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Proyecto general
Título: Proyecto de vida en jóvenes de familias
rurales en la Argentina del bicentenario

Primer objetivo
 Conocer el Proyecto de Vida que elaboran los

jóvenes rurales de la Provincia de Entre Ríos, entre
18 y 25 años, con especial referencia a las
expectativas de inserción laboral
 Se consideran las dimensiones psicológicas,

sociales y culturales, sus conflictos y
contradicciones

Fundamento de partida
 Para acceder a la comprensión del ser humano es

necesario considerar la relación entre los procesos de
orden social histórico e individuales

 Las oportunidades que los jóvenes pueden tener en

función de sus determinantes históricos, sociales y
culturales son estructurantes de su desarrollo

 Los jóvenes son agentes activos que pueden elaborar

múltiples respuestas en función de sus expectativas
personales

Muestra no probabilística intencional
 Jóvenes entre 18 y 25 años

de ambos sexos, de familias
rurales
 Zona sur este de Entre Ríos:

Diamante, Victoria, Paraná y
Nogoyá.
 Pequeños y medianos

productores y/o trabajan en
relación de dependencia
como empleados rurales

Estudio
 Es descriptivo
 Busca relevar las características de Proyecto de Vida
 Integración en la empresa familiar o
 Elaboración de proyecto laboral propio
 Acceso al relevamiento:
 Jóvenes de Cursos de capacitación de INTA

 Jóvenes de UADER Profesorado de enseñanza nivel

inicial y primaria con orientación rural

El proyecto de vida - PdV
 Es categoría integradora que articula dimensiones:








psicológica, social, cultural
Permite el estudio de la identidad en su proyección
personal y social. (D'Angelo Hernández, O. 1983, 2000;
Márquez, F. y D. Sharim, 1999)
Los PdV y las trayectorias de formación y trabajo se
articulan en la proyección a futuro para la conformación
de una familia.
Las trayectorias laborales dentro de los PdV cumplen un rol
esencial en la inclusión social y en el pasaje de la
adolescencia a la adultez.
El trabajo se vincula con el logro de autonomía y
reconocimiento social.

PdV – Situación Social del Desarollo
 Categoría de la Situación Social del Desarrollo (Vigotsky,

1991)
 La situación social de desarrollo: relación entre la posición

que se ocupa en el sistema de las relaciones sociales
accesibles y la posición interna del individuo, en cada
etapa.
 Las dimensiones “interno” y externo” son relacionales y de

forma dialéctica emerge la subjetividad. En Vigotsky
corresponde a Personalidad y Concepción del mundo

Instrumento de recolección de datos
Encuesta
Exploración de las siguientes áreas temáticas:
1. Datos Generales (edad, sexo, estado civil, lugar de residencia,
con quién vive)
2. Datos familiares sobre trabajo y trayectoria educativa
3. Trabajo y Trayectoria laboral propia
4. Experiencia y trayectoria educativa
5. Conciencia social (Percepción del orden social y económico
del país, de la provincia y de la región)
6. Participación social, ciudadana, política y / o religiosa
7. Percepción en cuanto al protagonismo (participación activa o
desconexión pasiva) en relación al logro de metas, objetivos
8. Proyecto de familia propia.

Análisis de la información recogida
 Análisis cuantitativo por medio de la aplicación del software

SPSS para obtener los estadísticos descriptivos
 Análisis cualitativo de las preguntas abiertas por medio de
un análisis del discurso por medio de la aplicación del
software ATLAS/ti, versión WIN 4.2, con el cual se generarán
las categorías de interpretación
 Fiabilidad se realiza por medio del acuerdo entre

investigadores

Consideración finales
 Se trabaja en colaboración con INTA Paraná
 La información recogida es de suma utilidad para la

elaboración de nuevas políticas de desarrollo rural
inclusivas de los sectores sociales de carácter local, con
menor capacidad productiva y menores niveles educativos
 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sede

Paraná, muy interesado en los resultados de este estudio.

