. En este sentido, durante la decada de 1970 se 
senalaba la “familia nuclear” como modelo predominante de organization 
domestica en los centros urbanos. Este modelo se estructuraba con base en la 
figura de un adulto hombre proveedor —unico sosten de familia— y una muj er 
ama de casa que ocupaba su tiempo en la educacion de las nuevas generaciones 
y del cuidado del hogar (Camoy, 2001).

La consolidation y estandarizacion de dicho modelo implico que la 
participation laboral de las mujeres fluctuara con el ingreso de las jovenes en 
su etapa reproductiva. Los estudios demograficos durante aquella epoca 
demostraban que la actividad economica de las mujeres estaba fuertemente 
correlacionada con su estado civil, ya que era frecuente su inactividad a partir 
de la llegada del primer hijo entre las mujeres casadas. La continuidad en las 
tendencias hacia la menor participation laboral y escolar de las mujeres llevo 
a que en los estudios se subrayara un fenomeno de “domesticidad excluyente” 
entre las jovenes. En un mismo sentido, estudios advertian para aquella epoca 
que una gran proportion de mujeres jovenes no estudiaba ni trabajaba, y se 
insertaba socialmente solo en el ambito familiar (Braslavsky, 1986).

No obstante, en el marco de los cambios economicos, sociales y culturales 
producidos en anos recientes, pareciera que las elecciones de los jovenes en 
relation a la constitution de una familia estan siendo postergadas (Torrado,
2003). Numerosas investigaciones han advertido que hace 20 anos el proyecto 
de formar una familia se concretaba a mas temprana edad. El aletargamiento en 
la constitution de un nucleo familiar propio marcha a la par de las tendencias 
manifiestas en relation al incremento en la participation de las mujeres en la 
actividad economica.

A pesar de que tales mutaciones traducen trastrocamientos sociales y 
culturales profundos del escenario global, tambien son el producto de situaciones 
coyunturales. En este sentido, en Argentina, durante las decadas recientes, 
algunos estudios senalaron la influencia directa del desempleo y la precarizacion
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del empleo sobre la edad de inicio de la union conyugal, del comienzo de la etapa 
de procreation, de quien es la persona que mantiene economicamente a la 
familia (jefe de hogar) y que ocupacion tiene esta persona.4

Comentarios finales

A principios del siglo XXI, la poblacion joven representa casi un cuarto de la 
poblacion total del pais. En el primer apartado del presente articulo hemos 
podido observar que desde la decada de 1970 a la actualidad el peso especifico 
de este sector de la poblacion se ha mantenido relativamente constante. Si bien 
no se hanregistrado importantes variaciones en la position que ocupan dentro 
de la piramide poblacional, el contexto ha cambiado significativamente para las 
actuales generaciones de jovenes.

Las transformaciones sociales y economicas de los ultimos treinta anos 
fueron modificando las condiciones estructurales en las cuales transcurre la 
insertion laboral de los jovenes. Ante este panorama, a partir de la lectura de los 
datos bajo analisis hemos visto como historicamente se observa un conjunto de 
tendencias en los indicadores laborales y educativos. Dentro de este conjunto 
subrayamos dosprocesos centrales que ocurrenenlapoblacionjovendenuestro 
pais: a) una tendenciahacia la mayor escolarizacion y b) un incremento en la tasa 
de desocupacion.

Respecto del primer proceso, a lo largo de los periodos intercensales puede 
corroborarse una tendencia en cuanto al incremento del nivel educativo de los 
jovenes, registrandose las may ores variaciones en el nivel de ensenanza 
secundario. En este marco, entre los jovenes menores, el incremento del nivel 
medio alcanzo cerca de cinco por ciento, mientras que entre los jovenes plenos 
fue mayor, al superar 25 por ciento. Tambien entre los jovenes adultos se 
registro un fuerte aumento en el nivel educativo medio (21.4 por ciento). En este 
subgrupo se observa tambien que el incremento del nivel superior de educacion 
ha sido mayor (nueve puntos porcentuales entre 1970 y 2001). Pese a ello, como

4 En este sentido, Susana Torrado senala en un reciente trabajo, publicado en el 2005, que: “...con 
posterioridad a 1990, cuando empieza a deteriorarse la situation del mercado de trabajo, se constata 
lo siguiente: el numero anual de matrimonios y nacimientos por 1 000 habitantes acelero bruscamente 
su caida; la progresion del porcentaje de los extramatrimoniales en el total de nacimientos tambien se 
hizo mas rapido; el peso tendencialmente ascendente de las uniones consensuales tambien se acelero. 
Y tales hechos se verifican en todo el pais”. A pesar de estas menciones, la autora advierte que falta 
mayor information estadistica para aproximarse a los cambios que estan sucediendo respecto a la 
organization de la familia en nuestro pais (Torrado, 2005: 39).
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hemos visto, estos logros educativos no abarcan al total de la poblacion de 
jovenes en Argentina, pues en el siglo XXI todavia sigue existiendo un numero 
importante de jovenes que no obtienen el titulo secundario.

Por otra parte, en referencia a los indicadores educativos, es destacable un 
incremento en la participation de las jovenes mujeres en el sistema educativo 
formal. Es decir, que desde 1970 hasta la actualidad, el incremento de la 
escolarizacion de la poblacion estuvo acompanado por la obtencion de mayores 
certificaciones para las mujeres.

No obstante, a pesar de la evolucion creciente de los niveles educativos para 
los jovenes en Argentina, existen distintas posibilidades de acceso a una 
education de calidad, las mismas se encuentran estrechamente vinculadas con 
el sector social al que pertenecen. Como sostienen gran parte de las investigaciones 
abocadas a la tematica, aunque se ha masificado el acceso a la education del 
nivel primario y tendencialmente se verifica un aumento de la asistencia en 
el nivel secundario, esta mayor inclusion de jovenes en el sistema educativo 
formal se da en el marco de la persistencia del deterioro en su calidad (Jacinto,
2004). Es decir, este proceso de inclusionno garantizo el acceso auna education 
de calidad para el conjunto de la poblacion de jovenes. En este sentido, hay 
consenso en que uno de los principales desafios de la education argentina, hoy, 
gira en tomo al mejoramiento de una oferta de calidad del bien educativo.

Los debates actuales en relation al sistema educativo involucran no solo 
cuestiones de acceso, sino que tambien abarcan replanteos sobre el rol social de 
la escuela en nuestras sociedades. En particular en nuestro pais, durante la 
decada de 1990 se ha enfatizado que el nivel de education media atraviesa una 
de las crisis mas profundas. Y en este marco adquiere centralidad lapreguntapor 
la funcion de la escuela secundaria en el contexto actual (Filmus et al., 2001).

En lo que refiere a los indicadores laborales, la problematica de la desocupacion 
ha ido en incremento desde 1970 a 2001, pero fue durante el ultimo periodo 
intercensal cuando adquiere significativa relevancia.5 La desocupacion ha 
afectado al conjunto de la poblacion j oven con distintos niveles de intensidad 
entre los subgrupos etareos. En este sentido, la tasa de desocupacion de los 
jovenes menores es mayor que la de los jovenes plenos y adultos. A lo largo del

5 Este fenomeno no es nuevo, investigadores argentinos advertian ya en la decada de 1980 que el 
problema del desempleo juvenil podria llegar a transformarse en cronico. Y en este caso subrayaban 
que si no se presta especial atencion a este problema, la Argentina habria dividido su juventud aun mas 
profundamente. La linea divisoria pasaria entre la generation de la modernization, por un lado, y 
la generation de la desocupacion, por el otro. Las consecuencias de una situacidn de este tipo para la 
estabilizacion democratica serian “imprevisibles” (Braslavsky, 1986: 52-54).
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periodo, tanto la tasa de actividad como la de empleo fueron disminuyendo en 
forma paulatina. No obstante, la escasa relevancia cuantitativa del empleo en el 
subgrupo de los jovenes menores se da en paralelo a la evolution de su 
escolaridad. Para los jovenes plenos y adultos, la tasa de desocupacion se 
incrementa significativamente durante el ultimo periodo censal observado, 
tanto para los varones como para las mujeres, aunque es entre estas donde 
ocurren los mayores porcentajes.

Los indicadores laborales parecen expresar una tendencia hacia la 
equiparacion en la participation de varones y mujeres en el mercado de trabajo. 
El aumento de la participation femenina en el mercado de trabajo y su 
profundizacion en los anos de la decada de 1990 ha sido senalado en anteriores 
investigaciones. Al respeeto, Rosalia Cortes advierte que durante el periodo 
1994-2002 aumentan las tasas de participation y de empleo femeninas, en 
paralelo al incremento de la tasa de desocupacion. Situation que esta vinculada 
a diversos procesos culturales y sociales de largo plazo que incentivaron la 
participation femenina, y tambien la terciarizacion del producto y de la 
demanda de trabajo, que se reoriento hacia la oferta femenina. La participation 
femenina en la fuerza de trabajo crecio durante la decada de 1990, en parte 
impulsada por la caida del empleo de los jefes de hogar y de los ingresos 
familiares, aunque la creation de empleo no fue suficiente para absorber este 
aumento (Cortes, 2003: 69-71).

Las tendencias senaladas en los indicadores laborales y educativos de largo 
plazo en la poblacion joven se vinculan con cambios en la estructura social y 
economica operados en nuestras sociedades. Si bien aqui hemos senalado solo 
algunas tendencias, estas se dan en el marco de procesos culturales de largo 
alcance que afectan los comportamientos de la poblacion joven. Ahora bien, 
estos cambios £que impacto generan en las transiciones de los jovenes hacia la 
vida adulta?, ^pueden estar limitando el proceso de autonomizacion, es decir, 
el logro de la emancipation del nucleo familiar de origen?

En este sentido, aun sin poder elaborar respuestas acabadas, consideramos 
que las restricciones en el acceso a un empleo constituyen una problematica 
central, que afecta las posibilidades de autonomizacion de los jovenes argentinos. 
El logro de una plena independencia economica o de la conformation de un 
hogar propio sugiere en la actualidad para mucho de nuestros j ovenes un camino 
de amplias dificultades.
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Anexo
CUADRO1

EVOLUCION DE LA POBLACION DE JOVENES ENTRE 15 Y 29 ANOS. 
VALORES ABSOLUTOS. TOTAL DE ARGENTINA

1970 1980 1991 2001

diferencia 
entre 

1970y 2001

15 a 19 anos 2 098 700 2 341 488 2 850 105 3 188 304 1 089 604
20 a 24 anos 1 950 500 2 224 157 2 454 123 3 199 339 1 248 839
25 a 29 anos 1 702 700 2 124 283 2 304 242 2 695 341 992 641
15 a 29 anos 5 751 900 11 255 573 7 608 470 9 049 984 3 298 084
Hombres
15 a 19 anos 1 058 850 1 173 841 1 417 619 1 613 030 554 180
20 a 24 anos 969 950 1 099 810 1 213 835 1 597 939 627 989
25 a 29 anos 842 550 1 050 065 1 137 361 1 329 493 486 943
15 a 29 anos 2 871 350 3 323 716 3 768 815 4 540 462 1 669 112
Mujeres
15 a 19 anos 1 039 850 1 167 647 1 432 486 1 575 274 535 424
20 a 24 anos 980 550 1 124 347 1 240 288 1 601 400 620 850
25 a 29 anos 860 150 1 074 218 1 166 881 1 365 848 505 698
15 a 29 anos 2 880 550 3 366 212 3 839 655 4 542 522 1 661 972

Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del 1NDEC.
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GRAFICA 1
JOVENES ENTRE 15 Y 19 ANOS, SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO Y GENERO. TOTAL DE ARGENTINA
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Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.

GRAFICA 2
JOVENES DE ENTRE 20 Y 24 ANOS, SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO Y GENERO. TOTAL DE ARGENTINA
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Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.
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GRAFICA 3
JOVENES DE ENTRE 25 Y 29 ANOS, SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO Y GENERO. TOTAL DE ARGENTINA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□ Hasta Rimaria Gonpleta □ Hasta Secundaria Gorrpleta ■ Superior Corrpleto

Fuente: elaboracion propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.

GRAFICA 4
POBLACION DE 30 ANOS Y MAS, SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO. TOTAL DE ARGENTINA

□ Hasta Primaria Completa □ Hasta Secundaria Completa ■ Superior Completo

Fuente: elaboracion propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.
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GRAFICA 5
POBLACION DE 30 ANOS Y MAS, SEGUN MAXIMO NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO Y GENERO. TOTAL DE ARGENTINA
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Fuente: elaboration propia con base en datos del Censo National de Poblacion y Viviendas del INDEC.
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