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Desde la década pasada en el marco de profundización de las reformas estructurales, la implementación de las 

políticas sociales como de empleo parecieron perder su rol central al interior de las políticas públicas más 

amplias como pude ser la política macroeconómica. Este proceso, que no sólo caracterizó lo acontecido en 

nuestro país, tuvo lugar para dar paso a políticas específicas cuya característica fue la orientación hacia públicos 

específicos bajo problemáticas definidas en plazos reducidos. Desde la visión de la opinión pública ello implicó 

un abandono de las funciones sociales del Estado. 

En el caso de las políticas de empleo el anterior enfoque era más proactivo, suponía el activo involucramiento 

del actor estatal. Según O´Connor (1977), las políticas de asistencia pueden ser pensadas como más vinculados 

con la contención de aquella parte de la fuerza de trabajo que no es requerida por el sistema en su 

funcionamiento más dinámico. El autor reconoce otro grupo de políticas que se destinan para preservar la 

utilidad de la fuerza de trabajo aún en períodos de recesión. Bajo estos supuestos, y algunos aportes del 

institucionalismo, cabe interrogarse en qué grupo debemos ubicar nuestro estudio de caso: un plan con 

financiamiento internacional, destinado a jóvenes donde se destaca el componente de capacitación, pero, que a 

su vez, se inscribe dentro de un plan macro con claras tendencias asistencialistas. ¿Es posible que, luego de las 

reformas de segunda generación, y con la importante vigencia de la teoría de capital humano esta combinación 

de asistencialismo y capacitación sea el marco futuro de las políticas laborales, sobre todo aquellas dirigidas a 

los jóvenes?  

Comprendiendo al Estado como un campo (Bourdieu, 1996), y retomamos aquellas particularices que le son 

propias; nuestro trabajo parte del estudio de un programa social puntual, expresión material de un aspecto de la 

política social, para indagar desde las perspectivas de los actores institucionales involucrados cómo se 

construyen las estrategias que se destinarán a la población objetivo y en que medida la definen como fuerza 

laboral presente o futura.  

El abordaje metodológico elegido para la presente investigación es de tipo cualitativo, apoyándonos en 

entrevistas semiestructuradas a informantes claves (funcionarios públicos y agentes de la sociedad civil con 

capacidad de decisión sobre la ejecución), tanto como la lectura de documentos que definen la estrategia del 

programa social en cuestión. 
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