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INTRODUCCiÓN

El presente documento da cuenta del proceso realizado en el marco de

la elaboración de la tesis de grado de la Licenciatura en Trabajo Social de la

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República .

La temática seleccionada consiste en un análisis, con la pretensión de

posicionarse desde una perspectiva critica, para asi describir las cuestiones

que hacen al programa PROJOVEN, como la principal Politica Pública de

empleo juvenil.

Explicaré la realidad respecto a la implementación del Programa

PROJOVEN, basándome en categorías teóricas que se detallan a continuación

del trabajo .

El primer capítulo da cuenta de la metodología y diseño de investígación

utilizada, descríbiendo el objetivo planteado para llevar a cabo el proceso de

investigación .

Se presentarán a continuación los siguientes capitulas en los que se

abordarán: En el Capitulo titulado "Sociedad actual capitalismo y globalización";

se hace referencia a como opera el modelo capitalista de producción, la

conformación de un orden mor'lopolista, el papel que desempeñan los Estados

Nacionales en lo Económico y en la implementación de Políticas Sociales .

En forma seguida se abordarán las temáticas; Trabajo, Cuestión Social,

la sociedad contemporánea y su transformación en las últimas décadas, la

búsqueda de la productividad y el lucro en desmedro del ser humano y la

naturaleza .

A continuación, el desmantelamiento de la organízación Taylor -

Fordista, La trascendencia del trabajo asi como de la desocupación para el

M
roe

;
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individuo y la sociedad. La injerencia de la tecnificación, el desvanecimiento de

la clase obrera .

Posteriormente se tratará el Estado Moderno, el status de ciudadano

Moderno, el contexto en el que se inserta PROJOVEN, situación económica y

social en las últimas décadas:

Me detendré en PROJOVEN: analizaré algunos de sus aspectos más

sobresalientes, como son los mecanismos de acceso al empleo formal, la

ampliación de su cobertura a más los jóvenes, la profundización de los estudios

de mercado en cuanto a la identificación de la demanda de puestos de trabajo .

Igualmente se' analiza la relación entre la Educación formal y la

Empleabilidad .

Además, se realizan las reflexiones finales y el aporte especifico del Trabajador

Social en este tipo de programas .
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Hipótesis

PROJOVEN se ha convertido en una. Política Pública de capacitación e

inserción laboral de jóvenes entre 17 y 24 años; eficiente, efectiva y sostenible .

Objetivo

Describir Y analizar como operan los mecanismos de acceso al empleo formal

en los usuarios del programa PROJOVEN .

Ln
ro
e



Propuesta de Investigación, Diseño de investigación y Metodología utilizada .

1 Padua, J. El proceso de investigación. En "técnicas de investigación aplicadasa a las Ciencias Sociales" .
Ed. fCE. Me, ieo: 1979:28

Se parte de un "diseijo de investigación; el cual refiere al plan o

estrategia para responder a las preguntas de investigación. El diseño señala al

investigador lo que debe hacer para alcanzar los objetivos de estudio contestar

las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de la (s) hipótesis

formuladas en un contexto en particular,t .

Emel cuh¡I¡dud )' .!1[\'cn!lIll

CAPíTULO I

con criterio ~(Jsmás pertinentes .

Las Ciencias Sociales cuentan con diversas herramientas

metodológicas que' permiten abordar el problema de investigación antes

planteado, considerándose conveniente en una primera instancia realizar una

aproximación teórica sobre el programa, luego fue necesario ahondar

bibliográficamente sobre Capitalismo, Globalización, Trabajo, Cuestión Social,

Estado, Politicas Sociales, Educación y Competencias Educativas .

Para recabar información en lo que refiere al objeto de investigación, se

recurrió a fuentes Primarias y Secundarias .
"[... ] Los da/os primarios son aquel/os l/lIe se ohtienen directamente a por/ir de la

realidad misma, sin slIJi'ir ninglín proceso de elahoraciún pre\'ül .

En olras palabras, son los que el inl'esliga£!or () sus auxiliares re(;ogen por sí mismos, en

contacto con la realidad. Los datos secundarios, por otra parfe, son registros escritos que

proceden tamhién de U/1 colllac/o con la práctica, pero que ya han sido recogidos, IJ/ucJws .

veces procesados. por olros inve,\'ligadores .

Las lécnicas de recolecciún (j/fl! se emplean en uno y otro caso son bien disímiles, como es

fúcil comprender, puesto que el; !111 caso nos c!f?/¡.entalJlosa la compleja y camhiante realidad

yen el otro nos vemos ante un cúmulo de materiales dentro de los cuales es Iweciso, discernir

Resulta pertinente apelar a un marco teórico y a herramientas

correspondientes al mismo, para viabilizar la aproximación a la esencia del

fenómeno que se pretende estudiar. Para ello se parte de una investigación de

carácter exploratoria donde se recurre a Fuentes Secundarias, Material

bibliográfico conceptual y Entrevistas a informantes calificados .

r:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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,-~'inembargo, tialOs primarios y secundarios no se oponen entre sí, sino (/uc mús bien estún

. enc(J(/enai/os imliso/uhlemcnll:: [mio d% secfmt/orio ha sido primario en sus orígenes, y lodo

dato primario, a partir del momento en el qIle el investigador. concluye Sil /r(fhí~i(), se

cOllvierte en dalo secundario pura/os demús ... (Sabino e, 1986: 130)

Respecto a las Fuentes Primarias, las mismas consistieron en:

Entrevistas: semiestructurada2

Registro: consistió en el registro de todos los datos que permitieron realizar el

proyecto de investigación a modo de poder analizarlos y dar respuesta a los

objetivos planteados .

En cuanto a las Fuent,,,s Secundarias3 utilizadas, las mismas son la

bibliografía consultada y utiliz¡;,da, proporcionando elaboraciones teóricas, que

posteriormente permitieran el análisis de las determinaciones más

sobresalientes del proyecto de investigación .

A modo de complementar el material teórico se realizaron una serie de

entrevistas a algunos referentes del programa con el objetivo de indagar sobre

la temática formación y empleo, se realizaron una serie de entrevistas a

informantes calificados: Directora del Programa PROJOVEN4
, Director de

2 "[ ... ] ,Se buscan res/mes/as s[.l:'re experiencias, percepciones. opiniones, cUllocimil.!nJos, efc., de las

personas". Esta técnica /1IelOd()Ir:.!~¡ca de ('orle clla/italivo."[ ... J La enlrevisJa de im'£'sligacirJIl socio/

eneuentrn su ~mayor productivi(/[¡¡! no tnJ1foparu explorar un simple !J'Kur¡ííel ico de la realidad soci%~~

sino para entrar en el lugar COlllllflicativo de la realidad diJnde la palabra es vector vefliculonte principal

en una experiencia personalizada, l...],La entrevista entonces sólo puede juzgarse , COlllO cua/tí1tier otra

prúctica cualitativa por sus resultados ¡inales,l ... ] por la posihilidad de recoKer Y {/l1ali::.arSahl!!TS

sociales"

3 "Los dato .•• secundarios nielen enconlrarse diseminados, ya [I/le el material ('serito

corrientemente se dispersa el1 múltip/es "i(chivos y júentes de iJ!/órmaciún. Pese {/ esto las hih! iotecas son

la mejor opción (fue se presenta al im'estigador, en especial en cuan/o se rejiere (/ lihros, revistas

cient(¡icas y boletines informativos .. " (Sabino e, 1986: 149)

,1 Programa Joven .
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Educación y Trabajo de INEFOP5, Trabajador Social con experiencia en

programas de empleo, Educadora y Referente de Entidad de Capacitación

ECA6.'

CAPITULO 11

Sociedad actual: Capitalismo, Globalización .

los individuos estamos atravesados por múltiples condicionamientos

sociales, aspectos culturales, políticos y económicos. Podríamos decir que no

somos una "isla", sino que las decisiones y orientaciones a nivel macro tienen

repercusiones en el micro-espacio social. Es imposible pensarlas sin el

contexto social, que las media y determina. Es en ellas donde se expresa la

particularidad de problemáticas universales, que tienen una complejidad interna

de género, edad, clase, etnia .

Por consiguiente las decisiones y orientaciones que son tomadas desde

los centros de poder mundial, de las potencias económicamente más

poderosas, las corporaciones multinacionales y sociedades anónimas, quienes

mueven los "hilos" de la din<imica del mundo de hoy, afectan de manera

diferente a diversos sectores de la sociedad .

Esta pareceria ser la lógica imperante, lógica del modelo capitalista de

producción modelo neo liberal en donde tenemos un pequeño grupo de

personas que poseen los medios de producción, capital financiero y tecnología,

5 Instituto Nacional de Empleo y Formnción Profesionnl.
Ú Entidad de Capacitación .

ca
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y otro que no puede satisfacer sus necesidades mínimas para un desarrollo

dígno de la condicíón humana,

;'() Es/oc/o e sz,os poli/ieas sitllo/}/-se nwn marco hisluricoes{rll!lfral, e naoé

dentro de lima lógica jórmal (lbs/rala que se pude comprender SltUSjimeo!!.\', mas no

corre/ac(lo de lorcas e lulas sociais e po/i/icas que arlUcu/al11 os l11ovimentos da

sociedade c()m se(ores do legislativo e do ejeculivo, /úrmando h/ocos de prl'S(fO e

negociacao unde os iJJlc,.esses dominados podemse oh/el" algunas cmujui.\'/us." (de

Paula Faleiros, V" 2000: 79),

En el contexto actual los Estados se encuentran debílitados, no pueden

hacer frente a las demandas de sus poblaciones, y por lo tanto es a través de

las Polítícas Socíales que se intenta lograr una mayor equidad,

"[... ] la constitución del orth'n,lJIonopo/isla ohedeeió a la urgencia de viahilizar un

ohjetivo primario: el oumel7(o de 10.\'lucros capi/a/islas a través del control de los

mercados. Esa organiz{lI.:ión - en la cual el sistema bancari0.l' crediticio lic!l7eS1/papel

económico - financiero sustuntivamentl.! redimensionado - comporta niveles y fórmas

diferenciados que van desde el "acuerdo de cabal/eros" a la jitshjn de empresas,

pasando por el pool, el carlel, y ellrusl, (Net1o,P, 1997:9),

"¡",as organizaciones monopo/isttls o promueven la eliminación tle la ana/"{¡IIÍade la

producchJn, que es congenial l/ la organización capitulista; la " lihre compelencia" es

convertida en una lucilO de vido o muerte enlre los grupos monopolislas)' entre éslus y

los otros, en los sectores lodavÍa no monopolizados. CU}?/ioonllÍmlosecon el mercado

¡l/undial - donde la l1Ionoj)olizacián rearlicula por enlero la división inlermrcional

capillllista del [rahajo, dando curso a renovadas /m!ílú:us neocolunialisfus ~,el

capitalismo monopolista condllce al wpe la contrmlicchJn hlÍsica entre lu sociali:::aci/m

de la producción y la apropiocicJn privada internacionalizada la producción, grupos de

monopolios la controlan por encima de pueh/os y Estados en el ámhito enmarcado por

el monopolio, la dialéctica jilerzas productivas / relaciones de producdán es

fellsionada adicionalmente por las c01ulicionontes especificas (ji/e el orden mono¡JolisUI .

impone especialmente al de.mrro//o e innovación tecnCJlúgicos. Lo mús significativo,

con todo, es que la soluciá/11í1onopolista - la lluLtlmizadón de los lucros por el COn/rol

de lus mercados - es imJful/cnlemenle prohlemútica: por los propios l1Iecm1is/1/os

nuew)s que deflagra al cabo de un cierto nivel de desarrollo, {'s vÍclima de las

constricciones inherentes a la acumulación y a la wtlorizacitJIJ capitalista."

(Nctto.P,1997: 11,12)
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En la sociedad actual se generan vínculos fuertes de interdependencia

entre los Estados; económicos, reducción de barreras geográficas, temporales

y culturales; fenómeno que se ha dado en llamar globalización. Se estrecha la

extensión de la economía en el mercado internacional, tomando dimensiones

planetarias .

[. ..] el neoliberalismo quiere un "Estado social minimo"," sin interferir" en

el control de la economia y en la vida social de las personas. "(Montaña e,

2003:112.)

Los Estados encuentran cada vez más debilitada su capacidad de

regulación económíca, toma :Ie decisiones o en su defecto participan de la

toma de decisiones en forma mínima que no permite "defender" los intereses

del mismo Estado. En su defecto son los grupos privados organizados

corporativamente y los paises más ricos y poderosos quienes obtienen las

mejores ventajas en detrimento de los desaventajados países pobres,

Las decisiones a nivel macro calan hondo en la vida cotidiana de los

Estados y sus pueblos, tanto como en las particularidades familiares e

individuales, traduciéndose en condiciones desventajosas para el desarrollo de

una socíedad más justa y equitativa .

Es necesario en este momento hacer referencia al proceso dado en

llamarse globalización. Proceso histórico, en tanto que, como ahora ha tomado

mayor dimensión e impacto en la cotidianeidad de cada uno de nosotros. Éste

se manifiesta por intermedio de un inter - relacionamiento de acontecimientos,

pudiendo relacionar lo global con lo local, donde vemos un cambio en la

orga'nízación de las

Naciones, de los Estados, hacia una nueva estructura de toma de

decisiones,

ud
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La globalización hace a nuestra vida cotidiana, necesitamos entenderla

para ubicarnos en nuestra real~dad y poder analizarla .

"[... ]/a globafizaciólI fUi existido desde el momelllo en que el homhre fl/ro la

inlenciól7 de extender Sil dominio y poder, expresado en términos de ecoJlomía y

mercadu; solo que no exis¡'/a la pu/ahra que definiera dicha. (/cc¡im emp,.e1J~/idu mfÍs

allá de sus propias ji"/Jllleras. En el área del comercio inlernl/f.;iollal. el

proteccionismo mercanliii .....'a es reemplazado por el lihre comercio. Kar! Mm:r )'

Friedrich Engels describen en /8-48 es/e período, que alguJ10s eS/Ilt/iosos 1/(/11

denuminado cumo la primera o/a de lIlundializaciún ." (Constantino Salazar. :WO};:

parte 1)

Parecería ser que la globalización es un proceso histórico cuya

existencia es remota, desde que el ser humano tuvo la intención de extender su

área de influencia con el fin de dominar e ir adquiriendo poder. Durante los

últimos años, el mundo ha experimentado una rápida fase de globalización,

liderado por lo financiero y tecnológico .

Desde el punto de vista etímológico la Real Academia Española define

Globalización como: 'Tendencia de los mercados y de las empresas a

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras

nacionales. "

"... nuevos actores, no estatales, como las corporaciones transnacionales y los
organismos internacionales no gubernamentales desarrollan interacciones que

están teniendo un impacto determinante sobre la población mundial,"

(Colección FACES. Libros y Documentos - Sala CLACSO. Capitulo 11).

La injerencia cada vez mayor de los actores no estatales y con intereses

propiamente privados, va en detrimento del interés de los Estados, perdiendo

estos influencia y protagonismo en la toma de decisiones en lo político y

económico, Podria decir que hay una erosión a la soberania de cada Estado .



Interrelación Capitalismo -Trabajo-Cuestión Social.

El sistema capitalista de producción va en camino hacia la destrucción

del hombre y la sociedad de "Iecho lo está haciendo descontrolada mente. En

estas últimas décadas el sistema golpea, con más dureza, pareceria ser que

"A sociedade contemporancu, pc.'rliclflarmenfe nas últimas dllas décadas, presl.!l1cioll

fO"Jes lrans/ormacoes,O nco/iheralismo e a rees!rutllraC{lO produliva de era da

acumulacao flexible, dotadas de forfe carúcter desfrulivo, tem acarrelat/o, entre tantos

aspectos nefastos, um monumental desemprego , lima enorme precarizw ..'(Jo du frahnlho e

limo degrlldaclIo crescente, na rc/m;ao, melahú/ica entre homen e nO/linEa, conducida

pela lógica socie/al vo/lada prioritariamente para {f producto de mercadorias, l/l/e e/estrío

() meio ambiente (!/IJ(!scala g/oha/i;:ada". (Antuncs R, 2000: 35).

Emplellhi/idwl V.//ll'cn/1/l1

CAPíTULO 111

la retracción de la colocación de los productos primarios de nuestro

continente en el mercado mundial repercute desde hace varias décadas. Los

paises se encuentran con trabas a nivel de los mercados. Esto hace que sus

productos no tengan colocación, ya sea porque aparecieron otros competidores

con mejores precios, en donde el avance tecnológico ha tenido mucho que ver:

se produce más en cuanto a cantidad y calidad. lo que repercute en una

disminución de puestos de trabajo para nuestras economias, con incidencia en

la vida de los pueblos de América latina. Esto trae aparejado entre otros, una

baja considerable de las exportaciones, el cierre de fábricas, fuentes laborales,

disminución del PIB, recesión de Políticas Sociales destinadas a la atención de

las poblaciones, pasando de una atención universal a otra de corte focalizado .

El proceso de globalización tiene sus defensores pero también quienes

se manifiestan en contra del mismo. Entiendo que no es éste el espacio para

debatir los fundamentos a favor y en contra de dicho proceso, ya que no es la

intención del trabajo, excediéndome fuera del objeto de análisis. Si, entiendo

necesario plantear algunos desequilibrios que el mismo presenta y que afecta

directamente, las dimensiones, política, económica y social.

r:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.
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arremete con fuerza en contr,:l de la condición humana y su relación con la

naturaleza .

El hombre se torna de,:tructivo y descontrolado en la utilización de los

recursos naturales, hasta el punto de volverse un abuso sobre los mismos;

destruyendo el equilibrio entre hombre y ambiente .

La búsqueda de la productividad y del lucro viene dándose como

proceso destructivo del ser humano y la sociedad. No solo en los países

periféricos o denomínados países pobres, sino también en los llamados países

ricos, se dan situaciones de desempleo y precariedad .

La estructura productiva capitalista no está pudiendo contener en su

seno, a grandes masas de obreros, también en el primer mundo. No hay lugar

para ellos en esa tolvanera productiva. Quedan excluidos del acceso al empleo

y a un salario, y lo que ello trae aparejado para cubrir con los riesgos sociales .

En lo que se inspiran, en cierla manera, diversas políticas sociales hoy en dia .

"Por Janlo, entré lanlas deslndcocs de Jorcas proc/uti\'(fs, da na/urtCl/ e e/o melo

amhiente, luí lamhém, cm esclJhl I/I1JJ1dial. Uf}/U aellO deslrutiva conlra a ./iJrca IWIJ1Ul1íl

de lrahalho, que enCOnlrth\'e lu4e na condic/1o de precarizada ()II excluida Em w!rdade,

esla/1/OS presenciando a acenfuuc{/o daque/a tendencia que !s/V(ín Més:áros sinterizo/(

corree/amente, (lO (!/irmar qm;. (.' capital, desprovidu de orlen/liCUO !Jumanamente

sigJ?ificaliva, assume, cm seu sú'lelllo me/abúlicu de con/ro/e social, uma /úgic({ que é

esencialnienle deslruliva, (J1U1£.'o \'idor de liSO das coisas é lo/a/mente s/lhordin{/(Io {/()

seu valor de {roca" (Anlllncs R" 2000:37.)

Se plantea en esta cita la deshumanización del capital. A éste no le

interesa la condición humana, solo sigue salvajemente su rumbo de

acumulación dejando a miles de seres humanos por el camino; quienes no

pueden desarrollar su particularidad humana. En tanto que los hombres y

mujeres como tal, necesitamm; tener aseguradas ciertas condiciones que. nos

permitan ser realmente humanos. Esto no se está pudiendo concretar para

muchos, por el contrario se hace cada vez más difícil.
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Entiendo pertinente en este momento del análisis incorporar algunos

puntos que hacen referencia a la crisis destructiva de la humanidad dirigida por

el capitalismo .

"o copilalismo conlemporunco, com a cOf?/igurac(lo que vem oss'umindo nas

tíltimas décadas, ({cen/l/Ol! sua /6gica deslruliva. NUJ1I contexto de cJ'ise estrll/ut"a/ do

capilal, desenham-se algunas lcm/encias, que podem assim ser resumidits:

J) o padrau proc/lItivo tay/orista e[ondist(l vem sendo cresceJl1cmcnte

suhstituido 0/1 al/erado pelas formas pl'odutivas f1exihilizadas e

desregulamemadas, das (jI/ai.\' (l chamada acumulllcao J/exih/e e (J

modelo japones Oll layotislJlo sao ejemplos;

2) () modelo de regl/lac(lo social-democrático, que dell sisten/acuo (lO

ehumado estado de bem estar social, cm viÍrios países ['en/ra;s,

vcm tambem sendo solapado pela (des reglllacao neo/iheral,

privatizante e ami-social.

QllanlO J11ai.'i aumentam a COJJlpetilil'idade e a concurrencia inter-copitais, inle/"-

"empresas e i11ler-pntencills políticas do capital, lIlais m!j'asIlls sao SHas cUflseclIencias. "

(Antunes R, 2000: 37.)

Comienza a desmontarse el sistema de organización taylor-fordista,

pasando a ser organizaciones que se adaptan a los cambios y por lo tanto con

mayor flexibilidad .

Hay una creciente flexibilización y desregulación del trabajo, en tanto que el

Estado de bienestar social, que daba respuesta a las necesidades de las

poblaciones, no está en condiciones de hacerlo, como consecuencia de la

desregulación del modelo neoliberal, en donde el Estado se aparta de lo social,

y los individuos quedan librados a su propia "suerte", que por cierto dicha"

suerte" no es buena para muchos .

Durante mucho tiempo los trabajadores se concentraron en largas

jornadas de trabajos, realizando una misma tarea en la producción de una

mercancía. Una actividad específica, en la cual se podria decir que se

especializaron en ella, descuidando (no voluntariamente, sino porque el

sistema de organización lo requiere asi) el aprendizaje de los otros momentos
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de [a producción que llevan a obtener dicho producto. Por consiguiente están

capacitados para realizar esa y solo esa actividad,' no encontrando espacios

para desempeñarse en otra al no haber podido desarrollar las habilidades

necesarias. Cabe destacar que esto no se da de la misma manera para todos

los individuos, sino que hay tantas situaciones como seres humanos, lo que se

pretende explicar anteriormente es una generalidad de un grupo específico .

"Trala-se, por tan/o, de ll/ua aguda deslrulividade. que no ¡imda é (/ exrpcssoo muis

profunda de crise eslrllfural que assola a (des) sociabilizacao contemporanl!a: des!/'()¡-

se joro humana que traha/ha: deslroc:am-se os directos s()ciais; bruto/izal11-se enorme

conlin~en'esde homem' e mullieres que vivem do Irahalho; torna-se predlllária 1I

re/acuo proc/lIc/o/nalurozu, criando-se lIIIlO monumental "sociedade do descar'tÍ\'e/",

que joga lora ludo que servill como "embalagem" para as mercadori(/,I' e o seu sislema,

manIendo-se entrelanlO, o circuito reproduIivo do capilal .. "(Antunes R, 2000: 38.)

Detrás de la fuerza humana que trabaja, hay un ser humano, que vive de

su trabajo, satisface sus necesidades por el salario percibido al vender su

fuerza de trabajo .

Los obreros se han tornado cada vez en mayor cantidad y con mayor

frecuencia temporal en descartables. Lo que interesa es el enriquecimiento de

unos pocos, dejando por el camino a los individuos y sus derechos sociales. Ya

no importa si tiene para alimentarse, su situación, sanitaria, educación,

vivienda, así como espacio de ~;;ocialización y participación .

"EI trahajo [... ] es mús tIlle el trahajo, y por lo tanto el no - 'rahqjo es mús

£fue el desempleo.{. ..}/a caraclerislica mús perturhadora de la situación acIU{{/ es sin

duda la reaparición del pe/ji! de los "trahc?iadores sin trah(~i(J" [ ... ] los clIales ocupan

/ileralmente en la sociedad un IlIgar de supernumerarius, de "inlÍtiles pora el ml/lldo" .

(CaSlcl R, 2000:390) .

La economía capitalista ha generado variados desequilibrios, en relación

a[ trabajo y más precisamente al trabajo asalariado, entre ellos; desempleo,

informalidad, contratos a término, precarizacíón de las condiciones de este, lo

que genera inestabilidad, inseguridad, situaciones de estrés y angustia en los

individuos y en la sociedad .
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"[... ] luí wna cresccnte redllc10 do pro/elriado fahril es/ah/e, que se

c!esenvo/vell na vigencia do diruímio tay/ol'ismu1lordisJno e que vem dimiJ1l1ido com II

reeslruc/uraC(lO, jlexibi(izacllu e desco/1crenlracllo do espaco jisico prOdllli\'l), l¡pico de

¡wie tlo /oyolismo:

"[ ... ] enorme increme11l0 do novo proletariado, do slIhpro/efarim/o Iáhril e de

servic()s o que (cm sido denum/lUll/o mundialmcnfe de trabulllO precari::.m/o .

So os "[erceirizac/os ", suhcunlratadus, "pqrJ-lime ", en/re tantas outras jiJrmos

assemelhadas, que se expone/cm !!nJ ¡nlÍmeros parles do J1Iwu{o...

"[... ] há lima inclu,w() precose e criminusa de crianzas no mercado de

: traba/ho, particularmente nos países de il1dustrializllCQO intermediariá e subordinada,

como nos países asiáticos, latino-americemos etc .

Uú urna expamwo do 'fue Idar.." c:hmnoll de trahalho social comhinado, (A-farx

/978), onde trahalhadares de diversas partes do mundo plIrticiplIrn do processo de

producto e de servicus. l.... ] mmwntam os nÍ\'eis de explorac{lo do Iraha/ho .

Por tanto, a classe trabalhadoFofhlgmenlol1-se, helerogeneizoll-se e complexijicolI-se

ainda lIlais). "(Antunes R,2000:42:43)

Hay una subordinación de los paises latinoamericanos a los

requerimientos de las economias centrales, paises con industrialización

intermedia. Para la obtención de las mercancías, el trabajo se ha subdividido

en diferentes partes. Un producto es la conjunción de tareas que han sido

elaboradas en diferentes partes del planeta, en muchos casos muy distantes

unas de otras, para obtener una mercancía final.

Se ha diversificado el voceso de producción de los trabajadores y hay

una mayor complejización de la clase obrera. La misma se encuentra cada vez

más diseminada por todo el planeta, lo que dificulta aunar esfuerzos, para

realizar las reivindicaciones de clase y problematizar sus situaciones, en

reclamo de mejores condiciones laborales y ante la pérdida de puestos de

trabajo .

"El trabajo no es el mero empleo [ ... ] es una expresión netamente

humana que involucra a todo el ser y a todos los seres. "(Guerra P, 2001: 11)

No solo son algunos individuos, los que se ven cruzados por la

problemática de la falta de empleo, sino que la misma ha tomado la dimensión

/
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l ..]El trabajo no solo es recurso económico, [... ] ya que atrás del

recurso se encuentra un hombre."(Guerra P. 2001:12)

de aceptarse como normal, ya que atraviesa la vida de un gran número de

personas. Estoy refiriéndome, al acceso a un trabajo que permita la

satisfacción de los básicos sociales para la reproducción satisfactoria de la

sociedad y del ser humano .

"[... ] la COl7llloci1.in lf,lIe (~reclú{J la sociedad a principius de la década de ¡970

se puso de manifiesto, ('1'1primer lugar, a Iravés de la fram/órmaciún de la

problemática del empleo [... ]Pero el desempleo es sólo la mani/es/w.:ián más \'isihle de

l/l1a Iral1.o¡/()rlllaciúll projimda de la coyuntura de/empleo .

La precarización del frabq/~) es otra característica. menos espectacular pero sin duda

mús importante .EI contrato de Ira!Jqjo por tiempo indeterminado es/tÍ perdiendo su

hegemonía. [... ]

¡,liS ){),.,,,(/,\' l)(ll'lii:ulares dI.: L'1II/,IL'o"(I/H' SI! 11/1/1 t/e.wrrollmlo ine/uYL'IJ//1111 multilud de

situaciones heterogéneas: controlos de trahajo por tiempo determinu(/o, tral)(~i()

provisional trah(?io de jorm:r!a parcial, )' d~lerentes ./órmas. de "f.!mpleos ayudados", es

decir sostenidos por el poder público en el morco de la lucIJo cunlra "id

desempleo. "[... ] las contrataciones amwlf.!s se realizan sigllienc/o./()rJ1WSdenominadas

"atípicas". Losjávenes son los miÍs a/eeJados, y las 1111(;ereSmiÍs qlle los homhres. No

ohstante, el fenómeno (~let'la tamhién a Iv l/lIe podría denominarse "el núcleo e/uro de

/l/fuerzo de Jr(1h(~;o", los homhres de JO a 49 (J/ios. "(Caslcl. 2000: 403.,W4,405) .

. Se hace referencia a un trabajo dignificador del ser humano en su

condición de tal, útil a la soci",dad con acceso a seguro social de calidad, no

cualquier tipo de trabajo, sino aquel, que reúna las condicionantes para

dignificar al ser humano. Por lo tanto, es mucho más que la obtención de su

salario .
l ..]este fin de siglo /Jos-muestra una humanidad sacudida por la falta

de trabajo y las malas condiciones en que éste se les presenta a tantos

millones de personas [... ]."(Guerra P 2001:13)

Tal como menciona el autor anteriormente, "Sacudón" que no solo afecta

a los seres humanos en condición de desempleo, sino que el mismo está

instalado en la sociedad y nos afecta a todos. La dinámica capitalista lleva a

que algunas personas pierdan el empleo en determinados sectores y mañana

se de lo mismo en otros, vivencia n situaciones de incertidumbre tanto los que

se encuentran sin empleo, como los que están empleados .

Así lo plantea Castel en su texto "La metamorfosis de la cuestión

social":

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La ausencia de trabajo es cada vez mayor, afectando con más fuerza a

quienes históricamente ha perjudicado: las mujeres y los jóvenes, en busca de

su primer ingreso al mercado laboral. A ello también se le suman poblaciones

históricamente insertas en el mercado laboral que han perdido sus puestos de

trabajo .

Para ciertos grupos poblacionales los empleos obtenidos en la gran

mayoría son de baja remuneración. Con ello me refiero a los sectores de la

sociedad más vulnerables: ~Iabitantes de la periferia de las ciudades, con

dificultades de acceso a servicios públicos, económicamente inestables, con

mucha cantidad de hijos, madres solteras y adolescentes, familias que tienen

dificultades para afrontar las transformaciones familiares, todos víctimas de la

estratificación, vulnerabilidad y pobreza, que hacen que cada vez sea más

difícil salir de la situación. Por ello ciertas políticas públicas focalizadas, son

dirigidas a estos grupos vulnerables, con el fin de brindar herramientas para

una mejor inserción laboral, como en el caso de PROJOVEN, apunta a la

inserción laboral de la juventud más vulnerable de nuestro país

El trabajador mientras esté realizando su tarea se siente útil a él mismo y

a la sociedad. Con su trabajo contribuye a la misma. En cambio, si está

desprovisto de él, no solo se siente que no está aportando nada sino que

pierde muchas veces el "hábito de trabajar" generando situaciones de

depresión que son el puntapié para el desdoblamiento de otras problemáticas .

"El desempleo es un prohlenw dramático tanlo desde el PU/1If.) de viSIl¡ de la sociedad

que deja de utilizar un recurso productivo escosó y valioso, comu desde el ¡JUlIlo de

vista del indi\'iduo que pierde SIl capacidad de participar en/a vida ecol7tlmica, socia! y

¡lOU/h.'{; dd l)(lís. f:J d('.~emf'¡eo genera l/no I)(:/'dida /11I/J1WW irrcparah/e,

particularmente cuanclo se convierte en 1tIU1 siJuoción de largo p/a:o (/ue (~¡¿'Cla fa

capacidm( de inserción social de !os individuos y grupos o/ceJados, y deleriora el grado

de cohesión socia! y familiar. " (Olcskcr, D 2001:] 2).
ro
rl
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Las familias y los individuos viven con angustia permanente esta

situación, que lleva en muchos casos a desestabilizar al individuo y al núcleo

familiar, no sólo por la estabilidad que brinda el estar empleado, sino por las

consecuencias psico - sociales que ello acarrea, al individu'o y su entorno .

El desempleo es lo que está a la vista, es vivido con desesperación, e

incertidumbre, por individuos, familias, comunidades y Estados. Es lo visible,

junto a él aparecen una serie de inestabilidades que amenazan el pleno

desarrollo colectivo. En el entendido de que existe desarrollo de una

comunidad, si se avanza en conjunto en forma grupal, donde todos los ser

humanos tengan cubiertos los mínimos sociales para vivir dignamente y en

plenitud.

El propio desarrollo industrial y su dinámica han llegado a un

determinado momento en el que ya no se necesitan tantos trabajadores: hay

una "reserva permanente de personas", asi lo denomina Olesker. Esto va

acompañado del acelerado despliegue tecnológico que estamos viviendo.

Evidentemente, la máquina ha sustituido el trabajo del obrero. Muchos se ven

despojados de su medio de subsistencia, no encontrando posibilidades para

insertarse nuevamente, por su edad, formación, o porque el mercado está

cerrado para la tarea que saben desarrollar. El sistema industrial, se destruye a

si mismo y con ello arruina al ser humano .

En un principio podemos decir que lo enajena: trabajadores que pasan

horas realizando la misma tarea, desperdigando la capacidad de reflexión y de

problematizar sobre sus vidas, vendiendo su fuerza de trabajo y en algún

sentido gran parte de su existencia al mejor postor, o a quien esté dispuesto a

pagar por ella.

"[... ] la transformación de las técnicas de producción siempre ha sido seguida

por un "vuelco" de la mano de ohra de los sectores antiguos en nuevas e.sferas de"

actividad

(por ejemplo, la reducción de la mano de obra ligada a la agriculwra dio lugar al

desarrollo de un sector indu.'ilria/ mús productivo.) Pero este razonamiento [al/a si los

progresos técnicos generan aumentos débiles de la productividad y suprimen más

empleos que 10.\'que crean." (Castol, 2000:413.)
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Con el avance de la tecnologia y de los medios de producción, comienzan

a exceder los trabajadores, no encontrando ubicación en el mundo del trabajo .

Asi lo plantea la dinámica del capitalismo. Este llega a un determinado puntó

de su "desarrollo" que comienza a avanzar hacia la destrucción de si mismo

como sistema e indudablemente del ser humano .

Paradójicamente, el pleno desarrollo industrial y el desempleo atentan

contra la esencia humana. Uno porque el capital se apropia de la vida del ser

humano y el otro, porque ese mismo capital lo deja librado asu propia suerte,

no dejándolo pertenecer al sistema. Mientras el capital crece el ser humano se

destruye .

"El resultado de los amíJisis precedentes lleva a interpretar la cuestión social

/al como se plantea hoy en día a parJir del derrumbe de la condición .salarial. " (Castel,

2000: 389)

"[... ] hay una cuestión social, y ésta es la cuestión del es/aluto del seclor

asalariado, porque el salariado ha llegado a estructurar nuestra formación social casi

lo/a/mente. Durante mucho tiempo, el sector asalariado acampó en los múrgenes de la

sociedad; después se instaló en ella, pero siguiendo subordinado, y finalmente se

difundió hasta envolver/a de un ex/remo a otro, para imponer su marca en todas parles.

Pero precisamente en el momento en que parecian haberse impuesto

definitivamente los atributos ligados al trabajo para caracterizar el estatuto que ubica y

clasificaba al individuo en la sociedad, en detrimento de los otros sos/enes de la

identidad (como la pertenencia familiar o la inscripción en una comunidad concreta),

precisamente en este momento, decimos, la centralidad del trabajo ha sido brutalmente

cuestionada ... (Castel, 2000:389)

La sociedad de hoy se ha visto atravesada con más fuerza, quizás que

en otros momentos de la historia por un gran número de personas, que

habiendo accedido a un empleo estable, hoy se encuentran con que no lo

tienen y les es muy dificil acceder a otro puesto de trabajo; ya sea porque

carecen de capacitación para ello, están excedidos de la edad de contratación,

en algunos casos son "viejos" para la tarea, pero a su vez son aún jóvenes

para acceder a una jubilación, no encontrando ubicación en el mercado laboral.

[... ] El salario [... ] no puede reducirse a la simpte redistribución de l/na tarea. ta

necesidad de hacerle a cada individuo un lugar en una sociedad democrática no se

puede satisface mediante UfflJ mercadización completa de esta sociedad, explotando

algún "yacimiento de empleos.',' (Castel R, 2000: 391)

o
N

nic:
OJJ.",c...



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\.\.
\

Empleahilidad v Juven/ud

El trabajo no se matel"ializa solo en e; hecho de recibir un salario, sino

que el estar en situación de trabajador dignifica,< crea vínculos, socializa, se

comparten subjetividades, se pertenece a un colectivo. Se crea en torno al

mismo y a la rama de actividad a la cual se pertenece una identidad y una

cultura característica la cual, se erige y recrea constantemente .

"La acumulación capitalista genera un proceso de exclusión de mano de obra tendiente

'o formar una reserva permanente de personas, a través de una progresiva sustitución

de mano de obra por maquinaria que posibilita frenar la tendencia alcista de los

salarios que provocaría una demanda de mano de obra que creciera al mismo ritmo de

la acumulación.

Dicha reserva de mano de obra sirve como reserva en si misma para los períodos de

expansión capitalista ya la vez como mecanismo de presión a la baja de los salarios",

(Olesker D. 2001 :4)

La tecnificación impide la entrada de trabajadores en el mercado laboral,

los que ingresan lo hacen con limitaciones en lo salarial. El patrón paga lo que

le conviene más, porque sabe que hay trabajadores en la calle en busca del

puesto de trabajo, lo que podemos dar en llamar excedente de mano de obra,

situación morbosa que genera el sistema .

"Esta reserva adquiere la forma de desempleo abierto, es decir personas

completamente desocupadas y subutilización de la fuerza de trabajo bajo la

forma de subempleo o empleo precario." (Olesker D. 2001:4)

Las transformaciones económicas, políticas y sociales que se vienen

sucediendo desde la década del '80, han producido descensos significativos en

la creación de fuentes de empleo, así como también la creación de empleos de

menor calidad, tanto en lo qúe refiere a la remuneración como también a la

calidad de los mismos .



7 CASTEL, R; La mctamorfosis dc la cucstión social. Una crónica del Salariado. Cap. R: La nucva
Cucstión Socia!' Ptíg.389 .

"El desempleo no es un riesgo como cualquier otro (por ejemplo, como el accir/eme de

trahajo, la enfermedad o la veje:: sin medio.\). Si se generaliza, drena los recllrsos jJaro

cuhrir otros riesgos, y por lo tanto también /a posihilidad de "cubrirse" él mislJlo."

Puede observarse el [ .. ,) derrumbe de la condición salaria!,,7 dicha

interpretación lleva a considerar a la misma como la "piedra angular" en el

desencadenamiento de diversos fenómenos que se manifiestan hoy dia, tales

Esto lleva a que los individuos se encuentren abocados a "sobrevivir" en

el dia a dia y no encuentran espacios para reflexionar acerca de las situaciones

de su cotidianeidad. Su prioridad pasa por "salir a buscar" el sustento diario, ya

que el Estado se ha desligado de responsabilidades que antes estaban en s,u

órbita .
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(Olcskcr D. 200 I :4)

"[... ] a/o largo de la historia del capitalislI/o, la slI/Jordinacicín ele Illl(!strlls eCrJJwmías

ha sidu causa)' cundicicJ/l del de.wrrullu capillllis/(J glohal y que lo l]ue se ha

modificado sun/asJormas y las magnitudes de dicha suhordif]w:;jem. El1la elUpa acilla/,

generada (l partir de la crisis del modelo de reglllacicm fondisla de los fines de los 60,

el eje central ha sic/o un incremento adicional del grado de mundia/i:aL'iún a par/ir de

7/11mayor nivel de imercamhio, de nuevos y mús projimt!lIsjórmlls de 1"l.!/acionomienlO)'

comunicación (avances tecnulógicos en la injórmación. El Iram"(Jorle y la

. comunicación) y WUl hegemonÍa de pulíticas de apertura y liberalización en los países

dependientes, para una J1Wvorinserción y expansiún del capitalisJIlo cr:J1/rol."

Olcskcr D. 200 1:4)

Para que el capitalismo tenga el desarrollo que posee en la actualidad,

tiene que haber existido históricamente y de hecho existieron países

económicamente poderosos, que hicieron y hacen sentir su peso económico,

frente a la existencia de paises pobres y vulnerables a dicha subordinación. La

dinámica de las relaciones capitalistas ha llevado a que los paises poderosos

sean cada vez más poderosos y los pobres cada vez más pobres. Existe la

riqueza porque existe la pobreza, en tanto que la pobreza es generada porque

existe una acumulación de riqueza que la crea y determina .
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como la pobreza, marginacién social, entre otros, donde "[... ] el énfasis en la

precarización del trabajo permite comprender los procesos que nutren la

vulnerabilidad social y, en última instancia, genera el desempleo y la

desafiliación. "(Castell, 2000:406)

Nos encontramos frente a profundas transformaciones de las

problemáticas sociales, siendo una de sus "aristas" más visibles el proceso de

desafiliación y su inevitable exclusión de los espacios de socialización,

antiguamente compartidos y ele pertenencia, sostenedores de una identidad y

ele valores. Podemos hablar de un desmembramiento del tejido social,

mantenedor de esos valores, imaginario simbólico de identidades compartidas .
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CAPíTULO IV

Est;;¡do y Políticas Públicas.

UAIhahlar de "Estado moderno "nos referimos a la organización estatal que S1/Ixe con

el proyecto de la modernidad.

Efectivamente, al considerar al Estado no podemos ahstraer el hecho de que el mismo

emer~e den/ro de un momento histórico partiL;lIlar y vinclIlodo a un proyec/o

determinoc/o de sociedad: el Proyecto l/uminL~ta que deriva de la Revolución Francesa

y l/ue fue reconducido a ,~npunJo donde no ji/era mús al/á de una revoll/cMn

meramente de la burguesía y para la hurguesía.

Es por lo tanto 1/11 error 110 relacionar el Estado moderno con el orden

burgués, ",(Baptista De A brcu 1-\,2003: 104)

Sobre el concepto de libertad se levanta el Estado burgués, trátase ésta

de una libertad individual, necesaria a las nuevas condiciones económicas de

acumulación del capital. Libertad que requería de reglas de conducta serviles al

modelo y un ordenamiento que regulara el relacionamiento de los individuos

evitando el caos social. Quien tomó ese papel fue el Estado. Al parecer este se

presenta como neutral, pero el mismo respondió a los intereses de la burguesia

desde su génesis .

"/~I Estado moderno tiene IJO'. lo tun/O, 1/11(1 lúp,ica jmulul1te y esenciul (1 SIl 1/oflfrole;[/:

él es el ESJado de ww sociedad regida por el capitalismo, y participa C!ntonces de la

"Iúgica del capital.

De estajórma, el Estadu se constituye el1ltnlipo privilegiado de organización dentro y

al servicio de la sociedad capitalista. que lo creIÍ y /0 mantiene, (Baptista De AbrcLl 1-1,

2003:1(5)

No podemos pensar la presencia del Estado sin la existencia del capital,

así mismo no podemos pensar la existencia de este últímo sin la figura del

Estado.

"La historia ha demostl'ado (. ..) que el capitalismo, aún en tiempo.l' de crisis,

ha tenido (. ..) la capacidad de n~surgirde SIIS cenizas, creando "anticuerpos" codo vez

mús ,H~{tstic(/dos contra los variados "virus" que lo amena::an en todos eS/as

experiencias, el Estadu file W!cI pieza jimdamen/a1, dando oxigeno al sistema que lo

('reú." .(l3aptista De Abreu 11,2003:105)
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el Estado moderno es una creación de la sociedad capitalista, no es

independiente del sistema socio-económico y politico que lo creó. Es por

consiguiente, un instrumento que se instaura para garantizar la propiedad

privada, con fundamento en la libertad individual.

"[... ] es la democracia e/sistema CJue doJa de legitimidad al Es/mIo y u/ orden

social vigente, mediante la incorp0l'ución de todos los homhres libres a la ciudadanía y

a través de un sistema de decisiónJil11dlldo en la igualdad po/iljea. [ ... ]

¿Cómo legitimar, ellloJlCeS, una esfrucll/ra slIs/enfadara de UI1 sistema socio-

económico y político qI/e genera d{lerenles grados de explotación y exclusiún social (/

.la mayo,.ia de la población? ( ... )

La respuesta reside eH la ampliación de dos tipos de medidas de wJlpliacián de

la ciudadanía, produc:to de arduas luchas sociales o de "anficipaciones

eslrafégicas"(ver Neio /997, promulgadas en la posguerra JI hasta los años 60170 por

lus Es/ados "henefactores": por un lado, la ampliaciún de los derechos)' hcnejióos

lahorales (por la vía de la legislaciÓn)' de sislemas de previsiiJn sucial y polilicas

sóciale.'), por olro lado, la IUl/p/iaciim de la ciudadunía" (l1aptista De Abrcu 1-1,

2003: I07-1 08)

La elección de las politicas anticipatorias de concesión de derechos, una

ampliación en cantidad y en calidad en cuanto a los derechos de ciudadania,

son indicadores de la redefinición del Estado liberal, que da lugar a la aparición

de lo que se conoce como Estados intervencionistas o Estados de bienestar.

"La idea de la ciudat/onía como ideal po/ílico, de jiterle arraigo liheral. dehe

mucho a las h?flu)'entes lesis de TJ-I. wfarslw/l, df/úmlidas por el peI1.Wl1J1ieJ11o

neo/ihera/ conservador contemporáneo. Dejinen llJur idea de ciudat!ll11ía como

repertorio de derechos l/ue pOne!1 la igualdad formal sl~¡¡ciente sin cuestionar la

de.viglloldad real, l/ue corrigen cierlas perversiones del mercado sin (~/eclar Sil esencia

y para garantizar .'i1/ exisJencia." Ciudadanía e hisloria.hlm 2578/:!OIO)

R('I'i,'i(ll E/eclrlÍ"im dI' (,'t'ognrjh, y Cie"dll.'i S(!dllle.\~

lllliv\:lsillad de Iklll:dlllla IISSN II.UP17XXI
N" 94 (32). I de ,lgusto de 2001

El status de ciudadano permite que todos sean iguales ante la ley,

aunque sepamos que sus condiciones de desigualdad en la vida cotidiana en
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vida de un ser civilizado cOJ?!iJrnula estándares predominantes en la sociedad" .

Empleuhilid{/{Il' .fuI'en/lld

1131)-971)1)1IISSN

J' CienciasCt'IIKrt1jlll

13arcc!ona

,1,
Univcrsidad dc

N" 9¡1 (32), 1 de agosto de 200 I

La ciudadania de Marshall se compone de tres derechos con peso

similar. Los mismos fueron adquiriéndose históricamente. Primero en orden

cronológico tenemos los Derechos civiles en el siglo XVIII, los mismos están

asociados a la libertad .

El centro de los Derechos Civiles son: el goce del derecho a la propiedad

privada, la libertad de pensamiento y la movilidad territorial. Este derecho

individual y civíl habilita a la asociación. Le siguen los Derechos Politicos, siglo

"( ... ] elahora l/na idea de ciudadanía £fue tendrá gran incidencia, distinguiendo en la

misma tres elementos, que en conjunto constituyen S1I cOJltenido: el e!emeJ11() civil,

compuesto por "Ios derechos necesarios para la lihertad individual: libertad de la

persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad ya estahlecer

contra/os válidos y derecho a la justicia" " el elemento po/ílico, cuyo C011lenido es lid

derecho ti participar en el ejercicio del poder político como miemhro de un cuerpo

investido de autoridad política o como elector de sus miembros"; y el elemento social,

que abarca 1/11 amplio especlro de derechos, desde "el derecho a la seguridad y a un

mínimo de hienestor económico al de compartir plenamente la herencia social)' vivir la

La ciudadanía para el autor se compone de tres derechos distintos,

adquiriéndose en momentos históricos que ameritaron la aparición de cada uno

de ellos, en donde la universalidad ha tenido ciertos limites, estos derechos se

podria decir componen el status de ciudadano moderno. El autor plantea la

posibilidad de que conviva la desigualdad socioeconómica con la igualdad ante

la ley, Para el mencionado autor esto se torna posible a través de la ciudadanía

legal.

Siguiendo en esta línea Marshall

muchos casos no les permit.;n gozar de la misma manera de los derechos

concedidos con igualdad jurídica frente a la ley. Estos derechos protegen a los

individuos más allá del mercado .

Se comparte con Marshall que el concepto de ciudadanía posee un

devenir histórico politico conflictivo .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J
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XIX, asociados a la participélc;íón en la toma de decisiones en una localidad,

pais, regiones. En la sociedad la forma de participar es el voto por excelencia .

Finalmente tenemos los Derechos Sociales en el siglo XX asociados a la

redistribución del capital.

La institucionalidad politica promueve los derechos de ciudadania. A

medida que se sancionan y se instrumentan los derechos ciudadanos se crea

el Estado .

Para Marshall la ciudadania tiene que ver con el conflicto entre capital -

trabajo, tiene que haber negociación para que no estalle el caos social. A

través de procesos de redistribución que se van a reflejar en la ciudadania. De

esta manera todos pueden acceder al estatus de ciudadano .

Pero debemos considerar que las condiciones de desigualdad son

reales, y son estas mismas condiciones las que imposibilitan o hacen muy

dificil el pleno ejercicio de la ciudadania y participación en la sociedad cuando

no están cubiertos los mínimos sociales .

"La contrac!icci/m no es, por umlo, entre capitalismo y ESJac/o; el/os, por el (;ontrario,

son no sólo peJlec/amente compatibles, como Jamhiél1 partes de /In mismo proceso

histórico, e incluso 11110 es sostén del otro, [... ] En realidad la c0l7traC/iecilJ17 aparece

en/re el capilali.\"IIlO )' las plenas ciudadanía)' democracia sustantiva, 1 ... :1

Parece que el Es/aJo, cOJ1felúcndo es/a dualidad de lúgicas, /0 "lógico del cu/)i!o/" Y lo

/c)gica de la democracia ", .w~-tentauna conlradicciál7 que lo COIToe por dentro I .. 1
([>artista Dc Abreu 11,2003:109)

No existe Capitalismo sin Estado, quien lo protege y perpetúa, como asi

tampoco existe Estado sin capitalismo. El nacimiento del Estado es

consecuencia de éste nuevo modelo de producción, que se inmiscuye hasta en

los rincones más insospechados de la vida de los individuos y para regularlos

es fundamental la presencia del Estado .

El Estado democrático nos demuestra la manera que tienen y han tenido

a lo largo de la historia las clases privilegiadas de hacer sentir su poder de

dominación, de manera "elegante", encubierta. Las politicas públicas pretenden
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g/lhernlllJ/eJlJales de allo nivel y osesore,,' internacionales. "(Barba: C(9)

dar respuesta a algunas prcblemáticas puestas en la agenda social, que

durante años fueron motivo de lucha social.

Wa.\'hinglon" llego a ser el rt.iáente hegemónico para abordor fa cues/itJlI social. La

problemática dominan/e jite la solución de los desequilihrios provocados por el viejo

modelo /S/. Los parcímelros ¡Jara ahordar es/e asunto /irerol1 c.:Sf(¡h/ecil!os por

institllci(mes financieras ¡'lle,"naciona!es, intervencionistas financieros, .!i(l7(;i{}J7{wios

EII1{JlellhilidOlI \' Jllven/lld

duran/e los (lIJUS ochenta el "Consenso deregir)J1"l' ]... en nuestro

Este conjunto de delineamientos comunes para América Latina, tenía

como prioridad lo económico frente a lo social. Los lineamientos eran una serie

de recomendaciones provenientes desde los Estados Unidos, para dinamizar

las alicaídas economías de la región; las mismas implicaban una restauración

del modelo neoliberal,

siendo requisito para otorgar los préstamos solicitados por las diferentes

naciones .

Entiendo pertinente en este momento del trabajo plantear la situación de

América Latina y Nuestro país en el concierto mundial a partir de la década del

80, para poder ir entendiendo la situación de los jóvenes su capacitación y el

empleo .

Hay una pretensión de las políticas sociales de desarrollar al individuo

en todas sus potencialidades dotándolos de los insumas tanto materiales como

simbólicos para desarrollar una vida digna, poder decidir racionalmente, sobre

su destino y el de la comunidad a la cual pertenece, y con la que se deben

sentir identificados y comprometidos .

Siguiendo en esta linea l ..]El propósito de la politica social debe ser

dotar a los ciudadanos de recursos permanentes para que puedan participar no

sólo en el mercado, sino en las esferas comunitaria, politica y cultural. "(Barba:

C: 114)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Entrada la década del '90, aunque suene antagónico, cabe destacar que

en este contexto económico - social se instauraron y fortalecieron algunos

programas que apuntaban a los sectores vulnerables. Como se mencionó

anteriormente, PROJOVEN se dirigió desde sus comienzos a la inclusión en el

mercado laboral de jóvenes provenientes de sectores vulnerables, siendo fiel al

pensamiento y actuar del gobierno en .aquel entonces, no estimulando la

pobreza, sino que al contrario brindado herramientas para la salida de ella

mediante la capacitación, facilitación y promoción del acceso al mercado de

trabajo .

•,fiJ
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CAPíTULO V

PROJOVEN desde una visión interna de los informantes calificados

del programa .

¿Qué es PROJOVEN?

"(. ..) es U17programa pensado para dar mw oportunidad a los y las j(}vl'nes con

dificultades de inserción laboral. Se propone mejorar SIIS calificaciones 1//C'(/ial1fc

capacitaciones actualizadas desde un punfO de vista técnico e incrememlll' SIlS

posihilidades de empleo medi(/f'!e cursos de orientación lahoral, prúcticas /o!Jora!l:s en

empresas y apoyos a las inse/'l:!ones en el mercado de (rah(~j().El diseño del programa

prior iza la articulación de las acciunes de jurmaciúl1 con las necesidades y o[Jorlunidwll!s

identijicadas en los sectores productivus del país ... hup://wwH'.pr(úoven.gub.1/)'/

Entiendo pertinente en este capitulo del trabajo realizar una

conceptualización de juventud, ya que varios de los entrevistados plantean: "en

la actualidad tendríamos que hablar de juventudes", "hay muchas juventudes",

haciendo referencia al amplio. abanico de situaciones por las que son

atravesados los jóvenes y las jóvenes .

"La juventud es ciertamente. 1m seclo/" que se resiste (l S1I com:ep/ll(l/i::(I(:irJI1, ya que

dehido a su liSO en el sentid:) ,::o/J1ún, ha adquirido im71fmerahles significados: sin'e tanto

para designar un estado dI.? I rni'uo, como pura calfficar lo novedoso y lo ([('rual,: incluso se

le ha llegadu a considerar e/mIO 1/11 valor en si misma: "/0 que {W.H!L' 1/11 gran IJ()r\'enir

[_.. ] /a definición de juvenlu(,.' sobrepa,w} lo eslrh:111menle dell1()g"l~fjc(), y dehe considerar

también elemeJ1lus socio/úgic.:Js. Podemos decir ademús que IllW c([rac/erísticos de los

jóvenes de algunas generuciones que lus distinguen de los de otros. lo (,l/a/tendría (jue

ver con el conlexJo en el ql/e les ha locado vivir y ser

social izados .''(http://antropologinyjuventudcs.ti les. wordprcss.comI2008/06/hac ¡a-una-

sociologia-dc-la-juventud.pd O

No podemos hablar de un único tipo de juventud, en el sentido que en

nuestras sociedades encontremos un prototipo exclusivo de joven ..con

determinadas caracteristicas y problemáticas que describan un modelo. Los
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jóvenes se encuentran atral/esados por innumerables condicionamientos

diferentes, en algunos casos y comunes en otros, que hacen de ellos jóvenes

en un momento histórico determinando, entendiendo que las juventudes están

traspasadas por coordenadas de tiempo y espacio .

"[... ] se constata que las condiciones de eti7pleo de la 'pohlación juvenil presentalJ

marcados déficit cuali/alivos respecto del conjunto de la !J0h/ación: suhemplco,

precariedad, bujas remuneraciunes, son algunos de los tipos de discriminaciones que

padecen /osjál'enes en e/ mercado /ahoraf."(CINTERFOR-OIT, 1998: 141)

"[... ] jóvenes de hogares puhres que tienen haja escolaridad que son ji)rzac/os a

inlegrarse al mercado de trahajo de manera prematura, termimm siendo más

desemplemlos o precariamente insertados en el mercado de trabajo, Es/o reproduce un

círculo de bajos ingresos, sin posihilidades de progreso, porque se les cierran las dos

grandes vías históricas, que sun la educacional y la del mercado de tra!Jl!jo

(fimllal) ".(CINTERFOR-OIT, 1998: 142)

Es necesario considerar que estas juventudes son "tocadas" al igual que
el resto de la población por la problemática del acceso al empleo formal. El
acceso a la formalidad laboral está concatenada con la formación y
profesionalización de los jóvenes. Los jóvenes necesitan de la adquisición de
determinados conocimientos y competencias que hacen a la vida en sociedad.
"Más de 84.000 jóvenes en Uruguay de entre 15 y 29 años pertenecen a la
denominada 'Generación Ni-Ni': ni estudian, ni trabajan. Esta generación se
enfrenta a condiciones laborales deterioradas: infraempleo y la no valoración
de la formación educativa." ("84.000 jóvenes en Uruguay no estudian ni
trabajan" en RT página web de la Organización Autónoma sin Fines de Lucro) .

"El desempleo juvenil, especialmente cuando se encuentra vinculado a

situaciones de pobreza y de exclusión social, es hoy uno de los problemas

fundamentales de las sociedades [... ]."(CINTERFOR- OIT, 1998:237)

"El pruhlema ohedeee a determinantes propios de la J¡is/oria JI de la es/rue/uru

socioecollámica de la regirJn y, ha sido agudizado por los impactos de los ajustes

macroeconámic()s L ... J pero tamhién se inserta en tendencias genera/es dt:! proceso

global de camhio técnico y de la orgallizacián prodl/c/iva". (CINTERFOR- 01'1',

1998:237) N
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En relación a la propuesta de PROJOVEN, esta habilita un espacio a

jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad de nuestra sociedad, quienes

están teniendo mayores dificultades para acceder a una determinada

capacitación, y a posteriori poder conseguir un empleo de calidad, entendiendo

a este como formal. El trabajo amplía el abanico de acceso a determinados

espacios de socialización a los cuales no suscriben en su cotidianeidad, para

lograr vínculos con otros actores sociales que les permiten redescubrirse y

descubrir sus potencialidades asi como adquirir una rápida formación y por

sobre todo un salario, que tendrá repercusiones positivas en su calidad y

proyecto de vida

En relación a esto la Directora del Programa; Graciela Lesna expresa

l ..]el taller de orientación laboral y social trabaja el proyecto laboral y de vida

de los jóvenes, más allá de lo técnico [... ] Creemos que la capacitación técnica

tiene' que ser de calidad, pero esta tiene que ser acompañada de una

capacitación laboral, si no poco puede hacer el joven con esa capacitación" .

"Se busca que las y los jóvenes desarrollen las competencias transversales

actitudinales, relacionales y básicas, necesarias para alcanzar niveles de

empleabilidad y desempeíio laboral acordes a las posibilidades de inserción

identificadas .••(http://www.projoven.gub.uy/Ecas/modalidades.html)

El programa brinda a los jóvenes una propuesta más allá de lo concreto

de un oficio, que es prioritario, la misma abarca el desarrollo y el aprendizaje de

habilidades socialmente valoradas para poder concretar en un futuro

inserciones laborales donde ¡laya sido estratégica la formación específica que

brinda el programa .

Entre las habilidades sociales a desarrollar se destacan:

"[ ... 1 competencias 'r((/1.\vcrsales de cmplcahilidad genéricas lllle vml has/a de

o¡wrienc.:ia y slI/utllrasla asid"idad, prcsf!J1I(1ciún, en/re O/ras .

Después tenemos las especmcüs de cada curso, la competencia que aharca IOdo, es /0 que

genera e!¡Jroyecto de vida. S'epretende (/ue e/joven pueda pensar Sil .vida en términos d~

largo plaza". (Director de Empico y Formación deIINEFOP; Martín Pastllrino)
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"[... ] responsahilidad, {n/l)djo en eqllJjw, di.\jJosh:iún aprem!i::aje pl!r/l1(/llente,

inicialil'(J, anúlisis, sin/esi.\' y res()/~lci¡mde COJ?/licloS .

Evaluamos la idea que lienen/osjú\'cnes dellrabqio y 117udUlSveces cunsta/amos (/l/e huy

una }loción alejada del mundo del Irabajo real, desde esa nociún COll1l!n::al11OS(( [ru/mjo,-

1I construir nuestro plan estratégico. "(Rercrente-Educadora de ECA; Maria Luisa García)

Habilitar el logro de competencias. básicas, para el desarrollo personal

que permitan aprender a aprender, considerando los conocimientos, ideas y

experiencias previas que traen los jóvenes. Eso facilita el alcance de los

objetivos del programa y permite la valoración y proyección de los jóvenes

luego de culminado el mismo .

."Permitir el logro de las (YJmpeJencias hásicas y de los saheres inslrWJ1eJ1lales y no

como fijación de deslino. Cah!! destacar: a) los aspectos formativos, como el dl!.wrrol/o

de la capacidad de permanente búsqueda de aprendizajes y de saheres y principalmente el

fomento del s(lher pC!f1.'ilfr.saher hacer; h) los aspectos innol'lJlil'os, como la posibilidad

de revertir caminos, la capacidad de proponer y relacionarse cun el mundo en una mtel'~1

coexistencia y propuestas en n!l(1ciún con la diversidad: e) el desarrollo personal, en el

cual se han destacado aspec/os psicológicos, como la cOJ?fianzo, lu autoesJima, la

allloima.een." (CINTERFOR - orTo [998:48)

Estas habilidades y conocimientos son los que junto con otras

variables, entre ellas las macroeconómicas, posibilitan a los jóvenes acceder

a un empelo de calidad .

El potenciar el desarrollo de estructuras mentales que den la posibilidad

a los jóvenes de problematizar las diferentes situaciones que se les presentan,

acompañadas de herramienias que les permitan tomar decisiones y no

frustrarse al enfrentarse a situaciones, oportunidad esta que se brinda en los

talleres de orientación laboral y social.

Según relatos de informantes calificados entrevistados, muchos de estos

jóvenes carecen de confianza en sí mismos para la toma de decisiones y

quedan como inamovibles frente a diferentes situaciones .

Con relación al aprendizaje instrumental, es fundamental transmitirles

y que vivencien el dinamismo que poseen los avances tecnológicos y los



Conlamo.\" con capacitaciones que se hacen en/a empresa, en UTU yen/a prophl feA la

capacitación especíJica .

"[ .. ,] nos hemos auto-rediseñado permanentemente porque la realidad

así lo exigía y lo exige. ((Directora de PROJOVEN)

Al analizar las entrevistas realizadas puede visualizarse en que estos

profesionales implicados en el programa, coinciden en sus opiniones al

Empleabilidwl \' JUI'en/ud

.'Es jlindamen/al que la Entidad de Capacitación jlindamente la demanda del curso [._.]

En lo que rejiere al "peqI/í,'j}{) estudio de mercado" no,w.tros necesitamos lener

información del observatorio d.: empleo del Ministerio de Trabajo, pum lene/" más clara

la h?/órmuciún (l(.:en:lI del J1Jt.:1(.'{ulo de Irahajo. Este es 1//1 e/alo (I/{(' IJO 11J(11/(~imll(}S

jluidamente. "

Solimos al N/creado, salvo que aparezca algún contac1o, eso nos faci/i/(l el l'ÍllClf/O con

las empresas pero ese \'Ím.:u/o lo trabajamos día u día .

La mayoría de las veces las empresas con las que 'rahajamos son las que lerminan

contratando a los j(Jvenes porque los conocen y saben como troh(!ian."(Rcfercntc-

Educadora de EeA ; María Luisa Gnrcía)

"Estamos en un trabajo permanente investigando el mercado, pero /mnhien aparece

por algún motivo ulla empresa. generamos 1/11con/aclo para corrohoror si r(!ulmenlc

dicha empresa está necesitando 'rab({jat/ores, se dejine un pe/ji! de pueslOs de tru/Jt!io .

En relación al estudio de mercado, de donde se desprende la demanda de

puesios de trabajo, el Director de Empleo y Formación del INEFOP plantea lo

siguiente:

En palabras de una Referente y Educadora de ECA nos plal1tea con

relación al acceso de los jóvenes del programa a la formalidad laboral,

mediados por la relación entre oferta y demanda de trabajadores, estudiada por

las Entidades de Capacitación:

conocimientos. Lo que nos sirve hoy quizás mañana ya no sea así. Se necesita

de apertura para poder aggiornase a los cambios, estar en continua

actualización.Esto implica UI1'.lredefiniciól1 continua de la propuesta hacia los

jóvenes que amplía las posibilidades de acceder a un empleo formal.

•~.'.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••L:~- .
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respecto en cuanto a los I'esultados satisfactorios del programa y sus

mecanismos de acceso al empleo formal, pero demandan un mayor estudio de

Mercado desde PROJOVEN e INEFOP en cuanto a la relación oferta -

demanda de puestos de trabajo.

En relación a los mecanismo,s de acceso al empleo formal

específicamente los entrevistados destacan los talleres de orientación laboral y

social asi como también la modalidad de aprendizaje en la empresa, tal como

expresa la Trabajadora Social de una Entidad de Capacitación (ECA); María

Teresa Mira .

"Se busca que las y lo.';jóvenes desarrollen las competencias transversa/es

ac/itudinales, relacionales y húsiur". necesarias para alcanzar niveles de empleahilidad .\'

desempeJ10 laboral acordes ti 1£1.\'posibilidades de inserción idenlijica£!as. Es/e módulo

'iene por objeto prujimdizar y ampliar Iv.\' cO/1ocimienlos en la Capacitación Especdica)'

el Taller, así COIllO realizar l/na prlÍctica en 1111espacio real de Iral)(~ioque le permiJa a

~'{I£laparticipante aplicar y desarrollar habilidades, cOllocimienlOs y ac(iludes re(fUcl'idas

en el mercado de trahajofol'm{I/" (hltp:/!lI')\'w.projol'en.guh.lty/Ecas/modalidlUles.hIIJ11

"Los cursos licnen l/na práctica que le llamamos aprendiz{~je en la empresa. Nw.!stra

encuesta de seguimienlu de egreslulos ha demoslrado que es la mayor via de acceso al

empleo. El joven que después de ferminada la prúclica queda, porque deja una hucna

imagen y lo llaman Tamhién iriS diferentes formas de húsqueda de empleo que se

Irabajan en e/taller de orie17lucii;n lahoral y sociul."(Dircctora dc PROJOVEN: Gracicla

Lesna)

Se presenta como un mecanismo de acceso al empleo, la modalidad de

aprendizaje en la empresa, en el entendido de que la misma permite que el

joven se apropie 'de los conocimientos en el hacer diario, en la práctica, en el

compartir la tarea con otros jóvenes y apropiarse de ella en el hacer.

El conocer al joven a través de su pasaje por el programa por parte de

los empresarios habilita a éstos a ser conocidos y que luego puedan tener en

las empresas una oportunidad laboral. De otra manera es muy difícil obtener

ese contacto, los jóvenes que acceden al programa carecen en su mayoría de

vinculas como para poder insGltarse laboralmente de manera formal.
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l ..]la introducción sistemática de pasantias en empresas, brinda un

acceso al conocimiento de prácticas y normas del ambiente de trabajo, a la vez

que abre a los jóvenes la oportunidad de establecer un relacionamiento con

espacios productivos de gran importancia en términos de potenciar sus'.
posibilidades de inserción laboral." (CINTERFOR OIT,1998: 157)

Es un espacio donde los jóvenes dejan de ver al trabajo como algo

lejano a su cotidianeidad. Este pasa a ser parte de sus vidas, con todo lo que

trae aparejado la formalidad del mismo, donde aparecen elementos de

socialización, elevando la autoestima de los jóvenes. Deja de ser ajeno para

ellos, deja de ser una utopía. Luego de culminada la pasantia muchos de los

jóvenes continúan por sus propios medios y con las herramientas brindadas en

los talleres de orientación laboral y social en la búsqueda de otro empleo,

habiendo vivenciado la experiencia de un empleo formal o insertándose en la

educación formal en búsqueda de nuevas capacitaciones .

Dentro de las estrategias para sostener los mecanismos de acceso al

empleo formal el programa ofrece los siguientes servicios;

"El oNelivo de la capacilocitJn es la inserción laboral, alimental' la cmplcahi/ida¡j de los
jóvenes y la inserción edllcaliva.
Se realiza un proceso desde el inicio, primero se emprende la capacitación especifica y se
desarrollan las L'umpetencius laborales como el trabl{jo en equipo, disposición al
aprendizaje permanente, iniciativa, responsabilidad, reso/uciún de cunj/ú.:tos, se inlenta
desarrollar es/as compelenciu:, en el hacer .
Desde el primer día está el lema de la presencia, la puntualidad, por ejemplo las
jármalidades : traer certijicudo si están enfermos, y trah({jw' lo que C0lJ10equipo
consideramos es necesario ptrra sostener un empleo. A4uchas veces losjál'enes consiguen
trabajo pero lo pierden p{Jr/alta de estas competencias,)' no porque no sepan reali::.arla
tarea específica.
Se los apoya en temas como la presencia pUl' ejemplo en el C(lSO de la dentm/uro. hay
londos para ello, se les da viáticos y boletos a todos .
Se utiliza un fondo para carné de salud, den/iSla, oculista, psic/)logo y callasta hú.\'ica
para apoyar (1 la jámilia del joven mientras esle se estú ca¡Jacilum/o. "(Referente
Educadora de lOCA;María Luísa Garda)

Con referencia a esto el Trabajados Social nos comenta lo siguiente:
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Puede visualizarse la contrapartida que el programa exige y como tiene

una modalidad de trabajo abaracativa, que va mas allá. del joven con el que

trabaja, sino que también tien~ en cuenta a la familia .

"El programa ofi'cee determinados subsidios como transporte, veslimcnlll. lo que fus
jóvenes estén necesitando para poder inser~arse. El relacionamicnlO con la empresa, /a
creación de vínculos creo que' es U1'/ componente fimc!amcnta! que aporta 11I1u.:ho .
Lo bueno es que no se Juih/a del trabajo como una entelequia, l/na C()SlIlfUC (!sltÍ l~/i{era. el
Irah(~ioentra den/ro del ClIr!w en /a práclica, en el día {f día en el es/al' en la empresa, éste
pasa a ser parte de la vida de los jóvenes .
Lo principal es que los jóvenes vean que la empresa no es un cuco. que ellos también van a
poder manejarse dentro de ella, que se pueden relacionar con SIlSC0111/HlJlerOS,lllle puedan
ir todos los dias y cumplir 1/11 horario de trabajo. "(Trabajador social con experiencia en
programas de empleo; Victor Bello)

El ofrecer estos servicios es un componente fundamental a la hora que

los jóvenes puedan sostener su asistencia al programa. Es necesario para que

ello ocurra que determinados riesgos sociales estén cubiertos, como los

mencionados anteriormente en las entrevistas. De lo contario es muy dificil

sostener a los jóvenes en la propuesta .

La intervención tiene un efecto de sinergia en las familias de los

jóvenes, ya que apoyándolos a ellos se está apoyando a las familias, como es

el caso de las canastas: que el joven no tenga que dejar de concurrir al

programa para solventar gastos de alimentación de la familia, si no que en este

caso PROJOVEN prevé esas situaciones, asi como también la subvención de

los boletos y viáticos entre el programa y los jóvenes .

Otro aspecto a considerar del Programa es la ampliación del mismo en

cuanto a su cobertura .

"[ ... ]PROJOJlEN es un programalácalizado [ ... ] Hasta ahora nosotros nos consideramos
1111 programa ji)(':lllizmlo con 1/11{( iI!/lucncia limitada en cantit!ml, tralwjol11lJs con IlI1a
pord/m de los jóvenes de 18 a 24 años desertores del sistema educlIlivo. dividido en tres
suhpoh/acfones. Una politiea juvenil de empIco tendria que ahorcar a luda la poh!aci/m
joven con dijicul/ades de empleo sin impor/ar su nivel etlllcmiw) ni su nivel sOcfoecoJ7(ímico.
PROJOVEN aún no se ha cunvertido en eso, estamos como en transición. l...] Noso/ros
/enemos que ampliar la coberl7tra y los cursos, por eso me pregun/o ¿cómo lograr/o
cuidando la calidad? . ¿Cómo hacer para hacer más cursos sin perder la calidad del ..
.trab(y'o como lo venimos haciendo hasta ahora? Tenemos como deSl!fío ampliar la
cobertura, trabajar más cerca con el sistema educativo para ahocarnos más l/ la reinserción
educativa y poder articular mejor con este sistema. Se tl'ahl!J'amucho con los jóvenes la
posibilidad de que vuelvan a eS/1lC!ial';ponemos tanto énfasis en la reinserción educativa
como en la inserción lahoraljónuuJ." (Directora de PROJOVEN; Gracicla Lesna) .

ro
M
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Con relación a la ampliación de la cobertura el Director de Empleo y
Formación deIINEFOP; Martín Pasturino, manifestaba lo siguiente;

"Entiendo que lendríamos que Juu..:er una política más universal con l' ROJO JI I~'Nl. ]
La pregunta que me hago es iCómo podemos llegar n lener 1/na política universal? r el
lema es el siguiente: nosotrOs tenemos UI1sistema productivo donde el nivel defurmación de
la Población Económicamente Activa es muy hajo y con ..cie/os educativos incompletos
(Primaria incompleta, Ciclo Búsico incompleto). Se da un momento de transiciún hacia el
mercado laboral que va relacionado con el nivel educa/ivo .
[... ] creo que haciendo un acuerdo con la educación formal podemos dar talleres de
orientación laboral en aquellos jóvenes propensos (/ desertar con IIn doh/e propásito, por un
lado a...vudarlos a mantenerse en el sistema educativo y por otro lado efectivamente darles
orientaciún laboral para ingresar al mercado de trabajo.
El trahajo y el es/udio son los dos planos que te ubican en el espacio de la sociedad, no
es/udiar ni trabajar posiciona y esosjúvenes que están UI1 año () dos sin /¡m:er nado llegan (./
7/n estado de ánimo lamentable. El ingreso para el mercado lahoral se hace con dj/icu!lml
para estosjúvenes. "(Director de Empleo y Formación de INEFOP)

Con referencia a este punto el Trabajador Social con experiencia en

programas de empleo; Victor Bello y la referente de ECA; María Luisa García

nos responden lo siguiente respectivamente:

"Armar una línea polítíca más general, que tenga un ímpacto efectívo,

sin descuidar el mantener, para sectores desfavorables políticas

focalizadas. "(frabajador Social)

A la vez este agrega en cuanto a la ampliación de cobertura del

programa;

':Es viable. Actualmente el programa está inserto en un instituto que está

manejando el fondo de reconversión laboral."(Trabajador Social con

experiencia en programas de empleo)

La Referente de ECA nos plantea lo siguiente:

"r ... j la mayoría de los ji/venes jil(nm expulsados del ",is/ema educativo jiml/al, entol1ces
para volver al sis/ellJa se necesitaría IlJUdlOmás de lo (Iue /){)l!enlOs hacer I/o.mtros, se
necesitaría una adaptación de algún curso, nosotros la parte especifica de capacilaciún la
reali:wmus en una UTU e,\'o¡jacilitu para que los jóvenes posteriormente se inscrihan en
el/a, pero pasa que se anotan pero no pueden sostener la asistencia a /a misma, les pasa lo
mismo son nuevamente expulsado~'. [... ] entiendo que sería conveniente rea/i~ar un plan'
más genera/una movida nacional para dar d~rusión a este tipo de programas .
Por ejemplo cl/ando en el ú?fárow!ivo se pasa unjlash sohre este tipo eleprogramas es muy
buena la repercusión que tiene, (;,,.'impacfo que genera 1' ... ] Son j/H'cncs que tienen 1/n
vínculo con la educación muy especial, hay una especie de resentimiento CO/7 la edllcacújn
./imllal."(Refcrenle ¡,ducadora de I,CA)
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. , El programa está diseñado para dar respuesta a un tipo de población;
Jovenes que poseen mayores dificultades de acceder a un empleo formal, en
el entendido que son quienes más necesitan de un "puente" para poder
acceder a la formalidad laboral, en ese lugar está PROJOVEN. Lo que se está
de alguna manera reclamando desde diferentes espacios relacionados con la
propuesta, es la ampliación de la cobertura a jóvenes que puedan acceder a
dicho programa, Jóvenes que por ejemplo poseen secundaria completa, como
así también a sectores de la sociedad en donde aún no se ha logrado llegar.

Los actores entrevistados han manifestado la convergencia .de la
focalización y la universalización del programa. Universalizar, pero sin
descuidar las especificidades de determinados grupos, porque si se aborda a
todos los jóvenes, tratando las situaciones como similares se corre el riesgo
de "tratar" situaciones muy disimiles como si fueran iguales y de esa manera
se pueden profundizar las diferencias .

..No se debe confundir lener como objetivu promover el desarrollo máximo de los j(jvem:s
/wra que puedan parJicipor todos de la eul/ura de su tiempo, con lena como premisa que
lOdos !os jiwcnes esJán igualmente Jwbililados para par/ieipar en un programa cOl/1ún -
negando la eslratijicaciún sv<:iO(;If!lUra! existente al interior de una sociedad l1aciol1a/- II
partir de projimdas desigualdac/es en sus capitales cultura/es de origel1."(CINTERFOR-
01'1',1998: I03)

Al hablar de juventudes estamos reconociendo la existencia de diferentes
situaciones de los jóvenes, tantas como jóvenes existentes en la sociedad,
con problemáticas comunes como el acceso al empleo formal, que afecta más
a los sectores más vulnerables. Esta problemática no se limita a este sector,
sino que atraviesa a toda la sociedad en su. conjunto. Es fundamental
considerar que los sectores más vulnerables socialmente son quienes
necesitan de una política que los atienda en su singularidad como lo hace
PROJOVEN. No obstante se plantea la participación de otras juventudes, que
no están en situación de vulnerabilidad pero que están atravesadas por la
problemática del acceso al empleo formal. .

La focalización es en este tipo de programas es necesaria pero seria
pertinente ampliar a otros jóvenes que no se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, pero que solicitan la capacitación del programa,
apostando a una Política mas abarcativa,

Cabe rescatar la experiencia piloto que se realizó con hijos de
reciciadores, la que consistió en incorporar a la propuesta de PROJOVEN a
los hijos de estos que no habian terminado primero de liceo, o en algunos
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casos tenían hasta segundo ;;Iprobado, la que se denomino modalidad C4, se
tomó a una población específicamente y se trabajo con ellos, logrando una
experiencia exitosa, dejándose entrever la contribución del programa a cortar
con la pobreza transmitida generacionalmente, brindando otras alternativas.

También Considero necesaria la contención en este tipo de programas
de jóvenes que ingresan a la universidad, Modalidad ca, jóvenes que están
necesitando de una capacitación como la de PROJOVEN a modo de
capacitarse para acceder a un empleo formal, y solventar sus estudios .

Además entiendo pertinente ampliar la cobertura de jóvenes dentro de la
población con la que ya trabaja PROJOVEN, lo que implicaria, más cursos
para que acceda mayor cantidad de jóvenes y así esta Política Social estaría
interviniendo , mediante su estrategia de inserción laboral en la vida de
muchos mas jóvenes uruguayos .

Otro aspecto importante es que las propuestas no solo tendrían que
centralicen en las capitales departamentales .

Relación educación- empleabilidad .

Los entrevistados coinciden en plantear el vinculo entre la

Educación y el Empleo;

"r ... ] las principales carendas en materia de educación y empIco se exprewlJ1 e/1 Jiterll!s
desigualdades de acceso, calidad, adecuación institucional y capacilaciún, las (jue son a su
vez constitutivas de de.'i{~f¡os im¡>ues/o.,>'/(In/o por una elemental, (111m/l/e nunca e.\p/iciwda
escala de justicia como por 105 imperativos de una economía glohalizada."(Juvclltud,
Educación y Empleo CINTEREOR 01'1',1998:58)

A pesar de que en nuestro país el sistema educativo es gratuito,

debemos de considerar que lós sectores más vulnerables de nuestra so.ciedad

tienen .dif.icultades para acceder al mismo. Esta situación la plantearía en dos

planos. Por un lado les es imposible acceder y/o sostenerse fisicamente en el

sistema, ya sea institución escuela, liceo, UTU. Ahí es cuando aparecen las

problemáticas de deserción, intermitencia en la asistencia, lo cual redunda en

repeticiones de los alumnos, extraedad y el abandono de los estudios. Cabe

aclarar que este encadenamiento de situaciones no es un destino que tienen

marcado todos los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad,

pero se da con frecuencia .
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El otro plano pareceria ser la disociación simbólica entre las propuestas

pedagógicas de las instituciones formales y el bagaje de ideas y

conocimientos previos que traen los adolescentes a la institución, que muchas

veces son ignorados por los docentes, estas instituciones parecería ser que

no están preparando para el mundo del trabajo, en tanto que muchos jóvenes

lo que están reclamando es; capacitación "rápida" para insertarse en el

mercado laboral.

"Luego de la capacitación de los jóvenes se Ir[Jhl~ia para que el/os consiglln fra!Jajo ()

vuelvan a estudiar .
Actualmente tenemos tres modalidades: e3 son cursos para jlJ\'encs Cjue 'ienen sólo
Primaria y hasta (ereero de liceo; e2 es para jóvenes (fue tienen tercero de liceo aprobado
y por último el, se implementa para jóvenes que eslúl1 por terminar e/licco. A /osjl)venes
cl/ando les das /a oportlll/idad, realmente muestran interés en volver a
es/"diar. "(Coordinadora de PROJOVEN)

La propuesta de PROJOVEN se diversifica y readapta a diversas

poblaciones, teniendo en cuenta entre otros, el nivel educativo de los jóvenes,

los conocimientos con los que llegan al programa, para poder adaptar la

propuesta a las necesidades socioeducativas de los jóvenes articulándolas

con las necesidades del Mercado. Pero hay otras poblaciones que están

reclamando la necesidad de ser consideradas en alguna propuesta .

"Es/ú vislO que por cada ai'ío (fue pierde el joven en el liceo, se incrementa el doh/e la
posibilidad de deserlar. A£Il/í aparece el tema de la extraedad y la deserción. Siguiendo
es/os indicadores es/amos en ccrrdiciones de pronosticar (/uienes son más propensos a
desertor .
"(Director de Educación y Fonnación dclINEf'OP)

El verse despojado de un lugar de aporte a 'Ia sociedad lleva a los

jóvenes a ver afectada su autoestima, lo cual dificulta cada vez más las

posibilidades de que retomen los estudios .

Se estaría necesitando la conformación de un espacio de diálogo

concertación y coordinación permanente entre el programa y la educación

formal, aunando criterios de trabajo, objetivos, modificación de las estrategias

pedagógicas y del curriculum, con una injerencia importante del Estado y la

Sociedad Civil como actores fundamentales .
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Los actores entrevistados plantean la satisfacción con PROJOVEN,

pero agregan que el mismo no es suficiente, tiene un determinado límite en

donde se está reclamando una intervención fuerte del Estado y la Sociedad

Civil.

"[... ] dolando al Estado de un {ol más democratizado,. y secularizado,. que de un papel
de simple inversor. Es así cumo el Estado requiere es(ah!ecer sus políticos en jimci/m de
melas previamente consensuadas sohre la hase de la deliheraciún, cuya cOIIsecuciim
supone exp/icilar la escala dejuYlicia a partir de /a ellal se actlÍa[ ... ], no S% se {rata de
promover la necesaria )' dementa! igualdad de oportunidades de acceder
a(. .. ),asegurando equidud en el plinto de par/ida. sino de generar las condiciones de
democratización de la adquisición y el ejercicio de las habilidades y competencia.,,' en
cada momento y lugar del cido de vida. [.,.] Es en este sentido que el Estado tiene que
desempeñar 7/nrol secularizadoj', creando comliciunes cultura/es e institucionales para lo
transformación de la lógica de las relaciones entre grupos socialmenle distantes y
di/eren/es, en el marco de IlIlob'ancia)' la solidaridad "(CINTERrOR 01'1',1998:58)

Mientras unos plantean la necesidad de un Estado más interventor en

politicas de juventud, otros plantean mayor protagonismo de la Sociedad Civil.

Se le reclama al Estado una actitud activa en el hacer, diagnosticar, valorar,

pensar, deliberar y delinear fuertes líneas de trabajo. Entiendo que ambas

modalidades no son incompatibles. Las dos pueden tener una equilibrada

convivencia .

Responsabilizarse por los resultados obtenidos, tanto de los logros

como de los fracasos que pudieren ocurrir. La lógica de su intervención no es

la de un Estado autoritario. Este debe ser capaz de generar el espacio para el

consenso escuchando y considerando en los programas a todos los actores

involucrados. Se plantea la necesidad de un Estado presente a lo largo de la,
vida de los individuos. De nada sirve que estén garantizadas las condiciones

desde el punto de partida, si posteriormente no hay ningún actor que pueda

sostener esa supuesta igualdad. Se necesita un acompañamiento donde se

combine equidad con calidad para todos, pero particularmente para los

sectores de la sociedad que carecen de competencias sociales e

instrumentales, que los posicionan en una escala inferior con relación a otras

poblaciones de jóvenes. La idea es ofrecer más a quienes se encuentran

metafóricamente en una línea de partida posterior yl o a quienes teniendo un

mismo punto de partida no pueden sostenerse y corren el riesgo de quedar
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rezagados .

"[ ... ] la rigidc:! de los currículos, taJ1lu en suji)1'J}w "lIIl1nijICS/(I" COJ1l0" UClI/ll1". £/1 su
versiún manijiesJa. el curriculuJII esco/tlr [ ... ] se preseJ1Jo genera/mcnte CO/l/O

e/esconce/ado del mundo del trahajo, ajeno (1 las necesidades de una empreso y. sobre
lodo, jiterlemcnle rulinizae/o, lo que conllcw/ ul1a incapacidad de renovación frente a los
requerimienlos ineludibles de la modernización leclJolúgica y de la cOlJ1pelilividm/. En
Cllanto (J su aspecto "oculto ", éste se expresa en el predominio de proce.ws \'(!rJica/es de
transmisión de conocimientos, contribuyendo de este modo a promover esquemas
culturales pasivos ya-críticos, sustentados eh va/ores cOI?formis1as {/ue inMhen /a
crcalividad y la i"icialiva i"dividl/al. "(CINTERrOR 01'1',1998:58)

Es necesaria una coordinación entre el curriculum formal y los

requerimientos del mundo de.1trabajo. Curriculums abiertos, con modalidades

de trabajo más prácticas y no expositivas, que recojan los conocimientos

socialmente valorados para el momento histórico determinado, que a su vez

les transmitan y posibiliten vivenciar a los jóvenes la necesidad de actualizarse

permanentemente. Tan dinámico debe ser el apropiarse de nuevos saberes,

como el avance de lo tecnológico. Para ello se necesita del desarrollo de

estructuras mentales habituadas a problematizar situaciones, dinámicas no

inmóviles, que permitan sobre la base de los conocimientos adquiridos ir

incorporando nuevos, en permanente formación para poder adaptarse y

readaptarse a las demandas del mercado de manera amplia y no

circunscribirse al desempeño de una única tarea .

"Los jóvenes que no estudian ni trabajan en muchos casos carecen de un
proyecto de vida, sobre todo relacionado con el trabajo." (Trabajados Social
con experiencia en programé!~3de empleo; Victor Bello)

Se necesita de un enfoque integrado, para que las juventudes no

lleguen a esta situación y sostener en el tiempo el abordaje. Los resultados

esperados son a largo plazo, una propuesta como la que plantea PROJOVEN

es eficiente para el abordaje de la empleabilidad juvenil en los sectores más

vulnerables

La carencia de proyecto de vida podria llevar a la inmediatez,

depresión, a situaciones poco sanas para los jóvenes, su entorno y la

sociedad. Los jóvenes son un capital muy importante del que se está

perdiendo la sociedad cuando ocurren este tipo de situaciones .



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.
,t-,
~

lCmplcahilhlwll' Juvenll,,¡

"En el caso de jóvenes que tienen sexlo de liceo no tienen ninguna Política
Social que los ayude en algo." (Educador integrante del equipo de
PROJOVEN; Alcides Larrea)

Este es un tema a considerar. Actualmente no existen programas que

incorporen a este tipo de juventud, que está ávida de ser considerada en

alguna propuesta programática, que. contemple la especificidad de sus

características. Con referencia a ello la Referente de Eca comenta la

existencia a partir de este año de; "modalidad ca, que es una población que
I

está necesitando capacitarse.(. ..) somos la primera experiencia, ca está

dirigido a jóvenes universitatios o de nivel terciario .

A pesar de no haber específicamente un programa que contemple a jóvenes

con el ciclo secundario terminado PROJOVEN los ha incorporado para que las

ECAs presenten propuestas para esta población .

Dada la diversidad de situaciones es halagador el saber que desde el

Programa y desde las entidades de capacitación hay apertura para contemplar

propuestas que amplien el abanico de juventudes .
"[... ] la educación es para (os países, las familias y las per.'iOI1f1.\' l/na .forma de

acumulación de gran significación para conlar con 0p0l"llInidac1es de desarrollo .
JI/n/o a el/o, /lO es posihle dejar nunca de lado que es un fin en sí mismo. Es la vío de

Jnovilizaci()J7y realización de algunos de los potenciales más ricos del ser ¡/l/mano.
Todo esto tiene un significado especial para 10.1,' jih!cnes . .s'us experiencias educativas,

las posibilidades de acumular capilal educativo relevante, van ti cOIulicimUlr de .li)I'IJUI
importante SIl vida lahoral .fit/ura. También van a incidir en su capilal de
relaciones. "(Scll-Kliksbcrg,200S:20 1)
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REFLEXIONES FINALES .

El desempleo juvenil es un problema estructural, en los datos aportados

por su Directora; PROJOVEN atendió en el último año a 2500 jóvenes en todo

el territorio nacional, 1550 en Montevideo y los restantes 950 en todo el interior

del pais; es una oferta focalizada, con un marco normativo institucionalizado,

que posee un fundamento metodológico, dentro de una institución tripartita

como es el INEFOP, con una capacitación pertinente, y ofertas adecuadas en

relación a las demandas de puestos de trabajo del mercado .

Realizándose evaluaciones para reprogramar y ajustar la propuesta,

arrojando las mismas resultados satisfactorios en relación a la eficacia,

eficiencia y sostenibilidad del programa.

Puedo concluir a traves de los distintos momentos del trabajo, el impacto

positivo que tiene el programa, hay una visión muy buena sobre el mismo

corroborándose la interrogante de trabajo planteada. Considero a

PROJOVEN, la principal Politica pública de empleo juvenil en el Uruguay en

los últimos diez años .

Se pretende incrementar la empleabilidad de los jóvenes en relación a las

demandas ofertadas por el mercado de empleo teniendo como uno de los

objetivos fundamentales:

"Apoyar a los jóvenes de menores ingresos en la mejora de sus

oportunidades de empleo mediante procesos de capacitación laboral

articulados con las demandas de recursos humanos de la empresa privada'

http://www.projoven.gub.uy/Jovenes/Comoparticipar.htmIEL

Las capacitaciones ofrecidas parecerian estar acorde a los

requerimientos del mercado productivo, pese a ello algunos de los informantes

calificados reclaman más profundidad en el estudio de mercado, que realizan

las Entidades de Capacitación, Pero entiendo que dados los resultados en

cuanto a la relación: oferta de puestos de trabajos - capacitación ofrecida, la

http://www.projoven.gub.uy/Jovenes/Comoparticipar.htmIEL
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información es válida, por tanto las propuestas de capacitación ofrecidas son

demandadas por los empresarios. Los jóvenes en un amplio porcentaje

Ingresan con esa capacitación al mercado laboral, son contratados por las

empresas .

Entiendo que el programa pretende y considero que logra una

satisfactoria coherencia entre la capacitación laboral y la información que se

tiene sobre el mercado de trabajo, colocación y asistencia técnica. En este

momento me parece interesante hacer mención a los:

Criterios fundamentales en cuanto a la estrategia de intervención del

programa PROJOVEN

"oLa orientación desde la demanda, como estrategia para asegurar la

pertinencia de la capacitación con relación a las necesidades reales e
inmediatas det sistema procjUctivo. Este criterio se asegura mediante la

sujeción de la capacitación a la existencia comprobada de práctica laboral en

empresas .

o El estímulo a la ampliación y diversificación de la oferta de formación,

mediante la contratación de servicios remunerados a precios de mercado .

oLa regulación de la oferta de formación por criterios de mercado, mediante la

concurrencia de múltiples proveedores públicos y privados a través de

sistemas de registro y concurso públicos .

o La oferta de un subsidio económico a los jóvenes participantes en los

programas, para optimizar su retención a lo largo del proceso de formación y

de práctica laboral .

o La ejecución desconcentrada y los procesos de autofocalización de la

población objetivo, con alto protagonismo de la sociedad y los gobiernos

locales .

o La articulación de esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el sector

empresarial .

o El interés en el fortalecimiento institucional de los actores. (Boletín

CINTERFOR La formación laboral de jóvenes pobres desempleados .

Necesidad de una estrategia consistente y de un marco institucional sostenible

Jaime Ramírez Guerrero)
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Se toma la demanda que necesita el mercado productivo para asegurar

una capacitación acertada, pertinente, capacitar a los jóvenes en la tarea que

realmente necesita el empresario, luego efectivamente, se realiza en dichas

empresas desde la cual se demandó determinada capacitación, la práctica

laboral en la empresa, cosa que también nos muestra una coherencia del

programa .

El programa da respuestas satisfactorias a los objetivos que lo

sustentan, tiene en las encuestas de egresados buenos resultados asi como

en la visión que tienen del mi:,mo los informantes calificados entrevistados .

Se logra pasar el 45% exigido en los pliegos en cuanto al porcentaje por

grupo de jóvenes que acceden a un empleo formal, luego de la capacitación .

Estamos hablando de 9 jóvenes de un grupo de 20. En los hechos se logra un

61% de inserción laboral que correspondería entre 11 y 12 jóvenes de cada

20 .

Considero que PROJOVEN eleva las oportunidades de inserción laboral

de los jóvenes que acceden a él.

"En este momento la coyuntura es favorable para los jóvenes en cuanto a

acceder al empleo, porque las empresas están necesitando de personal" .

(Trabajadora Social de E.CA; María Teresa Mira)

Otro aspecto interesante y positivo del Programa es: La oferta 'de los

cursos por parte de las Entidades de Capacitación, ésta se realiza por

intermedio de un llamado pLlblico a concurso, lo que lleva a la transparencia

del mismo y a perseguir presentar propuestas de buena calidad, para poder

competir unas con otras por las mejores ofertas, que posteriormente son

estudiadas, analizadas, y evaluadas .

Un componente importante de PROJOVEN es la prestación de apoyo

económico hacia los jóvenes para "retenerlos" dentro del periodo de la

capacitación y práctica en 13 empresa. Esto a simple vista podria llevar a
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confundirnos con una práctica asistencialista (que es valida en determinadas

situaciones), no siendo esta la situación, ya que, a cambio de ese "apoyo

económico" se pactan con el joven o con el joven y su familia determinadas

condiciones de asistencia que deben ser cumplidas .

Otro aspecto positivo del Programa es que; El mismo se encuentra

dentro deIINEFOP: Institución de carácter tripartita .

"En el tripartismo las organizaciones de empleadores y de trabajadores y

el Estado son sujeto y objeto de derechos y obligaciones en los procesos de .

adopción de decision(Js en que participan, en el marco de sus respectivos

espacios de libertad, autonomia y soberanía. Es una modalidad de

participación social en la que se comparten espacios de actuación de

naturaleza consultiva, negociadora, decisoriá o ejecutiva, sin que las partes

pierdan su identidad ni abandonen sus objetivos particulares."

http://www.oitchile.cl/pdf/cumbre .pdf

El Estado legisla y establece un determinado nivel de protección

necesaria para los trabajadores. La participación de este consiste en la

aspiración de una prosperidad económica del pais y de procurar y mantener

las mejores condiciones económicas .

Los Empresarios son los oferentes del trabajo, estos tienen sus intereses

a defender, ejercen una función politica en donde son consultados y toman

decisiones, junto con los otros miembros del instituto, así como también

prestan servicios a sus afiliados, se conforman en grupos formales de

empresas para dar respuestas al empresariado, defienden asesoran y

representan los intereses de estos.

Los sindicatos son corolario del convencimiento de que, unificando

esfuerzos los trabajadores pueden mejorar su situación. Al igual que los

empresarios defienden y promocionan los intereses de los afiliados, tienen

representación politica, y prestación de servicios, pero también imponen

disciplina a sus afiliados .

http://www.oitchile.cl/pdf/cumbre
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El INEFOP. institución donde se enmarca PROJOVEN tiene dentro de

sus' objetivos programáticos la "Promoción, generación y ejecución de

actividades relativas a empleo y la formación profesional en áreas prioritarias

estratégicas del sector

privado ...http://www.inefop.org.uy/archivos/Compromiso _ Gestion _ 201O.pdf

PROJOVEN, no se centraliza en el Estado, existe un protagonismo y

apoyo importante de otros actores que integran el INEFOP ellos son: La

O.P.P, M.E.C. D.I.NAE. P.I.T C.N.T. C.I.U, C.N.C.S. Por estar dentro de un

organismo tripartito como el mencionado anteriormente. Estado. Empresarios

y Trabajadores son quienes aúnan esfuerzos y recursos para llevar adelante

esta política .

Hay representación de los diferentes colectivos sociales que lo

conforman. en donde se procura llegar a acuerdos y compromisos

institucionales mediante el diálogo concertado. Las organizaciones tripartitas

brindan más posibilidades de que los acuerdos establecidos se asienten sobre

bases sólidas. al ser las soluciones concertadas. lo que influye positivamente

en el éxito de la política propuesta .

Se puede ver también "lna distribución de poder equitativa. además de

que en este caso el INEFOP está conformado por siete miembros en su

directorio, a la hora de realizar una. votación evitando la posibilidad de

empates .

Los entrevistados coinciden que los mecanismos de acceso al empleo

formal son efectivos: "El joven conoce el mundo del trabajo a partir de su

pasaje por el programa, hay seguimientos, visitas para mejorar, entrevistas

siempre que sea necesario, tenemos un diálogo bastante adecuado y sobre

todo fluido con los encargados. los jóvenes no están para nada solos y lo más

importante es que saben que pueden contar con el equipo, de hecho están

continuamente recurriendo. Entre las Empresas y los jóvenes estamos los

equipos técnicos de las E.C.As"( Trabajadora Social de E.C.A; María Teresa

http://www.inefop.org.uy/archivos/Compromiso
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Mira)

Un desafio parecería ser la construcción de una nueva institucionalidad

de formación profesional para los jóvenes. En el entendido que el acceso es

limitado a los cursos, dada la cantidad de jóvenes que estarían en condiciones

de acceder a este tipo de iniciativas .

El INEFOP plantea dentro de sus objetivos "Atención y capacitación a

sectores vulnerables de la población a través de programas foca/izados" .

(htfp://www.inefop.org.uy/archivos/Compromiso _ Gestion_ 2010. pdf)

Este es un objetivo que PROJOVEN lo viene cumpliendo

satisfactoriamente .

PROJOVEN Trabaja con una población que tiene variados requerimientos a

ser atendidos, entre ellos el empleo .

La salida de atención válida, acertada, es mediante un proceso

paulatino y sistemático de ca[Jacitación y formación. Apoyada la propuesta con

servicios sociales para que los jóvenes puedan mantenerse y culminar la

capacitación. Por lo que !¡e trataria de ensamblar la adquisición de

competencias sociales, educación básica, entendiendo el desarrollo de

macrohabilidades, fundamentalmente en áreas como matemática y lenguaje,

aumento y capacitación laboral especifica en un área demandada por el

mercado de trabajo .

Concientetización sobre las ventajas personales y sociales de acceder a

un trabajo digno, desarrollando habilidades para la vida como: el respeto,. la

solidaridad, la cooperación, la honestídad, la empalia, la autoestima, el valor

por el trabajo propio y el de los demás .

También se les brinda a los jóvenes una acertada, suficiente y pertinente

información sobre el mercado de trabajo y las oportunidades de insertarse

laboralmente y formalmente en el mismo, este aspecto es parte fundamental

del desarrollo de los cursos. En el entendido que el trabajo es la "puerta de

http://htfp://www.inefop.org.uy/archivos/Compromiso
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entrada" privilegiada para el sustento económico y material para vivir

dignamente y desarrollarse como personas .

Estos son fundamentalm&nte los aspectos que considero válidos del

programa .

Otro punto importante es la expansión cuantitativa del programa, que

llegue a más jóvenes, pero sin descuidar la calidad del mismo o al menos que

se llegue con una calidad aceptable. Para ello plantearía si seria PROJOVEN

u otro tipo de programa más amplio, más universal con una injerencia más

fuerte del Estado y la Sociedad Civil, con una politica de empleo juvenil y con

un organismo específico para ello que atienda a todas las juventudes, no solo

la que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Porque el acceso al

empleo atraviesa a todos los jóvenes pero con más fuerza en los sectores

más vulnerables. La propuesta de PROJOVEN tiene que ampliarse a mayor

número de jóvenes y lograr c.ubrir más zonas territoriales del país, asi como

ofrecer capacitación en otros sectores de actividades adecuados al desarrollo

productivo del Uruguay .

El Programa, a través del INEFOP, cuenta con los recursos económicos

para ampliar la cobertura a más jóvenes, puesto que esta propuesta se

financia con el Fondo de R.econversión Laboral. Es una metodología de

trabajo válida, a la que hay que apostar.

Entiendo que existe un' "hueco" entre las instituciones de educación

formal llámese liceo o UTU y las oportunidades que se ofrecen en el mercado,

lugar que estaría siendo "llenado" por las diferentes propuestas de las

Entidades de Capacitación. Haciendo referericia ha esta situación, considero

que la formación de los jóvenes debe partir de una propuesta clara, que

habilite a la formación de recursos humanos como consecuencia del diálogo

entre el Estado, los Empresario, la Sociedad Civil y los oferentes de las

capacitaciones, las E.C.A.s .

Parecería estarse reclamando un espacio de diálogo y entendimientos
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entre los diferentes actores sociales, en cuanto al papel de las instituciones de

educación formal.

Cabe preguntarnos a quien le compete la responsabilidad de preparar a los

jóvenes para el mundo adulto: ¿solo al Estado, a la Sociedad civil, o es una

tarea conjunta donde se necesita avanzar en acuerdos y propuestas

programáticas?

Projoven y Trabajo Social.

A lo largo del estudio de este programa nos encontramos que es un

espacio muy rico para la inserción del Trabajo Social integrando el equipo

educativo, entrevista a los jóvenes, realiza contacto con las empresas y

docentes. Realizando abordajes individuales y familiares cuando las diferentes

situaciones asi lo ameriten .

"Despliega sus saberes en la tarea socio educativa en servicio de la

comunidad" (Trabajadora Social de E.CA Maria Teresa Mira)

"El Trabajador Social identifica el mejor lugar para el joven dentro de la

empresa, porque conoce sus caracterlsticas, expectativas y necesIdades. y
conoce a las empresas. Hay seguImientos, se realízan vIsitas, se habla con

los encargados y empresaíios. Entre las Empresas y los Jóvenes nos

encontramos las entídades de capacItacIón, y esa tarea la realizan

fundamentalmente los Trabajadores sociales".(Trabajadora Social de E.CA

'. Maria Teresa Mira)

El Trabajador Social diagnostica y evalúa la situación de cada joven y

su .familia, para luego con ese conocimiento sobre las variables que

intervienen en la cotidianeidad de cada joven intervenir, acercándolos al

conocimiento y utilización del sistema redal existente en la comunidad,

promoviendo la vinculación del joven con el mismo. Procurando promover un

cambio en las condiciones de vida que posibiliten un adecuado desarrollo

personal, lo que redunda en un desarrollo positivo para la comunidad,

superando situaciones problemáticas que lo están impidiendo .

M
t.n
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En el caso de las Entidades de capacitación con determinada

trayectoria una de las Trabajadoras sociales entrevistadas nos decía: "Al estal

la E.C.A en un barrio es ventajoso, porque hay una referencia barrial, que

hace que los jóvenes se awrquen espontáneamente, hay un determinado

arraigo en el barrio, y por lo general los equipos de trabajo son estables."

Haciendo referencia con todo esto a las repercusiones positivas que los

años de implementación de este programa social han tenido en la vida de

tantos jóvenes y sus familias, ya que atendiendo una cuestión fundamental

como el acceso al mundo del trabajo se forman "hombres de bien", útiles para

la sociedad y no supernumerarios como menciona Castel!.

Este tipo de programas posibilita a los Trabajadores Sociales ocuparse

del proyecto de vida de los jóvenes. Partir del reconocimiento de las

individualidades, trabajar con la comunidad, visualizar junto con ellos que no

están "tan solos" que hay instituciones que piensan en ellos. Habilitarles el

espacio para que puedan pensarse, donde están parados y cuales son sus

posibilidades, porqué están donde están y a dónde se pueden proponer llegar .
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