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1. Introducción: 

Desde OBSERVATORIO SOCIAL DE JUVENTUDES (OSJU) del Instituto de Investigación 

Social, Económica y Ciudadana (ISEPCI) asumimos el desafío de construir y aportar 

herramientas e instrumentos que permitan reflexionar sobre la situación actual de les 

jóvenes en Argentina; a fin de contribuir a los procesos de diseño, ejecución y 

seguimiento de políticas públicas que mejoren sus oportunidades en todo el país. 

La actual crisis económica y social de la Argentina golpea fuertemente a los sectores 

populares. Según el INDEC para el segundo semestre de 2019 la pobreza estaba 

alrededor del 40% y un 9 % de indigencia del total de la población, en los partidos del 

Gran Buenos Aires. Desde el inicio de la medida del Aislamiento Preventivo 

Obligatorio (ASPO) con el advenimiento de la pandemia del COVID 19, la situación 

agudizó la situación, marcando para el primer semestre de 2021 un 40,6% de la 

población en situación de pobreza y un 10,7% en situación de indigencia.  

 Según varios estudios a nivel nacional e internacional la población juvenil de nuestro 

país, viene sufriendo aumentos en los niveles de desempleo y desocupación; siendo 

esta una complejidad multidimensional, nos propusimos elaborar la Encuesta 

Nacional de Juventudes (ENAJ) que nos permite conocer cuál es la situación, través 

del desarrollo de un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas, de les jóvenes 

en nuestro país. 

Desde la perspectiva de la Investigación, Acción, Participativa, se realizaron más de 

3000 encuestas a jóvenes de 16 a 30 años, en 22 provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en un proceso conjunto con la organización Jóvenes de Pie, durante el 

mes de agosto del corriente año.  
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2. Las juventudes como noción plural 

En términos conceptuales, la mayoría de los/as autoras que trabajan el tema, 

coinciden en que la juventud es una noción dinámica, socio histórica y culturalmente 

construida, relacional y situada. La misma necesita ser analizada desde una 

perspectiva socio histórica y como experiencia vital más que como una etapa 

biológica o etaria.  La juventud es una noción que se significa únicamente cuando 

podemos enmarcarla en el tiempo y en el espacio, es decir, reconocerla como 

categoría situada en el mundo social (Chaves, 2006). Sin embargo, esta noción se 

reconfigura en el proceso de interrelación entre dos fuerzas vinculadas por un lado a 

las del mundo adulto y por otro a sus instituciones de control, y como dice Pérez Islas 

(2000), la resistencia de les “recién llegados” a tomar el lugar que la situación 

dominante les tenía asignado.  

La representación social de la juventud se vincula a procesos de producción de 

sentido que tiene que ver tanto con las relaciones simbólicas que la sustentan como 

con las condiciones objetivas de una estructura social específica (Pérez Islas, 2000). 

El sujeto joven está constituido en y por una trama simbólica y material en el marco 

de correlaciones de fuerzas de esta misma índole.  

Cuando se imagina o se piensa a la juventud con una misión determinada, apática, o 

rebelde o bien como un periodo preparatorio para la vida adulta, se refiere a un modo 

específico de producción de juventud (Martín Criado, 1998). Existen otras tramas, 

diversas configuraciones materiales y simbólicas que constituyen el ser joven, es por 

ello que nos referimos a juventudes en plural.  
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3. Aspectos metodológicos 

 

 

El punto de partida del relevamiento estuvo dado por las condiciones 

materiales de les jóvenes en el territorio nacional. Consideramos imprescindible 

generar datos sobre las condiciones socioeconómicas de las juventudes para analizar 

y comprender las posibilidades de acceso a políticas públicas en contexto de 

pandemia. En este sentido se construyó la herramienta desde los pilares teóricos y 

epistemológicos de la perspectiva de la Investigación acción participativa, ya que no 

interesa el mero diagnóstico de la situación sino que en el proceso de construcción de 

datos e información se presente transformar la realidad no solo de les sujetes que son 

foco de la investigación sino de les participantes, en un círculo de empoderamiento y 

practica ciudadana que permita tener los elementos necesarios para la toma de 

decisión de aquella realidad a cambiar. En este primer informe nos vamos a centrar 

en aquellas dimensiones y variables que develan las condiciones socioeconómicas 

más relevantes, entre ellos los ejes de educación, trabajo, salud e ingresos mensuales. 

Es decir, aquellos aspectos o hallazgos principales de las 3016 encuestas presenciales, 

voluntarias y anónimas, realizadas por integrantes de las organizaciones sociales, en 

las principales ciudades de las 23 provincias argentinas como también de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  
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4. Resumen preliminar de los resultados: 

Las personas respondientes estuvieron proporcionalmente divididas entre varones y 

mujeres y en menor medida entre identidades disidentes y del colectivo diverso. La 

franja etaria oscila entre 16 y 30 años. 

Los datos recabados de las 3016 encuestas realizadas y distribuidas en 23 provincias 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revelan lo siguiente: 

 

 SITUACIÓN OCUPACIONAL 

- Con respecto a la situación en relación al trabajo, en la mayoría se ve afectada 

su situación laboral, siendo el 41,9% les jóvenes en situación de desocupación 

laboral. El 30,1% trabaja (esta categoría incluye el empleo en relación de 

dependencia- formal e informal- y la modalidad autónoma), el 12,4% 

manifiesta que realiza changas, y un 15,6% esta asistido por programas 

sociales del Estado. Sin embargo, se agudiza puntualmente para las mujeres ya 

que un 45,3% declara que se encuentra en situación de desocupación, 

mientras que la desocupación en el caso de los varones encuestados es del 

35,6% y en el caso del colectivo diverso de 40,2%. 
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*Estos gráficos representan la situación ocupacional de les jóvenes de Argentina 

según informe ENAJ. 
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ACCESO A LA ATENCIÓN EN SALUD 

-          Con respecto a la situación vinculada a la salud y acceso a la atención 

pública, concretamente de las personas que asisten a centros de salud 

como el hospital, se manifiesta que el 76,4% no tiene cobertura de salud 

tales como obra social o prepaga, mientras que el 10,3% si tiene obra 

social, el 10,5 tiene obra social de un tercero, el 1,6 tiene prepaga propia y 

un 1,2% tiene prepaga de padres u otra persona. De les jóvenes que 

declaran no asistir a centros de salud pública, el 33,8% tiene obra social 

propia, el 33,4% tiene obra social de un tercero, el 4% tiene prepaga propia 

y un 8,1% tiene prepaga de padres o terceros. Mientras que el 20,8% no 

tiene cobertura de salud privada (obra social o prepaga).  

 

 
*Este gráfico representa Acceso al sistema de salud de les jóvenes de 16 a 30 años 

según informe ENaJ.  
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INGRESOS MENSUALES 

-          En relación a los ingresos mensuales de les jóvenes de 16 a 21 años, el 

34,3% declara que sus ingresos son menores a $10.000, el 26,6% no tiene 

ingresos, el 20% sus ingresos son mayores a $11.000 y el 19% no declara 

sus ingresos. La franja de 22 a 25 años, el 33% tiene ingresos menores a 

$10.000, el 35% ingresos mayores a $11.000, el 13% no tiene ingresos y el 

19% no declara sus ingresos. Por último, de les jóvenes de 26 a 30 años, el 

28% afirma tener ingresos mensuales menores a $10.000, el 46% ingresos 

mayores a $11.000, el 6% sin ingresos y el 20% no declara. 

-          Desde las categorías de géneros, en el caso de las mujeres el 34% declara 

tener ingresos menores a $10.000, el 29% mayor a $11.000, el 18% sin 

ingresos y el 19% no contesta. De los varones encuestados el 30% tiene 

ingresos menores a $10.000, el 34% mayores a $11.000, el 16% no tiene 

ingresos y el 20% no declara sus ingresos. Con respecto a las identidades 

LGBTTIQ+ el 29% de les encuestades declara tener ingresos menores a 

$10.000, el 35% mayores a $11.000, el 16% sin ingresos y el 21% no 

declara sus ingresos mensuales.  
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*Ingresos mensuales de les jóvenes de 16 a 30 años según informe ENaJ. 
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NIVELES EDUCATIVOS 

- En el eje de educación, en relación a los niveles educativos alcanzados por les 

jóvenes encuestades podemos decir que se destaca en la franja etaria de 16 a 

21 años que un 39% tiene secundario completo y un 33,3% secundario 

incompleto. A su vez en la franja etaria de 22 a 25 años se enfatiza en que el 

33,1% tiene secundario completo y 23,6% tiene universitario incompleto. Para 

el caso de les jóvenes de 26 a 30 años el dato más relevante es que el 30,2% 

tiene el secundario completo y el 21,1% tiene se universitario incompleto.  
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5. Reflexiones preliminares 

A partir de lo relevado a través del instrumento encuesta, se pueden identificar 

problemáticas vinculadas a los ejes seleccionados: empleo, vivienda, salud, educación 

e ingresos, que dan cuenta de la vulnerabilidad que atraviesan importantes sectores 

juveniles en nuestro país. 

Los altos niveles de pobreza y los bajos ingresos por joven encuestade, son los datos 

de mayor impacto por su contundencia, sin embargo, desde un análisis relacional, 

podemos observar de qué manera se presentan obstáculos y dificultades para el 

desarrollo integral de la vida. Todos los ejes presentes en la encuesta construyen un 

mapa del estado de situación de las juventudes en Argentina y nos permiten construir 

diagnósticos complejos. 

Es de importancia asimismo destacar que, respecto al acceso a derechos, las 

dificultades se profundizan de manera diferencial para el caso de las mujeres y 

LGBTTIQ+. 

Cuestión que da cuenta de la importancia que tiene la elaboración de políticas 

públicas desde una perspectiva interseccional, a partir de una noción de las 

juventudes heterogénea, dinámica, culturalmente construida, relacional y situada. 

Por otra parte, respecto del empleo e ingresos, se advierte que, en la edad de 16 a 21 

años, es donde aparecen los mayores porcentajes de jóvenes por debajo de la línea de 

pobreza, indigencia y con ingresos más bajos. Dato que también se hace presente en 

los instrumentos estatales de medición en los cuales son las personas de menor edad 

quienes se encuentran en los más altos niveles de vulnerabilidad.  

Esta distribución de los obstáculos y las necesidades son fundamentales para la 

planificación de acciones que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de la 

población. No es posible generar políticas eficientes sin una correcta caracterización 

de los problemas y sin una comprensión profunda del impacto diferencial que se da 

en los diversos actores sociales. 
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Por último, enfatizamos la importancia de construir un concepto de juventudes que 

incorpore las múltiples necesidades, demandas y problemáticas que las atraviesan. 

Por eso creemos que herramientas como la ENAJ nos ayudan a definir a través de un 

instrumento flexible, en constante actualización y con la participación de los propios 

actores, de qué hablamos cuando hablamos de juventudes, y cuáles en definitiva 

deben ser las políticas sociales que se dirijan hacia ellas. 

Entendiendo que éstas varían a lo largo del tiempo según sean las concepciones que 

se tengan sobre los principales valores que deben orientarlas, la forma en que se han 

de satisfacer las necesidades humanas y el rol que le cabe al Estado y a la sociedad 

civil en la construcción del bienestar colectivo. 
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6. Ficha técnica  

Cobertura y alcance 

territorial 

El relevamiento se realizó en las 23 provincias de la 

República Argentina y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Población/universo 3016 jóvenes de barrios populares de las 

principales ciudades del país. 

Respondentes Jóvenes de 16 a 30 años. 

Equipo técnico a cargo En el proceso de construcción del instrumento, 

relevamiento, procesamiento de datos y 

elaboración de informes involucró a 650 personas 

con diferentes niveles de responsabilidad y tareas: 

equipo de coordinación nacional, equipo territorial, 

equipo técnico.  

Instrumento de 

recolección de datos 

Encuesta presencial, anónima y voluntaria 

administrada por encuestadores a través de 

formulario online.  

Fecha de campo Agosto- Septiembre 2021. 

Procesamiento de datos Las respuestas se exportaron a una base online, las 

cuales se procesaron mediante programas para 

dicho fin, para luego consolidar el análisis. 

Aspectos organizacionales Se realizaron diversos encuentros e instancias de 

aprendizaje en relación a la temática en cuestión, 

como también  

Coordinación nacional Isaac Rudnik- Mariana Sanchez Malo- Paola Griggio 

 



OSJU
Observatorio Social

de juventudes

Más información en www.isepci.org.ar


