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Título: LOS JÓVENES Y EL TRABAJO. EXPECTATIVAS LABORALES Y DEMANDAS
EMPRESARIAS EN EL PARTIDO DE QUILMES.
Resumen: La investigación analiza la problemática laboral y se plantea cómo repensar los vínculos
entre las expectativas laborales de los jóvenes y las demandas empresarias hacia los mismos por
parte de empresas ubicadas en el partido de Quilmes. A lo largo de la investigación se indaga
sobre los vínculos, puentes y formas de coordinación entre dichas expectativas y las demandas
empresarias. Nuestro objetivo es analizar las tensiones entre expectativas y realidades conflictivas
que tienen los jóvenes frente a las lógicas de gestión empresarial. Por ello, buscamos comprender
los procesos de mediación en la conciencia de los jóvenes ante las situaciones de precariedad,
teniendo en cuenta sus percepciones, expectativas y actitudes en relación al trabajo. Desde esta
perspectiva se incorporan aspectos que tienen relación con la calidad del empleo y la subjetividad
de los jóvenes en cuanto a su reconocimiento en el trabajo.
La investigación adopta un diseño metodológico cualitativo que parte de la teoría fundamentada.
Las unidades de análisis son jóvenes de distintos sectores sociales con los cuales se realizan
entrevistas en profundidad. La perspectiva metodológica también incorpora el análisis de
entrevistas a responsables de empresas ubicadas en la zona sur del conurbano bonaerense,
principalmente en el partido de Quilmes. El trabajo de campo integrará la triangulación de datos
estadísticos y etnográficos respetando la lógica de los actores, construyendo conceptos y
atravesando campos académicos referentes a las condiciones de vida, al empleo y a las relaciones
de trabajo.
Esta investigación pretende ser un aporte a los actores de la sociedad y a los organismos del
Estado que sean responsables del diseño e implementación de políticas públicas relativas a los
jóvenes y al sector empresarial, incursionando por espacios de confluencias interdisciplinarias.

