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Resumen ejecutivo 
 

El presente documento retoma los resultados recabados a partir del proceso del 

Seminario Final de Graduación “Acciones institucionales en materia de formación 

para el empleo dirigidas a personas jóvenes del distrito de Frailes, San José, 

Costa Rica”.  

El problema que busca responder esta investigación es ¿Cuál es la 

correspondencia entre las acciones institucionales de formación para el empleo 

llevadas a cabo por el INA, CONARE, MTSS y el Sistema de las Naciones Unidas, 

ejecutadas en el periodo 2010-2014; y las necesidades formativas y laborales de 

la población joven del distrito de Frailes de Desamparados? Para responder a los 

objetivos se determinaron una serie de categorías que guiaron la reflexión y el 

análisis teórico de la realidad objeto de estudio.   

En primera instancia se elaboró un análisis histórico sobre las mediaciones 

económicas, sociales, políticas y jurídicas que permean el contexto en el que se 

desarrollan las acciones institucionales para promover la formación para el empleo 

de la población joven, que aunque por un lado se define como el principal sector 

productivo del país, los datos analizados a lo largo de esta investigación revelan 

que este grupo etario sigue siendo el mayor afectado por la situación de 

desempleo. 

Esta situación se agudiza al evidenciar que cultural y socialmente existe la 

percepción de que estos problemas son responsabilidad individual. Este es un 

discurso que proviene tanto desde la lógica neoliberal como del adultocentrismo, 

en donde la población joven se encuentra ante un problema de inequidad inter 

generacional, ya que a pesar de que las acciones institucionales en materia de 

formación para el empleo se encuentra dirigidas principalmente a este grupo (por 

ubicarse en edades productivas), a la hora que los y las jóvenes tratan de 

insertarse al mercado laboral se encuentran ante la limitación de no ser 

contratados por la falta de experiencia. 
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En este sentido, la crisis del empleo juvenil se convierte en una crisis de 

oportunidades de adquirir independientemente los medios mínimos para su 

subsistencia y consecución de su desarrollo personal. 

La manera en que el Estado atiende estas demandas se concretiza a través de 

acciones ejecutadas por instituciones en el desarrollo de programas y proyectos 

de formación para el empleo. En esta investigación el estudio de estas acciones 

se delimitó a los programas Empléate del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, la Ventana Única para la Juventud, Empleo y Migración de Desamparados 

del Sistema de Naciones Unidas; Proyecto Gestión de iniciativas de producción 

agro eco turísticas sostenibles, en la parte alta de la cuenca del Río Candelaria del 

Consejo Nacional de Rectores; y la oferta académica de inglés y computación del 

Instituto Nacional de Aprendizaje en el distrito de Frailes. 

Sobre estos se estudiaron sus antecedentes, estructura organizativa, población 

meta, trabajo sustantivo, recursos humanos, materiales y financieros, metodología 

de trabajo y su concepción de capacitación y formación para el empleo, a partir de 

lo cual se destaca la posibilidad de que los procesos superaran los contenidos 

teóricos y dieran énfasis a la vez a la formación humana para fortalecer y 

promover habilidades blandas, potenciando las competencias necesarias para el 

crecimiento personal y la integración al mercado laboral. 

La descripción del desarrollo en el distrito de Frailes de estos programas, permitió 

caracterizar la localidad poniendo especial atención en las condiciones 

socioeconómicas, educativas y las necesidades de formación según las 

particularidades del territorio, en el que se han brindado procesos de formación 

acordes a las necesidades del mercado laboral presente en el área urbana, pero 

no a las demandas de la localidad. 

Frailes se perfila como una localidad con gran potencial a partir de la población y 

los recursos con que cuenta, sin embargo requiere de políticas sociales y 

económicas que brinden a sus pobladores la oportunidad de desarrollarse bajo 

procesos contextualizados a sus necesidades y demandas locales. 
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En síntesis, la atención del desempleo implica el reconocimiento del mismo como 

una condición estructural del modo de producción capitalista, que requiere la 

modificación del modelo de desarrollo actual donde se logre implementa r políticas 

públicas y sociales integradas, que aboguen por el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas jóvenes con propuestas más justas, solidarias e inclusivas. 
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Introducción 
 

El presente documento retoma los resultados recabados a partir del proceso del 

Seminario Final de Graduación “Acciones institucionales en materia de formación 

para el empleo dirigidas a personas jóvenes del distrito de Frailes, San José, 

Costa Rica”.  

Para exponer estos resultados, el documento se ordena en ocho apartados, 

iniciando con el capítulo del diseño de investigación, en el cual se da cuenta de la 

construcción de todos los insumos necesarios que se elaboraron para guiar el 

estudio. De tal manera, el mismo presenta la exploración de los antecedentes del 

tema de investigación, la delimitación del objeto y problema, así como los objetivos 

planteados. 

Dentro del segundo capítulo se hace referencia a la fundamentación teórica. Esta 

se basó en la integración de una serie de categorías teóricas que se consideraron 

pertinentes para analizar los hallazgos de la investigación desde una mirada 

crítica. 

Seguidamente se hace alusión a la Estrategia metodológica utilizada, la cual está 

contenida en el tercer capítulo. En este apartado se efectúa una reflexión teórica 

sobre el fundamento epistemológico y metodológico bajo el cual determino el 

camino mediante el cual se conocería el objeto de investigación, este apartado 

también integra la delimitación de la población participante y los criterios de 

selección y a partir de ello se reconstruye el proceso seguido por las 

investigadoras, así como las limitantes y fortalezas del método utilizado. 

Una vez que se presentan estos apartados, se inicia con los capítulos que revelan 

los resultados por cada uno de los objetivos que se establecieron inicialmente. 

Con respecto a ello, el cuarto capítulo responde al primer objetivo de investigación 

sobre las mediaciones que subyacen la implementación de los procesos de 

formación para el empleo en el contexto costarricense, en donde se retoman las 
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aristas social, económica, política y jurídica mediante la utilización de fuentes de 

información bibliográfica. 

Posteriormente se elabora un perfil socio demográfico del distrito de Frailes, 

mismo que también se construyó a partir de la revisión documental. En este 

apartado se realiza una caracterización del territorio, enfatizando en las 

condiciones educativas y formativas de la zona, así como otros aspectos que 

permiten comprender en mayor medida las características de la localidad. 

El sexto capítulo corresponde a los resultados que provienen del tercer objetivo de 

investigación, en el cual se efectuó la caracterización de las instituciones y los 

programas/proyectos que se han ejecutado en Frailes en materia de formación 

para el empleo.  

Para llevar a cabo este capítulo, se tomaron en cuenta fuentes de información 

documental y además de ello se aplicaron entrevistas a las personas funcionarias 

que formaron parte de los equipos de trabajo que formularon tales acciones 

institucionales. 

Como una manera de analizar si existía correspondencia entre tales acciones y la 

realidad del distrito de Frailes, se construye el séptimo capítulo, mismo que 

corresponde al cuarto objetivo. Los hallazgos que allí se presentan, son producto 

de la aplicación de una encuesta a personas jóvenes que participaron en los 

procesos de formación para el empleo, así como del aná lisis entre sus respuestas 

con los hallazgos obtenidos en los restantes objetivos. 

Se culmina de esta manera con un apartado en el que se incluyen las 

conclusiones y recomendaciones desarrolladas una vez que se culminó el proceso 

de investigación. 
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1. Justificación del tema 
 

El estudio de las acciones institucionales en materia de formación para el empleo, 

gestadas por la administración 2010-2014, y específicamente su correspondencia 

con las necesidades formativas de las personas jóvenes, se considera un tema 

relevante en el marco de los desafíos contextuales que posee la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

El desafío contextual dentro del cual se ubica este tema es el de contribuir a la 

transformación de la situación de pobreza en busca de la calidad de vida en 

igualdad de condiciones.  

Con el Proyecto Educativo 2005-2010, la Escuela de Trabajo Social determinaba 

la situación de trabajo y empleabilidad en el contexto costarricense como uno de 

los sectores necesarios para el conocimiento de los problemas de los grupos 

vulnerabilizados en el país, y por ende, como un área significativa para la 

profesión en miras al desarrollo de la misma desde los ámbitos de la investigación, 

la docencia y la acción social.  

El análisis de las acciones institucionales en materia de empleo direccionadas a la 

población joven trasciende su descripción, ya que se debe determinar cuáles han 

sido las consecuencias, fortalezas y debilidades de estas para atender la 

problemática de desempleo y el incremento de la precarización laboral que viven 

actualmente los y las jóvenes, reconociendo estas dificultades desde su propia 

perspectiva, para así concretizar los análisis macro estructurales a la vida 

cotidiana de las personas sujetas de intervención del Trabajo Social. 

Ahora bien, la importancia de esto radica también en sus expresiones a nivel 

mundial, en donde la precarización del empleo (incluyendo aquí las condiciones de 

desempleo) es una problemática estructural que ha empeorado por la crisis en el 

mundo del trabajo, la consecución de las políticas “neoliberales”, la reducción de 

las garantías sociales, y la implementación de los Programas de Ajuste Estructural 

(PAE) en los denominados países subdesarrollados (Gomes, 2009). 
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (citado por Gomes, 2009, 

p.6) al año 2006 existían aproximadamente 180 millones de personas en situación 

de desempleo abierto 1. Además, un tercio de las personas jóvenes se encuentran 

con escasas posibilidades de adquirir un empleo estable, y poco a poco, los casos 

de trabajo informal crecen. 

En el caso del contexto nacional, el Estado de la Nación (2012, p.137) destaca 

que la problemática que enfrenta la empleabilidad en Costa Rica ha venido en 

aumento y se ha posicionado cada vez más, siendo una situación que afecta a la 

población en general pero principalmente a mujeres, personas jóvenes y personas 

en situación migratoria. 

Como se revela en este estudio, a pesar de que la economía muestra señales de 

recuperación, el tema del empleo sigue estando afectado por la falta de espacios 

tanto a nivel público como privado, lo cual devela la necesidad de analizar las 

implicaciones de esto en las condiciones de vida de la población en estudio, que 

son parte de los grupos más afectados ante tal panorama. 

Además, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 

2012) existe un aumento de las fuentes de empleo registradas, sin embargo, este 

es insuficiente para captar a toda la población que se encuentra en edad de 

trabajar, es decir, las personas con quince años y más. 

Así mismo, existen rezagos de la economía agrícola e industrial (identificada como 

“vieja economía” en el Estado de la Nación), lo cual afecta negativamente la 

distribución del ingreso y la productividad del país, puesto que estas consisten en 

dos actividades poco estimuladas por el movimiento del mercado en la actualidad, 

pese a que aún absorben una gran parte de la población costarricense. 

                                                 
1 Con desempleo abierto nos referimos a aquellas personas que no tienen empleo ni realizaron una 
actividad laboral de una hora en la semana de referencia. Aún así, estas personas no dejan de 
percibir ciertos ingresos provenientes de las indemnizaciones por despido, retiro voluntario, del 
seguro de desempleo o del apoyo de familiares y amigos, o en su defecto “(…) se benefician con 
una asistencia social pública o privada que les permite sobrevivir durante un tiempo, mientras 
buscan y seleccionan una ocupación de acuerdo con sus calificaciones profesionales y 
competencias, en contrapartida de la cual percibirá un salario conveniente.” (Neffa, Panigo, Pérez y 
Persia, 2014, p.57) 
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Según el Estado de la Nación, para el año 2010 una cuarta parte de la población 

ocupada se encontraba realizando trabajos en ambas actividades, lo cual tiene 

repercusiones visibles en los niveles de pobreza de una proporción de la mano de 

obra que se encuentra integrada en estos sectores del mercado. 

Como consecuencia de este fenómeno, muchas personas que viven en territorios 

rurales, optan por trasladarse a otros espacios geográficos urbanos en busca de 

opciones laborales. 

Esto, pese a que conlleva un mejoramiento en la calidad de vida de las personas 

debido a que permite la obtención de un ingreso económico, sumado al acceso a 

servicios de mayor calidad, promueve también el desarraigo de esta población con 

su zona de procedencia y núcleos familiares. 

Las zonas rurales son las que concentran el mayor número de población que 

labora en trabajos agrícolas y de industria, dato que lleva a las investigadoras a 

enfocar su interés en el distrito de Frailes de Desamparados, en donde un 33% de 

la población vive de trabajos agrícolas, agropecuarios y forestales, principalmente 

en la actividad de producción de café (Altamirano y Mojica, 2009), que 

actualmente se encuentra en una coyuntura económica por las bajas en los 

precios de este producto y la crisis de la roya que se extiende desde el año 2012.  

Es importante destacar que como consecuencia de las condiciones de desempleo 

que enfrenta, los grupos organizados del distrito de Frailes solicitaron en 2010 al 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE) la posibilidad de crear una sede de 

alguna de las universidades públicas del país en este territorio, con el fin de contar 

con mayores fuentes de acceso a la educación, cuyo objetivo final sería la mejora 

en las condiciones de empleo de las personas jóvenes. 

Al llevarse a cabo los respectivos estudios, CONARE determinó que el distrito no 

contaba con las condiciones de viabilidad y factibilidad para crear una sede 

universitaria (Altamirano y Mojica, 2009) razón por la que las universidades 

iniciaron procesos de investigación en Frailes para conocer a profundidad la 
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realidad de la zona, con lo que identificaron la necesidad de generar estrategias 

alternativas al cultivo del café para diversificar la economía fraileña. 

El proceso de trabajo de las universidades públicas en conjunto, con el apoyo de 

otros entes gubernamentales y de organismos internacionales, ha llevado a que 

en los últimos cuatro años se hayan realizado una serie de proyectos y programas 

institucionales para promover la formación en diversas áreas de trabajo. 

Por ello se considera necesario analizar las principales acciones que se han 

ejecutado en el distrito con este énfasis, ya que aún no existen estudios que 

revelen los efectos que estas acciones institucionales han tenido en la zona. 

Cabe destacar que durante el año 2013, el grupo de trabajo del presente 

seminario formuló el proyecto denominado “Fortaleciendo la Organización 

comunal: Una propuesta desde el Parque Comunitario del Café en Frailes, 

Desamparados” el cual fue financiado por el Programa Iniciativas Estudiantiles de 

Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante el cual se 

identificaron dos perspectivas del problema del desempleo en la zona: por un lado 

la presencia de diversas instituciones realizando procesos formativos, y por el otro, 

diversos sectores de la comunidad externando su preocupación ante la 

continuidad de los problemas económicos y de desempleo en el distrito; situación 

que devela la pertinencia de este seminario como un insumo para la localidad. 

Es por ello, que la investigación se configura en la forma de seminario final de 

graduación debido a que para conocer más ampliamente esta situación es 

necesario estudiar varias experiencias en el tema de formación para el empleo 

gestadas en Frailes, debido a que estas han sido diversas y han tenido la 

participación de diferentes personas del distrito en distintos periodos. 

Dicha situación hace necesario no solo retomar los programas institucionales sino 

también la percepción de las y los jóvenes que participaron de tales procesos, 

como fuentes primarias de información sobre la vivencia del poblado acerca de las 

intervenciones del gobierno en cuanto al tema. 
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Cabe destacar que el presente seminario se visualiza como un aporte fundamental 

para el Trabajo Social, ya que la información que devenga del mismo permitirá a 

su vez analizar cómo las instituciones tanto públicas como privadas se insertan en 

las localidades, en este caso una zona rural, y llevan a cabo procesos de trabajo 

en donde se da la puesta en marcha de propuestas que requieren ser analizadas 

desde la visión de garantizar y reivindicar los derechos de las personas de la zona 

de intervención. 
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2. Estado del Arte. 
 

El reconocimiento de las acciones institucionales en materia de formación para el 

empleo que han sido desarrolladas por el Estado costarricense e impulsadas, en 

algunos casos, desde organismos internacionales requiere de la identificación de 

aportes teóricos, conceptuales y metodológicos para registrar la información sobre 

los avances y retrocesos en la política social en materia de empleo dirigida a 

personas jóvenes. 

Esto conlleva en primera instancia, la búsqueda de referencias bibliográficas que 

permitan establecer el panorama de las investigaciones relacionadas al tema 

propuesto.  

Para ello, se dio una revisión de documentos que son organizados en tres ejes 

principales para dar cuenta de los antecedentes históricos que subyacen el tema, 

los cuales son a) Empleo y formación para el empleo, b) Juventud y c) Ruralidad. 

Las investigaciones que se consideraron son Trabajos Finales de Graduación de 

la Universidad de Costa Rica de diferentes áreas académicas, así como también 

estudios e investigaciones de instituciones públicas, institutos y organismos 

internacionales. 

Por ende, se realizó una revisión de estudios relacionados con el empleo, que 

incluyen aportes en relación a las acciones en materia laboral, así como sobre la 

intervención del Estado por medio de la institucionalidad pública. 

2.1. Primer eje: Empleo y formación 

El primer aporte recabado lo brinda Rojas (2008), integrante del Observatorio del 

Mercado Laboral, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quienes 

realizan un estudio denominado Mercado de Trabajo en Costa Rica 2010, donde 

se plantea un análisis de las principales variables que dan cuenta del 

comportamiento del recurso humano del cual dispone el país. 
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Este es un instrumento que permite identificar los cambios coyunturales y 

estructurales que se producen en la economía y que afectan directamente el 

ámbito laboral, con el objetivo de dar respuesta a las situaciones de desigualdad 

que se presentan dentro del mercado laboral, para así orientarlas en función de 

políticas de empleo, formación profesional y seguridad social. 

Dicho estudio abarca variables como la edad, educación, sexo, zona de 

procedencia (urbana y rural), y las compara con el mercado de trabajo y su 

dinamismo, en donde se rescata un apartado sobre el desempleo2. 

Los datos utilizados en el estudio provienen del Censo Nacional de Población 

2011, en donde se identifica que del total de población en el distrito de Frailes de 

Desamparados, que es de 3772 personas, la población joven que abarca las 

edades entre los 18 y 35 años de edad es de 1061, por lo que de esta el 44,67% 

de la población joven se encuentra desocupada. 

De estos/as jóvenes, el 2,82% han buscado trabajo, el 0,65% de la población 

joven buscan trabajo por primera vez y el 12,53% de la población joven sólo 

estudia, el 22,43% se ha dedicado a oficios domésticos y del hogar y el 6,12% se 

encuentra desocupada por otras razones. 

Un estudio realizado por la OIT (2012), con el nombre de Panorama Laboral 2012, 

brinda insumos sobre la situación de desempleo y las condiciones de trabajo en 

Costa Rica, realizando una comparación con otros países de América Latina y el 

Caribe. 

En este informe se efectúa una comparación de los niveles de desempleo, en 

donde se aclara que a pesar de que se han reducido los índices de desigualdad, 

América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales, en donde se 

resalta como determinante la existencia de trabajos informales. 

                                                 
2 El desempleo se entendiende como la situación que viven las personas en la fuerza de trabajo 
que se encuentran sin empleo, disponibles a participar de la producción de bienes y servicios 
económicos, y que han buscado trabajo pero no lo encontraron, aunque realizaron medidas 
concretas de búsqueda (Rojas, 2008). 
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Para el caso de Costa Rica, se toma como ejemplo la Zona de los Santos, que 

presenta el monocultivo del café que se constituye en una fuente de empleo 

desprovista de garantías laborales para quienes se encargan de la recolección del 

grano. 

Además se analiza el aumento de la ocupación en empleos precarios, con 

extensas jornadas de trabajo y salarios reducidos, incrementándose así los índices 

de pobreza, en mayor medida en las zonas rurales. 

Por otra parte se recupera lo expuesto por Guerrero (2007) en el artículo que lleva 

por título Evolución reciente y perspectivas del empleo en el Istmo 

Centroamericano, donde se hace un análisis de la evolución reciente y las 

perspectivas del mercado laboral del Istmo Centroamericano. 

Este autor plantea el desequilibrio de los mercados de trabajo a partir de cinco 

secuelas a saber: a) la proliferación de la economía subterránea, b) el aumento de 

los salarios reales ha sido reducido, c) pérdida en el producto por la subutilización 

del capital humano, d) la migración forzosa y e) la descomposición social. 

Las conclusiones a las que llegó este estudio reflejan la necesidad de ampliar el 

mercado de trabajo, en el sentido de crear empleos suficientes y de calidad como 

componente más importante de una estrategia de desarrollo, tomando en cuenta 

que los resultados develados para el modelo de desarrollo actual no son 

satisfactorios en términos del ejercicio del mercado laboral, por lo cual el autor da 

tres recomendaciones.  

En primer lugar fundar un sistema de seguridad social que tenga la capacidad de 

atender a la población que se encuentra desprotegida, en segundo término resulta 

necesario implementar incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que 

contraten más personal de trabajo, y por último el autor propone que se requiere 

implementar programas de asesoría técnica y emprendedurismo. 

Por otro lado, Mora (2005) en un artículo que lleva por título Ajuste y empleo: 

notas sobre la precarización del empleo asalariado, el autor genera un análisis 
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acerca de la precariedad del empleo a partir de los cambios ocurridos en América 

Latina en las décadas de los 80 y 90. 

Uno de los principales aportes de este artículo es la definición del concepto de 

precariedad, donde Mora (2005, pp. 29-31) toma en cuenta cuatro elementos: el 

vínculo entre los procesos de precarización y la desregulación de los mercados de 

trabajo y reorganización productiva, el cambio en los modelos de regulación 

laboral, la relación entre los modelos de relación laboral y ciudadanía social, y la 

pérdida de seguridad en la continuidad del empleo y la vulnerabilidad social, 

conllevando a que el Estado Neoliberal desregule las relaciones laborales. 

Por último el autor plantea que la precarización del empleo tiene efectos negativos 

en el mundo del trabajo en tanto deteriora los derechos laborales, impone 

condiciones de empleo inaceptables y agudiza las desigualdades en las relaciones 

de poder, además de crear condiciones de inestabilidad e inseguridad estructural 

que afectan el desarrollo social. 

Otro insumo se destaca de la serie de Revistas Estudios y Perspectivas, publicada 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se recupera lo 

expuesto en el artículo El desempleo en América Latina desde 1990 elaborado por 

Ros (2005). 

En este informe se explica la evolución del desempleo en América Latina haciendo 

referencia a los problemas tradicionales de informalidad y subempleo, y 

especificando cómo el desempleo abierto se ha convertido en una dimensión 

mayor del problema del empleo. 

Otro documento importante en el tema de formación para el empleo es el de 

Méndez (2004), titulado Evaluación de las competencias para el trabajo adquiridas 

por las personas graduadas del programa de formación Asistente de explotaciones 

pecuarias impartido por el INA. 
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El objetivo general de la investigación es determinar los logros a nivel ocupacional 

y económico del Programa de Formación de las personas graduadas y las 

empresas donde laboran. 

La evaluación se justifica en la necesidad de argumentos y evidencias que 

respalden la continuidad presupuestaria y programática, así como también el 

reconocimiento de los logros en términos de las competencias para el trabajo 

adquiridas por medio de los procesos de capacitación. 

La evaluación es definida como una autoevaluación de tipo formativo, con 

valoración de aspectos cualitativos y cuantitativos. La población que fungió como 

informante fueron todos los graduados desde el año 1996 al 2001 del Programa 

de Formación Asistente de Explotaciones Pecuarias, las técnicas utilizadas fueron 

el análisis de documentos, la observación participante, el cuestionario y la 

entrevista individual. 

Entre los principales resultados y recomendaciones que arrojó la evaluación, 

destacó que el nivel de ingreso al programa debería ser tercer año de la 

secundaria aprobado para hacer más efectiva la formación, centrar el proceso de 

aprendizaje en áreas que otras instituciones no han incursionado para generar 

mayor competitividad, reforzar las competencias técnicas y socio afectivas, incluir 

temas de computación y manejo de equipos. 

El artículo Estudio de caso sobre las acciones formativas del Instituto Nacional de 

Aprendizaje con jóvenes desfavorecidos, de Villalobos y España (2002), es un 

elemento importante a tomar en cuenta debido a que recopila la información del 

estudio realizado por Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en los centros 

colaboradores Luis Amigó, Ciudad de los Niños y Centro de Formación Taller 

Público de Pavas. 

Metodológicamente el estudio se conformó de un esquema general de análisis del 

contexto nacional y un esquema detallado de interrogantes generales, variables, 

dimensiones, indicadores y fuentes para el análisis de la estrategia institucional, el 

programa formativo y sus resultados. 
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La población participante se conformó por aquellas personas egresadas de los 

centros educativos anteriormente mencionados desde 1996 a 1999, y los 

estudiantes en proceso de formación del Centro de Formación Taller Público de 

Pavas. 

Además se recaban las percepciones de los directores/as, educadores/as, el 

personal de apoyo y los empleadores/as sobre la formación misma y los 

programas. 

Las principales conclusiones a las que llevó el estudio indican que existe un alto 

porcentaje de egresados en condición de desempleo (41,9%), de la población 

egresada que trabaja sólo el 34,28% se desempeña en labores acordes con la 

formación recibida, los jóvenes conciben la educación técnica como una 

alternativa y no como una oportunidad. 

Como resultados del estudio, las autoras recalcan la necesidad de fortalecer la 

articulación de los centros formativos con otras instituciones estatales, y de 

actualizar el perfil profesional del docente con relación a las exigencias propias de 

la población atendida. 

A partir de estas conclusiones, recomiendan que los centros de formación cuenten 

con profesionales que brinden el servicio de orientación vocacional y laboral; 

contar con un equipo interdisciplinario que coadyuve en la atención integral de la 

población, incluir en los planes de estudio de los centros de formación el tema 

gestión empresarial para estimular a los jóvenes a crear unidades productivas, 

reforzar y difundir el servicio de intermediación de empleo y ampliar y modernizar 

la oferta formativa del INA en función de las expectativas nacionales. 

Por otra parte, Montiel (2001) realiza una investigación denominada Empleo y 

pobreza en Costa Rica: hacia una política de empleo, como parte del proyecto 

Agenda Nacional para la superación de la pobreza del MTSS y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la cual se considera de vital 

importancia en tanto la misma identifica las acciones que el Estado costarricense 

ha ejecutado en materia de empleo desde diversas instancias públicas y privadas. 
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Este estudio explicita la existencia de la política de empleo que el Estado 

implementó a partir de la segunda mitad de los años ochenta, orientada hacia 

actividades no tradicionales en agricultura, industria, sector turístico y actividades 

de alta tecnología. 

Analiza los objetivos de la política de empleo, y determina que esta no se 

direccionó hacia la creación de fuentes de empleo, sino que se pretendía generar 

un crecimiento del sector financiero. 

Un punto de suma importancia que establece la autora, es que se visualiza la 

política de empleo como un conjunto de acciones que el Estado costarricense 

implementó en los ejes de: 1. Demanda macroeconómica de empleo, 2. 

Condiciones institucionales, 3. Demanda sectorial o microeconómica de empleo, 4. 

Empleabilidad de la oferta de trabajo, 5. Interacción de demanda y oferta de 

trabajo y 6. Autogeneración de empleo. 

De esta manera, establece que dentro de las instituciones que efectúan tales 

acciones se encuentran el MTSS, el Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa (PRONAMYPE)3, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de 

Educación Pública (MEP), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Unión 

Costarricense de Cámaras Empresariales del Sector Privado (UCCAEP), Centro 

de Incubación de Empresas (CIEM) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el 

Programa de Reconversión Productiva (para el sector agropecuario) del Consejo 

Nacional de Producción (CNP) y un programa crediticio del Banco Nacional de 

Costa Rica, así como el Sistema Nacional de Información, Orientación e 

Intermediación de Empleo, que en el momento de realización de la investigación 

citada, se encontraba en proceso de implementación. 

Otro aporte de la investigación, es que avanza en el planteamiento de una 

propuesta en el eje de empleabilidad de grupos vulnerables, en donde la población 

meta son los jóvenes, mujeres adultas, y jefes/as de hogar en situación de 

pobreza. 

                                                 
3 Este programa forma parte del MTSS. 
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Dentro de su propuesta indica que la política nacional o de Estado en materia de 

empleo, debe direccionarse a lograr el pleno empleo productivo, para reducir el 

desempleo y el subempleo permanente. 

En este apartado se identifica que las personas entre los 18 y 24 años son un 

grupo vulnerable a enfrentar índices de desempleo, situación que se agudiza en 

mayor medida en las zonas rurales. 

2.2. Segundo eje: Juventud 

En cuanto al eje de juventud se realizó una búsqueda de los estudios que brindan 

insumos sobre la situación laboral de la población joven. Por ello se inicia 

retomando la Segunda Encuesta Nacional de Juventudes Costa Rica 2013 

elaborada por el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (2013), 

la cual viene a complementar los resultados que se visibilizaron con la primera 

encuesta efectuada en el año 2007. 

El objetivo de la encuesta era analizar el ejercicio de los derechos de las personas 

jóvenes desde su perspectiva, con el fin de explorar el nivel de conocimiento y 

acceso a los derechos, así como orientar políticas y promover acciones inclusivas 

para la juventud en Costa Rica. 

Para ello la encuesta se centra en analizar ocho categorías que hacen referencia a 

los derechos humanos: educación, trabajo, ocio y esparcimiento, deporte y arte, 

salud, familia, integridad personal, organización y participación, tecnologías de la 

información y comunicación. 

El diseño muestral utilizado se basa en un estudio por estratos ya que se 

consideró la integración de zonas rurales y urbanas y se tomaron en cuanto los 

rangos de edad de 15-17 años, 18-24 años, 25-29 años y 30-35 años para obtener 

resultados más representativos, con lo que se realizaron 2800 encuestas 

efectivas. 
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Esta encuesta revela que para la mitad del año 2013, la población entre 15 y 35 

años comprende un total de 1 763 077, de los cuales un 51% eran mujeres y 49% 

hombres. 

Según los rangos de edad utilizados en la encuesta, un 36,2% del total de 

personas jóvenes se encuentra en edades entre los 18 y 24 años. Este rango 

presenta también el grupo etario con mayor porcentaje de personas sin empleo 

(20,4%). 

Siguiendo con esta línea, los estudios respecto a la situación laboral de las 

personas jóvenes son sostenidos en el tiempo, lo cual podría ser consecuencia de 

que desde hace unos años atrás esta situación viene adquiriendo matices cada 

vez más complejos para ser abordada.  

Otro insumo se brinda por parte de Vargas (2012), con su estudio Gestión social y 

Emprendedurismo: 8 pasos para implementar un programa de capacitación con 

personas jóvenes rurales. 

Desde la perspectiva del autor, es necesario fomentar el emprendedurismo de las 

personas entre 15 y 35 años de edad que viven en zonas rurales (entre las zonas 

geográficas de estudio, se selecciona la comunidad de Frailes de Desamparados) 

debido a que se considera que la falta de opciones laborales puede ser 

minimizada con programas de este tipo. 

El estudio se llevó a cabo mediante una metodología cuantitativa, donde el marco 

muestral lo constituyeron el listado de empresas con patente de cada cantón. El 

diseño muestral es estratificado por lo que se obtuvo información de siete 

sectores: Comercio y turismo, Mecánica de vehículos, Construcción civil y 

maderas, Servicios, Industria (Agroindustria, Refrigeración y electricidad), y Textil; 

en el caso de Desamparados se eligió una muestra de 512 empresas a las que se 

les realizó una encuesta. 

Es importante retomar que a partir de los resultados, se identificó que la situación 

de empleo en el cantón de Desamparados para el 2010, estaba incursionando en 
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mayor medida en la economía de servicios, en donde anteriormente la agricultura 

y la industria habían sido las principales fuentes de empleo. 

Además de ello, el estudio permitió develar que en el cantón de Desamparados un 

65,5% de las empresas se localizan en los distritos más céntricos, mientras que en 

algunas zonas alejadas sólo se encuentra un 2,9% de ellas. 

Un rasgo que empeora este panorama es que los negocios registrados son de 

baja inversión, y por ende de corta vida económica, es decir nacen y mueren en 

corto tiempo, lo cual hace que estas empresas no sean generadoras de empleo. 

Esto afecta principalmente a las personas jóvenes, ya que como demostró esta 

investigación, el mayor porcentaje de trabajadores(as) de las empresas se 

encuentra en edades de 30 años o más, es decir que el trabajo juvenil es solo una 

expectativa. 

Tal investigación fue impulsada principalmente por la OIT, en donde también 

durante el año 2012, el Equipo de Trabajo Decente y la Oficina de Países para 

Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana de la misma organización, 

realizó un foro sobre el trabajo decente para la juventud en Costa Rica, 

denominado “BuenBrete CR”. 

Durante el foro, las personas jóvenes participantes analizaron el eje de Educación 

y formación para el empleo, sobre lo que señalaron que la actitud, motivación y el 

proceso educativo son los principales factores que permiten a las y los jóvenes 

obtener las competencias necesarias para emplearse. 

Así mismo, concluyeron que entre los obstáculos para la búsqueda efectiva de un 

empleo se encuentran: la falta de información, la escasez de puestos en las 

actividades más dinámicas de la economía, poca experiencia y falta de 

capacitación para los requerimientos del mercado laboral.  

Por ende, una de las razones por las que el desempleo de las personas jóvenes 

es mayor que en las y los adultos, es porque en este grupo se concentran las 
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personas que buscan empleo por primera vez, debido a su escasa experiencia y 

su nivel actual de educación. 

Una de las principales preocupaciones que expresaron estas personas jóvenes, 

fue la desigualdad entre hombres y mujeres así como la generada por zonas 

geográficas, en donde explicaron que sigue existiendo una predominancia de los 

hombres en el mercado laboral así como una desigualdad en las condiciones 

laborales de las mujeres principalmente en el pago de salarios menores a los de 

los hombres. 

Respecto a la desigualdad por zonas geográficas indicaron la existencia de 

amplias brechas entre las oportunidades y el acceso a la educación entre las 

personas jóvenes que viven en una zona urbana y una rural, esto debido a que las 

personas jóvenes de zonas rurales poseen una educación que no corresponde a 

las demandas del mercado y esto, aunado a la escasez de fuentes de empleo, les 

obliga a trasladarse a otras para emplearse. 

Por otro lado, Segura y Soto (2008), investigadoras del Centro de Estudios 

democráticos de América Latina (CEDAL) elaboran el estudio sobre Experiencias 

en Costa Rica para el fomento del emprendedurismo juvenil: lecciones y desafíos. 

A partir de su investigación, las autoras demuestran que las políticas que atienden 

el tema del desempleo de las personas jóvenes en Costa Rica poseen un carácter 

asistencial y paliativo, dirigido principalmente a las personas menores de edad, 

con lo que aquellas que se encuentran en edades mayores a los 18 años, no 

tienen un resguardo legal sobre el cual basarse para satisfacer su necesidad de 

insertarse al mercado laboral y obtener un ingreso para satisfacer sus 

necesidades. 

Este estudio evidencia que en Costa Rica, las tasas de desempleo en los grupos 

de edad entre 15 y 24 años de edad duplican, y en ocasiones triplican, la tasa de 

desempleo nacional, y además de ello, resalta las diferencias entre diferentes 

regiones geográficas. 
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Las investigadoras indican que las acciones de las instancias públicas, privadas y 

no gubernamentales que trabajan con emprendedurismos juveniles, se enfocan 

principalmente en la capacitación y asesoría técnica. 

Esta investigación, sin embargo, no determina las repercusiones positivas o 

negativas para las personas jóvenes beneficiarias de estos programas a nivel 

nacional en la problemática general del desempleo. 

Así mismo, la OIT (2013) realiza el Informe denominado Trabajo Decente y 

Juventud en América Latina, en el que se hace un recuento sobre la inserción 

laboral de las personas jóvenes de América Latina, interrelacionando variables 

como la educación, la ruralidad, las migraciones, entre otros. 

Por lo que en el informe se destaca que los jóvenes entre los 15 y 24 años de 

edad para el año 2013 cuentan con condiciones favorables para su desarrollo, ya 

que poseen un nivel de escolaridad mayor, tienen mayor manejo y acceso a 

nuevas tecnologías, mayor adaptabilidad y más oportunidades para acceder a 

mejores condiciones laborales. No obstante los logros alcanzados en algunos 

indicadores laborales, la precariedad de la inserción laboral de los jóvenes  

continúa siendo una característica persistente en la región. 

En el informe se destaca que entre 2005 y 2011, el desempleo de los jóvenes de 

15 a 24 años se redujo de 16.4% a 13.9%, triplicando la tasa correspondiente a las 

personas adultas. A pesar de que esta reducción del desempleo es positiva, las 

personas jóvenes desempleadas representaban más del 40% del total de los 

desempleados de la región. 

Para estos años, uno de cada 20 jóvenes no estudiaba, trabajaba ni desempeñaba 

quehaceres del hogar. Cabe destacar que la población femenina que realizaba 

tareas domésticas es invisibilizada en la mayoría de los estudios, ya que existe la 

tendencia a no considerar esta actividad como un empleo, y se pasan por alto las 

razones sociales que permean la situación, en este caso específico las 

desigualdades que se sustentan en un sistema patriarcal donde las mujeres 
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asumen el trabajo reproductivo sin poder hacer ruptura de los roles 

preestablecidos.  

Además, entre las personas jóvenes que trabajaban, un elevado porcentaje lo 

hacía en condiciones precarias, solo 40% cotizaba el seguro de salud y 39%, al 

algún sistema de pensiones. Por último, más de la mitad (55.6%) tenía empleo de 

tipo informal, lo que por lo general significa bajos ingresos, inestabilidad laboral, 

desprotección y violación de derechos laborales. Además de la brecha 

intergeneracional y de género, otro elemento que afecta la inserción laboral juvenil 

es la alta segmentación socioeconómica, que a la vez es reflejo y origen de la 

elevada desigualdad en América Latina. 

Por último, Weller (2007) reflexiona, sobre la situación laboral de las personas 

jóvenes en su artículo La inserción laboral de los jóvenes: características, 

tensiones y desafíos, determinando que las dificultades de estas para obtener un 

empleo responden al deterioro del mercado laboral. 

A partir del artículo, el autor subraya la necesidad no sólo estudiar la coyuntura 

económica, sino también de evidenciar los procesos estructurales que afectan 

específicamente la inserción de los y las jóvenes al mercado, como las dinámicas 

de la oferta y demanda laboral y los cambios en el funcionamiento de los 

mercados de trabajo. 

El autor enfatiza el hecho de que la estructura productiva y algunas características 

de la institucionalidad laboral, limitan las posibilidades de una inserción en el 

mercado laboral de las personas jóvenes, identificando que el incumplimiento de 

algunas regulaciones laborales restringe la participación de esta población. 

A nivel metodológico, el estudio refleja que existe una dificultad para hacer 

generalizaciones en cuanto a los procesos de inserción de las personas jóvenes al 

mercado, y aunado a ello expone que las acciones estatales tienen un sesgo 

generacional que desfavorece a las personas jóvenes. 
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2.3. Tercer eje: Ruralidad 

Como parte del tercer eje, se ubicaron investigaciones relacionadas con el tema 

de ruralidad debido a que el tema que interesa analizar es delimitado en el espacio 

local de Frailes de Desamparados, definido como un distrito rural. 

A partir de los aportes de Altamirano y Mojica (2009) investigadores del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, se genera el estudio Diagnóstico Participativo de 

Necesidades de Formación Técnica, Científica y Tecnológica de los Distritos de 

Frailes, San Cristóbal y El Rosario del Cantón de Desamparados, 2008; en el que 

se hace hincapié en las condiciones educativas en los distritos rurales de 

Desamparados, entre los que destaca Frailes. 

En la investigación se hace evidente la participación de líderes y lideresas 

comunales y jóvenes de los diversos colegios de la zona, donde se analizó una 

muestra de 242 hogares para un total de 1034 personas, de las cuales 386 

pertenecían al distrito de Frailes.  

Esta investigación indica que los distritos estudiados requieren de una educación 

formal más competente con el mercado laboral actual, ya que existen limitaciones 

como la falta de oportunidades laborales y el difícil traslado hacia universidades, 

las cuales son las principales barreras de la población joven. 

Específicamente en la educación que se desarrolla a nivel de secundaria, los 

jóvenes comentan que se da de forma tradicional debido a que las instalaciones 

carecen de infraestructura y materiales que permitan innovar las estrategias 

tecnológicas utilizadas. 

Esta investigación permite analizar que los pobladores y pobladoras consideran 

que al finalizar el bachillerato en educación media o al obtener un técnico medio, 

las oportunidades laborales en la zona son limitadas, por lo que deben trasladarse 

a otras zonas geográficas del país para emplearse o para continuar con los 

estudios universitarios.  
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Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se elabora la 

Propuesta participativa para crear un Parque Comunitario del Café en los distritos 

del Sur de Desamparados, facilitada por Madrigal (2012).  

En el informe se hace referencia a la investigación de Altamirano y Mojica, en 

donde se consultó  a un grupo de 242 hogares con 1034 personas (cerca del 10% 

de la población total de los tres distritos) en donde se identificó que un alto 

porcentaje de los informantes tenía ingresos económicos inferiores a 200.000 

colones mensuales (69.4%).  

El 55% de las personas entrevistadas manifestaron que el salario “no les alcanza 

para vivir”, mientras que un 40% dijo que sí; a partir de esto los autores deducen 

que por el monto de los ingresos y por la baja cobertura de las garantías sociales; 

los empleos en que se ocupan estas personas no son de calidad, una de las 

razones es que casi la mitad de los empleos en que se ocupan las personas 

consultadas son temporales. 

De igual manera señalan que algunas de las limitaciones señaladas por los 

estudiantes de secundaria para continuar sus estudios superiores son tanto 

económicos (transporte, hospedaje, ingresos limitados, así como la necesidad de 

trabajar y estudiar simultáneamente, entre otros) debido a la ausencia de centros 

universitarios cercanos, la falta de apoyo de parte de los padres, la escasa 

cantidad de becas, entre otros. 

Campos et al (2009), con su tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social Condiciones de empleo y desempleo de la población del cantón de 

Parrita, una aproximación al análisis desde la categoría trabajo, realizan un 

estudio exploratorio, que parte de la concepción de trabajo como categoría central. 

Las investigadoras efectúan un análisis sobre las condiciones de empleo y 

desempleo en el que reflexionan acerca de las relaciones estructurales, el origen y 

las formas de reproducción del desempleo como resultado del sistema de 

producción capitalista, tomando el caso del cantón de Parrita. 
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La investigación se realizó por medio de un abordaje metodológico desde la 

corriente del materialismo histórico, a partir del cual se dio un acercamiento a la 

realidad que vive la población desempleada en el cantón de Parrita, en donde se 

identificaron, sus condiciones de empleo y desempleo particularizadas. 

Las investigadoras señalan que este estudio permitió develar que el desempleo se 

constituye en una mediación, que determina en gran medida el deterioro de las 

condiciones de vida de la población, al igual que las precarias condiciones 

laborales en las que se insertan las personas de un espacio local y en particular 

uno rural. 

Seguidamente, Bonilla (2007) elabora un artículo bajo el título Realidad de las 

comunidades rurales de Costa Rica, en el cual aborda la situación de las zonas 

rurales en el país. 

En este se demuestra que el aislamiento geográfico, las pocas fuentes de trabajo 

y la falta de aplicación de programas comunitarios acordes con las necesidades 

reales de sus habitantes, son condicionantes que provocan grandes dificultades 

para obtener un mejoramiento de la calidad de vida. 

Esto se suma al poco apoyo del sector económico para pagarles un precio justo 

por los productos que comercian, a pesar de que estos sean de buena calidad. 

Con esto se reducen las fuentes de empleo existentes en estas zonas y aumentan 

los niveles de migración de personas jóvenes hacia las zonas urbanas en busca 

de estudio o fuentes de empleo, que no contribuyen al desarrollo de los territorios 

rurales.  

Se especifican acciones de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 

el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), entre otras. 
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Por otra parte, Elizondo (2005) en su tesis de maestría  Monocultivo y su impacto 

en el contexto socioeconómico de la Zona de los Santos: periodo de 1962 a 2002, 

realiza un estudio sobre la situación que se presenta en la Zona de los Santos, 

considerada como zona rural y dedicada al monocultivo del café. 

Esta investigación basa su análisis en las condiciones socioeconómicas que se 

manifiestan en tres de los cantones de la provincia de San José: Dota, Tarrazú y 

León Cortés. La metodología utilizada permite establecer una vinculación entre las 

condiciones socioeconómicas de esta población con los movimientos migratorios 

hacia San José y los Estados. Así mismo evidencia la identidad entorno al cultivo 

del café. 

Alvarado y Fernández (1989), en el artículo Trabajo temporal y reproducción 

campesina en Costa Rica, hacen referencia a las características que tiene la 

región centroamericana y más específicamente Costa Rica en el ámbito de los 

cultivos agrícolas estacionales, donde entre los principales se encuentran el café, 

el banano, la caña de azúcar y la ganadería de carne. 

Estos autores señalan que el trabajo temporal agrícola es considerado un 

fenómeno resultado del proceso de mercantilización de la agricultura y dejan claro 

en el desarrollo del documento que este tipo de empleo juega un papel importante 

en la reproducción de las condiciones de vida de las unidades económicas y 

familias campesinas. 

Además exponen cómo el trabajo temporal genera un movimiento cíclico de 

absorción-expulsión, lo cual causa inestabilidad para la fuerza de trabajo y a la vez 

genera un aumento de las ganancias sin distribución. 

Otro fenómeno importante que trabajan los autores es el desarrollo de la 

tecnología que viene a incrementar la productividad y reduce el número de horas 

de trabajo necesarias para obtener un determinado producto, lo cual hace que las 

ganancias de los empresarios aumenten mientras disminuye la posibilidad de 

empleo. 
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A partir de las investigaciones relacionadas a este eje se puede concluir que las 

zonas rurales se encuentran en desventaja en cuanto a las competencias que 

imprimen sus sistemas educativos en las personas que asisten a ellos. 

Además de ello existen limitaciones para que los y las estudiantes de secundaria 

continúen con sus estudios universitarios o de insertarse en algún puesto de 

trabajo. 

Por último, la principal fuente laboral se concentra en el trabajo agrícola, el cual no 

es permanente y no brinda ingresos suficientes para la satisfacción de 

necesidades básicas de las personas que habitan en estas zonas. 

2.4. Balance final de las investigaciones 

Como resultado de los primeros acercamientos a la documentación existente 

sobre el tema de la formación para el empleo de la población joven, es posible 

realizar una serie de conclusiones, que se dirigen principalmente a los hallazgos 

encontrados, la metodología utilizada y los vacíos existentes en los estudios 

analizados. 

En cuanto a los hallazgos, se visibiliza que Costa Rica es definida por la OIT como 

un país con altos índices de desempleo, a partir de la comparación entre los 

diferentes niveles de desarrollo de los países de América Central, Haití, Panamá y 

República Dominicana.4 

De esta manera las investigaciones aportan dos elementos de vital importancia: el 

deterioro del mercado laboral a nivel general y las condiciones particulares que 

afectan la inserción de las personas jóvenes al mercado laboral que en la mayoría 

de los casos se define como la falta de experiencia laboral. 

En línea con lo anterior las investigaciones determinan que las tasas de 

desempleo en las zonas rurales son más altas que en la zona urbana, esto debido 

a las particularidades productivas de cada sector, teniendo en cuenta que en el 

                                                 
4 Ver el documento La crisis mundial en el mercado laboral de Centroamérica y República 
Dominicana elaborado para la OIT por Esquivel et al (2012).  
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área urbana se concentra la mayor parte de las fuentes de trabajo mientras que el 

área rural se enfoca principalmente al trabajo agrícola 5, el cual es temporal, con 

baja remuneración y sin garantías laborales.   

Específicamente para el cantón de Desamparados, el 65.5% de las empresas se 

localizan en los distritos más céntricos, dejando relegados los distritos más 

alejados de la cabecera de cantón.  

Las investigaciones concluyen que la condición de desempleo y los empleos 

precarios tienen un impacto negativo en los derechos laborales y en las 

condiciones materiales de vida de las personas, debido a la agudización de 

desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales. 

Montiel (2011) agrega un dato de suma importancia para este seminario, ya que la 

autora define que a partir de la segunda mitad de los años ochenta, el Estado 

costarricense implementó una política de empleo que se enfocó principalmente al 

crecimiento del sector financiero, donde se reconoce a las instituciones públicas y 

privadas que tienen injerencia en este tema, dentro de las cuales se encuentran el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el 

Ministerio de Educación Pública, Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, entre otros. 

Una de las principales respuestas del Estado ha sido la implementación de 

acciones en el tema de formación para el empleo, aún así las investigaciones en 

este tema determinan que hay un alto porcentaje (41.9%) de personas que se 

encuentran en condición de desempleo después de haber llevado una carrera 

técnica6, y para el caso del distrito de Frailes, esto nos lleva a analizar qué tipo 

acciones formativas se brindaron y si estas responden a las necesidades 

presentes en la zona.  

                                                 
5 Ver el documento Mercado de trabajo en Costa Rica 2010 elaborado para el MTSS por Alvarado 
et al (2012). 
6 Ver Estudio de caso sobre las acciones formativas del Instituto Nacional de Aprendizaje con 
jóvenes desfavorecidos elaborado por Villalobos y España (2002). Y Evaluación de las 
competencias para el trabajo adquiridas por las personas graduadas del programa de formación 
Asistente de explotaciones pecuarias impartido por el INA, elaborado por Méndez (2004). 
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Es por ello que se hace necesario analizar si los procesos de formación retoman 

únicamente la capacitación y la asesoría, o si se están complementando con 

desarrollar y potenciar habilidades blandas7.  

A nivel metodológico las investigaciones y documentos consultados demuestran 

un trabajo basado en la exploración de datos estadísticos que dan cuenta sobre la 

situación del empleo en el país, que demuestran altos índices de desempleo y 

condiciones precarias del mismo, principalmente para población joven y las 

mujeres. 

A partir de esto se determina que existe una diferenciación entre zonas céntricas y 

periféricas, en donde las zonas rurales presentan una desventaja con respecto a 

la escasez de fuentes de empleo, razón por la que es preciso preguntarse por qué 

en Frailes se han desarrollado gran cantidad de procesos formativos, sin embargo 

la tasa de desempleo es alta. Es decir, ¿los procesos de formación para el empleo 

están respondiendo a la realidad de la zona? 

Por otra parte estos estudios utilizan enfoques mixtos, donde se toman en cuentan 

los datos oficiales en relación al empleo y son comparados a nivel contextual con 

el sistema neoliberal, situación que debe retomarse para el caso de Frailes, ya que 

el mismo forma parte de un contexto global. 

Con la población joven se ha trabajado por medio de técnicas de recolección de 

información cuantitativa como encuestas y cuestionarios. De esta revisión se 

denota que al momento sólo se ha efectuado una técnica participativa8 que 

permitió a las personas jóvenes analizar su situación sobre el acceso al empleo y 

generar propuestas para mejorarla, sin embargo se desconoce el seguimiento 

dado a esta iniciativa. 
                                                 
7 Según Silva (2013) estas son entendidas como todo lo relacionado con el desarrollo y potencial 
de aptitudes sociales, destaca que son evaluadas por los empleadores cuando se está en la 
búsqueda de empleo ya que son capacidades comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad y 
adaptabilidad frente a un determinado trabajo. 
 
 
 
8 BuenBreteCR. (2012). Foro: trabajo decente para la juventud en Costa Rica. Mes del empleo para 

la juventud. 
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A partir de los estudios se evidencia que las instituciones poseen programas y 

proyectos dirigidos al tema de formación para el empleo, lo cual permite identificar 

que las investigaciones sobre empleo de personas jóvenes que habitan en zonas 

rurales, se basan mayoritariamente en la aplicación de metodologías con enfoque 

comparativo y descriptivo.  

Esto contribuye a la caracterización de los vacíos en estas investigaciones, en los 

cuales se destaca la problemática que enfrenta la población joven a nivel del 

acceso al empleo; sin embargo no se dan a conocer si estas realmente cuentan 

con los elementos formativos necesarios para hacer frente a la situación de 

desempleo. 

Esto se relaciona con el hecho de revisar la concordancia entre la oferta y 

demanda de la población en cuanto a la capacitación existente y las fuentes de 

empleo, de forma tal que los planes de formación respondan tales demandas. 

Los estudios dejan entrever que las acciones formativas son procesos que se 

desarrollan constantemente en las zonas rurales, sin embargo en muchas 

ocasiones se carece de revisiones y evaluaciones de los mismos. 
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3. Objeto 
 

Las acciones institucionales en materia de formación para el empleo del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, Consejo Nacional de Rectores, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y el Sistema de las Naciones Unidas, dirigidas a la población 

joven del distrito de Frailes de Desamparados. 

 

4. Problema 
 

¿Cuál es la correspondencia entre las acciones institucionales de formación para 

el empleo llevadas a cabo por el INA, CONARE, MTSS y el Sistema de las 

Naciones Unidas, ejecutadas en el periodo 2010-2014; y las necesidades 

formativas y laborales de la población joven del distrito de Frailes de 

Desamparados? 

4.1. Justificación del problema de investigación 

La definición del problema para este Seminario Final de Graduación, es resultado 

de los primeros acercamientos a la documentación existente sobre el tema de la 

formación para el empleo de la población joven, así como del desarrollo del 

proyecto “Fortaleciendo la organización comunal: una propuesta desde el Parque 

Comunitario del Café, Frailes de Desamparados”, ejecutado por las sustentantes a 

través del Programa Iniciativas Estudiantiles de la Vicerrectoría  de Acción Social 

de la Universidad de Costa Rica. 

Es importante aclarar que debido a la inexistencia de una política pública en 

materia de empleo que defina acciones concretas para incidir en el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las personas jóvenes, el grupo investigador 

enfatizará su análisis al estudio de las acciones institucionales en cuanto a este 

tema, evidenciando de antemano el vacío que existe para atender esta 

problemática. 
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En cuanto a los resultados que se visualizan con el Estado del Arte, se evidencia 

que las acciones institucionales en materia de formación para el empleo se 

enfocan principalmente a la capacitación en el área técnica y al fomento de 

emprendedurismos liderados por personas jóvenes. Sin embargo, estas acciones 

no poseen un previo análisis de la oferta y demanda que existe en el mercado 

laboral, con lo que no logran dar una respuesta eficaz a la problemática de 

desempleo. 

Esta respuesta institucional se encuentra mediada por procesos estructurales que 

afectan la inserción de los y las jóvenes al mercado laboral como el desarrollo de 

políticas neoliberales, la escasez de recursos que posee el sistema de educación, 

la desarticulación de la política social y económica, la desarticulación entre las 

acciones estatales y la realidad de las personas, entre otras cosas.  

De tal manera, las y los jóvenes son vulnerabilizados, ya que no se encuentran en 

condiciones equitativas para competir por espacios laborales en el mercado de 

trabajo, debido a que se encuentran ante la desventaja de no poseer experiencia 

que sí tienen las personas con mayor edad; es así que, el contexto político y social 

adultocéntrico presenta un círculo vicioso donde se solicita experiencia para 

acceder a un empleo, y se niega el empleo para adquirir experiencia, lo cual 

coloca a la población joven en una condición de desigualdad ya que sin empleo es 

imposible poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar las 

destrezas y habilidades específicas para cada espacio laboral. 

Por ende, para realizar este análisis, se centrará la atención en el distrito de 

Frailes de Desamparados, el cual se constituye como una zona rural en la que el 

cultivo y la recolección del café son una de las mayores fuentes de trabajo e 

ingreso de las personas. 

A pesar de lo anterior, en las estructuras familiares, la economía y la educación 

han hecho que las personas jóvenes sean parte del grupo poblacional con 

mayores dificultades para insertarse al mercado laboral, lo cual provoca el 
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desplazamiento a sitios del Gran Área Metropolita con el propósito de conseguir 

un empleo o estudiar en alguna instancia de educación superior. 

A partir de esta situación, resulta de vital importancia develar el papel que ha 

tenido el Estado desde la ejecución de políticas públicas en la zona y recuperar las 

repercusiones de la ejecución de acciones institucionales en materia de formación 

para el empleo, en función de analizar cómo se relacionan estas acciones con la 

satisfacción o no de necesidades básicas, y a partir de ello contribuir a la 

transformación de situaciones de pobreza y exclusión. 

La complejidad de este estudio requiere que el mismo sea realizado desde un 

Seminario de Graduación que permita un análisis desde un plano global hasta las 

particularidades de la localidad, lo cual se suma al hecho de que no se han 

evidenciado investigaciones que aborden el tema anteriormente mencionado. 

 

5. Objetivos 
 

5.1. Objetivo general 

Analizar los procesos de formación para el empleo dirigidos a la población joven 

del distrito de Frailes de Desamparados durante el periodo 2010-2014, con el fin 

de determinar la pertinencia de los mismos en relación a las necesidades 

formativas y laborales de las personas jóvenes. 

5.2Objetivos específicos 

• Describir las mediaciones económicas, jurídicas, políticas y sociales que 

subyacen la implementación de acciones institucionales en materia de 

formación para el empleo dirigidas a población joven en Costa Rica. 

• Determinar las características del distrito de Frailes de Desamparados, que 

influyen en la situación formativa de las personas jóvenes de la localidad. 

• Caracterizar los programas y proyectos de formación para el empleo, 

efectuados desde el Instituto Nacional de Aprendizaje, Concejo Nacional de 
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Rectores, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Sistema de las 

Naciones Unidas en el distrito de Frailes. 

• Analizar la correspondencia entre las necesidades formativas y laborales de 

las personas jóvenes del distrito de Frailes y los programas y/o proyectos 

de formación para el empleo. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO 
TEÓRICO-CONCEPTUAL 
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A continuación se presenta el Marco teórico-conceptual con el que se pretenden 

dilucidar las relaciones más relevantes referentes al tema de investigación. Para 

ello se realiza una exploración a lo interno de cada categoría de análisis partiendo 

del elemento de la formación para el empleo como eje transversal en el abordaje 

del problema de estudio. 

Dentro de este Fundamento teórico-conceptual se seleccionaron categorías 

producto de la investigación previa sobre los antecedentes que se ubicaron 

respecto al tema, sin embargo surgieron también categorías emergentes durante 

el desarrollo del estudio que fueron incorporadas en el análisis debido a su 

importancia para la aprehensión de las particularidades que determinan el distrito 

de Frailes de Desamparados, como un territorio en el que los procesos de 

formación para el empleo adquieren especial relevancia en la situación laboral de 

las personas jóvenes. 

Este sustento teórico parte del análisis desde una perspectiva socio-histórica, en 

donde las categorías son comprendidas como producto de las relaciones sociales 

que desembocan del contexto neoliberal. 

A continuación se exponen tales categorías de manera articulada examinando 

cada una de ellas a través de cinco ejes básicos, en los cuales se agrupan los 

conceptos según las relaciones que interesa dar a conocer, de manera que este 

apartado tiene una lógica que va de lo macro a lo específico para facilitar su 

comprensión. 

 

1. Categorías contextuales para la comprensión de las 
transformaciones en el mundo del trabajo 

 

En el marco de esta investigación, se inicia elaborando una discusión sobre las 

categorías analíticas que permiten comprender el contexto histórico que influye en 

el desarrollo de los procesos de formación para el empleo, que a partir de hace 
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unas décadas se ha visto reflejado en las políticas públicas dirigidas a la población 

joven. 

Para ello es importante acotar que desde los años 80 la economía mundial 

comenzó a sufrir una serie de profundas modificaciones, debido a la crisis que 

presentaron los regímenes de acumulación vigentes. 

Producto de ello se generaron consecuencias no solo a nivel de la política 

económica y social, sino también en materia laboral, en donde se observaron 

cambios en las condiciones de trabajo de la población. 

Por esta razón es conveniente iniciar con la categoría de Neoliberalismo, que se 

concibe como el sistema ideológico imperante, definido a partir de un proyecto 

societario9 que impacta en varias dimensiones de la realidad como la economía, la 

política y el ámbito de lo social. 

En el contexto latinoamericano, este modelo económico afectó las economías de 

la región, lo cual “(…) significó la implementación de una variedad de medidas de 

reforma. Los ejes principales de las nuevas estrategias económicas fueron la 

apertura de la economía al comercio internacional, la privatización de las 

empresas del Estado, un conjunto de medidas tributarias para aumentar la 

recaudación fiscal y la desregulación de los mercados.” (Neffa, 2009, p.16) 

Las anteriores estrategias son algunas de las principales características que 

adquiere este modelo de desarrollo en la sociedad, en donde se plantea que de 

existir provisión pública10, esta debe corresponder a un mínimo social, es decir, 

que se limite a posibilitar únicamente la supervivencia física y que además debe 

ser selectiva o focalizada en las personas “incapacitadas” para el trabajo y no 

                                                 
9 Según Retana (2003, p.340), un proyecto societario busca dar una “razón de ser” al modo de vida 
establecido, a partir de producir y reproducir una visión de sociedad a ser alcanzada, donde se 
envuelven los diversos ámbitos de la vida humana. Está visión tiene una vinculación estrecha con 
valores y principios éticos determinados, por lo tanto cada proyector societario está impregnado de 
fundamentos ideológicos. 
10 Entiéndase como “compensaciones” o protecciones económicas, garantías sociales y derechos 
que son obligación del Estado.  
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debe configurarse o constituirse como un derecho de la ciudadanía y menos como 

un deber estatal. (Gamboa et al, 2012) 

De tal manera que este sistema ideológico apunta hacia la expansión del mercado 

por medio del fomento de valores como la competencia, que según Hayek (1989): 

(…) permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de 

los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En 

realidad, uno de los principales argumentos a favor de la 

competencia estriba en que esta evita la necesidad de un “control 

social explícito” y da a los individuos una oportunidad para decidir 

si las perspectivas de una ocupación particular son suficientes para 

compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo. (p.49) 

En tal sentido, la competencia es un valor que incentiva el individualismo; con 

respecto a ello, vale la pena agregar cómo surge la ideología que responde a la 

Ley del más fuerte. De acuerdo con Gutiérrez (1998): 

(…) sólo los más capaces sobreviven y prosperan, en este proceso 

de evolución solo las normas más eficaces se mantuvieron con el 

tiempo y se afianzaron. Pero no solamente las normas. Los grupos 

que asumieron esas normas y aceptaron la tradición, pudieron 

crecer mucho más que el resto de grupos, y por consiguiente 

desarrollarse. (p.160) 

Sobre esto cabe aclarar que estas normas no están dadas, sino que fueron 

creadas e impuestas desde ciertos bloques económicos, a través de los cuales se 

cristalizó este modelo económico neoliberal con la formulación del Consenso de 

Washington en 1989, en el cual se plantearon reformas en la política económica 

que se fundamentaron en una lógica de mercado basada en la apertura y en la 

macroeconomía. (Martínez y Soto, 2012)11 

                                                 
11 Según los autores, a finales de los 80 la mayor parte de los países latinoamericanos se 
encontraron ante situaciones de inestabilidad económica debido al fracaso de sus modelos de 
desarrollo, los cuales estaban basados en el modelo de sustitución de importaciones impulsado por 
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De tal manera que el Neoliberalismo incentiva la idea sobre la inoperancia del 

Estado, considerándolo “(…) como un factor que dificultaba que el sector privado 

generase crecimiento.” (Martínez y Soto, 2012, p.44) ya que se considera que el 

sector privado desempeña un papel preponderante en el crecimiento económico, 

mientras que impera la idea de que el Estado debe tomar un rol meramente 

regulador de las relaciones de mercado dejando de lado su fase intervencionista y 

proteccionista. Como lo indica Guillén (2007): 

La intervención económica del Estado se consideraba 

contraproducente, por lo que era conveniente diseñar y aplicar 

políticas o estrategias dirigistas por parte del Estado; su misión se 

reducía a mantener condiciones macroeconómicas sanas y 

establecer un marco legal propicio a la inversión privada. (p.490) 

Al respecto se comprende que el Estado no nace de manera “natural” con el ser 

humano, sino que adquiere distintas configuraciones que responden a las 

condiciones socio históricas, es decir que este muta como resultado de una larga 

serie de transformaciones. (MacIver, 1963) 

Se observa entonces que el Estado asume las reformas que son fruto de las 

relaciones internacionales y los procesos de globalización12, en donde este surge 

como un ente regulador de lo que se legitima socialmente como de interés común. 

Sin embargo no sería correcto con la corriente epistemológica que orienta esta 

investigación, decir que el Estado regula de manera neutra el sistema; más bien 

nos inclinamos a pensar que el Estado es un espacio de conflicto y lucha entre el 

reconocimiento social de la población excluida y los intereses de la clase que se 

encuentra en el poder. (Montaño, 2004) 

                                                                                                                                                     
la CEPAL, lo cual, sumado a la dependencia hacia el capital extranjero, pusieron sobre el 
escenario la ineficacia de tales acciones. (Martínez y Soto, 2012) 
12 “La globalización hace referencia a la descripción de la realidad inmediata como una sociedad 
planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, 
ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Los ámbitos de la realidad en que 
mejor se refleja la globalización son la economía, la innovación tecnológica y el ocio.” (CPJ, 2006, 
p.11) 
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En efecto, en el contexto neoliberal el Estado asume la funcionalidad de brindar la 

mínima provisión pública a través de medios como la seguridad social, pero no 

con el sentido de proveer a la sociedad de estas dádivas, sino más bien como un 

mecanismo de dominación política. 

Con la influencia del sistema neoliberal surge una época en la que predomina el 

libre comercio y el crecimiento económico mundial, acompañados por la 

innovación tecnológica, la expansión del comercio mundial y el dinamismo en el 

movimiento de capitales; sin embargo estas virtudes no generaron procesos de 

distribución y redistribución del capital entre los países denominados “en vías de 

desarrollo”, es decir que la teoría del goteo13 se ha revelado como falsa, como lo 

evidencia la experiencia histórica. 

El Estado coadyuva en la autorregulación del sistema eliminando todas las 

políticas intervencionistas que comprometen la libertad de los mercados, 

superando todos los obstáculos para la movilidad de la mano de obra y la 

inversión extranjera. 

Es decir que el sistema neoliberal inserta un tipo de desarrollo, y para mecanizarlo 

echa mano del Estado para crear las condiciones necesarias para su proliferación. 

Sobre esto es importante subrayar la condición del Neoliberalismo como esquema 

de desarrollo, ya que como lo plantea Perroux (citado por Guillén, 2007): 

[El] (…) desarrollo involucra cambios cualitativos además de 

cuantitativos. Se trata no solamente de un proceso de acumulación 

de capital, de mayor productividad del trabajo y de progreso 

tecnológico, sino también de la creación de una estructura 

productiva, de la relación e interacción de las partes que 

constituyen esa estructura y del mejoramiento cualitativo de los 

                                                 
13 La teoría del goteo o también llamada “(…) “teoría del derrame” puede considerarse como un 
argumento [basado] en una crítica al igualitarismo y a las políticas universales, una traducción 
posible es la que sigue: “Despreocúpense de cuán ricos sean los ricos, dejen que lo sean cada vez 
más… en su hartazgo, volcarán migajas que permitirán que los desgraciados sacien su hambre…”. 
Dicho de otro modo, la pretensión de la “teoría del derrame” fue exhibir lo que consideraba la virtud 
de la desigualdad: una sociedad desigual permitiría erradicar la pobreza si los ricos fuesen tan 
extraordinariamente ricos, que volcaran las sobras sobre los pobres.” (Danani, 2008, p.42) 
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productores directos, sus capacidades y habilidades, su formación 

y capacitación (p.492) 

En este contexto se evidencia entonces que la fuerza de trabajo se constituye 

como uno de los pilares para la implementación de este modelo de desarrollo, en 

donde se realizan acciones para obtener la mayor productividad por parte de esta, 

mejorando sus habilidades a través de la formación y la capacitación. Lo anterior 

nos lleva a introducir la categoría de Cuestión Social, definida como: 

(…) el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la 

sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la 

producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna 

cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se 

mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad (…) 

(Iamamoto, 2003, p.41) 

Esta definición explica la Cuestión Social como el conjunto de manifestaciones 

originadas por un problema estructural que permite la producción y reproducción 

del sistema de desigualdad existente. 

Otormin (2000), haciendo referencia a Telles añade que: 

(…) la cuestión social significa problematizar algunos dilemas 

cruciales del escenario contemporáneo: los nexos entre la crisis 

económica y sus desdoblamientos productivos y la crisis de los 

modelos de Estado de Bienestar, que reabre el problema de la 

justicia social, redefine el papel del Estado y de la responsabilidad 

pública; junto a los nuevos problemas y diferenciaciones que la 

reestructuración productiva genera y desafían a la concepción 

clásica de universalización de los derechos; por último el 

agotamiento del modo fordista de regulación del mercado de 

trabajo y que, en las figuras actuales del desempleo y del trabajo 

precario, indica una redefinición del lugar del trabajo (y no la 

pérdida de su centralidad) en la dinámica societaria, afectando la 
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sociabilidad, identidad, modos de existencia y también las formas 

de representación. (p.6) 

Evidentemente la Cuestión Social se manifiesta de múltiples maneras, dentro de 

las cuales se encuentran las transformaciones en el mundo del trabajo, que se 

expresan en situaciones de desempleo, precarización, informalidad, inestabilidad, 

pérdida de derechos sociales y económicos; lo cual es producto del discurso 

neoliberal y su correlato ideológico en el postmodernismo. (Otormin, 2000) 

En concordancia con los valores neoliberales, recae la responsabilidad de estas 

problemáticas en el individuo: 

(…) lo colectivo es transformado, de acuerdo a la lógica del 

mercado, a la sumatoria de los intereses individuales y la 

subsistencia queda reducida a la capacidad de los actores de 

adquirir los recursos. Quien esté fuera del sistema (“inempleable”) 

debe ser asistido”. (Otormin, 2000, p.6) 

Por ello se comprenderá que dentro de una sociedad neoliberal, es que surgen y 

se manifiestan las transformaciones en el mundo del trabajo, en donde el mercado 

laboral se modifica en función de las necesidades e intereses del capitalismo. 

Estas afectan a los sectores dominados que venden su fuerza de trabajo, situación 

que empeora por la implementación de políticas de carácter compensatorio y 

asistencialista que se enfocan en generar capacidades en los individuos 

priorizando en el desarrollo del régimen de acumulación neoliberal. 

De tal forma que las Políticas sociales se constituyen con el objetivo de mantener 

estas relaciones mercantiles, por medio del establecimiento de procesos de 

formación para el empleo que brindan una capacitación técnica, lo cual significa 

que la fuerza de trabajo dispone de las habilidades necesarias para insertarse al 

mercado laboral, pero no así para obtener un empleo que les permita mejorar 

paulatinamente sus condiciones materiales de vida; lo cual recae en que las 
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causas estructurales de estas transformaciones en el mundo del trabajo sean 

invisibilizadas. 

 

2. Política social, Política económica y Política de empleo: desarrollo de 
las acciones institucionales en materia de formación para el empleo 

 

Como se indica en el apartado anterior, en el modelo de desarrollo neoliberal 

impera el interés por incrementar el crecimiento económico, en donde surgen 

políticas a distintos niveles que permiten generar estas condiciones, tal como lo 

explica Otormin (2000): 

La relación Capital-Trabaja [sic] se traduce en las transformaciones 

en el mundo del trabajo y en las instituciones que lo regulan. Las 

Políticas Sociales además de conquistas constituyen a su vez 

mecanismos de regulación y legitimación social. A partir del S.XIX 

no hay cuestión social que no esté vinculada al proceso de 

construcción del mercado de trabajo. (…) Las relaciones de trabajo 

son la base de las relaciones sociales, y estas se han traducido en 

el exponencial aumento del desempleo, precariedad, informalidad y 

por lo tanto de la pobreza y del aumento en la concentración de la 

riqueza. En la fase actual las políticas sociales se orientan hacia un 

desempeño altamente funcional al régimen de acumulación 

capitalista, orientando el Estado su intervención sobre los 

problemas sociales que la estrategia de reconversión productiva 

plantea, a un nivel residual-correctivo. (Otormin, 2000, p.2) 

En este marco, el Estado interviene incentivando políticas que benefician la 

producción y reproducción del capital, permitiendo que se gesten las condiciones 

necesarias para que el valor de la mano de obra sea equitativo al valor de los 

mínimos necesarios para su supervivencia, es decir que se convierte al individuo 
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en mano de obra barata para asegurar la máxima ganancia a los sectores 

dominantes. 

Por ello, se debe prestar especial atención a aquellas políticas que incentivan la 

formación direccionada a la obtención de empleo, ya que a pesar de ser 

necesarias también se constituyen en una estrategia del capital para capacitar a 

las personas en las áreas de interés para el mercado y en aquellas labores en las 

que no se precisa de una gran calificación técnica para ser realizadas. 

Para ello es imperante que en primera instancia se delimiten conceptualmente las 

categorías de Política Social y Política Económica, teniendo claro que hay una 

relación inseparable entre una y otra. 

Toda acción u omisión institucional está ligada a una política, ya sea en el orden 

de lo social y/o de lo económico, según Montaño (2007) “(…) las políticas sociales 

surgen como mediaciones político-ideológicas entre el Estado – hegemonizado 

por la clase burguesa y constituido por esta racionalidad-, y la población 

carenciada.” (p.7) Es decir que hay fuerzas e intereses contradictorios que 

permiten la concretización de las políticas sociales. 

De tal manera, la Política Social posee funciones en la producción y reproducción 

del capital en dos vías. Por un lado tiene una función ideológica, ya que desde la 

misma se asume un discurso humanizador de los problemas que afectan a las 

personas de una manera deshumanizadora; por el otro tiene la función de dar 

soporte y manutención de las condiciones de reproducción del capital, valorar la 

fuerza de trabajo como una mercancía productora de plusvalía y reproducir las 

desigualdades sociales del modo de producción capitalista. (Faleiros, 2000) 

Al ser un instrumento del Estado, considerado este como “(…) una arena de lucha 

entre fracciones de clase (…)” (Vasconcelos, 1986, p.77), responde también a 

conquistas de grupos que se han opuesto al poder hegemónico en cada momento 

histórico. 
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Por otra parte, es importante indicar que la Política Social se diferencia de la 

Política de gobierno, ya que la segunda se considera como la que se implementa 

durante cada administración de gobierno. 

En teoría, las políticas de gobierno proporcionan un marco de estabilidad 

macroeconómica y confianza para facilitar la coordinación de las decisiones entre 

los distintos niveles de gobierno, así como entre este y los agentes económicos 

para propiciar un intercambio económico y político con los menores costos 

posibles. (Ayala, 1999) 

También debe diferenciarse la Política de Empleo, que vendría a ser comprendida 

como la manera en que desde la primera se atiende la situación específica del 

empleo desde la Política Social. 

Montiel (2001) indica que por Política de Empleo: 

(…) se entienden aquellas medidas que se centran principalmente 

en el nivel macro y que pretenden aumentar la demanda de mano 

de obra, es decir, sobre todo la política salarial y tributaria, pero 

que también tienen que ver con la estructuración de las 

condiciones institucionales. (p.4). 

La autora indica que el objetivo de la Política de Empleo debe ser el de reducir el 

desempleo estructural14, el subempleo permanente15 y procurar la búsqueda del 

                                                 
14 Sobre esto, Rodríguez (2003) indica que desde las dilucidaciones teóricas realizadas por Marx, 
el funcionamiento del mercado de trabajo no alcanza nunca el equilibrio. Es decir, que el 
desempleo no es un fenómeno transitorio, sino más bien un elemento característico e inherente al 
sistema económico capitalista. 
Siguiendo al mismo autor, Marx establece en El Capital su concepción acerca del mercado de 
trabajo, en donde explica que “(…) la demanda de trabajo está gobernada por el proceso de 
acumulación de capital. Los beneficios empresariales se reinvierten dentro del sistema económico 
y esto da lugar a un aumento del stock de capital que a su vez origina, normalmente, incrementos 
en la demanda de trabajo. Marx no señaló de forma expresa cuáles eran los determinantes de la 
oferta de trabajo. (…) el proceso de concentración del capital lleva, según Marx, a un aumento de 
la fuerza de trabajo y de la proporción que esta representa sobre la población total. Este proceso 
no se produce de una forma suave. Según él, se produce en los períodos de crisis de la actividad 
económica. Durante estos períodos muchos empresarios pequeños no pueden impedir que sus 
negocios sean absorbidos por las empresas más grandes o simplemente se arruinan. Pasan así a 
formar parte de la clase obrera y aumenta con ello la oferta de trabajo. Marx no cree que el 
crecimiento de la demanda y de la oferta de trabajo se produzca de forma acompasada. (…) La 
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pleno empleo16; lo cual dista de la realidad, ya que en un contexto neoliberal se 

invisibilizan las necesidades y el cumplimiento de los derechos sociales de la clase 

trabajadora. 

Zúñiga (2002) indica que la Política de Empleo obedece a las condiciones y 

voluntades políticas que imperan en el contexto, impulsadas por una situación 

coyuntural, por lo que posee en su trasfondo un interés político que pretende la 

flexibilización laboral de los y las trabajadoras. Es por ello que impera la necesidad 

de reconocer la vinculación que hay entre la Política Social y la Política 

Económica. 

La Política Económica será entendida como un sistema de medidas económicas 

aplicadas por el Estado (Borísov, Zhamin y Makárova, 1965), las cuales se 

relacionan directamente con la planificación general e intereses del gobierno que 

se encuentre vigente. 

Así, es necesario reconocer que la finalidad de la Política Económica está 

determinada por el contexto histórico y el espacio geográfico en el que se 

                                                                                                                                                     
acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a 
su energía y su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para 
las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua.” Es decir, para Marx, la 
fuerza de trabajo crece, por término medio, más rápidamente que la demanda de trabajo y esto 
tiende a generar un volumen de desempleo cada vez mayor, desempleo que habría que 
clasificar como estructural en el sentido de que no existe ningún mecanismo automático 
que garantice la eliminación del mismo.” (La negrita es nuestra) (Rodríguez, 2003, pp.110-111) 
15 “El subempleo se define como una categoría del mercado de trabajo según la cual, la ocupación 
que tienen un conjunto de trabajadores es inadecuada respecto a determinadas normas o a otra 
ocupación posible. De acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
las personas en situación de subempleo visible abarcan a todas las personas con empleo 
asalariado o con empleo independiente, trabajando o con empleo pero sin trabajar, que durante el 
período de referencia trabajan involuntariamente menos de la duración normal de trabajo para la 
actividad correspondiente, y que buscaban o estaban disponibles para un trabajo adicional. 
Existen tres criterios para identificar, entre las personas ocupadas, a las visiblemente 
subempleadas: a) Trabajan menos de la duración normal, b) Lo hacen de forma involuntaria, c) 
Desean trabajo adicional y están disponibles durante el período de referencia.” (Guevara y 
Ramírez, 2006, p.103) 
16Bajo las tipologías que permiten comprender el empleo, se destacan el grupo de ocupados 
plenos, que según el INEC (2011b) se define como aquella población que mantiene una ocupación 
plena a partir de los 10 años y más; las cuales pueden ser por un lado aquellas que trabajan como 
mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no 
desean trabajar más horas, u otras que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores 
al salario unificado legal y no desean trabajar más horas. 
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desarrolla, y que por lo tanto es contradictoria y mantiene en su esencia una 

posición política. 

En esto concuerda Herrera (2010), quien menciona que la finalidad de toda 

Política Económica se ubica más en el orden político que propiamente económico: 

La política económica suele dirigirse a un número bastante grande 

de objetivos, muchas veces contradictorios entre sí. Los gobiernos 

procuran alentar el crecimiento, porque ello crea un clima de 

bienestar general que les proporciona réditos políticos, así como 

disminuir el desempleo, eliminar o reducir la inflación y satisfacer 

las aspiraciones de diversos grupos de presión que buscan 

intereses particulares: sindicatos, asociaciones empresariales, 

importadores, exportadores, grupos regionales, etc. Todo esto 

deriva en que resulte muy difícil encontrar en la actualidad políticas 

económicas plenamente coherentes e integradas. (p.1) 

Por otra parte, es necesario rescatar que la Política Económica puede tener 

resultados a corto o largo plazo, esto dependiendo del tipo de planificación 

económica que se utilice. Los resultados a corto plazo implican medidas 

coyunturales, mientras que los resultados a largo plazo están enfocados en la 

aplicación de medidas a nivel estructural. 

Las medidas de corto plazo buscan enfrentar temas como la 

disminución del desempleo, la inflación, etc.; mientras que las 

medidas de largo plazo pueden ser, por ejemplo: incentivar el 

desarrollo de un sector específico de la economía (agricultura, 

industria, etc.), buscar una mejor distribución del ingreso, etc., 

todos ellos procesos que llevan tiempo para desarrollarse y que, en 

general, buscan el bienestar de los habitantes del país. (Herrera, 

2010, pp.2-3) 

A partir de esta descripción de la Política Económica, resulta necesario 

caracterizarla más específicamente dentro del sistema neoliberal bajo un modo de 
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producción capitalista, ya que este sistema tiene características propias que 

afectan directamente todos los ámbitos de la vida en sociedad, incluyendo las 

políticas estatales. 

Como se explicó anteriormente, un proyecto de sociedad neoliberal implica 

adscribirse a un modo de producción capitalista que tiene como valores esenciales 

la competencia, el individualismo y el consumo, por lo que es de suma importancia 

para el capitalismo la protección de la propiedad privada y la generación de 

plusvalía a partir de la explotación de la clase que vive del trabajo. 

La propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y las relaciones 

de producción que de ella derivan, determinan el carácter de la Política Económica 

del Estado burgués, cuyo fin estriba en proteger la propiedad capitalista y ampliar 

la esfera de la explotación. (Borísov, Zhamin y Makárova, 1965) 

Como estrategia, el sistema neoliberal ha disminuido la intervención estatal a nivel 

social, ambiental y cultural, mientras que se ha enfocado en el desarrollo del 

mercado y la economía, lo cual ha generado niveles elevados de desigualdad. 

“Dicha política económica, en su conjunto, se opone a los intereses fundamentales 

de las masas trabajadoras y por este motivo lleva a una agudización de las 

contradicciones de clase. (Borísov, Zhamin y Makárova, 1965) 

Como se explicó en el apartado anterior, el sistema parte de premisas como la 

apertura comercial, la privatización, la desregulación del mercado y el 

reordenamiento de las prioridades del denominado gasto público, lo cual viene a 

afectar directamente las condiciones de vida de la mayoría de la población. 

En síntesis la Política Económica en el sistema neoliberal se caracteriza por: 

• Dirigirse principalmente a los intereses de la clase dominante, a partir de 

estrategias de gobiernos burgueses. 

• Perder la visión de humanidad, ya que se encuentra dirigida a intereses de 

la clase hegemónica y deja de lado la búsqueda de condiciones que 

dignifiquen a la mayoría de la población. 
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• Promover medidas a corto plazo con acciones que no se enfocan en la 

transformación del sistema, sino más bien en la producción y reproducción 

del mismo por medio de cambios mínimos en las condiciones de vida.  

La relación concreta entre la Política Social y la Política Económica se detalla en la 

doble direccionalidad de las acciones institucionales, es decir por una parte “[…] 

influyen en las vidas de estos sujetos de la acción profesional, paliando, 

amortiguando o hasta omitiendo acciones y a su vez cumplen los fines de apoyar 

el desarrollo del capital.” (Molina, 2007, p.3) 

Por lo tanto, se entenderá la política social más allá de lo estipulado formalmente, 

es decir que se tomará en cuenta en la concepción de la misma las acciones u 

omisiones en un contexto de fuerzas que luchan por intereses contradictorios. 

Tomando como base lo anteriormente expuesto, se desarrollará en el siguiente 

apartado la categoría de ruralidad, para determinar más claramente las 

especificidades que deben tomarse en cuenta sobre las políticas sociales en 

materia de formación para el empleo, partiendo de las particularidades del 

contexto rural. 

3. Una visión socio histórica de la ruralidad 
 

Para comprender las acciones institucionales de formación para el empleo se 

integra la perspectiva de lo rural como un espacio dinámico, cambiante y 

heterogéneo; para lo cual se parte de la noción de la ruralidad y el territorio, que 

permiten tener una visión multidimensional de los espacios rurales en sí mismos y 

de las acciones estatales que se dirigen a  estos. 

Tradicionalmente el marco teórico que alberga las concepciones acerca de lo 

rural, tiende a presentar un dualismo entre urbanidad-ruralidad. Esta visión 

dicotómica recae en la separación de la sociedad en dos polos, en donde lo rural 

es visto como lo atrasado, excluido, pobre, entre otros adjetivos peyorativos; en 

contraste con lo urbano, que es comprendido como lo moderno, dinámico, rico. 
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Castro y Reboratti (2008), señalan que las definiciones oficiales sobre ruralidad en 

los países de América Latina, se agrupan en una serie de clasificaciones según 

cantidad de habitantes, el asentamiento y ocupación de la población 

económicamente activa, la residencia fuera de áreas urbanas, y la cantidad de 

habitantes e inexistencia o escasez de servicios. 

Según los autores, Costa Rica se ubica bajo la tercera categoría (residencia fuera 

de áreas urbanas) lo cual se constata con la conceptualización del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) en donde ciertos criterios estadísticos 

establecen que en esta categoría se incluyen todos aquellos segmentos que 

poseen un grado de ruralidad “rural concentrado” o “rural disperso” (2011b, p.5). 

Paralelamente a estas clasificaciones se han elaborado diferentes enfoques 

teóricos para intervenir en los espacios rurales. Hoggart y Paniagua (2002) indican 

la existencia de dos enfoques para el análisis de esta categoría: el cuantitativo y el 

cualitativo.  

En relación con el primero, se da una descripción de acuerdo con las 

características socio-espaciales, por lo que establecen una serie de parámetros 

para medir el “grado” de ruralidad existente, sobre la base de datos observables y 

estadísticos. 

En este sentido, se establecen indicadores como la densidad de población y la 

ocupación laboral. Según esto, en las zonas rurales se desarrollan labores 

agrarias predominantemente. 

Por otra parte, desde el enfoque cualitativo se pone énfasis en las percepciones y 

significados, por lo que se posiciona la idea de que lo “rural” y lo “urbano” son 

realidades que se perciben, es decir que son construcciones sociales (Paniagua y 

Hoggart, 2002). 

Dirven et al. (2011) establecen otras dos perspectivas; la primera de ellas parte de 

una visión meramente económica y sectorial, donde se define lo rural a partir de la 

identificación de la economía rural con la economía agrícola, por lo que se 
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determina la ruralidad como aquel espacio en donde se desarrolla 

específicamente la agricultura. La otra se establece a partir de consideraciones 

demográficas, según el ordenamiento espacial de la población, en donde se dice 

que si la densidad de población es baja, el territorio se conforma como un espacio 

rural. Estas perspectivas se relacionan con el enfoque cuantitativo analizado por 

Hoggart y Paniagua. 

Actualmente, se ha introducido también la conceptualización de lo rural a partir de 

la “(…) acepción del desarrollo rural, como estrategia de desarrollo.” (Dirven et al., 

2011, p.14); dentro de esta lógica se ha determinado la ruralidad como un espacio 

de intervención con poblaciones marginadas, empobrecidas, vulnerabilizadas y de 

alto riesgo, por lo que actualmente muchas de las acciones institucionales 

dirigidas a espacios rurales integran esta concepción en la intervención que 

realizan. 

Sin embargo, siendo estas perspectivas diferenciadas, poseen un elemento en 

común: son visiones ahistóricas sobre la delimitación de los espacios rurales que 

se ajustan para definir políticas públicas focalizadas al sector rural, con lo que se 

observa que el concepto toma diversas connotaciones según el contexto político y 

económico. 

Es por ello que para deconstruir estas perspectivas simplistas, desde este 

fundamento teórico se partirá del enfoque territorial, el cual permite concebir lo 

rural desde una visión que retoma elementos históricos. 

Para conceptualizar lo rural desde esta perspectiva, es imperante iniciar con una 

discusión sobre lo que se comprende por territorio, cuya noción: 

(…) trasciende lo espacial. En efecto, el territorio es considerado 

como un producto social e histórico -lo que le confiere un tejido 

social único-, dotado de una determinada base de recursos 

naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y 

una red de instituciones y formas de organización que se encargan 



66 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

de darle cohesión al resto de los elementos. (Sepúlveda et al., 

2003, p.69). 

Se entiende que uno de los elementos principales que definen un territorio rural, 

se encuentra en que su especificidad es la dependencia de los recursos naturales 

y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental en que se 

sustenta (Echeverri y Sotomayor, 2010). Sin embargo, también permite entrever 

que lo rural incluye los territorios urbanos que tienen conexiones con los espacios 

rurales. 

Por ende, el territorio rural se concibe como un espacio construido socialmente por 

medio de la interacción de factores económicos, políticos, sociales, culturales y 

ambientales, que además posibilitan la articulación de diversos actores sociales 

que comparten una identidad cultural, la cual “(…) alude al sentido de pertenencia 

a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias (…)” (Francke, 2011, p.10). 

Estas configuraciones que delimitan los territorios rurales, facilitan su análisis 

socio histórico, ya que permite analizar los cambios socio productivos y culturales 

que ha sufrido el entorno rural. 

Sobre esto, Sepúlveda et al (2003) comentan que: 

(…) los espacios territoriales en los que se asienta la agricultura y 

tradicionalmente clasificados como “rurales”, incluyen una pujante 

economía no agrícola que actualmente demanda alrededor de la 

mitad de la mano de obra rural y de la cual depende más de la 

mitad del ingreso de sus pobladores. El desarrollo rural, entonces, 

trasciende el mero desarrollo agrícola. (Sepúlveda, 2003, p.20). 

Esta economía local no agrícola se expresa en los distintos usos que se dan de 

los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua, por lo que se generan 

otros empleos que no se relacionan directamente con la producción agrícola pero 
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que se complementan a ella, como el turismo rural, la generación de servicios 

ambientales, la agroindustria, entre otras. 

En este sentido, el trabajo de la tierra es el elemento fundamental que permea la 

identidad cultural de un territorio, lo cual repercute en la producción y reproducción 

de las condiciones materiales de vida de sus habitantes y de las relaciones 

sociales entre estos. 

Por tanto, un territorio se identifica como rural, si manifiesta una interdependencia 

con los recursos naturales y el factor ambiental con lo que se generan: 

(…) estrategias de medios de vida que corresponden a una gama y 

combinación de actividades de producción (…) que se construyen 

en relación con la oferta ambiental y eco sistémica de la cual hacen 

parte, y que a su vez, son manifestación de un conjunto de 

relaciones que incorporan factores humanos, sociales, físicos y 

económicos que posibilitan el desarrollo de estas estrategias de 

supervivencia. (Álvarez, 2009, p.10) 

Aún siendo espacio de múltiples riquezas a nivel cultural, social, ambiental, entre 

otros, los territorios rurales siguen siendo víctimas de políticas sociales y 

económicas malogradas que arrastran visiones descontextualizadas de la 

realidad, y que refuerzan el ápice neoliberal que se centra en la generación de 

riqueza, en detrimento de la calidad de vida de las personas. 

Por esto, las Políticas sociales evidencian un problema estructural, ya que se 

tienden a generar de manera excesiva “(…) estrategias agrícolas como respuesta 

a los problemas de la pobreza y el desarrollo rural.” (Sepúlveda et al, 2003, p.76). 

Consecuencia de ello encontramos que una de las aristas de la Política Social que 

se encuentra permeada por este modelo desarrollista es la educación y formación 

técnica, ya que al ser utilizados como mecanismo de control por parte del 
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Estado17, los procesos formativos en las zonas rurales responden sólo a la 

demanda del mercado dejando insatisfechas las necesidades de la población. 

Como se describió anteriormente, las perspectivas acerca de lo rural siempre han 

tenido una connotación peyorativa, sobre esto Ovares et al (2007) llaman la 

atención cuando indican que: 

Lo rural se ha entendido como sinónimo de atraso. La ignorancia y 

la pobreza han sido asociadas, tradicionalmente, con lo rural, y 

fueron entendidas por los responsables de diseñar las políticas en 

general -pero sobre todo, las políticas educativas- como el 

resultado de su interés por mantener intactas las tradiciones, por lo 

que la educación modernizante urbanizante fue imaginada como la 

vía necesaria para alcanzar el progreso y, fundamentalmente, el 

desarrollo económico. (p.119). 

En este sentido, las personas que habitan zonas rurales se ven afectadas por una 

serie de barreras que limitan el desarrollo formativo y de capacidades humanas 

para procurar un desarrollo desde las particularidades del espacio rural. 

Bonilla (2008) indica que algunos de los factores que generan estas barreras en 

las zonas rurales son: 

                                                 
17 Se entiende entonces la educación como un Aparato Ideológico del Estado que en palabras de 
Althusser se define como: “No se confunden con el aparato (represivo) de Estado. Recordemos 
que en la teoría marxista el aparto de Estado (AE) comprende: el gobierno, la administración, el 
ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, etc., que constituyen lo que llamaremos desde 
ahora el aparato represivo de Estado. Represivo significa que el aparato de Estado en cuestión 
“funciona mediante la violencia”, por lo menos en situaciones límite (pues la represión 
administrativa, por ejemplo, puede revestir formas no físicas).   
Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se 
presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. 
Proponemos una lista empírica de ellas, que exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, 
puesta a prueba, rectificada y reordenada. Con todas las reservas que implica esta exigencia 
podemos por el momento considerar como aparatos ideológicos de Estado las instituciones 
siguientes (el orden en el cual los enumeramos no tiene significación especial):   
AIE religiosos (el sistema de las distintas Iglesias), AIE escolar (el sistema de las distintas 
“Escuelas”, públicas y privadas), AIE familiar, AIE jurídico, AIE político (el sistema político del cual 
forman parte los distintos partidos), AIE sindical, AIE de información (prensa, radio, T.V., etc.) y AIE 
cultural (literatura, artes, deportes, etc.).” (Althusser, s.f, p.15)  
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/althusser1.pdf 
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• El aislamiento geográfico. 

• Vías de comunicación en mal estado o que carecen del mantenimiento 

necesario. 

• Poco acceso y baja calidad de servicios básicos. 

• Transporte irregular y en condiciones desfavorables para los habitantes de 

la comunidad. 

• Mal estado de los caminos y la participación de intermediarios que generan 

relaciones desiguales para la obtención de beneficios económicos acordes 

con los productos que ofrecen los agricultores y agricultoras de estas 

zonas. 

• Las pocas fuentes de trabajo, oportunidades comerciales, educativas y 

culturales que causan el traslado de personas a otras zonas para 

emplearse. 

• La falta de aplicación de programas comunitarios acordes con las 

necesidades reales de estos pobladores. 

Estas barreras se ven reforzadas con las nuevas configuraciones que adquiere la 

ruralidad y el mundo del trabajo en la actualidad,  en donde la situación del empleo 

en las zonas rurales se deteriora, siendo que las políticas sectoriales no refuerzan 

la integralidad y multidimensionalidad de las economías locales, lo cual concluye 

en una serie de políticas en extremo compensatorias y asistencialistas (Sepúlveda 

et al, 2003). 

 

4. La Juventud como población objetivo de las políticas de formación 
para el empleo 

 

A partir de la conceptualización de las categorías Política Social y Económica se 

vislumbra la respuesta estatal ante las exigencias de la clase trabajadora y los 

intereses de la hegemonía, y cómo esto influye en el desarrollo de los territorios 

rurales, por ello es importante acotar que la clase que vive del trabajo agrupa 
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diversidad de intereses, debido a las diferencias que existen entre los grupos 

poblacionales que la conforman. 

La juventud se configura como uno de estos grupos de la clase trabajadora que 

presenta particularidades importantes, tomando en cuenta que además de la 

condición de clase, se encuentra vulnerabilizada por la brecha generacional, 

determinada por patrones socio-culturales adultocéntricos. 

En cuanto a ello Henríquez y Pinhero (2014) indican que el estudio de la juventud 

y su apropiación como una categoría para el análisis social, fue impulsada a partir 

de la mitad del siglo XX, la cual desde un inicio se ha encontrada marcada por 

concepciones que explican esta en relación al cuestionamiento de los valores 

sociales dominantes, lo cual refleja que este es un concepto cambiante: 

Históricamente, la juventud es un fenómeno típico de la sociedad 

moderna. En las llamadas sociedades tradicionales el pasaje de la 

niñez a la edad adulta se daba a menudo sin períodos de 

transición. Con el advenimiento de las sociedades modernas, con 

el cambio de la sociedad agraria a la sociedad urbano-industrial en 

el siglo XIX, se abre el concepto de juventud como una fase de 

transición, como efecto de la mayor longevidad de la población 

urbana, pero sin límites precisos ni demarcado por ningún ritual 

social (…) Desde finales del siglo XIX, se convierte en una 

categoría administrativa y también jurídica e institucional, aunque 

todavía abrigaba fuertes diferencias sociales en su interior. 

(Henríquez y Pinhero, 2014, p.39) 

En este sentido, tal transición continuó siendo más evidente en el medio urbano, 

mientras que en la ruralidad esta situación no era tan palpable debido a la 

inserción temprana de los niños y niñas a las labores del campo y del hogar, así 

como las realizaban las personas adultas. Es por ello que “(…) el sector 

agropecuario generalmente ha tenido políticas adultocéntricas y las dirige junto 
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con sus recursos hacia los varones adultos (…) [en donde se] invisibiliza 

totalmente a los jóvenes (…)” (Mesén, 2014, p.21) 

Al ser una categoría cambiante, se han construido diferentes enfoques sobre el 

estudio de la juventud. En este caso, interesa conceptualizar la juventud a partir de 

la perspectiva socio cultural, en la cual se enfatiza en el “(…) carácter socialmente 

construido, dinámico y discontinuo de este grupo social (…) Desde esta 

perspectiva, el enfoque generacional adquiere relevancia en las últimas décadas, 

junto con la perspectiva histórica (…)” (Henríquez y Pinhero, 2014, p.41) 

Esta perspectiva histórica es importante en tanto permite incorporar no solo las 

conceptualizaciones formales presentes en las políticas, sino también las 

particularidades de la juventud y su heterogeneidad como grupo etario. 

Por ello se retoma el enfoque de juventudes, que brinda elementos para entrever 

la diversidad existente no sólo entre las personas jóvenes con respecto a otros 

grupos poblacionales, sino entre las mismas personas jóvenes con sus diferencias 

en edad, género, etnia, situación económica, entre otras. 

El Consejo de la Persona Joven (2002) establece la siguiente definición: 

El Enfoque de Juventudes, es una propuesta de trabajo, pero 

también una posición ideológica, que pretende trascender los 

discursos de una sociedad que reproduce los estigmas, los 

prejuicios, el abuso de poder de los grupos mayoritarios hacia los 

demás grupos sociales, que en el caso de las juventudes, se 

expresa con frecuencia en el adultocentrismo y adultismo. (p.4). 

Al respecto, es importante considerar que esta posición ideológica conlleva 

desmitificar lo que desde otras perspectivas se ha construido como la categoría de 

juventud, por ejemplo los discursos psicologistas, culturalistas y naturalistas; los 

cuales se asocian con los y las jóvenes de clase media y alta. (Henríquez y 

Pinhero, 2014, p.42) 
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Es así que las acciones estatales dirigidas a esta población vienen marcadas por 

estas visiones, las cuales cumplen con objetivos específicos. En este caso, tales 

propósitos se encuentran determinados según las necesidades del mercado de 

trabajo, ya que las personas jóvenes representan el grupo de mayor importancia 

dentro de la población económicamente activa (PEA) (debido a que se encuentran 

en edad productiva), y por ello son los principales receptores de las acciones 

institucionales relativas a la formación para el empleo. 

Sobre ello Assusa (2014) indica que las actualmente llamadas políticas activas de 

empleo han dado paso en los últimos años a algunas de las más importantes 

políticas dirigidas a la juventud latinoamericana, cuya base conceptual se ha 

centrado en la idea de la empleabilidad, desde la cual se han: 

(…) configurado una serie de dispositivos, discursos y prácticas 

que construyen a la juventud –población objetivo- como un 

problema, o más precisamente, producen el problema de la 

empleabilidad juvenil como una cuestión esencialmente subjetiva, 

responsabilizando (…) a los principales “afectados” por dicha 

problemática: los sectores populares. (p.67) 

De esta manera la acepción del término juventud se construye a partir de la idea 

de la “falta de” y por ende, con esta concepción vienen asociados supuestos que 

justifican la implementación de políticas para atender la situación de la juventud 

que “carece”. 

Por esta razón es necesario profundizar en los supuestos teóricos detrás de estas 

políticas de empleabilidad, ya que al generar este constructo sobre la población 

joven, también definen las intervenciones formativas y “(…) producen efectos de 

poder sobre la condición juvenil. (Assusa, 2014, p.67) 

En relación con la categoría de empleo, Madoery et al (2011) menciona que el 

empleo debe ser considerado como aquella acción en que el trabajo se realiza con 

el fin de obtener un ingreso, ya sea como asalariado o por cuenta propia lo cual 

conlleva la comprensión de la categoría fuerza de trabajo como una mercancía 
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con valor de uso y de cambio, en la que se da una relación entre la persona 

trabajadora y los dueños de los medios de producción. “Los obreros cambian su 

mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía del capitalista, por el dinero y 

este cambio se realiza guardándose una determinada proporción: tanto dinero por 

tantas horas de uso de la fuerza de trabajo.” (Marx, 1977, p.24) 

Más allá de esto, el análisis debe realizarse desde la perspectiva del empleo 

decente, el cual conlleva la puesta en práctica de los derechos: 

En el trabajo decente se sintetizan las aspiraciones que todos 

tenemos en nuestra vida laboral: oportunidades e ingresos; 

derechos, participación y reconocimiento; estabilidad familiar y 

desarrollo personal, y justicia e igualdad de género. En definitiva, 

estas distintas dimensiones del trabajo decente son el sustrato de 

la paz para las comunidades y la sociedad. (Somavia, 2006, p.2)  

La definición anterior, es sustentada bajo el marco de principios de la OIT, en la 

que se hace mención a la importancia de que el empleo permita la participación, el 

desarrollo personal, la justicia, la equidad de género y el reconocimiento pleno de 

los derechos. 

Por ello se considera necesario superar el concepto de empleo decente y tomar en 

cuenta la realidad de las personas y avanzar hacia el trabajo digno, dentro del cual 

se retoma la importancia del desarrollo integral de la persona a través del empleo, 

pero haciendo hincapié en que este no es el único elemento necesario para el 

desarrollo de sus potencialidades. 

Contar con un empleo digno que permita el desarrollo a nivel económico, social y 

personal, es actualmente tergiversado por políticas y acciones institucionales que 

conllevan la promoción de empleos cuyo objetivo principal es la extracción de la 

plusvalía en los que se presentan situaciones de precarización laboral, como lo 

menciona Najarro (1994) al destacar que el empleo permanente es modificado por 

tiempos parciales, contratos ocasionales, subcontrataciones, trabajo a domicilio, 

entre otras acciones. 
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Los diversos cambios que se han dado en las condiciones de empleo, trascienden 

la flexibilización laboral y la existencia de salarios mínimos, ya que el tema ha ido 

en aumento y actualmente la invisibilización de los derechos de las personas es la 

principal expresión de los efectos de las políticas neoliberales en materia de 

empleo: 

Consecuencias vinculadas con los principios y derechos laborales 

tales como el principio protector, en tanto se busca que dicha 

función termine, el principio de irrenunciabilidad en tanto se están 

atacando planteamientos consagrados en el Código de Trabajo 

como el salario mínimo, el principio de continuidad en tanto la mano 

de obra se tiende a ajustar a las necesidades de la producción. 

(Najarro citado por Alfaro et al, 2012, p.37) 

Por ello es necesario comprender las diversas transformaciones que se tejen en el 

espacio laboral, y particularmente sus manifestaciones dentro de las localidades 

rurales, donde la influencia del modelo de producción capitalista en su fase 

neoliberal ha provocado sesgos en cuanto a la implementación de la Política 

Social y Económica en materia de empleo. 

Estos sesgos se desarrollan en el siguiente apartado, tomando en cuenta que 

comúnmente ha existido la tendencia de asociar el territorio rural al empleo 

agrícola, dejando de lado un enfoque integral que ampare las diversas formas de 

empleo existentes en los espacios rurales. 

 

5. El proceso de formación para el empleo: principales características 
 

De la mano con las transformaciones en el medio rural, se hace necesario también 

el análisis de los procesos de formación emprendidos desde el Estado para dar 

respuesta a las necesidades evidenciadas en las zonas rurales, para ello es 

importante discutir acerca de lo que se entenderá por procesos de formación para 

el empleo desde esta investigación, ya que existen diversas tendencias que dan al 
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concepto un contenido distinto según el objetivo que cumplen en la formación o 

educación. 

En la actualidad diversos organismos internacionales e instancias públicas 

incluyen en sus planes de trabajo la descentralización de sus actividades, con el 

fin de trasladar los servicios hasta las localidades. 

Desde este planteamiento, es de vital importancia determinar cómo se realizan los 

procesos de formación para el empleo, para de esta manera identificar si 

realmente existe descentralización en estos. 

Diversos autores han desarrollado esta categoría, sin embargo, han centrado sus 

construcciones conceptuales en torno a la formación entendida como el desarrollo 

de las capacidades y conocimientos técnicos. 

Para partir de una perspectiva integral, se propone comprender la formación a 

partir de tres procesos: a) la selección de la población, b) la formación y, c) la 

intermediación laboral. 

Cabe destacar que la selección de la población es el primer componente en los 

procesos de formación para el empleo, etapa que hace referencia a los 

lineamientos que definen el perfil de las personas que participarán de alguna 

manera en los servicios ofrecidos por las instituciones. 

La puesta en marcha de capacitaciones técnicas y de formación humana, requiere 

que la institución encargada realice un estudio que permita determinar la viabilidad 

y la trascendencia de las acciones en términos económicos, políticos, sociales y 

de correspondencia con las necesidades que presenta la población a la que son 

destinadas. 

Para esto es necesario: 

• Realizar una evaluación de los recursos que permita determinar la 

factibilidad del proceso en términos económicos, humanos y tecnológicos. 
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• Conocer la demanda en el mercado laboral y planificar una estrategia que 

responda a la misma sin una sobre oferta de mano de obra. 

• Conocer las necesidades de la población en función del acceso o no al 

empleo. 

• Reconocer las particularidades de la población e incorporarlas en la 

metodología a utilizar. Estas particularidades pueden ir desde los grupos 

poblacionales (mujeres, jóvenes) hasta sus características culturales 

(indígenas, campesinos/as). 

• Determinar los beneficios sociales que produciría el proceso formativo en 

relación al acceso al empleo. 

Posteriormente, se destaca que el siguiente subproceso que debe existir para 

determinar si una acción institucional corresponde o no a un proceso de formación 

para el empleo, es la formación en sí misma. 

Partiendo del Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), se destaca que la premisa principal de los 

procesos formativos que se realizan es la de “aprender haciendo”, lo cual quiere 

decir que se debe partir de las destrezas y habilidades de cada persona para 

capacitarle en un oficio determinado, como se verá a continuación: 

La Formación Profesional como parte del sistema educativo se 

alimenta de las diversas tendencias filosóficas, entre ellas el 

pragmatismo evoca el aprender haciendo, a la vez el naturalismo 

permite la construcción y reconstrucción de los conocimientos, las 

habilidades, destrezas y conductas socio afectivas. (INA, 2004, p.7) 

Desde dicha perspectiva la formación conlleva partir de la práctica de una 

determinada tarea para generar un proceso de aprendizaje, que en conjunto con 

las habilidades y destrezas propias de la población meta se refuerce y enriquezca. 

Lo anterior se relaciona con el posicionamiento de García (2011), quien establece 

que la capacitación puede ser comprendida como aquellas actividades que deben 
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ser sistémicas, planeadas y permanentes; cuyo objetivo es brindar conocimiento 

necesario para desarrollar o reforzar habilidades (aptitudes y actitudes). 

Los aspectos antes mencionados evidencian que en ocasiones estos procesos 

son considerados únicamente desde la capacitación, pero no trascienden el 

ámbito de la formación de capacidades humanas y el análisis crítico de la realidad 

que rodea a las personas. 

La formación para el empleo desde la perspectiva teórica y metodológica aquí 

delimitada, conlleva un proceso de desarrollo de las aptitudes, habilidades y 

destrezas necesarias para que las personas usuarias de estos servicios se 

integren al mercado laboral, y que además genere un proceso de crecimiento 

personal. 

La formación para el empleo a su vez debe promoverse y desarrollarse llevando a 

cabo un análisis diferenciado por género y particularidades de la población. El 

Proyecto Melilla en conjunto con la Unión Europea para el año 2013, destacan que 

los programas de formación deben contener temáticas que fortalezcan las 

habilidades sociales y personales, razón por la que se deben reforzar el conjunto 

de recursos, cualidades y aptitudes que tiene una persona para desempeñar una 

determinada tarea, es decir, que sea capaz de identificar las capacidades y 

competencias, lo cual facilitará el reconocimiento de puntos fuertes y áreas de 

mejora en el campo laboral. 

Es importante señalar que al comprender el proceso que conlleva la formación, las 

instituciones deben trascender al tercer momento que anteriormente se mencionó: 

la intermediación laboral, área en la que se debe llevar a cabo la información, 

orientación y la intermediación como tal. 

Sobre esto, la Guía para la gestión de la orientación Laboral del Sistema Nacional 

de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE) del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, para el año 2010 destaca elementos esenciales en lo 

que debe representar la orientación laboral.  
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A continuación se presentan los postulados que sustentan la necesidad de que la 

formación para el empleo sea vista desde dichas aristas: 

La orientación laboral es un proceso continuo, sistemático, e 

intencional que consiste en una serie de acciones programadas y 

estructuradas para facilitar que las personas en búsqueda de 

empleo accedan en las mejores condiciones al mercado de trabajo. 

Se trata de un acompañamiento individual o grupal en el que se 

facilita que las personas usuarias reflexionen sobre su situación 

laboral, tomen decisiones sobre sus proyectos ocupacionales y 

actúen de forma autónoma en la búsqueda de empleo mediante la 

planificación de sus objetivos laborales a corto medio o largo plazo 

y de las actuaciones para conseguirlo. (MTSS, 2010, p.59) 

Las personas dentro del proceso de formación deben contar con un 

acompañamiento que les permita definir qué quieren realizar y cómo alcanzar las 

metas a nivel laboral, ya que si únicamente se capacita esto puede llegar a 

impactar en el aprendizaje propio pero no necesariamente en la generación y 

acceso a un empleo. 

Se considera entonces que la orientación permite trascender a la generación de 

procesos de intermediación laboral, que representa uno de los momentos más 

trascendentales de la formación para el empleo, esto debido a que es el enlace 

entre los conocimientos de la persona y el posible ente empleador.  

Ante ello, la Estrategia Público-Privada de Promoción del Empleo para Personas 

Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad (2011), brinda una conceptualización clara 

de la importancia de contar con la debida intermediación laboral: 

Es la intermediación el proceso de vinculación entre las personas 

en busca de oportunidades laborales (oferta) y el sector empleador 

(demanda), a través de la información, orientación y seguimiento, 

con el propósito de insertar a las personas oferentes en el mercado 

laboral y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de la 
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demanda de puestos de trabajo de las empresas. Incluye todo un 

conjunto de técnicas e instrumentos que se complementan con el 

apoyo tecnológico adecuado y el monitoreo sistemático del 

mercado de trabajo. (p.28) 

La cita anterior reafirma que el proceso que realicen las instituciones formadoras 

con los entes empleadores se visualiza como un puente en el que las personas 

formadas cuentan con mayores opciones para integrarse al mundo laboral, esto 

debido a que ya antecede un contacto con el mercado laboral. 

Por otra parte la intermediación será un fiscalizador que a partir de determinar las 

habilidades técnicas y blandas de las personas podrá brindar un abanico de 

opciones para que la persona tome la decisión de a qué ente empleador desea 

acercarse. Es decir, se forma conociendo la parte humana y profesional de las 

personas y con ello se visualiza en qué podría obtener un empleo. 

Los servicios de intermediación laboral se destinan a mejorar la 

rapidez y la calidad del ajuste de las vacantes a las personas que 

buscan empleo. En términos generales, los principales beneficios 

de los servicios de intermediación laboral son: reducir el desempleo 

y la rotación en el empleo a corto plazo, aumentar la productividad, 

mejorar la movilidad laboral, mejorar el bienestar social y aumentar 

la transparencia del mercado de trabajo y reducir la discriminación. 

(Mazza, 2011, p.1) 

Contar con un proceso que permita insertar a las personas oferentes en el 

mercado laboral, trae consigo grandes beneficios para la población que se 

atiende, ya que de esta forma se realiza un proceso contextual en el que la 

persona cuenta con el respaldo y el vínculo de instituciones que además de 

capacitar, dan seguimiento al proceso de orientación e intermediación. 

Como parte del referente teórico se destaca que la formación para el empleo debe 

ser vista como un proceso estructurado y contextualizado que retome el género y 

las diferencias coyunturales de forma tal que trascienda la enseñanza de un oficio 
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y que conlleve la integración de habilidades y destrezas blandas que permitan a la 

persona desarrollarse profesional y personalmente. 
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La estrategia metodológica cumple con el objetivo de reconstruir, a partir de la 

reflexión, el proceso llevado a cabo para dar respuesta a los objetivos delimitados 

en la investigación. 

Esta reflexión se divide en tres apartados en donde el primero da cuenta de la 

reflexión teórica sobre el fundamento epistemológico y el método utilizado para 

abordar el problema de estudio, seguido de un apartado sobre la población 

participante, y culminando con la reconstrucción del proceso de investigación en 

donde se identifican sus fortalezas, limitaciones y la forma en que se subsanaron 

estas últimas. 

 

1. Reflexión teórica 

 

El desarrollo de la investigación se fundamentó en el método socio-histórico, lo 

cual significa que el abordaje teórico y epistemológico se basó en reconocer las 

condiciones socio históricas en las que se encontraba inmerso el objeto de 

estudio. (Fallas, 2010) 

Esta perspectiva permite entender el objeto “(…) como totalidad, procurando 

aprender la realidad concreta en su complejidad y totalidad, no segmentando o 

“recortando” artificialmente el objeto en diversas “perspectivas” (…)” (Montaño, 

2007, pp.13-14) 

Siendo que el objeto de estudio de esta investigación se define como “Las 

acciones institucionales en materia de formación para el empleo del INA, 

CONARE, MTSS y el SNU, dirigidas a la población joven del distrito de Frailes de 

Desamparados” se considera pertinente utilizar el método dialéctico para 

aprehenderlo, ya que este se define como 

(…) un método de pensamiento y de interpretación del mundo, 

tanto de la naturaleza como de la sociedad. Es una forma de 

analizar el universo, que parte del axioma de que todo se 
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encuentra en un estado de constante cambio y flujo. Pero no sólo 

eso. La dialéctica explica que el cambio y el movimiento implican 

contradicción y sólo pueden darse a través de contradicciones. 

(Woods y Grant, 2002, p.59). 

Para captar el movimiento del objeto, se necesita de la comprensión de sus 

dimensiones de totalidad, historicidad y contradicción, lo cual permite identificar 

sus transformaciones y mediaciones, superando así la inmediatez y la separación 

del objeto con la realidad. 

Por otro lado, Montaño (2007), menciona la importancia de comprender la realidad 

desde un marco ontológico donde: 

La realidad no se comporta como una suma de partes aisladas 

(como pretenden el positivismo y sus derivaciones: el 

funcionalismo, el estructuralismo, la teoría de sistemas etc.); es por 

lo tanto también una determinación ontológica la característica de 

totalidad de los fenómenos concretos, ya que lo concreto es la 

síntesis de múltiples determinaciones. De ahí, la perspectiva de 

totalidad del método dialéctico, como única perspectiva que, al 

aprehender las determinaciones fundamentales del objeto, permite 

la fiel re-producción intelectual de la realidad. (p.29) 

Tomando esto en cuenta, el análisis del objeto de estudio debe partir de situar el 

accionar estatal en un contexto capitalista, para comprender cómo los procesos de 

formación dirigidos a personas jóvenes son una extensión de las implicaciones 

que genera este modo de producción en la reproducción de las relaciones 

sociales, y por ende, en la situación de desempleo que cada vez afecta más a las 

personas con estas características etarias. 

La dialéctica permite comprender este fenómeno en todas sus aristas, por lo que 

no excluye los significados subjetivos de un hecho social como este. De tal 

manera que este contexto debe ser contrastado con la forma en que las personas 

jóvenes perciben los procesos de formación para el empleo y su correspondencia 
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con las necesidades sentidas por esta población desde las particularidades del 

distrito de Frailes. 

En este sentido, un elemento del método dialéctico que permite efectuar estas 

relaciones es la mediación, la cual según Montaño (2007), no debe ser entendida 

como “(…) “intermediación” de situaciones de conflicto (…) [sino como] una 

necesidad imperiosa para superar la inmediaticidad alienante.” (p.17).  

Es decir que la situación particular del distrito de Frailes no puede ser explicada 

por sí misma, antes bien el análisis desde la dialéctica implica reconocer el 

contexto político, social, cultural y económico en el que se desarrollan estas 

relaciones sociales y que le dan sustento a las desigualdades inherentes al 

sistema capitalista y que son materializadas en la realidad concreta del distrito. 

La mediación se entiende como categoría central de la dialéctica, fundamental en 

la comprensión de la totalidad social, ya que permite entender el desenvolvimiento 

y desarrollo del objeto a lo largo del tiempo. La mediación: 

(…) aparece en el complejo categorial con un poder fuerte de 

dinamismo y articulación. Es responsable por las relaciones 

móviles que se operan en el interior de cada complejo 

relativamente total y de las articulaciones dinámicas y 

contradictorias entre las estructuras socio-históricas. (Pontes, 2003, 

p.208) 

Es así que resulta necesario hacer referencia a tres dimensiones dialécticas que 

constituyen el análisis de mediaciones: singularidad, universalidad y particularidad. 

La mediación constituye, una condición necesaria para trascender la 

inmediaticidad alienante, en función de superar la separación teoría -práctica 

instaurada en las Ciencias Sociales en busca de la objetividad. Es por esto que la 

mediación se posiciona entre lo universal y lo singular, dejando analizar el espacio 

de lo particular: 
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La categoría mediación posee tanto la dimensión ontológica como 

la reflexiva. Es ontología, porque  está presente en cualquier 

realidad independientemente del conocimiento del sujeto; es 

reflexiva, porque la razón supera el plano de la inmediaticidad 

(apariencia) en busca de la esencia, necesita construir 

intelectualmente mediaciones para reconstruir el propio movimiento 

del objeto. (Pontes, 2003, p.4) 

Es sobre esta base teórico-epistemológica que se desarrolla la investigación, 

teniendo claro que en el plano de lo cotidiano se manifiestan las mediaciones y 

que son necesarias de escudriñar en función de hacer visible lo que muchas veces 

el sistema actual oculta, por lo cual el presente seminario se enmarca como un 

estudio descriptivo. 

Según Sampieri (1998, p.68) este tipo de estudios permiten detallar situaciones, 

cómo son y cómo se manifiestan en la realidad concreta, así como especificar sus 

características. En este caso, se pretende describir las necesidades formativas de 

las personas jóvenes del distrito de Frailes y las acciones institucionales en 

materia de formación para el empleo, de manera que se pueda analizar su 

correspondencia. 

2. Población participante 
 

Antes de seleccionar la población participante, se delimitó la unidad geográfica en 

la que se trabajaría. La escogencia del distrito de Frailes se basó principalmente 

en los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto “Fortaleciendo la 

organización comunal: una propuesta desde el Parque Comunitario del Café de 

Frailes, Desamparados”18 por parte del equipo de estudiantes del presente 

                                                 
18 Este trabajo se realizó en el marco del Fondo Concursable “Iniciativas Estudiantiles de Acción 
Social”, perteneciente a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. La intención primordial de 
este fondo es fortalecer la relación entre Universidad y Sociedad, mediante el apoyo financiero a 
propuestas generadas desde la población estudiantil para contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades, por medio del fortalecimiento de las capacidades académicas 
de los y las estudiantes en beneficio del conjunto de la sociedad. 
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seminario, lo cual se sumó a la información recolectada sobre el distrito, en la cual 

este se perfilaba como un espacio con fuertes limitaciones en términos de empleo. 

Como producto de la investigación previa sobre los antecedentes del Estado del 

arte, se evidenció que la problemática del desempleo afecta de manera sustancial 

a las personas jóvenes, colocándose como un círculo vicioso en el que la edad, la 

escasa experiencia y el bajo nivel educativo se convierten en determinantes de la 

exclusión en el mercado de trabajo (BuenbreteCR, 2012, p.9), a lo que deben 

sumarse las limitaciones que posee el distrito de Frailes como tal, en donde la 

lejanía de los centros de educación superior y la escasez de opciones de trabajo, 

agravan la situación de las personas jóvenes. 

Ante esta situación, se rescata la importancia de tomar en consideración los 

programas y proyectos que se ejecutaron en el distrito de Frailes durante los años 

2010-2014, de manera que se hizo necesario retomar la información que pudieran 

brindar las personas funcionarias de las instituciones que estuvieron a cargo de 

estos procesos. 

Para esto se entrevistó a Gabriela Pereira del Programa de la Ventana; Flor Rojas, 

Adrián Sánchez y Jorge Zamora del INA, Johnny Poveda y Patricia Arguedas de 

ITCR, y Yamileth Villalobos del MTSS; los cuales cumplían con el siguiente perfil 

• Ser funcionario/a de la institución en el periodo en que se ejecutó el 

programa/proyecto de formación para el empleo en el distrito de Frailes. 

• Ser parte del equipo de trabajo que formuló el programa/proyecto. 

Estos criterios se definieron debido a que era necesario entrevistar a personas que 

contaran con información de primera mano sobre los antecedentes, surgimiento, 

metodología, recursos, limitaciones y fortalezas de los procesos de formación 

analizados. Además de ello, estos criterios aseguraban que el funcionario o 

funcionaria, tuviera conocimiento directo de las características de la población 

participante. 
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En el caso del INA, los funcionarios y funcionaria entrevistados/as no contaban 

con todos los datos sobre la manera en que se ejecutaron los procesos 

(principalmente en lo que se refería a las estrategias pedagógicas utilizadas, el 

material didáctico y las tecnologías de información y comunicación) por lo que se 

realizaron otras dos entrevistas a los profesores Adrián Sánchez y Jorge Zamora 

que se encargaron de brindar los cursos del INA. 

Nombre Cargo Institución 
Gabriela Pereira Coordinadora Sistema de las Naciones 

Unidas 
Programa Juventud, 
Empleo y Migración-
Ventana de Desamparados 

Flor Rojas Encargada de proceso de 
servicio al usuario 

INA 

Adrián Sánchez Profesor de curso de inglés INA 
Jorge Zamora Profesor de curso de 

computación 
INA 

Johnny Poveda Investigador y docente de la 
Escuela de Administración 

ITCR 

Patricia Arguedas Investigadora y docente de 
la Escuela de Tecnología de 
Alimentos 

ITCR 

Yamileth Villalobos Ejecutora de Empléate MTSS 
 

Al inicio de la investigación, se definió que la muestra sería la población total de 

personas jóvenes que participaron en los procesos de formación, lo cual se 

reafirmó una vez que se realizaron las entrevistas a los funcionarios y funcionarias 

de las instituciones. 

Sin embargo, después de solicitar reiteradas veces las listas de asistencia solo se 

tuvo respuesta del INA. Ante esta limitación, se realizó un levantamiento in situ de 

los contactos de las personas jóvenes que participaron en los procesos de la 

Ventana, CONARE y Empléate. 

Posteriormente se presentó el inconveniente de que algunos de estos contactos 

ya no correspondían a las personas que participaron en estos procesos, en otras 

ocasiones no se obtuvo respuesta y en otros casos la persona no estuvo 
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interesada en participar. Por estas razones se aplicó un muestreo por 

conveniencia tomando en cuenta los siguientes criterios de selección: 

• Tener entre 18 a 35 años en el momento en que 

recibió la formación. 

• Ser beneficiarios/as directas de alguno de los 

siguientes programas/proyectos: Empléate, Programa Conjunto Juventud, 

Empleo y Migración (Ventana); Proyecto Gestión de iniciativas de 

producción agro eco turísticas sostenibles, en la parte alta de la cuenca del 

Río Candelaria; Cursos de computación e inglés del INA. 

• Vivir en el distrito de Frailes durante el periodo 

en que recibió el proceso de formación. 

En cuanto al primer criterio, se definió de esta manera por ser el rango de edades 

establecido en la Ley de la Persona Joven. Con el segundo y tercer criterio se 

pretendía conocer las necesidades formativas de las personas jóvenes de Frailes 

y ampliar la información acerca de la metodología, recursos, limitaciones y 

fortalezas de los procesos de formación analizados, para triangular la información 

con lo recabado a través de las entrevistas a los funcionarios y funcionarias. 

Finalmente, producto de los esfuerzos por contactar a la población joven, se 

aplicaron un total de 38 cuestionarios efectivos, divididos de la siguiente manera: 

Institución Cantidad de 
personas 

encuestadas 
Ventana 14 
MTSS 11 
CONARE 3 
INA 10 
Total 38 

 

Cada una de las personas cumplía con los requisitos asignados y a su vez 

brindaron información clave para responder al problema de investigación. 
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3. Proceso de investigación 
 

Como ya se mencionó, esta investigación tiene como antecedente el proyecto 

“Fortaleciendo la organización comunal: una propuesta desde el parque 

comunitario del café en el distrito de Frailes, Desamparados”. 

Al finalizar el proceso de Iniciativas estudiantiles, se platea el reto de ejecutar este 

seminario en dicha localidad, al identificar que en el periodo 2010-2014 se 

ejecutaron acciones con el fin de que las personas contaran con mayores 

herramientas a nivel académico y laboral, es por ello que se generó una revisión 

exhaustiva de investigaciones en el área de: 

• Empleo y formación. 

• Juventud. 

• Ruralidad. 

Los estudios colocaron el debate de cómo las poblaciones rurales han sido 

históricamente excluidas de la planeación de políticas sociales y económicas que 

promuevan el desarrollo a partir de su conformación territorial y social.  

Bajo dichas premisas, se evidencia la necesidad de considerar si los programas o 

proyectos que tuvieron injerencia en la población de 18 a 35 años de edad del 

distrito de Frailes, han correspondido con las demandas y necesidades de la 

localidad, por lo que se dio paso a la delimitación del objeto, problema y objetivos 

de investigación. 

Como un tercer aspecto, se identificaron las categorías teórico conceptuales que 

guiaron el proceso, permitiendo así partir desde una perspectiva socio-histórica, 

en donde estas fueron comprendidas como producto de las relaciones sociales 

que desembocan del contexto neoliberal. 

La recolección y análisis de la información correspondiente a estas categorías 

teóricas se realizó por objetivo específico, por lo que la reconstrucción del proceso 
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de trabajo seguido se efectúa explicitando cada uno de lo mementos que conllevo 

la elaboración de  cada uno de estos objetivo. 

3.1Operacionalización de los objetivos19 

 

La desarrollo de los cuatro objetivos de trabajo se ejecutó bajo la desagregación 

de dimensiones, categorías teóricas y ejes de análisis, mismas que nos 

permitieron identificar los aspectos fundamentales a considerar en la construcción 

de los capítulos. 

En el primer objetivo se consideraron las diversas mediaciones que influyen en la 

implementación de acciones institucionales en materia de formación para el 

empleo dirigidas a población joven en Costa Rica. Específicamente se abordaron: 

• Mediación económica: como ejes de análisis se abordó la situación socio 

económica de las personas entre 18 y 35 años, así como el modelo de 

desarrollo. 

• Mediación jurídica: en esta se profundizó en los ejes de marco legal 

nacional e internacional. 

• Mediación política: donde los ejes de análisis se refieren a los procesos de 

participación y no participación de las personas jóvenes en los procesos de 

formación, la inclusión de la perspectiva de la población joven en las 

políticas de empleo y juventud, y las prioridades de estas políticas. 

• Mediación social: en esta mediación se analiza el eje de vulnerabilidad 

social poniendo especial atención en el acceso al empleo, índices de 

desempleo, pobreza, género, grupo etario y niveles educativos. 

Para abordar estos ejes se utilizó como técnica de recolección la revisión 

bibliográfica, y el análisis documental para la profundización de la información 

recabada. 

                                                 
19 Ver Anexo N°1. 



91 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Se evidencia que la construcción de dicho capítulo representó una búsqueda 

exhaustiva de información correspondiente a la situación específica de la juventud, 

lo cual nos permitió sintetizar la gran cantidad de datos teóricos sobre esta 

temática. 

Posterior a ello, se dio paso al segundo objetivo en el que se concretó la 

construcción de un perfil socio demográfico para identificar la composición del 

poblado de Frailes, considerando las siguientes categorías: 

• Antecedentes históricos: en el que se consideró como eje de análisis el 

proceso constitutivo del distrito. 

• Estructura social: esta categoría fue divida en los ejes de organización y 

vinculación local, acceso a servicios, y estructura política. 

• Actividades socio económicas y medios de producción: desarrollado a partir 

del análisis del modelo de producción (producción agrícola y entes 

empleadores). 

• Características socio demográficas: en la que se profundizó en el índice de 

desarrollo humano cantonal, características de la composición familiar, 

distribución de la formación, acceso a servicios de salud y acceso a 

servicios públicos. 

• Acceso a la educación: enfocándose en el nivel educativo de la población, 

acceso a procesos formativos públicos y privados, formación técnica de 

centros educativos. 

Para las categorías de Antecedentes históricos, estructura social y actividades 

socio económicas del distrito de Frailes, se utilizó la revisión bibliográfica y el 

análisis documental; y en lo referente a las Características socio demográficas y 

acceso a la educación, se procesó la información elaborando cruces de variables 

con los datos del Censo 2011 mediante la base de datos del Centro 

Centroamericano de Población PDQ-Explore. 
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Para la elaboración del perfil socio demográfico, el trabajo se dividió en cuatro 

etapas, las cuales fueron discutidas, analizadas e integradas de forma tal que se 

contara con claridad sobre las categorías teóricas anteriores. 

Una fortaleza a destacar es que al haber realizado el proyecto de iniciativas 

estudiantiles en la zona de Frailes, se contaba con información clave del distrito, lo 

cual nos facilitó la elaboración de este apartado. 

Entre los principales retos que se presentaron en la construcción de dicho 

apartado, se encuentra el hacer uso de la base de datos del Centro 

Centroamericano de Población. 

La identificación de los datos referentes al contexto político, social y cultural fueron 

recabados de dos fuentes: la investigación realizada por Altamirano y Mujica 

(2008) e información consultada en la Municipalidad de Desamparados. 

Con el acercamiento con las y los pobladores del distrito, se identificaron aquellas 

instituciones que habían realizado intervenciones del 2010 al 2014 en materia de 

formación para el empleo; es por ello que se determinó investigar las siguientes 

acciones institucionales: 

• Proyecto Gestión de iniciativas de producción agro eco turísticas 

sostenibles, en la parte alta de la cuenca del Río Candelaria del Consejo 

Nacional de Rectores. 

• Estrategia público privada de Promoción del Empleo para Personas 

Jóvenes en situación de vulnerabilidad (Empléate) del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social  

• Instituto Nacional de Aprendizaje: Núcleo de Comercio y Servicio. 

• Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración del Sistema de las 

Naciones Unidas. 

A partir de esta identificación de los programas y proyectos ejecutados en Frailes, 

desarrollamos el tercer objetivo a partir de las siguientes categorías de análisis: 
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• Fundamento teórico-metodológico: incluye como ejes de análisis la 

concepción de juventudes, formación humana y técnica, la concepción de 

formación para el empleo y el fortalecimiento de habilidades blandas. 

• Fundamento legal: a esta categoría se integran los ejes sobre protocolos, 

reglamentos, políticas, convenciones, entre otros que sustentan el trabajo 

de los programas/proyectos; y prioridades políticas establecidas en el 

marco legal que sustenta el accionar del programa. 

• Fundamento técnico-operativo: en este se profundizó en los recursos 

técnico operativos utilizados para llevar a cabo procesos de trabajo. 

Para este capítulo utilizamos como técnica de recolección la revisión bibliográfica 

y la entrevista semi estructurada dirigida a funcionarios y funcionarias; y se 

procesó la información mediante el Programa Atlas.Ti. Esto posibilitó que se 

dividiera la información recabada en las entrevistas según cada categoría teórica 

delimitada. 

Producto de las directrices burocráticas, se tuvo la dificultad para acceder de 

manera oportuna a la información, lo cual demandó un periodo de 

aproximadamente cinco meses para contactar a estas personas. 

Dicha situación se presentó de forma especial con el INA, por lo que se consideró 

excluir dicha institución. Sin embargo bajo el acompañamiento de la directora del 

seminario se determinaron nuevas rutas de acercamiento a la institución para 

obtener la información necesaria. 

El proyecto ejecutado por el ITCR, bajo el financiamiento del CONARE, fue el de 

mayor accesibilidad debido a que los ejecutores del proyecto aún mantenían 

contacto con las personas beneficiarias del proyecto. 

En cuanto a la Ventana, únicamente contamos con el aporte de la coordinadora 

del proyecto, misma que al momento de la entrevista no laboraba para dicho 

programa, situación que dificultó la recolección de la información ya que esta 

funcionaria no tenía acceso a los datos solicitados. 



94 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Para el caso del INA, entrevistamos a los profesores ejecutores de los cursos 

impartidos en Frailes así como a la encargada del Departamento de Procesos de 

servicio al usuario. 

Dicho proceso, a pesar de las adversidades que lo transversalizaron, fue un medio 

para comprender la lógica de las acciones o proyectos desde la visión 

institucional, y con ello contar con mayores herramientas teórico metodológicas 

para el análisis de la información. 

El último objetivo de trabajo fue enfocado en analizar la correspondencia de las 

acciones institucionales con los y las jóvenes, a partir de considerar los siguientes 

elementos: 

• Intereses institucionales: retomando aspectos como los intereses políticos, 

análisis de prospección en el distrito, vinculación entre las instituciones, 

percepción de los y las funcionarias del proceso formativo. 

• Intereses de la población: se enfoca en las necesidades formativas de la 

población y la percepción sobre la estrategia pedagógica utilizada. 

• Procesos formativos: comprende el cumplimiento de objetivos, la 

metodología utilizada, la disponibilidad de recursos para la ejecución y la 

participación de la población en la planificación y evaluación. 

Para recuperar la percepción de las personas jóvenes sobre los procesos llevados 

a cabo por las instituciones, se elaboró y aplicó una encuesta para recolectar la 

mayor cantidad de datos de los y las informantes. El procesamiento de ésta 

información se realizó por medio de la hoja de cálculo excell. 

Este objetivo presentó un limitado acceso a la información de la población 

participante, ya que el proyecto del SNU, Empléate y el proyecto de CONARE, no 

contaban con listas de asistencia y contactos para identificar a las personas 

participantes. Para el caso de los cursos impartidos por el INA, la Municipalidad de 

Desamparados fue el ente que brindó las bases de datos de forma completa. 
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Como consecuencia de ello, las investigadoras contactaron informantes clave del 

distrito, quienes brindaron los nombres de las personas jóvenes que participaron 

en estos procesos. 

El proceso de trabajo ejecutado permitió retomar información clave para el 

presente seminario de graduación, pues a pesar de los obstáculos y dificultades 

que se presentaron en el transcurso de la investigación, fue posible responder al 

problema. Dando paso a generar conclusiones por cada uno de los objetivos 

planteados. 

 



96 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: CONTEXTO HISTÓRICO Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA 

DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
DIRIGIDAS A PERSONAS JÓVENES EN 

COSTA RICA (2010-2014) 
 

 

 

 

 

 



97 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

En este capítulo se elabora un acercamiento al contexto histórico en el que se 

enmarcan las acciones institucionales en materia de formación para el empleo 

dirigidas a personas jóvenes en Costa Rica, el cual es descrito a partir de tres 

aristas: la socio económica, la jurídica y la política. 

Para ello se analizan los años comprendidos entre el 2010 al 2014 para 

determinar los acontecimientos que hacen de este período una coyuntura 

importante de analizar. En el caso de la condicionante jurídica, se retoma el marco 

legal desde décadas anteriores debido a que muchos de los insumos 

corresponden a instrumentos legales que fueron elaborados a partir de la década 

del 80 y que aún se encuentran vigentes. 

Uno de estos instrumentos en particular (el Programa de Acción Mundial para los 

jóvenes), es analizado por su importancia histórica, ya que marca un hito en la 

puesta en escena de la protección de los derechos específicos de la población 

joven a nivel internacional. 

Conviene explicitar también, que para efectuar este análisis se utiliza el método 

dialéctico, por medio del cual se considera que para conocer el objeto de estudio 

se debe partir de las condiciones históricas en las que este se encuentra inserto. 

Como se hizo explícito en la Estrategia metodológica, el uso de la dialéctica y de 

las mediaciones como parte del análisis, permite comprender estos procesos de 

formación no ya desde la inmediatez, sino a partir de su relación con el modelo de 

producción y las implicaciones de este en la reproducción de las relaciones 

sociales, siendo así que no se excluyen los significados subjetivos que las 

personas construyen a partir de su experiencia como población meta de las 

acciones estatales. 

En este sentido, las mediaciones son recursos instrumentales que permiten 

comprender los procesos de transformación de un fenómeno a partir de los nexos 
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que constituyen la realidad. De tal manera que estas se convierten en una 

herramienta de vital importancia para el Trabajo Social, en tanto aportan 

elementos analíticos que favorecen la comprensión de la singularidad de las 

situaciones que son atendidas profesionalmente. 

En la inmediatez de la práctica profesional, las diferentes situaciones a las que se 

encuentran expuestos/as los y las Trabajadoras Sociales dificulta la discusión 

sobre los procesos de intervención y el análisis de las situaciones de las 

poblaciones con las que se trabaja. Es así que estudiar esta realidad desde las 

mediaciones amplía la posibilidad de tener una visión integral sobre los problemas 

sociales, y no caer en aproximaciones meramente subjetivas. 

En cuanto al tema que en este caso convoca, lo que se pretende efectivamente es 

realizar esta discusión para develar que la posición de la población joven en la 

totalidad social se debe observar de manera particular, ya que existen distintas 

condicionantes que configuran su situación con respecto al empleo en el contexto 

de estudio, y que la situación de desempleo que actualmente afecta a las 

personas jóvenes no debe ser vista como un problema individual, sino como fruto 

de las relaciones de desigualdad que provienen de un modelo de desarrollo 

económico que se sirve de ellas para perpetuarse. 

Esta discusión permitirá cuestionarse cuáles son las prioridades de las políticas 

relacionadas con la formación para el empleo, y si estas realmente están teniendo 

un impacto en la situación de empleo de los/as jóvenes o si por otro lado, estas 

deben cambiar de rumbo para generar mejoras en las condiciones de vida de esta 

población. 
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1. Panorama social y económico de la situación de las personas jóvenes 
 

En primera instancia, es importante analizar las condiciones socio económicas de 

la población joven en Costa Rica las cuales permiten dar una mirada a las 

particularidades que presenta este sector y que subyacen la implementación de 

acciones institucionales en materia de formación para el empleo, haciendo un 

análisis centrado en las personas que se encuentran dentro del rango que va de 

los 18 a los 35 años de edad y que pertenecen a una zona rural como lo es el 

distrito de Frailes. 

Se prestará mayor atención a las mediaciones socio económicas dentro del 

período 2010-2014, sin embargo se retoman datos de años anteriores que 

permiten visualizar de manera más globalizada las condiciones que repercuten en 

este grupo poblacional. 

Como se retomó en el Fundamento teórico-conceptual, se parte del análisis del 

modelo de desarrollo neoliberal debido a que este es un fenómeno que afecta a 

escala planetaria y por ende condiciona la sociedad costarricense, y como 

consecuencia a la población joven. 

Esto hace que los medios y condiciones de vida de las personas jóvenes se 

encuentren determinados por la situación mundial, lo cual repercute en gran 

medida, ya que estas representan una parte importante del sector productivo del 

país. 

Al seguir el modelo de desarrollo neoliberal se persiguen los ideales económicos 

de los países desarrollados, situación que fomenta la dependencia económica de 

los países que se sostienen principalmente por medio de exportaciones como es 

el caso de Costa Rica. 
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Esta dependencia económica influyó en que para los años 2008-2009 se 

experimentara en el país una crisis financiera, misma que ha sido la coyuntura que 

ha determinado en buena parte las condiciones sociales y económicas de la 

población joven. Esta se mostró como una crisis: 

Profunda por la caída tan considerable que han experimentado los 

principales indicadores económicos, como la producción, el empleo 

y el comercio. Generalizada porque ha abarcado todos los sectores 

de la economía. Rápida porque se ha propagado en un plazo 

relativamente corto. Sincronizada por haber contagiado, 

prácticamente, a toda la economía internacional a la vez. (Lizano, 

2009, p.7) 

Costa Rica no escapa de haber sido uno de los países que observaron las 

consecuencias de tal situación, estos efectos se evidenciaron en dos grandes 

manifestaciones. La primera de ellas se concretó en la disminución del 

financiamiento externo, tanto “(…) las inversiones inmobiliarias (residencias, 

condominios y hotelería), como las industriales (zonas francas), se reducen, en 

vista de la caída de la demanda en los EE.UU. y en la Unión Europea (UE). 

(Lizano, 2009, p.10). 

La segunda se debe al desplome de las exportaciones debido “(…) a la 

contracción severa de la economía internacional, especialmente en EE.UU, en la 

UE y, en el caso de Costa Rica, cabe mencionar también la de China”. (Lizano, 

2009, p.10) 

Ambas produjeron un efecto negativo en elementos esenciales para el 

mejoramiento de la productividad y el crecimiento económico del país, con 

evidentes consecuencias perjudiciales en el volumen de la producción nacional 

(PIB) y del nivel de desempleo. (Lizano, 2009) 
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A partir de allí y durante seis años aproximadamente, se han gestado acciones 

para apaciguar las consecuencias de tal crisis, sin embargo este ha sido un 

proceso difícil, por lo que: 

En los últimos meses e inicios del 2014, se combinó la evolución 

negativa en la estabilidad y la solvencia económicas con la 

acumulación de malos resultados en el mercado laboral, una nueva 

desaceleración de la economía y la pérdida de competitividad y 

bienestar social por los altos costos inte rnos que implica vivir y 

producir en el país. Este deterioro impide seguir creyendo que la 

recuperación, animada por una política fiscal expansiva, permitirá 

impulsar un desarrollo incluyente. Costa Rica ha llegado a un punto 

de inflexión en el que las políticas económicas ya no son 

suficientes para lograr ese objetivo. Esta situación no solo se deriva 

de factores contingentes, sino que revela, también, debilidades 

estructurales en el estilo de desarrollo que se implantó a fines del 

siglo pasado. (Estado de la Nación, 2014, p.131) 

Por otro lado, un factor influyente en el modelo de desarrollo tanto en Costa Rica 

como a nivel mundial es el proceso de globalización, mismo que ha sido 

implementado en función de la necesidad de enunciar las cada vez más estrechas 

relaciones entre los países, tanto en el ámbito económico y social como en el 

político. 

Tal proceso ha traído diferencias socioeconómicas para regiones como América 

Latina, que se agudizan y profundizan constantemente “(…) siendo especialmente 

notoria esta diferenciación en las personas jóvenes lo que se pone de manifiesto 

en el problema de inequidad [y en la] (brecha) intra e intergeneracional”. (CPJ, 

2006, p.11) 
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Esto genera repercusiones importantes para la integración de la población joven 

en el desarrollo social y económico del país, tomando en consideración que en 

Costa Rica esta población abarca una cantidad considerable. 

Para el año 2007 “(…) la población joven correspondía a un total de 1.613.947 

personas, de las cuales 814.351 eran hombres (50,5%), y 799.596 mujeres 

(49,5%)”. (I Encuesta Nacional de Juventud, 2008, p.24) 

Dicha población abarcaba un rango amplio en el país, que se encuentra en 

aumento con el transcurso de los años. Según el Consejo Nacional de la Persona 

Joven (CPJ) “(…) a mitad del período de 2013 [la población joven] comprende       

1 763 077 personas jóvenes, 865 151 hombres y 897 926 mujeres. La 

composición por sexo de esta población muestra la presencia de un 51% de 

mujeres y un 49 % de hombres”. (CNPJ, 2013, p.28)  

Las cifras anteriores evidencian que el grupo de personas jóvenes ha tenido un 

crecimiento al pasar de los años y se encuentran en constante cambio y 

movimiento, ya que se trata de un sector de la población que tiene una inserción 

particular en la vida económica y social del país, debido a su edad y condición 

socioeconómica. 

Según los rangos de edad establecidos por el CPJ y en función de la realización 

de la propuesta preliminar de la Política Pública de la Persona Joven, se sometió a 

un proceso de consulta nacional con jóvenes de diversos sectores, contextos y 

edades, en el que estos/as describieron sus particularidades y necesidades; de 

esta manera, tal información se convirtió en la base para la construcción de la 

siguiente categorización: 
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“(…) 

Jóvenes de 15 a 17 años: 

Estos/as adolescentes consideran que en esta etapa se ofrece la 

posibilidad de acceder a la educación formal y no formal, pero reconocen 

que el acceso no es igual para todas las personas. Exigen que las/los 

adolescentes puedan disfrutar de esta etapa sin tener que trabajar y 

abandonar los estudios por necesidades económicas, o porque el sistema 

educativo no responde a sus necesidades. Además, tienen que enfrentarse 

a la discriminación negativa de la sociedad hacia los jóvenes, que merma 

sus posibilidades de participación efectiva. 

Jóvenes de 18 a 24 años: 

El grupo comprendido entre los 18 y los 24 años se perciben como 

personas dinámicas, activas, responsables, visionarias, luchadoras, 

emprendedoras, dedicadas, con un gran potencial, comprometidas, 

trabajadoras, que viven una etapa de constantes cuestionamientos, con 

mucha creatividad y potencialidad para tomar decisiones; les gustan los 

retos y buscan lograr sus metas. Consideran que los estudios representan 

su posibilidad más importante, pero opinan que acceder a él depende 

mucho del contexto en el que viven. Desearían tener más oportunidades de 

estudio y actualización pues la tecnología avanza día a día. Por otro lado, 

aunque algunos tienen oportunidades laborales e intelectuales, estiman que 

la mayoría tiene pocas opciones, y cuando tienen trabajo, también se les 

presentan obstáculos, pues no cuentan con muchas opciones ni tiempo 

suficiente para hacer deporte o recrearse.  

Jóvenes de 25 a 35 años: 
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Se autodefinen como un grupo etario con una percepción del mundo y de la 

vida diferente a la de los grupos anteriormente mencionados, ya que en 

general cuentan con independencia económica y tienen responsabilidades y 

metas claras, lo que los hace más “maduros”. Aprovechan al máximo su 

energía, adquiriendo experiencia y aportando mano de obra en las 

instituciones o empresas. Viven su vida en pro de la “consecución de metas 

en el corto y mediano plazo”. La mayoría son madres o padres de familia 

consolidados, cuentan con un trabajo y más experiencia a raíz de sus 

vivencias.” (CPJ, 2006, pp.15-16) 

La categorización anterior se revela como una generalización de las 

características de los rangos de edad en la población joven, sin embargo estas no 

son estáticas debido a que dependiendo del contexto en que el habite una 

persona, así será su situación de vida y por ende sus condiciones de 

sobrevivencia en la sociedad. Por ello “(…) se reconoce que cada grupo etario 

posee especificidades en su desarrollo, derechos específicos, necesidades e 

intereses que deben identificarse en su singularidad, sin que ello signifique 

anulación, imposición o exclusión de ningún grupo”. (CPJ, 2006, p.18).  

En el marco de esta investigación es importante identificar si estas características 

concuerdan con la realidad de las personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad 

que habitan en el distrito de Frailes de Desamparados, tomando en cuenta que 

una de las particularidades que presentan es que provienen de una zona rural. 

Para ello se presentarán algunos datos que muestran las estadísticas oficiales de 

la situación de la población joven en el país, los cuales son relevantes para el 

análisis de las particularidades que esta población vive dentro de un modelo de 

producción neoliberal e influenciado por la globalización. 
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1.1.  La población joven en cifras 

Según la II Encuesta nacional de juventud (2013, p.28), para el año 2013 de un 

total de 1 763 078 personas jóvenes, 271.471 corresponden al grupo de 15 a 17 

años, 638.116 personas de 18 a 24 años, 420.765 con edades entre 25 a 29 años y 

432.726 personas entre 30 a 35 años. 

Tal distribución permite observar que actualmente existe una similitud en las cifras 

de personas jóvenes según estos rangos de edad, que son los rangos oficiales con 

los que se trabaja desde la Política pública de la Persona Joven. 

Las personas jóvenes son una parte fundamental en el desarrollo y crecimiento 

social y económico del país, ya que se encuentran en los años de: 

(…) formación educativa, entrada a la fuerza de trabajo y 

formación de la familia. En condiciones ideales se esperaría  que 

la trayectoria por cada una de estas etapas ocurriera en forma 

universal para cada generación y estuvieran claramente 

diferenciadas. Ciertamente, esto no es así. En primer lugar, el 

acceso a la educación secundaria y la permanencia en ella dista 

mucho de ser universal en el país, el acceso a la fuerza de trabajo 

no siempre se produce después de los años de educación, y la 

formación de la familia o más bien la reproducción son muchas 

veces simultáneas a la educación y a la entrada a la fuerza de 

trabajo y en muchos casos, interrumpiendo la primera y forzando 

la segunda (Programa Estado de la Nación, s.f., p.3) 

Debido a esto, la población joven sufre repercusiones en diferentes ámbitos que 

aumentan como consecuencia de las transformaciones dentro de la dinámica 

social, por lo que para esta investigación resulta importante integrar al análisis los 
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datos relacionados con el acceso a la educación, al empleo y por ende las 

condiciones de desempleo que vive la población joven, con el fin de identificar las 

condicionantes que subyacen la implementación de acciones institucionales en 

materia de formación para el empleo dirigidas a los/as jóvenes. 

1.2 Acceso a la educación 

Una de las condicionantes en el desenvolvimiento de las personas jóvenes se 

encuentra en el acceso a la educación, ya que para obtener un empleo más 

estable, se requiere contar con un nivel educativo respaldado por un título. 

De acuerdo con la I y II Encuestas nacionales de juventud (2008, 2013), de las 

personas entre 15 y 35 años un 40,5% (649.822) se encontraban estudiando para 

el año 2008, de las cuales un 43.6% (353.414) eran hombres y un 37.3% (296.408) 

mujeres, mientras que para el año 2013 un 44% (763,830) de la población joven 

estudiaba, en donde un 20,6% (362.778) correspondía a los hombres y un 22,8% 

(401.052) a las mujeres. 

En estos datos se observa que con el transcurso de los años ha existido un leve 

aumento en la cantidad de personas jóvenes que se encuentran en formación, sin 

embargo es importante identificar la diferenciación de género que existe en estos 

porcentajes, en donde las mujeres son las que menos estudian. 

En el siguiente gráfico se detalla el nivel educativo de las personas de 15 a 35 

años, para el 2008: 
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Gráfico 1 Costa Rica: Población de 15 a 35 años, según último año aprobado. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la I Encuesta nacional de juventud, 2008, p.26. 

 

A partir del gráfico anterior, se evidencia que las personas jóvenes que se 

encuentran con un nivel de secundaria incompleta, son las que presentan el mayor 

porcentaje. En orden le sigue el nivel de primaria cuyo grado contiene el 29.1%, y 

la secundaria completa ha sido alcanzada por el 12.4% de la población joven. 

En contraste con los datos del 2013, el nivel de secundaria incompleta sigue 

estando a la cabeza con un 34,1%, la primaria se encuentra similar con un 29.4% 

y la secundaria completa ha aumentado a un 13,8%, como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 1 Costa Rica: Personas jóvenes de 15 a 35 años, según nivel de educación, 

2013. 

 Grado académico N % 
Primaria 517.735 29,4% 

Secundaria 
incompleta 600.804 34,1% 

Secundaria 
completa 243.350 13,8% 

Universidad 
incompleta 180.139 10,2% 

Universidad 
completa 204.140 11,6% 

Parauniversitaria 11.631 0,7% 
Sin estudios 5.278 0,3% 

Último grado de 
estudios aprobado 

Total 1.763.077 100,0% 
Fuente: II Encuesta nacional de juventud, 2013, p. 30 

Evidentemente, el acceso a la educación para las personas jóvenes ha tenido una 

leve mejoría. Estos datos resultan ser fundamentales, debido a que las 

estadísticas hacen referencia al acceso a la educación formal, y existen personas 

jóvenes que en su mayoría cuentan con un nivel educativo bajo, siendo datos que 

reflejan la necesidad de implementación de acciones que involucren a la población 

en procesos de formación o educación. 

Para el año 2013, la II Encuesta nacional de juventud presenta los porcentajes de 

personas que han estudiado o no, relacionándolo con la zona geográfica y el sexo, 

los cuales corresponden a: 
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Tabla 2 Costa Rica: Condición de Estudio de Personas Jóvenes de 15 a 35 años por 

sexo, según zona de residencia, 2013. 

Estudia actualmente 
Sí No 

Sexo Sexo 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Zona 

N % N % N % N % N % N % 
Urbano 273.526 15,6% 302.165 17,2% 575.691 32,8% 330.884 18,8% 330.723 18,8% 661.607 37,6% 
Rural 89.252 5,1% 98.887 5,6% 188.139 10,7% 168.115 9,2% 182.256 9,2% 330.371 18,8% 
Total 362.778 20,6% 401.052 22,8% 763.830 43,5% 498.999 28,0% 492.979 28,0% 991.977 56,4% 

Fuente: II Encuesta nacional de juventud, 2013, p.35. 
Los datos muestran que un 43,5% de la población joven estudiaba, en donde el 

22,8% corresponde a mujeres y un 20,6% a hombres. 

Es importante, también para la particularidad de este estudio que de los 43,5 

puntos porcentuales 10,7 pertenecen a población de la zona rural. 

En este sentido se denota que existen más personas jóvenes que no estudian, con 

un 56,4%, de las cuales un 37,6% son de la zona urbana y un 18,8% de la rural; 

es decir que según las zonas de residencia, en la zona urbana y rural existe una 

distribución balanceada entre las personas que estudian y las que no. 

En la zona rural existe una proporción casi del 50% entre hombres y mujeres que 

se encuentran insertos en el sistema educativo, sin embargo, existe una 

proporción similar entre hombres y mujeres que no estudian. Lo alarmante del 

caso es que este porcentaje es mayor que el de la población inserta en el sistema 

educativo. 

Estas cifras permiten visualizar la vulnerabilidad de las zonas rurales en términos 

de acceso a la educación, en donde subyacen acciones para implementar la 

formación de estas poblaciones. Ante los datos anteriores es importante visualizar 

las razones del porqué ese 56,4% de la población no estudia, información que se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Costa Rica: Personas Jóvenes de 15 a 35 años, por zona, según la principal 

razón por la que no estudian. 2013. 

Urbano Zona rural Total Principal razón por 
la que no estudia N % N % N % 

Porque trabaja o está 
buscando trabajo 

292.845 29,5% 106.657 10,8% 399.502 40,3% 

Por embarazo o cuido 
de hijos e hijas 

99.491 10,0% 66.779 %6,7 166.270 16,8% 

Porque no puede 
pagar los estudios 

68.445 6,9% 54.711 %5,5 123.155 12,4% 

No le interesa 41.750 4,2% 36.333 %3,7 78.083 7,9% 
Porque ya concluyó 
sus estudios 

43.478 4,4% 6.194 %0,6 49.672 5,0% 

Porque tiene que 
ayudar en oficios 
domésticos 

28.273 2,9% 17.034 1,7% 45.307 4,,6% 

Porque le cuesta el 
estudio 

16.000 1,6% 11.930 1,2% 27.931 2,8% 

Otro 11.417 1,2% 8.203 0,8% 19.621 2,0% 
Por vida de pareja 11.086 1,1% 3.802 0,4% 14.887 1,5% 
Por ser extranjero y 
no tener la 
documentación al día 

11.430 1,2% 1.128 0,1% 12.557 1,3% 

Por enfermedad o 
discapacidad 

6.681 0,7% 4.040 0,4% 10.721 1,1% 

Tiene problemas de 
acceso al sistema 
escolar 

7.418 0,7% 3.115 0,3% 10.532 1,1% 

Porque el colegio está 
muy alejado o no hay 
en la comunidad 

5.264 0,5% 1.266 0,1% 6.530 0,7% 

Porque alguien se lo 
impide 

3.861 0,4% 802 0,1% 4.663 0,5% 

NS/NR 14.167 1,4% 8.378 0,8% 22.546 2, 
Fuente: II Encuesta nacional de juventud, 2013, p.39. 
En el cuadro anterior, se observa que la razón principal por la que las personas 

jóvenes no estudian se debe a la búsqueda de empleo, seguida por el embarazo o 

cuido de hijos/as, mientras que el tercer lugar es ocupado por aquellas personas 

que no pueden pagar los estudios.  



111 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

1.3 Acceso al empleo 

El acceso al empleo es fundamental de analizar debido a que según la Estrategia 

Nacional de empleo y producción implementada por la presente administración 

2014-2018, en Costa Rica “(…) la calidad y la creación del empleo presenta 

dificultades en dos niveles: primero por grupos poblacionales, afectando 

fundamentalmente a mujeres y jóvenes; segundo por territorio, afectando 

principalmente las regiones costeras, las zonas rurales y las de menor desarrollo 

relativo”. (MTSS, 2014, p.11) 

En este sentido, el distrito de Frailes de Desamparados se constituye en una de 

las zonas cuyos niveles de acceso al empleo presentan dificultades, debido a que 

la misma es una zona rural cuyas características geográficas se relacionan con 

esta situación. 

La condición de empleo de las personas entre 15 y 35 años, tomando en 

consideración las encuestas de juventud 2008 y 2013, muestra una proporción 

cercana al 50% entre las personas que trabajan, las que no, y las que no reciben 

remuneración por su empleo. Sin embargo al analizar la situación de empleo por 

sexo, se determinan diferencias importantes. 

Para el 2008, los hombres que participaban en el mercado laboral alcanzaban un 

68,9% que correspondía a 561,492 trabajadores, en el caso de las mujeres la 

incorporación era menor, con un 32% que en cifras absolutas representaba a 

257,033 personas. 

Para el año 2013, los hombres logran un 33,9% que corresponde a 578.141 

personas dentro del mercado de trabajo y 319.041 mujeres, equivalente al 18,1%. 
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Esto da como resultado una desproporción importante en términos de género, 

siendo las mujeres las mayormente afectadas en términos de acceso, lo cual se 

ha reflejado como una constante, como lo reflejan los datos anteriores. 

El comportamiento de estas cifras por grupo de edad muestra un crecimiento en la 

incorporación al mercado laboral conforme aumenta el rango de edad. Para el año 

2013; según la II Encuesta nacional de juventud, un 15,4% de la población 

corresponde a edades entre 15 a 17 años, de ellos un 2,9% trabajan y un 12,5% 

no lo hacen. Este es un dato representativo, tomando en consideración que es 

población menor de edad. 

Un 36,2% de la población se encuentra entre 18 y 24 años de edad, de los que un 

15,8% trabaja y un 20,4% no lo hace, lo cual muestra un aumento en las personas 

que no trabajan. 

Para las edades entre 25 a 29 el porcentaje es de 23,9%, de los cuales el 16,1% 

trabaja y el 7,8% no lo hace y para el rango de 30 a 35 años, de un 24,5%, el 

17,2% trabaja y el 7,3% no lo hace. Evidenciando un aumento en el ingreso al 

mercado de trabajo conforme aumenta su edad. 

De acuerdo con la II Encuesta nacional de juventud (2013), de un total de 

1.241.436 (70,4%) de la población joven que vive en el ámbito urbano, 688.493 

(39,1%) trabajan y 552.143 (31,4%) no trabajan. En contraposición con 521.641 

(29,6%) de las personas jóvenes del área rural, en donde 228.689 (13.0%) 

cuentan con empleo y 292.951 (16,6%) no trabajan; lo cual demuestra que existe 

una variación bastante similar en la población tanto urbana y rural en términos de 

empleo. 
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Con estos datos se evidencia que la población joven femenina, los/as jóvenes que 

se encuentran entre 18 y 24 años de edad y la población que habita en zona rural, 

son las que muestran mayor índice de desempleo. 

La información anterior es de gran relevancia en tanto evidencia una 

diferenciación importante de género en términos de empleo, así como también 

existe un rango poblacional en específico que es fundamental de analizar pues 

hace referencia a las personas que son consideradas como las que inician su 

inserción al empleo y que concluyen la educación superior. 

Por otra parte, estas cifras no aclaran la condición del empleo que tienen las 

personas jóvenes que sí trabajan. En donde las encuestas de hogares entre 1993 

y 2013 indican que 

(….) la fuerza de trabajo calificada, es decir, personas 

económicamente activas (de 15 años y más) con 11 años o más de 

educación formal (secundaria completa o más), ha aumentado 

sostenidamente, pasando de 29,3% en 1993, a 35,2% en 2003 y a 

44,1% en 2013.No obstante lo positivo del resultado anterior, al 

2013 más de la mitad de la fuerza de trabajo (55,9%) no había 

completado la educación secundaria (trabajadores no calificados). 

(MTSS, 2014, p.13) 

Esto permite identificar que existe un alto porcentaje de personas que no cuentan 

con un alto nivel educativo, sobre lo cual cabe interrogarse acerca de la calidad 

de empleo que poseen estas personas. Los datos anteriores permiten dar un 

vistazo a la situación de empleo que viven las personas jóvenes en el país, y que 

por ende median en la implementación de acciones institucionales en materia de 

formación para el empleo, ya que en la actualidad una persona que cuente con 
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niveles educativos o formación en un nivel alto tiene mayor posibilidad de obtener 

un empleo de mayor calidad. 

1.4 Desempleo en la población joven 

El desempleo evidencia la necesidad real de la implementación de acciones que 

impulsen la obtención de empleo para las personas. De los porcentajes de 

personas jóvenes que no trabajan existe una parte considerable que se encuentra 

en desempleo, esto debido a que: 

El estilo de desarrollo que el país asumió desde hace 30 años bajo 

el modelo de apertura comercial ha presentado cuatro 

características principales: 1) crecimiento moderado y volátil del 

PIB; 2) dificultad para generar empleos y de calidad; 3) mayor 

concentración de la riqueza, mayor desigualdad social y un 

estancamiento de la pobreza; y 4) rezago en la competitividad del 

sector productivo, con el consiguiente abandono del empresariado 

nacional y el motor interno de la economía del país. (MTSS, 2014, 

p.9) 

Estas características han modificado las condiciones de vida de las personas y en 

específico de los/as jóvenes ya que a partir del 2010 la tasa de desempleo abierto 

muestra un crecimiento sostenido de 7,3% en ese año, a 8,5% en el 2013.  

De igual manera, además que la tasa de desempleo es relativamente más alta en 

estos últimos años respecto a los primeros, también lo es el número de personas 

desocupadas, para un total de 188.098 personas en el 2013 según la Encuesta 

Nacional de Hogares de ese año. (MTSS, 2014) 

(…) es notoriamente mayor para los más jóvenes (15-25 años) que 

para los demás grupos de edad. Por ejemplo, mientras que para 
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los primeros fue 18,5% en el 2013, para la población de 26-35 años 

fue 8,4%. Lo que es más, en ese mismo año un 44,6% del total de 

desempleados eran jóvenes de 15-25 años. (MTSS, 2014, p.12) 

Es importante visualizar los motivos por los cuales las personas jóvenes no 

han conseguido ingresar en el mercado laboral, tanto por sexo como por 

zona geográfica, datos que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 4 Costa Rica: razones por las que las personas jóvenes desocupadas o desempleadas de 15 a 35 años no ha 

conseguido trabajo por grupo de edad. 2013. 

Grupo de edad 
15 a 17 años 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 35 años Total 
No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

 

% % % % % % % % % % 
Por falta de estudios, 
capacitación u oficio 

19,7% 1,9% 39,4% 8,4% 14,1% 2,5% 2,2% 0,0% 85,0% 15,0% 

Por su edad 13,5% 8,0% 46,6% 1,2% 16,2% 0,4% 0,6% 0,0% 89,8% 10,2% 
No sabe las razones 18,7% 2,7% %41,5 6,4% 15,2% 1,5% 1,4% 0,0% 88,1% 11,9% 
Porque no hay trabajo 19,5% 2,1% 42,4% 5,4% 14,4% 2,3% 1,9% 0,0% 88,4% 11,6% 
Por la falta de experiencia 19,6% 2,0% 42,2% 5,6% 15,4% 1,2% 1,1% 0,0% 90,1% 9,9% 
Recién empezó a buscar 20,6% 0,9% 42,3% 5,5% 15,3% 1,3% 0,5% 0,0% 91,7% 8,3% 
Le faltan contactos 21,2% 0,3% 45,0% 2,8% 16,0% 0,6% 0,4% 0,0% %95,9 4,1% 
Por la falta de trabajo en su 
especialidad 

21,3% 0,2% 46,0% %1,8 15,6% 1,0% 0,6% 0,0% 96,5% 3,5% 

Por la demora en los trámites 21,5% 0,1% 47,2% 0,6% 16,4% 0,3% 0,0% 0,0% 99,0% 1,0% 
Por la falta de financiamiento 21,3% 0,3% 47,7% 0,1% 16,5% 0,1% 0,1% 0,0% 99,4% 0,6% 
Porque está sobre calificado 21,3% 0,2% 47,8% 0,0% 16,5% 0,1% 0,3% 0,0% 99,4% 0,6% 
Por su sexo 21,5% 0,1% 47,7% 0,1% 16,5% 0,1% 0,0% 0,0% 99,8% %0,2 
Por otra característica %21,5 0,1% 47,4% 0,4% 16,5% 0,1% 0,4% 0,0% 99,0% 1,0% 
Fuente: II Encuesta nacional de juventud, 2013, p. 51. 
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Se vislumbra que la falta de estudios representa un alto porcentaje, con un 85% 

de personas que no trabajan por tal motivo. 

En relación con los datos anteriores “(…) Costa Rica se ha perfilado como una 

sociedad más inequitativa, y el proceso de globalización ha incidido de forma 

particular en el modelo de desarrollo, la situación socio económica refleja un 

panorama difícil que incide de forma directa en los y las jóvenes”. (CPJ, 2006, 

p.12) 

Esta situación produce desigualdad entre las personas ya que quienes cuentan 

con menos posibilidades de inserción al empleo, poseen también condiciones 

limitadas para su desarrollo, como por ejemplo, educación de menor calidad, 

programas de salud insuficientes, condiciones de pobreza en sus hogares y 

empleos de baja calidad. (CPJ, 2006) 

Debido a estas particularidades, las personas jóvenes se ven obligadas a 

situaciones como la salida de la escuela, el ingreso temprano al trabajo, la salida 

del hogar de origen, entre otras. (CPJ, 2006) 

Estos datos son relevantes debido a que la población objeto de estudio de este 

seminario hace referencia a las personas jóvenes de 18 a 35 años de edad del 

distrito de Frailes de Desamparados que han sido partícipes de procesos de 

formación para el empleo, por tanto, esa información permite conocer los factores 

a nivel económico y social que median en el desenvolvimiento de la población 

joven en el país, en donde, dependiendo de sus características tanto, geográficas, 

económicas y sociales la situación de la juventud presentará diversas condiciones. 
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2. Marco legal en materia de derechos de la población joven 
 

Una vez que se visualizaron los datos correspondientes a la situación social y 

económica de los/as jóvenes respecto a su nivel educativo, empleo y desempleo, 

se ahonda la mediación jurídica la cual permite observar este contexto desde otro 

lente. 

Los instrumentos jurídicos responden a un contexto en que las relaciones 

asimétricas de poder, basadas en diferencias etarias, hacen necesaria la acogida 

de cierta legislación que pretende dar un vuelco en esta balanza en que unos 

sectores son más afectados que otros. 

Al respecto, es importante señalar que el marco normativo que alberga y respalda 

los derechos de las personas jóvenes presenta antecedentes a nivel internacional 

y nacional, por lo que se hace explícito que en materia legal se ahonda en años 

tras anteriores al periodo 2010-2014, debido a que las normativas tienen una 

historicidad más amplia que traspasa ese límite de tiempo. 

Antes de iniciar con el abordaje de los instrumentos jurídicos, se realiza en la 

siguiente tabla una exploración sobre las definiciones que estos tienen sobre lo 

que consideran como persona joven. 
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Tabla 5 Definición de persona joven en los principales instrumentos jurídicos sobre 

derechos de la población joven. 

Instrumento jurídico Definición 

Ley General de la 
Persona Joven 

Personas con edades comprendidas entre los doce y treinta 
y cinco años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos 
jóvenes; lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otras 
leyes en beneficio de los niños y adolescentes. 

N
ac

io
na

l 

Código de la Niñez y 
la Adolescencia 

Para los efectos de este Código, se considera niño o niña a 
toda persona desde su concepción hasta los doce años de 
edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de 
doce años y menor de dieciocho. 

Programa de acción 
mundial para los 

jóvenes 

Define a la población juvenil mundial como la cohorte que 
se encuentra en edades entre los 15 y los 24 años. 

In
te

rn
ac

io
na

l 

Convención 
Iberoamericana de 
Derechos de los 

jóvenes 

Considera bajo las expresiones "joven", "jóvenes" y 
"juventud" a todas las personas, nacionales o residentes en 
algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 
24 años de edad.  

Fuente: Elaboración propia a partir de instrumentos jurídicos. 
Como se observa en el cuadro anterior, no existe un solo criterio sobre las edades 

en las que está comprendida la población joven, por lo que se parte de la 

definición establecida dentro de la Ley General de la Persona Joven de Costa 

Rica, en donde se estipula que los/as jóvenes son quienes se encuentran entre los 

12 y 35 años de edad. 

Esto hace que a la hora de estudiar el marco legal sobre los derechos de la 

juventud, se haga necesario estudiar además el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, así como otra legislación atinente que da indicios sobre su 

integralidad con el tema de esta investigación. 

2.1Contexto internacional 

En el ámbito internacional se han presentado instrumentos jurídicos que derivan 

desde la década del 80, que casualmente corresponde al período que se 

determina como el inicio de una década de cambios a nivel político-económico, 
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con la expansión de políticas de corte neoliberal, y de reducción y debilitamiento 

del aparato estatal. 

En este sentido, la ONU se convirtió en el primer espacio a nivel mundial en que 

se impulsó la discusión sobre estos temas y en donde se presentó la primera 

acción mundial en materia de derechos de los/as jóvenes, como se verá a 

continuación. 

2.1.1 Programa de acción mundial para los jóvenes 

En 1985, la ONU promulga la conmemoración del Primer Año Internacional de la 

Juventud siendo que diez años después, al cumplirse el décimo aniversario de su 

celebración, la Asamblea General aprueba el Programa de Acción Mundial para 

los Jóvenes el 14 de diciembre de 1995, el cual es ampliado en el año 2007 por 

petición de la misma asamblea. 

Esto marca un hito en la historia en materia de derechos de la población joven, ya 

que en él se estableció un marco normativo y directivo para la adopción de 

medidas de los Estados que firmaron y ratificaron este instrumento, así como 

sobre el apoyo internacional para mejorar la situación de los/as jóvenes. 

Esta resolución se basa en la Carta de las Naciones Unidas, la cual establece tres 

propósitos principales (ONU, 1996, Resolución 50/81): 

• El fomento de niveles de vida más elevados. 

• El pleno empleo. 

• Condiciones de progreso y desarrollo de niveles de vida más elevados. 

Por medio de ello se incentiva la plena participación de las personas jóvenes, 

tomando en cuenta que se debe prestar importancia: 

a) Al logro de un nivel de educación conmensurable con sus 

aspiraciones; 
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b) Al acceso a oportunidades de empleo a la par de sus 

habilidades; 

d) La continua discriminación contra las mujeres jóvenes y su 

acceso insuficiente a la igualdad de oportunidades en materia de 

empleo y educación; 

e) Los elevados niveles de desempleo juvenil, incluido el 

desempleo a largo plazo; 

(…) 

h) La falta de oportunidades suficientes en materia de formación y 

educación profesional, especialmente para los discapacitados;  

j) La falta de oportunidades para que los jóvenes participen en la 

vida de la sociedad y contribuyan a su desarrollo y su bienestar.  

(…) (ONU, 1996, Resolución 50/81) 

Situaciones estas que son estructurales y que sistemáticamente han sido focos de 

discriminación y exclusión de la juventud para la participación plena de la vida en 

sociedad. 

La ONU motivó a los países a aplicar el Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes a partir de acciones como brindar 

oportunidades para recibir educación y adquirir conocimientos prácticos con miras 

a obtener un empleo productivo y promover el pleno empleo como prioridad básica 

de las políticas económicas y sociales. 

Ambos objetivos son meramente económicos aunque también evidenciaron en su 

momento los difíciles escenarios en que se desenvolvía este grupo poblacional 

debido a las pocas oportunidades de educación y capacitación, seguidas de la 

dificultad de obtener empleo y garantías sociales, el aumento en el uso de drogas, 

y los altos niveles de migración de personas jóvenes provenientes de zonas 

rurales hacia zonas urbanas. 
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Este programa implementó diez áreas prioritarias de acción, entre las cuales se 

rescatan el eje A. Educación, B. Empleo y C. El hambre y la pobreza. A 

continuación se enuncian los principales problemas que determinaron en su 

momento, así como las propuestas de acción para cada uno de ellos. 
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Tabla 6 Ejes, problemáticas y propuestas de trabajo del Programa de Acción Mundial para los jóvenes. 
 

 Fuente: Elaboración propia a partir de ONU (1996). Resolución 50/81: Programa de acción mundial para los jóvenes. 

Eje A. Educación B. Empleo C. El hambre y la pobreza 

P
ro

bl
em

át
ic

as
 

Escasez de oportunidades de 
enseñanza para las niñas y las 
jóvenes, los migrantes, los 
refugiados, las personas 
desplazadas, los niños de la calle, 
los jóvenes de las minorías 
indígenas y de las zonas rurales y 
los jóvenes discapacitados. Baja 
calidad de la educación.  

El desempleo y el subempleo de los 
jóvenes es un problema mundial.  
Crisis del empleo juvenil es también 
para los jóvenes una crisis de 
oportunidades de adquirir 
independientemente los medios 
mínimos de alojamiento y vivienda. 
 

Pobreza, sobre todo en las zonas 
rurales.  
Falta de ingresos y recursos 
productivos suficientes para asegurar 
formas de subsistencia sostenibles.  
Hambre y malnutrición; mala salud; 
acceso limitado o falta de acceso a la 
educación y otros servicios básicos.  
Aumento de la morbilidad y de la 
mortalidad debida a enfermedades.  
Falta de vivienda o vivienda 
inadecuada.  
Inseguridad del entorno y 
discriminación y marginalización social.  

P
ro

pu
es

ta
s 

de
 a

cc
ió

n 

Mejorar la educación básica, la 
formación profesional y la 
alfabetización de los jóvenes. 
Asegurar la educación básica para 
todos. Incentivar la capacitación 
para programas de empresas. 
Formular programas modelo para la 
capacitación de personas jóvenes, 
sobre el establecimiento de 
empresas individuales y de 
cooperativas.  
 

Oportunidades de trabajo por cuenta 
propia.  
Oportunidades de empleo para grupos 
específicos de la población juvenil. 
 

Formación especializada que permita a 
los jóvenes generar ingresos. 
Preparar programas de formación para 
los jóvenes destinados a mejorar los 
sistemas de producción y 
comercialización agrícola. En los 
programas se debería prestar atención 
a la retención de los jóvenes en las 
zonas rurales. 
 



124 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

2.1.2 Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes, mantiene relación 

con el tema de estudio específicamente en su Artículo 29, en el cual se indica que: 

Artículo 29. Derecho a la formación profesional.  

1. Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la 

formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de 

calidad, que permita su incorporación al trabajo. 

2. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para 

garantizar el acceso no discriminatorio a la formación profesional y 

técnica, formal y no formal, reconociendo su cualificación 

profesional y técnica para favorecer la incorporación de los jóvenes 

capacitados al empleo.  

3. Los Estados Parte se comprometen a impulsar políticas públicas 

con su adecuado financiamiento para la capacitación de los 

jóvenes que sufren de alguna discapacidad con el fin de que 

puedan incorporarse al empleo. (OIJ, 2005, Artículo 29) 

De tal forma que este instrumento, como los anteriores, es específico en que uno 

de los deberes del Estado para con las personas jóvenes es impulsar estos 

programas o proyectos que no solo las formen, sino que también esta formación 

les permita obtener un empleo. 

De la mano con este artículo, la Convención también refleja el derecho que tienen 

las personas jóvenes a la educación. Sobre este, el instrumento indica que los 

Estados Parte se comprometen a incentivar el acceso de este grupo a la 

educación básica y a estimular su acceso a la educación superior, que en el caso 
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de zonas como Frailes es aún más necesario debido a la lejanía que tiene el 

distrito con respecto a las diferentes universidades y centros de formación. 

2.2Contexto Nacional 

2.2.1 Ley General de la Persona Joven 

En el contexto nacional, se delimita en primera instancia la Ley de la Persona 

Joven 8261 publicada el 20 de mayo de 2002, con la cual se creaba la institución 

rectora en materia de políticas de juventud en Costa Rica: el Consejo de la 

Persona Joven. 

Dentro de su artículo sexto, la ley determina los deberes del Estado con respecto 

a los derechos de las personas jóvenes del país. En este se reconocen algunos 

incisos relevantes para la investigación: 

ARTÍCULO 6.- Deberes del Estado 

Los deberes del Estado Costarricense con las Personas Jóvenes, 

serán los siguientes: 

        Salud: 

(…) 

b) Fomentar la permanencia de las personas jóvenes en su núcleo 

familiar y comunitario, mediante la capacitación en todos los 

niveles. 

(…) 

        Trabajo: 

d) Organizar a las personas jóvenes en grupos productivos de 

diferente orden. 

e) Desarrollar programas de capacitación para que las personas 

jóvenes adquieran conocimientos y destrezas, en el campo de la 

formulación y ejecución de proyectos productivos. 
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f)  Asesorar a las personas jóvenes para que puedan tener acceso 

a fuentes blandas de financiamiento. 

g) Organizar una bolsa de trabajo, mediante la cual se identifiquen 

actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las 

personas jóvenes y orientarlas para que presenten ofertas de 

trabajo. 

h) Impulsar campañas para promover la inserción laboral de las 

personas jóvenes en los sectores públicos y privados. 

       Educación: 

(…) 

o) Procurar que en todos los niveles los programas educativos se 

adecúen a las necesidades de la oferta laboral y las necesidades 

de desarrollo integral del país. (Ley General de la Persona Joven, 

2002, Artículo 6) 

Como se observa en este artículo, existen dos ejes principales de acción con 

respecto a la empleabilidad de las personas jóvenes, las cuales se agrupan de la 

siguiente manera: a) permanencia en núcleo familiar y local; b) inserción al 

mercado de trabajo por medio de capacitación, financiamiento y ajuste a las 

demandas del ámbito laboral. 

2.2.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

El Código de la Niñez y la Adolescencia es el marco jurídico mínimo para la 

protección de los derechos de las personas menores de edad. En este caso se 

hace necesario considerarlo como parte de los instrumentos legales que en cuanto 

a derechos de las personas jóvenes existen, debido a que como ya se especificó, 

la Ley de la Persona Joven define la población suscrita a partir de los 12 años. 
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Ante tal situación, predomina su condición como personas menores de edad y los 

derechos configurados en este Código, sin embargo también se debe tomar en 

cuenta esta etapa de transición desde lo que estipula la Ley de la Persona Joven. 

Con respecto al tema que atañe a esta investigación, se consideran 

principalmente los Artículos 58, 61 y 81. El primero está relacionado con el diseño 

de las políticas nacionales sobre educación, mismo que enmarca el accionar del 

Estado explicitando que este debe velar por el acceso temprano a la formación 

técnica, una vez que es concluida la educación primaria. 

Este refuerza la disposición del Artículo 61, el cual indica el derecho a la 

educación técnica. Con esto se refiere a: 

ARTÍCULO 61.- Derecho a la publicación [sic] técnica 

Las personas mayores de quince años que trabajen tendrán 

derecho a la enseñanza adecuada a sus condiciones y habilidades 

laborales. El Instituto Nacional de Aprendizaje diseñará programas 

de capacitación técnica, dirigidos especialmente a esta población. 

(Código de la Niñez y la Adolescencia, 1994, Artículo 61) 

Este artículo respalda el deber del Estado de establecer espacios para que las 

personas jóvenes, en este caso a partir de los 15 años, sean beneficiarias ya no 

solo de la educación universal sino de obtener posibilidades de capacitarse en 

áreas técnicas, siendo el INA el ente encargado de facilitar la inserción en estos 

procesos formativos. 

Esto genera la interrogante de si ¿El Estado está incentivando la permanencia de 

las personas jóvenes en el sistema educativo para dar continuación a sus 

estudios, o por otro lado, estimula su inserción prematura al campo laboral? Esto 

tomando en cuenta que en esta etapa del desarrollo es decir, por su edad, las 
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personas jóvenes no cuentan aún con la experiencia personal, académica y 

técnica para laborar en igualdad de condiciones. 

La interrogante antes planteada, es nuevamente alimentada con el Artículo 81 de 

este código, como se observa a continuación: 

ARTÍCULO 81.- Políticas laborales 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el encargado de 

dictar las políticas para el trabajo de las personas adolescentes. 

Dichas políticas deberán: 

a) Crear mecanismos alternos de apoyo a la familia de las 

personas adolescentes trabajadoras, los cuales podrá ofrecer por 

medio del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña 

Empresa y otros programas que lleguen a crearse. 

b) Evitar la inserción temprana al trabajo de las personas 

adolescentes. 

c) Estimular el aprendizaje de oficios que garanticen la capacitación 

de las personas adolescentes para incorporarse en el mercado de 

trabajo. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 1994, Artículo 81) 

Ante el panorama económico actual en donde las brechas se acrecientan aún 

más, desfavoreciendo principalmente a las personas jóvenes, migrantes y 

habitantes de zonas rurales; estos estímulos pretenden ser una fuente para su 

beneficio en el sentido que son medidas para incrementar su ingreso económico. 

Sin embargo, una de las consecuencias que esto puede provocar es la exclusión 

escolar y una limitación para encontrar mejores condiciones de empleo debido a 

que la proliferación de la educación técnica aumenta las cifras de personas que se 

integran al empleo precario, cuya baja calificación y falta de experiencia, hacen 

expresa su vulneración en un medio que cada vez dificulta más el acceso al 

empleo y a las garantías sociales. (CPJ, 2006) 
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De la mano con ambos instrumentos, se rescata la Ley 7142 de Promoción de la 

igualdad social de la mujer, Ley 9036 de transformación del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Política de Estado 

para el sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural costarricense 2010-2021 y la 

Ley de Creación del Consejo Nacional de Clubes 4S; las cuales son 

complementarias en el ámbito de las políticas que incentivan o respaldan la 

formación para el empleo en territorios rurales. 

En cuanto a la primera, cabe destacar que esta ley permite combatir todo tipo de 

discriminación por razón de género en todas las esferas política, social, económica 

y cultural, de manera que la mujer goce de los mismos derechos que los hombres. 

Además en su Artículo 19 establece que el INA tendrá la obligación de desarrollar 

un sistema de formación profesional para la mujer para su inserción en el sector 

económico. 

Dicha ley es breve en cuanto a las medidas que deben ser tomadas para procurar 

que las mujeres continúen sus procesos educativos o de capacitación cuando 

tienen responsabilidades de cuido en el hogar, lo cual sigue constituyéndose en 

una brecha para muchas mujeres. 

En la medida en que el distrito de Frailes se considera como un territorio rural, no 

sólo desde la perspectiva de esta investigación sino también desde la normativa 

del INDER, que lo ubica como parte del territorio configurado por los distritos de 

San Cristóbal, Rosario y Frailes del cantón de Desamparados, así como Acosta y 

Aserrí; es que se toma en cuenta la ley de transformación del IDA en el INDER y 

la Política de Estado para el sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 

costarricense 2011-2021. 

Con respecto a la primera es importante rescatar que entre las definiciones que se 

destacan en el instrumento se encuentra la de sostenibilidad, la cual se refiere a: 
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ARTÍCULO 3.- Definiciones  

Para los propósitos perseguidos con esta ley se entenderá lo 

siguiente: 

(…) 

o) Sostenibilidad: conjunto de procesos económicos sociales e 

institucionales, continuos, progresivos y autónomos, efectuados en 

armonía con el ambiente, de manera tal que garanticen la 

satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, 

así como la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades. Comprende las actividades 

humanas orientadas a la conservación, recuperación, protección y 

uso adecuado de los recursos naturales mediante formas 

económicas, sociales y organizacionales en correspondencia con la 

dinámica propia del medio natural de los territorios rurales. (La 

negrita es nuestra) (Ley 9036, 2012, Artículo 3)  

Este es el primer indicio de la consideración de las personas jóvenes en esta ley. 

Además de ello entre los objetivos del desarrollo rural que establece la política se 

encuentran los siguientes: a) que el Estado debe facilitar el acceso de los/as 

productores rurales al conocimiento, la información y el desarrollo tecnológico, así 

como a servicios de apoyo económico en coordinación con las instituciones; b) 

facilitar procesos de capacitación, formación y educación adaptada al medio rural 

en las áreas sociales, económicas, productivas y ambientales, para elevar el 

conocimiento técnico y cultural del campesinado; entre otros. 

Como se observó, la Ley de la Persona Joven estipula que se debe fomentar la 

permanencia de las personas jóvenes en su comunidad, lo cual se encuentra 

respaldado con la Ley del INDER que indica que: 

ARTÍCULO 15.- Funciones del Inder  
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Son funciones del Inder las siguientes: 

(…) 

h) Promover el bienestar y el arraigo de la población en los 

territorios rurales del país, el desarrollo humano de sus habitantes, 

el disfrute de sus derechos ciudadanos y su participación en los 

procesos de desarrollo económico, social, ambiental e institucional, 

en un marco de equidad y sostenibilidad, contemplando criterios de 

género, integración de la población de personas con discapacidad 

y personas de la tercera edad. 

(…) 

m) Estimular los proyectos innovadores de los estudiantes 

egresados de los colegios agropecuarios y académicos 

establecidos dentro de los territorios rurales, brindándoles 

asesoramiento y recursos para que dichos proyectos sean viables. 

(…) (Ley 9036, 2012, Artículo 15) 

Sobre lo anterior se hace referencia a los proyectos y programas analizados, en 

donde cabe rescatar que la manera en que estos se brindan, no se encuentra 

adaptada a las necesidades y posibilidades de las personas jóvenes del distrito ya 

que las áreas de inglés y computación generan aptitudes y conocimientos cuyo 

principal mercado se encuentra fuera de la zona, siendo así que las posibilidades 

de emplearse obligan a los/as jóvenes a salir de su área de residencia. 

Entonces, cabe preguntarse cómo los cursos de computación e inglés permiten 

contribuir en el sector rural y campesino y si estos temas son prioritarios para el 

desarrollo rural, o existen otros más importantes para generar más arraigo en las 

generaciones actuales. 

En esta ley se ven expresas ciertas líneas de acción o temas prioritarios para esta 

institución entre los cuales se encuentran el fomento de la competitividad, el 
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acceso al recurso de la tierra, el desarrollo tecnológico o agroindustrial de los 

territorios rurales y el acceso al conocimiento e información. 

Por otra parte, esta ley no toma en cuenta a las personas que probablemente no 

tienen tierra a su nombre ni los medios económicos para producir de manera 

“competitiva”, que en especial son las personas jóvenes y las mujeres. 

En concordancia con la Ley del INDER, se encuentra la Política de Estado para el 

sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural costarricense 2010-2021, la cual tiene 

el objetivo general de: 

Elevar las condiciones de vida de la población vinculada con el 

sector agroalimentario, en una economía globalizada, que 

consolide un desarrollo inclusivo, sostenible y moderno, por medio 

del mejoramiento de la competitividad, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, la gestión para el desarrollo equilibrado de los 

territorios rurales y de las medidas de adaptación y mitigación del 

cambio climático y de gestión agroambiental, apoyada en una 

articulación eficiente y eficaz de la institucionalidad pública y 

privada. (MAG, 2011, p.30) 

Esta política tiene un enfoque principalmente económico, en donde se trata de 

elevar los niveles de competitividad, innovación y desarrollo del sector 

agroalimentario de Costa Rica. Sus pilares son: 
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Figura 1 Pilares de la Política de Estado para el sector Agroalimentario y el Desarrollo 

Rural costarricense 2010-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2011). 
 

PILAR I: COMPETITIVIDAD 
 

Áreas estratégicas: 
-Planes de competitividad para 
agrocadenas. 
-Gestión eficiente y eficaz de 
mercados. 
-Facilitación para los agronegocios. 
-Infraestructura de apoyo a la 
producción. 
-Financiamiento y seguros para el 
desarrollo agroalimentario. 
-Sanidad agroproductiva. 
-Gestión del conocimiento con 
tecnologías de información y 
comunicación. 

PILAR II: INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Áreas estratégicas: 

 
-Investigación e innovación. 
-Desarrollo de capacidades para la 
innovación. 

PILAR III: GESTIÓN DE 
TERRITORIOS RURALES Y 
AGRICULTURA FAMILIAR 

 
Áreas estratégicas: 

 
-Economía rural de los territorios. 
-Agricultura familiar. 
 

PILAR IV: CAMBIO CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN AGROAMBIENTAL 

 
Áreas estratégicas: 

 
-Variabilidad y cambio climático. 
-Agrobiodiversidad. 
-Producción limpia. 
-Manejo sostenible de tierras y otros 
recursos naturales. 
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Recientemente, a estos pilares se ha sumado una propuesta para integrar el Pilar 

sobre “Oportunidades para la juventud del agro y de los territorios rurales”, con el 

objetivo de formar capacidades y crear oportunidades para las personas jóvenes 

que viven en territorios rurales, como un medio para lograr su inclusión social y 

económica de manera equitativa.  

Sus componentes tratan los temas de a) Visibilización y posicionamiento 

institucional del tema de juventudes rurales, b) Formación de capital social juvenil, 

c) Formación del capital humano para la empleabilidad y el emprendedurismo 

juvenil, d) Acceso a los factores de producción. (Mesén, 2014) 

En cuanto a la Ley de Creación del Consejo Nacional de Clubes 4S, esta amplía la 

normativa concerniente al tema de juventud y mujer, ya que el mismo se 

constituye como un órgano de desconcentración mínima adscrito al MAG, cuyo 

objetivo obedece al desarrollo de acciones dirigidas a la organización de personas 

menores de edad, jóvenes y mujeres adultas de la ruralidad. 

Esta institución les brinda asesoramiento a estos sectores para su organización, 

capacitación para el fomento de la producción y acompañamiento en el desarrollo 

de proyectos “(…) de carácter agropecuario, agroindustrial, forestal, ambiental, 

artesanal y turístico, así como la promoción de los valores fundamentados en sus 

principios filosóficos relacionados con la salud, el saber, los sentimientos y el 

servicio.” (Mesén, 2004, p.14) 

Ahora bien, sobre este marco jurídico es importante rescatar en primera instancia 

las conceptualizaciones sobre persona joven, en donde es importante aclarar que 

no existe un consenso de las edades que abarcan la juventud, por lo que aún 

persisten los problemas para definir concretamente esta transición y por ende esto 

afecta en la definición de las políticas públicas y a quién van dirigidas. 
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En cuanto a ello se evidencia que, siguiendo la conceptualización de la Ley de la 

Persona Joven, el rango de edad que se encuentra más protegido es el de 15 a 

menos de 18 años ya que es respaldado también por el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

En el ámbito internacional, se observa que existe un instrumento y ciertas 

directrices emanadas desde la ONU, las cuales son importantes ya que desde sus 

inicios evidenciaron que las personas jóvenes se encontraban en una situación de 

vulnerabilidad respecto a su acceso al empleo y por ende existía la necesidad de 

reforzar los procesos educativos y formativos en los que estos se insertaban. 

Sin embargo, toda esta normativas tiene el vacío de que aun cuando apunta al 

empleo de calidad, no tiene una vinculación con respecto al sector productivo que 

indique cómo se hará esto, cómo se incentivará el empleo con las garantías 

sociales y estabilidad necesarias; ya que la legislación analizada evidencia que la 

mayor parte de los esfuerzos están dirigidos a la formación. 

Esto, más que favorecer a los jóvenes, favorece la apertura de trabajo en los que 

se emplea personal poco capacitado, por lo que las condiciones de empleo no son 

las mejores. 

De esta manera, las personas jóvenes acumulan conocimientos y se encuentran 

cada vez más capacitadas para trabajar en diferentes áreas, sin embargo 

continúan siendo expulsadas e invisibilizadas en el ámbito laboral. 

Es decir que en el fondo no se debe discutir únicamente si los jóvenes tienen 

acceso o no a los procesos de capacitación, sino también sobre si realmente estos 

les están aportando algún incentivo para conseguir un empleo estable y de 

calidad. 
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3 ¿Cómo participan las personas jóvenes? 
 

Como se observó con las mediaciones anteriormente analizadas, la situación de 

los/as jóvenes es determinada por una serie de factores sociales y económicos 

que les posicionan en una situación de vulnerabilidad. 

Debido a ello se ha implementado, a lo largo de varias décadas, un marco jurídico 

atinente a sus Derechos Humanos, sin embargo las brechas continúan en 

crecimiento y esto se encuentra ligado con la determinante política, que influye en 

las condiciones de vida de los/as jóvenes y en el hecho de que aún no se haya 

generado un proceso de conversión de este fenómeno de exclusión social. 

Para comprender esta mediación, se intenta responder a la interrogante de cómo 

participa la juventud en Costa Rica y si se incluyen, o no, las perspectivas de 

las/os jóvenes a la hora de generar políticas de formación para el empleo de 

acuerdo a las particularidades de este sector de la población. 

A pesar que en Costa Rica existe una legislación amplia para proteger y validar los 

derechos de las personas jóvenes, y aunque existe una red de instituciones 

encargadas de ello, permanece una estructura que dificulta el acceso de las/os 

jóvenes a las instituciones para dar a conocer sus demandas y aportes, esto 

debido a las limitaciones que presenta una sociedad adulto-céntrica.  

Es decir que la legislación, la institucionalidad, los espacios de participación y 

demás, siguen presentando una perspectiva adultocéntrica de los problemas que 

atañen a las juventudes; lo cual hace que no necesariamente se den 

oportunidades a este sector para participar en la identificación y solución de las 

situaciones que les perjudican, debido a que esta población ha sido vista 

históricamente como receptora de las acciones del Estado y no como 

protagonista . 
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Lo anterior quiere decir que las brechas parten también de la socialización 

generacional, en donde las personas jóvenes se ven expuestas a una serie de 

situaciones en las que son discriminadas, y que se basan en razón de su edad, 

condicionando su participación en los procesos que les atañen, como se evidencia 

en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Costa Rica. Frecuencia de situaciones de discriminación sufridas por las 

personas jóvenes de 15 a 35 años. 2013. 

 
Nunca 

% 

Ocasionalment
e 
% 

Casi siempre 
o siempre 

% 
Su color de piel 96,0% 3,1% 0,8% 
Por su edad 95,3% 4,0% 0,7% 
Por discriminación étnica 97,3% 2,0% 0,5% 
Por su sexo 97,1% 2,3% 0,6% 
Por su clase social (Por su condición 
socioeconómica) 

94,1% 5,1% 0,6% 

Por su orientación sexual 98,4% 1,2% 0,4% 
Por tener alguna discapacidad 98,2% 1,3% 0,4% 
Por ser indígena 98,7% 0.8% 0,4% 
Por ser migrante 95,8% 3,4% 0,7% 
Por su apariencia física 92,8% 5,9% 1,1% 
Por expresar su pensamiento 90,3% 8,3% 1,2% 
Por su manera de vestir 94,7% 4,2% 0,9% 
Por ser gótico, metalero, rockero o 
pertenecer a otra subcultura juvenil 

97,3% 2,0% 0,6% 

Por el lugar donde vive 95,4% 3,2% 1,2% 
Fuente: CPJ. (2013). II Encuesta Nacional de Juventudes. 
Estos porcentajes parecen no ser representativos, sin embargo es importante 

destacar que las razones por las que las personas jóvenes se sienten 

discriminadas en mayor medida se asocian en primer lugar con el hecho de 

expresar su pensamiento, seguido por su apariencia física y condición socio 

económica. 
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Lo anterior denota que las dificultades de las personas jóvenes no deben ser 

vistas únicamente en la forma en que participan sino también en el cómo se 

insertan social, económica y políticamente en la sociedad, ya que esto hace que 

su participación en la toma de decisiones sea influenciada por la escasez de 

espacios que permiten la expresión de sus opiniones. Esto porque aun habiendo 

espacios formales, los mismos no se adaptan a las necesidades y preferencias de 

este sector. 

Tabla 8 Costa Rica. Personas jóvenes de 15 a 35 años por sexo, según los tipos de 
grupos en los que han participado en el último año. 2013. 

Sexo 
Hombre Mujer Total  

Sí 
% 

No 
% 

Sí 
% 

No 
% 

Sí 
% 

No 
% 

En un grupo religioso 13,8% 35,1% 17,5% 33,3% 31,2% 68,4% 
En un grupo deportivo 20,6% 28,3% 8,8% 42,1% 29,4% 70,4% 
En un grupo estudiantil (Gobierno 
estudiantil, banda, equipos deportivos, 
grupos culturales) 

7,7% 41,2% 7,9% 42,9% 15,7% 84,1% 

En un grupo ecológico 6,5% 42,3% 5,0% 45,9% 11,5% 88,2% 
En un grupo universitario (Federación 
de Estudiantes, Asociaciones de 
escuelas) 

4,7% 44,2% 4,3% 46,6% 9,0% 90,8% 

En un grupo artístico cultural (música, 
teatro, danza, bailes, artes plásticas, 
etc.) 

4,0% 44,8% 3,8% 47,1% 7,8% 91,9% 

En un grupo comunal (Asociaciones 
de Desarrollo, juntas escolares, 
comités de agua) 

3,6% 45,3% 3,1% 47,8% 6,7% 93,1% 

En grupos de bien social (Scout, Cruz 
Roja, clubes rotarios, 4S, Club 
Leones) 

2,8% 45,6% 1,9% 48,6% 4,8% 94,3% 

En un grupo municipal (Comité 
Cantonal de la Persona Joven, 
comisiones municipales) 

2,5% 46,4% 1,7% 49,2% 4,2% 95,6% 

En un grupo cooperativo 2,0% 46,8% 2,0% 48,9% 4,0% 95,7% 
En un partido político como militante 2,2% 46,6% 1,2% 49,6% 3,4% 96,2% 
En un grupo sindical 1,3% 47,6% 0,9% 50,0% 2,2% 97,6% 
Fuente: CPJ. (2013). II Encuesta Nacional de Juventudes. 
La tabla anterior muestra que los niveles de no participación son mayores a los 

niveles de participación. Pese a ello, los/as jóvenes reportan su interés en la 
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integración en grupos religiosos, deportivos, estudiantiles y ecológicos; lo cual 

refleja que estos/as se integran en actividades con diferentes connotaciones. 

Sólo en el caso de la integración en grupos estudiantiles se demuestra que existe 

un interés en los espacios de participación formales que se incentivan en las 

instituciones educativas, sin embargo no existe una desagregación de porcentajes 

en la que se visualicen los principales grupos en los que se insertan las personas 

jóvenes en este ámbito.  

Si se suman los porcentajes en los cuales las personas jóvenes indicaron 

participar, de acuerdo con el sexo, se tiene que existe un 71.7% de los hombres 

que participan en alguna de las agrupaciones mencionadas en la tabla, mientras 

que en el caso de las mujeres fue de un 58.1%. 

Estos porcentajes revelan que existe mayor participación de hombres que de 

mujeres. En orden de prioridad, los hombres prefieren las agrupaciones 

deportivas, religiosas y estudiantiles; mientras que las mujeres participan 

principalmente en los grupos religiosos, deportivos y estudiantiles. 

Ahora bien, si se observan estos mismos valores poniendo énfasis en la 

participación y no participación con respecto a la zona de procedencia de los/as 

jóvenes, se tiene que: 
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Tabla 9 Costa Rica. Personas jóvenes de 15 a 35 años por zona, según los tipos de 

grupos en los que han participado en el último año. 2013. 

Zona 
Urbano Rural Total  

Sí 
% 

No 
% 

Sí 
% 

No 
% 

Sí 
% 

No 
% 

En un grupo religioso 23,6% 46,4% 7,6% 22,0% 31,2% 68,4% 
En un grupo deportivo 21,6% 48,5% 7,8% 21,8% %29,4 70,4% 
En un grupo estudiantil (Gobierno 
estudiantil, banda, equipos 
deportivos, grupos culturales) 

11,3% 58,8% 4,3% 25,3% 15,7% 84,1% 

En un grupo ecológico 8,8% 61,3% 2,7% 26,9% 11,5% 88,2% 
En un grupo universitario 
(Federación de Estudiantes, 
Asociaciones de escuelas) 

7,4% 62,8% 1,6% 28,0% 9,0% 90,8% 

En un grupo artístico cultural 
(música, teatro, danza, bailes, artes 
plásticas, etc.) 

6,2% 64,0% 1,6% 27,9% 7,8% 91,9% 

En un grupo comunal (Asociaciones 
de Desarrollo, juntas escolares, 
comités de agua) 

5,0% 65,1% 1,6% 27,9% 6,7% 93,1% 

En grupos de bien social (Scout, 
Cruz Roja, clubes rotarios, 4S, Club 
Leones) 

4,0% 65,5% 0,7% 28,8% 4,8% 94,3% 

En un grupo municipal (Comité 
Cantonal de la Persona Joven, 
comisiones municipales) 

3,3% 66,9% 0.,9% 28,7% 4,2% 95,6% 

En un grupo cooperativo 3,0% 67,1% 1,0% 28,6% 4,0% 95,7% 
En un partido político como militante 2,5% 67,5% 0,9% 28,7% 3,4% 96,2% 
En un grupo sindical 1,5% 68,6% 0,7% 28,9% 2,2% 97,6% 
Fuente: CPJ. (2013). II Encuesta Nacional de Juventudes. 
Cabe destacar que la información del cuadro anterior hace explícita la diferencia 

abismal entre la participación en agrupaciones que existe entre la zona rural y 

urbana, en donde la primera es de 31.4%, mientras que en la segunda de 98.2%. 

Como se explicó en el Fundamento teórico-conceptual, las zonas rurales al 

encontrarse más distanciadas de los centros de población cuentan con menor 

presencia de instituciones públicas, privadas y demás, lo cual se constituye en una 

brecha para la participación en distintos espacios formales e informales, ya que en 
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su mayoría estos se encuentran centralizados en la urbe al igual que los demás 

servicios básicos. 

Esta situación se debe tomar en cuenta en el análisis sobre la inclusión de la 

perspectiva de los/as jóvenes en los procesos de formación para el empleo, ya 

que la escasez de espacios de participación en las zonas rurales dificulta en 

sobremanera el reconocimiento de las necesidades particulares de estos/as sobre 

los temas que son relevantes dentro de sus contextos locales. 

Este es uno de los factores que hace que las políticas sobre formación para el 

empleo, generen capacitaciones en temas que no facilitarán el acceso al trabajo 

de las personas jóvenes en su lugar de residencia, obligándoles a trasladarse a 

zonas urbanas en donde la demanda laboral en cuanto al ámbito de servicios es 

más alta que en las zonas rurales. 

Como indica Mesén (2014): 

La carencia de políticas públicas específicas para la juventud rural 

es consecuencia natural de las falta de investigaciones específicas. 

No se pueden establecer políticas públicas sin una verdadera 

identificación, definición y caracterización de las juventudes rurales, 

sin estados de situación y sin diagnósticos generales por medio de 

estadística de censos nacionales desagregadas y de diagnósticos 

participativos- . Si bien en Costa Rica se ha avanzado en 

legislación juvenil específica y en materia derechos, esto no se 

traduce en políticas públicas para los jóvenes rurales. Por el lado 

de la oferta, el sector gubernamental de juventud que deberían 

ejercer la rectoría de políticas públicas e impulsar la 

transversalización del tema en todas las instituciones; cuentan con 

poco presupuesto y sus programas se sesgan a las juventudes 



142 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

urbanas o a pequeños núcleos de población juvenil empoderada en 

los municipios. (p.21) 

Ahora bien, en Costa Rica existen espacios tanto formales como informales para 

el involucramiento de las personas jóvenes, en donde el principal espacio formal 

según la legislación es el Sistema Nacional de Juventud (SNJ), el cual se 

encuentra integrado por el Viceministro de la Juventud, el Consejo de la Política 

Pública de la Persona Joven, los Comités Cantonales de la Persona Joven y la 

Red Nacional Consultiva de la Persona Joven.  

En tal sentido, el SNJ es una red de instituciones públicas y privadas, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que en 

conjunto tienen la responsabilidad de proteger los derechos de esta población. 

(Carpio y Ceciliano, 2006) 
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Figura 2 Estructura de participación formal para personas jóvenes: Sistema Nacional 

de Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carpio y Ceciliano. (2006). A partir de datos de la Ley General de la Persona 
Joven. 
A continuación se explican en breve las principales instancias que conforman el 

SNJ, según Carpio y Ceciliano (2006): 

 

• Consejo de la Persona Joven 
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Se determina como el ente rector en materia de derechos de la juventud y de 

políticas públicas para velar por la protección y consecución de los mismos. Se 

encuentra adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Por ley, este 

debe contar con la participación de tres jóvenes que formen parte de la Red 

Nacional Consultiva. 

• Red Nacional Consultiva 

“La Red Nacional Consultiva es la figura de mayor representación juvenil del País.” 

(Carpio y Ceciliano, 2006, p.6), esto porque es un organismo que agrupa diversos 

colectivos juveniles u organizaciones que laboran en pro de la juventud en Costa 

Rica. 

Su finalidad es “(…) darles participación efectiva a los jóvenes del país en la 

formulación y aplicación de las políticas públicas que los afecten.” (Artículo 22, Ley 

de la Persona Joven) y posee una Asamblea la cual cumple con la función de 

transmitir la opinión y toma de decisión en cuanto a estos aspectos en el marco 

del Consejo de la Persona Joven. 

La red está compuesta por representantes de los Comités Cantonales de la 

Persona Joven, universidades públicas y privadas, instituciones de educación 

para-universitaria, Partidos Políticos, minorías étnicas, organizaciones no 

gubernamentales y Asociaciones de Desarrollo. 

• Comités Cantonales de la Persona Joven 

Los Comités Cantonales de la Persona Joven tienen vigencia de un año y se 

encuentran adscritos a cada una de las municipalidades existentes en el país. Los 

mismos cuentan con representación de a) una persona de la municipalidad (la cual 

preside el Comité), b) dos estudiantes de colegios del cantón (ya sea públicos, 

privados o nocturnos), c) dos representantes de las organizaciones juveniles 

cantonales debidamente registradas en la municipalidad d) Una persona 
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representante de las organizaciones deportivas cantonales, nombrada por el 

Comité Cantonal de Deportes y e) una persona representante de las 

organizaciones religiosas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se visualiza que en esta estructura rige un modelo 

jerárquico en el que no participan únicamente o en su mayoría las personas 

jóvenes, ya que dentro de estas instancias la representación está preestablecida 

por el marco legal, donde indica que siempre existirá representación institucional 

dentro de las mismas. 

Esto puede inhibir y mediar en la participación de las personas jóvenes, en tanto 

no necesariamente refleja sus intereses que, como se mencionó anteriormente, se 

encuentran ligados a espacios que tratan otros temas como los grupos religiosos, 

deportivos, estudiantiles y ecológicos. 

Existe entonces una mayor apropiación de espacios informales en los cuales 

los/as jóvenes se unen para trabajar alrededor de problemáticas sociales o de las 

afinidades particulares que poseen. 

En cuanto a los procesos de formación para el empleo, es importante indicar que 

estos no generaron un involucramiento con las personas jóvenes participantes del 

SNJ, sino que la principal acción que se estableció en su momento fue el Foro 

Buen Brete CR, que se constituyó en una iniciativa para conocer las percepciones 

de los y las jóvenes sobre el empleo decente. 

Esta fue una actividad organizada por el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de 

Países de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana; que 

realizó en el año 2012 el Foro de Trabajo Decente para la Juventud en Costa Rica, 

para promover el debate sobre la crisis del empleo de los/as jóvenes: 

En Costa Rica, esta iniciativa se ve fortalecida por el Programa 

Conjunto inter-agencial Juventud, Empleo y Migración: una 
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ventanilla única para el Empleo Juvenil en Desamparados y Upala, 

del FODM. Igualmente, destaca EMPLEATE, Estrategia Público 

Privada de Promoción del Empleo para las Personas Jóvenes en 

situación de Vulnerabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, cuyo objetivo es promover la inserción laboral de las 

personas jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante servicios 

especializados de capacitación dirigida, intermediación, orientación 

e información para el empleo a partir de las demandas del mercado 

laboral. Asimismo, el país cuenta con un Sistema Nacional de 

Juventud  (…) cuya principal tarea es promover la aplicación de la 

política nacional para las personas jóvenes bajo un modelo de 

participación. (OIT, 2012, p.5) 

En este foro, se generó un espacio para que las/os jóvenes reflexionaran sobre las 

políticas de empleo, educación y formación, emprendedurismo y autoempleo, 

derechos, calidad y protección en el trabajo y redes y asociaciones para el empleo 

de las personas jóvenes, en donde se realizó una síntesis de buenas prácticas, las 

cuales fueron escogidas por el grupo de la OIT. (OIT, 2012) 

En este se generaron discusiones alrededor, principalmente, de seis ejes que 

afectan la situación de las personas jóvenes en Costa Rica, a saber: 

• Superar la desigualdad y discriminación, las dificultades de acceso al 

trabajo y la falta de oportunidades, el reto de las políticas públicas para el 

empleo de las personas jóvenes. 

• La participación de las personas jóvenes y las propuestas para el desarrollo 

de políticas. 

• Educación y formación para el mundo del trabajo. 

• Emprendimiento y autoempleo como alternativas para la inserción laboral 

de las personas jóvenes. 
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• Derechos, protección y calidad en el trabajo. 

• Redes y Asociaciones para el empleo de las personas jóvenes. 

De esta forma se evidencia que los/as jóvenes rescatan la crisis del empleo como 

un fenómeno con profundas repercusiones para sí mismos/as y se perciben como 

un sector con mayores dificultades para insertarse al mercado laboral. 

Esto se encuentra de la mano con la noción de empleabilidad, en donde las 

políticas públicas configuran una serie de discursos que construyen la idea de la 

juventud como población objetivo/problema en este contexto, y se cree que la 

inempleabilidad se debe a una cuestión meramente individual por la incapacidad 

de obtener las habilidades necesarias para accesar al empleo. (Assusa, 2014) 

“La definición de los jóvenes de la población objetivo como “vulnerables” refuerza 

el diagnóstico en torno a la “incapacidad” de los sujetos para apropiarse de 

oportunidades disponibles de hecho, por su falta de activos, recursos o capitales”. 

(Gutiérrez, citado por Assusa, 2014, p.71) lo cual refuerza la idea de que el 

panorama laboral de las personas jóvenes puede modificarse dotándoles de un 

sinfín de habilidades técnicas y blandas, siendo así que la dificultad para 

emplearse sigue estando centrada en la persona, y no en las causas estructurales 

que afectan el mundo del trabajo actualmente. 

Esto hace que las/os jóvenes sean no sólo discriminados en el acceso al empleo, 

a pesar de estar más formados que las generaciones anteriores y que manejan 

mejor los nuevos sistemas de información y tecnología; sino que a la vez se 

encuentran más afectados/as por la precariedad contractual20 cuando están 

empleados, aunado a que no forman parte de los grupos sindicales para la 

defensa de sus intereses. 

                                                 
20 Incumplimiento del salario mínimo, flexibilización laboral, contratación por servicios 
profesionales, entre otras situaciones. 
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Sobre esto Jacinto (citado en Assusa, 2014) indica que: 

Bajo el prisma de lecturas políticas del “capital humano” y la 

“empleabilidad”, estos programas y sus diagnósticos promueven el 

“empoderamiento” de los sujetos inempleables, formándolos como 

“empresarios” de sus propias trayectorias formativo-ocupacionales. 

La perspectiva misma de la “activación” (salir de la inactividad) y de 

la ruptura con las “prácticas asistenciales”, construye una lógica 

antropológica meritocrática y basada en el esfuerzo individual. 

(p.71) 

Es decir, que se forma un discurso que dice que la situación de los/as jóvenes 

cambiará en la medida en que sean más autosuficientes y demuestren tener más 

conocimientos, cuando realmente hacen falta modificaciones en la manera en que 

se está gestando la política de empleo en el país, que se basa principalmente en 

la atracción de capital extranjero, generando así más dependencia económica con 

los países que insertan sus empresas en el territorio nacional. 

Según se observa en la memoria de este foro, a pesar que el espacio contó con la 

participación de jóvenes, la planificación de los objetivos y contenidos del mismo 

se delimitó en el seno institucional/adulto, por lo que sus demandas y necesidades 

no se encuentran representadas en la discusión de estas políticas públicas. 
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Como se describió en el apartado de Marco teórico, desde esta investigación se 

parte de la incorporación del enfoque territorial para la aprehensión 

multidimensional e histórica del distrito de Frailes de Desamparados, lo cual nos 

obliga a realizar una ruptura con la acepción de lo rural como contrario a lo urbano 

para delimitar y caracterizar este territorio. 

Para esto, se parte de la idea de que existen estrechas relaciones entre campo-

ciudad, lo cual imprime nuevas dinámicas en el distrito; esto además nos 

posiciona en la reflexión de la localidad como el producto histórico de estas 

relaciones, para definirlo más allá de lo espacial y geográfico. Es por ello que se 

elabora la siguiente descripción, con el fin de acercarnos de la manera más 

integral al distrito de Frailes de Desamparados. 

 

1. Características geográficas y político-administrativas 
 

Frailes es el sexto distrito del cantón de Desamparados, se encuentra ubicado 28 

km al sur del centro de San José y a 25 km del cantón de Desamparados, su 

extensión territorial aproximada es de 19,48 km2, con una densidad poblacional de 

176,4 P/km2, una superficie de 19.48 km2 y una altitud de 1,615 metros sobre el 

nivel del mar. Su distribución geográfica está dada de la siguiente manera: 
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Mapa 1 Límites político administrativos. Distrito de Frailes de Desamparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de Desamparados. 

El distrito de Frailes se encuentra entre las coordenadas 09° 45' 07" LAT.N. / 84° 

03' 24" LONG.O; limita al Norte con El Rosario de Cartago (Corralillo), al Sur con 

León Cortés, al Este con San Cristóbal y al Oeste con La Legua de Aserrí. 
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El sistema fluvial de Frailes se encuentra compuesto por los ríos Tarrazú, Santa 

Elena y Alumbre, posee una tipografía quebrada, caracterizada por pendientes de 

hasta el 20%.  

El centro de la población se encuentra ubicado en una pequeña altiplanicie, la cual 

corresponde a una de las estribaciones de los cerros Bustamante; el resto del 

territorio está compuesto por laderas con vertientes al río candelaria y hacia el sur 

con vertientes del río Tarrazú. (Frailes, s.f., s.p.) 

El acceso al distrito se realiza por medio de dos vías: 

Una siguiendo la carretera principal hacia el Cerro de la Muerte; se 

pasa por Casamata- San  Cristóbal Norte. A los 10 kilómetros se 

toma el desvío pasando por la Finca La Lucha, acceso en el que se 

puede disfrutar la vegetación y las características geográficas del 

Cerro de la Muerte. El otro acceso puede ser ingresando por 

Desamparados-Aserrí-Tarbaca-San Gabriel y Frailes; de igual 

forma (…). En total, el recorrido es de hora y media desde San 

José, en carretera principal de buen acceso y señalización. (Solís, 

2013, p.19). 

Frailes presenta un clima característico del Valle Central, con dos estaciones bien 

definidas con un promedio de 22-24 °C, en verano se registran temperaturas de 

hasta los 28-30 °C.  

Frailes es un distrito rural, que posee un fuerte tejido social plasmado en los lazos 

afectivos, históricos, culturales y productivos que mantienen sus habitantes. 

Además, por su ubicación geográfica, presenta limitaciones en el acceso a 

servicios básicos (educación superior, infraestructura, transporte, entre otros) así 

como de vinculación con las áreas urbanas más cercanas. (Solís y Rodríguez, 

2013, p.23) 



153 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

2. Antecedentes históricos 
 

El distrito de Frailes se originó como un lugar de descanso para los viajeros que se 

trasladaban desde los poblados de Dota y Tarrazú hacia San José. Estas 

personas fueron estableciéndose en la zona con el objetivo de brindar servicios de 

hospedaje a otros viajeros que utilizaban la ruta, por lo que el territorio comenzó a 

conformarse alrededor de esta actividad comercial. (Solís, 2013) 

Según la Cruz Roja del distrito de Frailes “(…) entre los primeros pobladores se 

encuentran Don Manuel Ortiz y Don Julián Piedra, quienes junto a las familias 

Robles, Abarca, Mena, Durán, Garro y Montoya se convirtieron en los fundadores 

de la comunidad de Frailes.”. (Citado por Solís, 2013, p.64) 

Siguiendo a Solís (2013), el origen de su nombre se debe a que en el siglo 

pasado, la ruta era utilizada principalmente por frailes que se ubicaban en la parte 

más céntrica de la comunidad para hacer prédicas dirigidas a los demás viajeros y 

ejercer su labor misionera; de allí el establecimiento de este nombre en el lugar. 

Un elemento característico de la identidad fraileña, es el sentir solidario entre 

vecinos y vecinas lo cual se encuentra reflejado en el relato de una adulta mayor, 

citada por Solís  (2013), quien menciona: 

(…) lo que se sembraba, fuera en una milpa o el frijolar, se repartía 

a las familias de la comunidad y algunas veces su familia se 

quedaba con lo mínimo para alimentar a los 13 miembros: “como la 

gente era tan pobre, seguro se ayudaban unos a otros. (p.65) 

Así mismo, también se destaca el espíritu trabajador como parte de los rasgos que 

caracterizan la identidad fraileña, esto ha llevado al trabajo de la comunidad para 

establecer en su territorio servicios como la escuela, colegio y biblioteca pública. 

(Municipalidad de Desamparados, s.f., s.p.) 
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Las primeras personas que poblaron el distrito se dedicaron a trabajos agrícolas, 

en donde existía una economía de subsistencia: cultivaban maíz, frijoles, caña de 

azúcar y cubases “(…) es muy peculiar en esta población admirar las casas 

rodeadas de limpios jardines, calles bien cuidadas y un orden general que llama la 

atención de los visitantes”. (Municipalidad de Desamparados, s.f., s.p.) 

Un hito importante en la historia de Frailes ha sido la Guerra Civil de 1948, en 

donde la localidad tuvo un papel importante. Posterior a este acontecimiento, el 

templo católico del lugar ha sido considerado como de interés histórico ya que 

este fue “(…) tomado por las tropas del Gobierno como refugio, cerraron las 

puertas (…) y escondían comida entre otras cosas, incluso se menciona que 

debajo del altar se encontraron armas ocultas por estas tropas.” (Solís y 

Rodríguez, 2011, p.130)  

Siguiendo a Solís (2013): 

Los pobladores regresaron a sus casas a reconstruir y continuar 

con sus vidas. Por ende, en aquella época se empezó a 

incrementar los cultivos de café y don José Figueres Ferrer 

estableció el primer beneficio en la zona para recibir la producción 

cosechada. Con esa dinámica, la comunidad empezó a sentir que 

mejoraba su condición económica: al menos, recibían un mejor 

pago que con lo que trabajaban y recibían como jornaleros para 

otros cultivos. (p.65) 

De aquí en adelante el cultivo del café tuvo gran auge, tanto así que se convirtió 

en la principal fuente económica de la zona, a partir de la cual se formó 

progresivamente el distrito. 

Esta actividad económica es también fuente de la identidad fraileña. A partir del 

año 2004 se dio inicio a la Feria del Café “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, 
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celebración que se realiza anualmente en el mes de enero y que reúne a personas 

que trabajan el grano de distintas formas: tanto recolectores/as, como 

artesanos/as, comerciantes, vecinos/as de pequeñas y grandes empresas, se 

reúnen en este evento con el objetivo de dar un valor agregado a la zona y difundir 

la cultura cafetalera por medio de actividades como la catación, degustaciones, 

recetas a base de café, entre otros; que integran también las actividades religiosas 

(Feria del Café, s.f.). 

 

3. Características de la estructura socio-cultural 
 

Frailes cuenta con la presencia de instituciones como la Iglesia Católica y el 

Centro Agrícola Cantonal de Desamparados (CACD), ente jurídico de alto 

reconocimiento en Frailes debido a que se ha constituido como el principal 

promotor de la Feria del Café, de la mano con las organizaciones locales de la 

comunidad. 

Otras instituciones presentes en el distrito son: 

• Oficina Regional de la Municipalidad de Desamparados. 

• Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez. 

• Escuela Martín Mora Rojas. 

• Escuela Jesús Morales Garbanzo. 

• Liceo de Frailes. 

• Centro de Educación y Atención Integral (CEN-CINAI). 

• Biblioteca Comunal Alfredo Rivera. 

• EBAIS. 

• Cruz Roja Costarricense. 

• Sucursal del Banco Nacional de Costa Rica. 
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Además de estas instituciones públicas, en la localidad se encuentran pequeños 

comercios. Sin embargo esta actividad comercial no es muy desarrollada, solo 

provee lo necesario para la obtención de productos básicos. 

La localidad también cuenta con organizaciones de base como la Asociación de 

Desarrollo Integral de Bustamante, la Asociación de Desarrollo Integral de Frailes 

y la Asociación de Desarrollo Integral de La Violeta; así como otras organizaciones 

que buscan el desarrollo económico, turístico y cultural de la zona, por ejemplo la 

Asociación de Empresarias/os y Turismo Rural Cuenca Alta del río Candelaria de 

Frailes (CANDETUR), Grupo MILLARAY (integrado por personas jóvenes), grupo 

de jóvenes de Bustamante, Grupo Artístico Chilam Balam, y otros grupos 

religiosos (Pastoral juvenil, “Los madrugadores”, grupo de mujeres, grupo de 

adulto/a mayor), donde se evidencia el potencial organizativo con el que cuenta el 

distrito. 

 

4. Características socio demográficas del distrito de Frailes 

 

4.1 Indicador de Desarrollo Humano Cantonal 

Abordados los temas anteriores es importante indicar otros datos referentes al 

Desarrollo Humano presente en el distrito, a la luz de la totalidad del cantón de 

Desamparados. 

En materia de Desarrollo Humano, para el año 2009 el cantón de Desamparados 

se ubicaba en el puesto número 70 según el Índice de Desarrollo Humano 

Cantonal (IDHc) con un indicador de 0,686, dentro de los 81 cantones del país. 

Este indicador permite entrever que el cantón de Desamparados; presentaba un 

bajo IDHc, asociado al promedio de los logros que mide este indicador en las 
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dimensiones de a) Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al 

nacer; b) Conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa 

neta combinada de matriculación en primaria y secundaria y el c) Nivel de vida 

digno, medido por el Índice de Bienestar Material. 

Conforme a esto, se detecta que el cantón presenta condiciones de mayor retraso 

desde el punto de vista del IDHc, con lo que se lo categoriza como parte de los 

cantones con “desarrollo humano desfavorable” (PNUD-UCR, 2011). 

Desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 

se recaban datos sobre el Índice de Desarrollo Social Distrital, el cual es elaborado 

desde una perspectiva territorial. 

En este se destaca que el distrito de Frailes se encontraba en la posición 188, con 

un IDS de 63,9, lo cual lo ubica como un distrito con menor desarrollo relativo. 

Desde este índice se abordan las condiciones esenciales para el desarrollo social 

en las dimensiones económica, educativa, de participación electoral y salud, 

vinculadas con los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

4.2 Distribución de la población total a nivel distrital por sexo y grupo etario 

Según datos recabados mediante el Censo de Población 2011 realizado por el 

INEC (2011a), el distrito de Frailes contaba con una población total de 3772 

habitantes, de los cuales 1926 son hombres y 1846 mujeres. La población total 

distrital según sexo y grupo etario, se distribuye de la siguiente manera: 
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Tabla 10 Población total, según sexo y edad. Distrito de Frailes. Año 2011 

Edad Hombre Mujer Total 
0: Niñez (0-11) 363 329 692 
1: Adolescencia (12-18) 271 278 549 
2: Juventud (19-24) 227 188 415 
3: Juventud 2 (25-35) 257 306 563 
4: Adultez (36-64) 665 619 1284 
5: Adultez mayor (65-110) 143 126 269 
Total 1926 1846 3772 

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y 
Vivienda 2011. En: http://consultas.ccpucr.ucr.ac.cr. Consulta del 22 de Mayo del 2014. 

Cabe destacar que según se muestra en el cuadro anterior, la mayor parte de la 

población se encuentra en la adultez, esto es, en edades entre los 36 y 64 años de 

edad. 

Sin embargo, se revela un contingente importante de población en etapas de 

adolescencia y juventud para un total de 978 personas, de las cuales 484 son 

hombres y 494 son mujeres. 

A nivel general, Frailes se caracteriza por tener una mayor presencia de población 

masculina, que asciende al 51.06 % de la población total. 

4.3 Flujos migratorios 

Un aspecto importante consiste en analizar los flujos migratorios que se 

desarrollan en el distrito, en tanto estos influyen en la dinámica de la distribución 

poblacional del territorio.  

En general Costa Rica presenta un continuado crecimiento de población 

especialmente en las áreas urbanas, en las zonas rurales este sigue siendo menor 

sin embargo se ha intensificado en el tiempo. Según el Instituto Interamericano de 
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Cooperación (IICA, 2010) para la agricultura esto puede relacionarse a factores de 

natalidad y migración nicaragüense para las cosechas de café, banano y piña. 

Al respecto, para el año 2011 se registró que para el distrito de Frailes había 119 

personas nacidas en otro país que habitaban el territorio, siendo 65 hombres y 54 

mujeres, de las cuales 106 eran nicaragüenses. El periodo en que se registra el 

mayor porcentaje de migraciones es a partir del año 2000 (INEC, 2011a). 

Estos datos son reforzados por el IICA (2010): 

La población inmigrante es especialmente nicaragüense, y una 

parte significativa de ella sigue siendo de vital importancia en los 

cultivos como banano, piña, café y naranja, los principales rubros 

de exportación agrícola. La competitividad aducida en estos rubros 

se debe en gran parte a la disponibilidad de la mano de obra 

inmigrante, pues la proporción de trabajadores nacionales en 

dichas actividades es decreciente. (IICA, 2010, p.22). 

4.4 Características de la composición familiar 

El distrito de Frailes se define como una zona rural según la tipología del INEC, 

por ello es preciso conocer la estructura familiar que constituye esta zona, lo cual 

permitirá analizar una serie de variables sobre el contexto de la localidad. 

A continuación se presenta un cuadro que describe la composición familiar de 

Frailes para el año 2011: 
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Tabla 11 Tipología familiar. Distrito de Frailes. Año 2011 

Tipología familiar Hombre Mujer Total 
Hogar nuclear conyugal sin hijos 107 107 214 
Hogar nuclear conyugal con hijos 1168 1094 2262 
Hogar nuclear monoparental 183 214 397 
 Hogar extenso conyugal sin hijos y otros 
familiares 

13 11 24 

Hogar extenso conyugal con hijos y otros 
familiares 

210 195 405 

 Hogar extenso monoparental y otros 
familiares 

81 111 192 

 Hogar extenso jefe(a) y otros familiares 39 33 72 
 Hogar compuesto nuclear y no familiares 24 22 46 
Hogar compuesto extenso y no familiares 11 5 16 
Hogar compuesto jefe(a) familiares y no 
familiares 

13 10 23 

Otros hogares unipersonales 62 36 98 
Otros hogares no familiares 4 1 5 
Hogares colectivos y personas sin vivienda 11 7 18 
Total 1926 1846 3772 

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y 
Vivienda 2011. En: http://consultas.ccpucr.ucr.ac.cr. Consulta del 9 de junio del 2014. 

Los datos reflejan que el 59,9% de los grupos familiares son del tipo nuclear con 

hijos, por otra parte, otra figura que representa un alto porcentaje en el distrito es 

el de los hogares extensos conyugales con hijos y otros familiares (10,7%), 

seguido por los hogares nucleares monoparentales con hijos (10,5%). 

5. Características educativas/formativas 
 

En cuanto al acceso a las instituciones educativas, es importante mencionar que 

Frailes se encuentra equipado con tres escuelas diurnas, un colegio con la 

modalidad de primaria y un liceo con orientación tecnológica, así como también 

existe un colegio técnico en una de las comunidades aledañas al distrito. 
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Sin embargo, una de las principales carencias institucionales se da en el campo 

universitario, por lo que las personas que continúan sus estudios deben 

desplazarse a las cabeceras de provincia, y en la mayoría de los casos deben 

hacer un recorrido en autobús de dos horas o trasladarse a las cercanías de las 

instituciones educativas durante el periodo lectivo (Mojica y Altamirano, 2009). 

Con el fin de ilustrar un estado actual del grado académico con que cuenta la 

población de Frailes, se destacan los siguientes datos:  

Tabla 12 Grado académico, según sexo. Distrito de Frailes. Año 2011 

Grado académico Hombre Mujer Total 

No Aplica 139 110 249 
Primaria 1166 1061 2227 
Secundaria académica 280 343 623 
Secundaria técnica 119 102 221 
Parauniversitaria 7 5 12 
Universitaria 90 115 205 
Ningún grado 74 56 130 
Enseñanza especial 6 1 7 
Kínder o preparatoria 45 53 98 
Total 1926 1846 3772 

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y 
Vivienda 2011. En: http://consultas.ccpucr.ucr.ac.cr. Consulta del 9 de junio del 2014. 

De esta información se destaca que más del 50% de la población cuenta con 

primaria aprobada, y se evidencia una baja en cuanto a las personas graduadas 

de secundaria al representar una cantidad aproximada de 844. 

Por otra parte, los datos se muestran que únicamente el 20% de las y los 

habitantes cuentan con un grado parauniversitario o universitario, cifras que se 

vinculan con la falta de opciones y lejanía para acceder a las instituciones de 

educación superior. 
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6. Actividades socio-económicas 
 

En el contexto nacional se observa que en Costa Rica, se han manifestado las 

consecuencias de la crisis económica mundial del 2009. 

Debido a esto se generó una recesión en la producción interna en donde las “(…) 

actividades nacionales más afectadas fueron las agropecuarias y las 

manufactureras, con disminuciones en la producción de hasta 2,3% y 4,3%, 

respectivamente. Adicionalmente se presentó, durante ese mismo período, una 

caída de las exportaciones y una reducción en la visita de extranjeros al país.” 

(PNUD-UCR, 2011, p.12) 

Esta situación no dejó de afectar al distrito de Frailes, que históricamente ha sido 

conocido por el predominio de la actividad cafetalera; ya que a nivel nacional la 

producción del café disminuyó en un 5% entre el 2011 y 2013. Aún así, este 

cultivo continuó siendo el tercer producto dominante en el país a pesar de la 

tendencia nacional de producir cultivos tipo “postre”, dejando de lado la producción 

de granos básicos (Bach, 2013, p.4). 

Lo anterior ha llevado a que en los últimos años la estructura socio productiva del 

distrito haya sufrido modificaciones en cuanto a la diversificación de sus 

actividades económicas, debido a que en el contexto actual, la comercialización 

del café presenta coyunturas recesivas en su valor y en los costos de producción, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Estos datos son relevantes en tanto el distrito de Frailes contiene una población 

importante de trabajadores/as por cuenta propia, que corresponde a aquellas 

personas que se dedican a las actividades agropecuarias y principalmente a la 

actividad cafetalera. En el siguiente cuadro se identifica en detalle este dato así 

como otros sobre la población económicamente activa del distrito: 
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Tabla 13 Categoría ocupacional, según sexo. Distrito de Frailes. Año 2011 

Nivel Ocupacional Hombre Mujer Total 
No Aplica 847 1537 2384 
 ...patrono(a) (tiene empleados(as) fijos(as) 87 18 105 
 ...trabajador(a) por cuenta propia 310 32 342 
 ...empleado(a) de empresa privada 573 154 727 
 ...empleado(a) del sector público 77 72 149 
 ...empleado (a) de casas particulares 2 27 29 
 ...ayudante sin recibir pago 30 6 36 
Total 1926 1846 3772 

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y 
Vivienda 2011. En: http://consultas.ccpucr.ucr.ac.cr. Consulta del 4 de Junio del 2014. 

El cuadro refleja que un 19,3% de la PEA es absorbida por el sector privado, que 

ocupa la principal fuente en la que se emplean las personas de esta localidad, 

seguido por el trabajo de cuenta propia que contiene un 9% de la población. 

Una parte importante de la población que se define como trabajador/a por cuenta 

propia, corresponde a aquellas personas que se dedican a las actividades 

agropecuarias. 

En el siguiente cuadro se identifica la cantidad de personas que poseen fincas 

destinadas a la agricultura: 
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Tabla 14 Posesión de Fincas de agricultura, según sexo. Distrito de Frailes. Año 2011 

Categoría Hombre Mujer Total 
NA 11 7 18 
...tiene parcela o finca agropecuaria 748 732 1480 
...realizó cultivos en el último año (Terreno 
propio prestado alquilado) 

77 62 139 

...tiene ganado cerdos gallinas otros (para 
venta o autoconsumo) 

67 73 140 

Ninguna de las anteriores 922 884 1806 
Ignorado 101 88 189 
Total 1926 1846 3772 

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y 
Vivienda 2011. En: http://consultas.ccpucr.ucr.ac.cr. Consulta del 4 de Junio del 2014. 

Aproximadamente el 50% de la población del distrito de Frailes, es decir 1480 

personas cuentan con parcelas agrícolas, de las cuales 370 son personas 

jóvenes. Cabe destacar que esta fuente de empleo es inestable en tanto se trata 

de una producción transitoria cuya temporada se extiende entre los meses de 

diciembre a marzo, en los cuales se da la recolección del fruto. 

Debido a ello, durante estos cuatro meses la localidad atrae inmigrantes 

nicaragüenses y personas indígenas (tanto costarricenses como panameñas) para 

la cosecha del café, mientras que en los meses posteriores la actividad presenta 

una baja en la generación de empleos que se abastece con mano de obra local. 

La tabla de información a su vez devela que un aproximado del 50% de la 

población no cuenta con fincas o parcelas. Esto genera la interrogante de si tal 

porcentaje es representado por las personas jóvenes que están siendo captados 

por otros mercados de trabajo. 

Ante dicho panorama, la siguiente información refleja específicamente las 

actividades en las cuales se están empleando los habitantes del distrito: 
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Tabla 15 Ocupación laboral, según sexo. Distrito de Frailes. Año 2011 

Categoría Hombre Mujer Total 
No aplica 847 1537 2384 
Nivel directivo administrativo público y 
empresa privada 

4 2 6 

Nivel profesional científico e intelectual 32 46 78 
Nivel técnico y profesional medio 59 21 80 
Apoyo administrativo 18 44 62 
Venta locales y prestación de servicios 
directos 

123 76 199 

Agropecuarias agrícolas y pesqueras 
calificadas 

253 5 258 

Producción artesanías, construcción, 
mecánica, artes gráficas y manufacturas 
calificadas 

140 18 158 

Operación de instalaciones máquinas y 
ensambladores 

106 22 128 

Ocupaciones elementales 344 75 419 
Total 1926 1846 3772 

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y 
Vivienda 2011. En: http://consultas.ccpucr.ucr.ac.cr. Consulta del 4 de Junio del 2014. 

El cuadro anterior refleja que un total de 419 personas, es decir el 11% de la 

población fraileña, se dedica a lo que es definido como “ocupaciones 

elementales”. Según la Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica (INEC, 

2011b), estas son aquellas que integran los oficios de limpiadores y asistentes de 

limpieza; peones agropecuarios, pesqueros y forestales; peones de minería, 

construcción, industria manufacturera y transportes; ayudantes de preparación de 

alimentos; vendedores ambulantes de servicios y afines y recolectores de 

desechos. 

Así mismo, estas son seguidas por las actividades agropecuarias agrícolas, que 

engloban un 6,8% de la población. Otro dato a analizar es que debido a la 

presencia de un colegio técnico en el distrito, las personas jóvenes se egresan de 
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dicha institución y con ello se insertan, en algunos casos, como empleados 

técnicos y profesionales de nivel medio. 

Por otra parte, se evidencia que otro grupo importante de personas no se 

encuentran insertas al mercado laboral, con respecto a ello se destaca la siguiente 

información: 

Tabla 16 Personas desocupadas e inactivas, según sexo. Distrito de Frailes. Año 2011 

Categoría Hombre Mujer Total 

No Aplica 1442 638 2080 
 ... buscó trabajo y había trabajado antes 39 9 48 
 ... buscó trabajo por primera vez 10 2 12 
 ... es pensionado(a) o jubilado(a) 74 27 101 
 ... vive de rentas o alquileres 1 2 3 
 ... sólo estudió 218 278 496 
 ... se dedicó a los oficios domésticos de su 
hogar 

19 797 816 

 Otra situación 123 93 216 
Total 1926 1846 3772 

Fuente: Centro Centroamericano de Población. Base de datos Censos de Población y 
Vivienda 2011. En: http://consultas.ccpucr.ucr.ac.cr. Consulta del 4 de Junio del 2014. 

La tabla refleja principalmente dos variantes a destacar; en primer lugar, que 

existe un aproximado de 797 mujeres que se dedican a los oficios domésticos, 

sobre lo cual cabe preguntarse si esto se debe a una decisión propia, a la falta de 

opciones laborales en el distrito, o a las condiciones históricas que han limitado el 

espacio de lo privado para las mujeres; y en segundo lugar, existe una gran 

cantidad de personas que actualmente se encuentran cursando estudios, cifra que 

se aproxima a las 816 personas. 

Cada una de las gráficas manifiesta la realidad del distrito de Frailes, un poblado 

rural cuyo Índice de Desarrollo Humano se ve disminuido por las crisis del café, 
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que llevan a la población a considerar otras fuentes de empleo para obtener 

ingresos. 

Ante ello se presentan gran cantidad de variables para analizar la realidad laboral 

de la población joven y con ello dar a conocer si los aportes de diversas 

instituciones en temas relacionados con formación para el empleo han surtido 

efecto sobre las necesidades de las personas habitan el distrito. 
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CAPÍTULO VI: CARACTERIZACIÓN 
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Se han seleccionado instituciones que en el periodo en estudio han realizado 

acciones formativas para que los y las pobladores21 de Frailes puedan contar con 

mayores herramientas para conseguir un empleo, concretamente se identifican 

cuatro a saber: 

• Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración del Sistema de las 

Naciones Unidas. 

• Curso de inglés y computación. Núcleo de Comercio y Servicios del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

• Proyecto Gestión de iniciativas de producción agroecoturísticas sostenibles, 

en la parte alta de la cuenca del Río Candelaria desarrollado por el Consejo 

Nacional de Rectores. 

• Estrategia público privada de Promoción del Empleo para Personas 

Jóvenes en situación de vulnerabilidad (Empléate) del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

El Programa Conjunto se ejecutó en vinculación con organismos internacionales, 

tales como la FAO, OIT, OIM, mientras que las restantes tres acciones se 

desarrollaron en el marco de la institucionalidad pública.  

                                                 
21 Estas acciones formativas adquieren la forma de programas, proyectos o estrategias, que como 
se verá en este capítulo poseen diferencias entre sí según la manera en que son formuladas. 
En cuanto a los programas, estos se conciben como “(…) un conjunto de proyectos coordinados 
que se ejecutan para lograr objetivos específicos con arreglo a parámetros de tiempo, costo y 
desempeño definidos.” (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, 2010, p.13) de tal manera que se encuentran destinados al logro de una meta en 
común. Por otra parte: 

El proyecto es la unidad elemental de intervención en cualquier sector social, y 
constituye la forma de actuación más cercana a la realidad sobre la que se 
pretende operar. Un proyecto es una operación compleja que exige la 
combinación de recursos, tanto humanos como materiales, en una organización 
temporal para alcanzar unos objetivos específicos. (Fernández, 2002, p.6). 

En ese sentido, la diferencia principal de un programa y un proyecto consiste en que el conjunto de 
una serie de proyectos con una meta común constituyen un programa. Por otra parte, la estrategia 
viene a ser “(…) la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las 
acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas.” 
(Contreras, 2013, p.161) 
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Los diversos procesos en los cuales han participado personas jóvenes de 18 a 35 

años, brindan un arsenal de categorías para el análisis de la formación, 

permitiendo conocer su enfoque teórico - metodológico y su direccionalidad. Por lo 

tanto, es a partir de ello que se ejecutará el análisis y valoración de su 

correspondencia con las necesidades reales y concretas de la ciudadanía fraileña. 

El siguiente capítulo es de carácter descriptivo en tanto fue elaborado a partir de la 

revisión de fuentes bibliográficas, acompañadas de entrevistas a funcionarias/os 

que participaron directamente en los programas y proyectos. En este sentido, este 

devela el discurso formal que se maneja desde la institucionalidad sobre los 

antecedentes, desarrollo y los resultados que se obtuvieron.  

 

1. Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración del Sistema de las 
Naciones Unidas 

 

1.1 Antecedentes 

El Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración (PC) es una iniciativa 

propuesta por el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica (SNU-CR) y el 

Gobierno de España para mejorar la empleabilidad y el emprendedurismo de las 

personas jóvenes de dos cantones: Upala y Desamparados.  

El programa sienta sus bases en las situaciones relacionadas con la pobreza y la 

desigualdad social en Costa Rica, en donde se destaca la ambivalencia que existe 

como país, debido a que este es reconocido como “(…) un país con un ingreso 

medio alto y con indicadores promedio de desarrollo humano (…)” (SNU-CR, 

2014) (posicionado en el puesto 54 a nivel mundial, IDH 2009), sin embargo,  

existen territorios y grupos de población que aún siguen presentando una alta 

situación de vulnerabilidad. 
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Desde los años 80, el índice de pobreza comenzó un proceso de estancamiento, 

mientras que la desigualdad fue en aumento “(…) para 1988 el ingreso por 

persona en los hogares más ricos era 11 veces mayor que en los de menos 

recursos, en la actualidad esta brecha aumentó a más de 20 veces.” (SNU-CR, 

2014). Esto es claro ejemplo de que mientras la tasa de capital económico del país 

crece, la economía se dirige al inverso, generando mayor concentración de los 

recursos en ciertos sectores y causando una mayor desigualdad en el ingreso. 

La brecha social aumenta en correlación a las características étnicas, etarias, de 

género, entre otras; marcando la tendencia al desfavorecimiento particular de las y 

los jóvenes en edades entre 15 y 35 años (cuya tasa de desempleo para el 2009 

era de un 13%) (SNU-CR, 2014), principalmente mujeres, en situación migratoria, 

y residentes de zonas rurales o urbano marginales, que tienen menos oportunidad 

de inserción al mercado laboral. 

Esta situación de la población joven se acrecienta dependiendo de la condición de 

género: 

(…) solo en el 2007 cerca de 17.000 menores tuvieron hijos, de las 

cuales un 90% dejaron los estudios. A esta situación se le suma las 

pocas posibilidades de estas jóvenes de incorporarse a un empleo 

de calidad, además de  la discriminación por tener mayores 

responsabilidades de carácter doméstico. (MEP, citado por SNU-

CR, 2014). 

El pertenecer a una zona rural o urbano-marginal limita  aún más las posibilidades 

de accesar al empleo o mejorar la empleabilidad, ya que como lo indican los 

estudios empíricos, los jóvenes en zonas rurales se integran al mercado laboral 

una vez que concluyen sus estudios en primaria, con lo cual se intensifica la 

inserción en empleos poco remunerados (SNU-CR, 2014). 
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Una parte significativa de personas jóvenes que se encontraban en situación 

migratoria irregular, provienen de Nicaragua (aproximadamente un 80% según 

SNU-CR, 2014) lo cual afecta al disfrute de los derechos por parte de esta 

población. 

Frente a esta situación, surge el Programa Conjunto de Juventud, Empleo y 

Migración, derivado del trabajo integrado de diversas agencias del SNU-CR, que 

integra además a instituciones públicas y representantes de la sociedad civil de 

ambos cantones, para diseñar un programa en procura del mejoramiento de la 

empleabilidad y el emprendedurismo de las personas jóvenes, principalmente 

mujeres y migrantes. 

Según Gabriela Pereira (comunicación personal. 2014, 19 de noviembre), quien 

durante la ejecución del programa trabajó en el puesto de coordinación, “(…) el 

Sistema de Naciones Unidas abre concursos a nivel mundial con el objetivo de 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se establecieron como 

meta a cumplir para el año 2015”. 

Costa Rica participa y consigue la aprobación de tres proyectos, cada uno de los 

cuales recibe el nombre de Ventana; uno de ellos es la Ventana para la Juventud, 

Empleo y Migración, la cual se estableció como una propuesta para “(…) mejorar 

las condiciones en general de empleabilidad de los jóvenes, en temas de 

educación formal, educación técnica y emprendedurismo.” (G. Pereira, 

comunicación personal. 2014, 19 de noviembre) 

Una vez que se contaba con el presupuesto, se elaboró un diagnóstico de “(…) los 

cantones con condiciones más vulnerables, en los cuales poder desarrollar la 

iniciativa, a partir de todos los indicadores socio económicos que evidenciaban 

que era necesario trabajar en esto.” (G. Pereira, comunicación personal. 2014, 19 

de noviembre) 
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Surgió así la idea de invertir los recursos en los cantones de Desamparados y 

Upala. “El primero debido a su extensión territorial, aunado a que es uno de los 

cantones más densamente poblados del país el cual presenta además, una 

diversidad de contextos, situaciones y de problemáticas sociales particulares del 

territorio; además de ello existía un visto bueno por parte de la Municipalidad del 

cantón.” (G. Pereira, comunicación personal. 2014, 19 de noviembre) 

1.2 Sustento jurídico 

El PC forma parte de la respuesta del SNU-CR en el Marco de Asistencia de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD-CR), que para el periodo 2008-2012 

estableció como primer área de cooperación el “Desarrollo inclusivo, sostenible y 

equitativo”, en donde se preveía que los efectos deseados (vinculados al 

Programa Conjunto) serían: 1) la inversión social con enfoque de derechos 

humanos, 2) las oportunidades educativas, y 3) la política de empleo de calidad y 

trabajo decente (SNU-CR, 2014). 

Además de ello, este programa encuentra su principal sustento en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, principalmente los correspondientes a (CNPJ, 2012, p.11): 

• Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

• Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

• Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. 

Por otra parte, el programa se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 

la administración Arias Sánchez 2006-2010, específicamente en el Eje de Política 

Productiva que en cuanto a la población joven, se dirigía al diseño y puesta en 

marcha de programas de capacitación y formación profesional para personas 

jóvenes excluidas del sistema de educación formal y que aspiraran a incorporarse 

al mercado de trabajo (PND 2006-2010). 
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El PND promovía en alguna medida, la gestión del fenómeno migratorio en tanto 

este se plasma la necesidad de “(…) superar el énfasis puesto en el control y la 

restricción de los flujos migratorios avanzando hacia el respeto a los derechos 

humanos de los y las inmigrantes y refugiados” (SNU-CR, 2014). 

Esto último se respaldaba por medio del Proyecto de Ley de Migración y 

Extranjería en el año 2007, que vino a ser aprobada como Ley de Migración y 

Extranjería N°8764 en setiembre del 2009, y marca un hito importante en cuanto al 

marco jurídico y legal del Programa Conjunto (PC) o Ventana. 

Por constituirse como un PC, esto le daba un carácter articulador a nivel 

interinstitucional y multisectorial y con ello, se crean vínculos entre el Gobierno de 

Costa Rica y nueve agencias del SNU para la ejecución del programa. 

En este sentido, existen acuerdos e instrumentos legales que acogen la 

cooperación entre tales agencias y definen los aspectos básicos de la cooperación 

entre el SNU y el Gobierno costarricense. En el siguiente cuadro se exponen los 

instrumentos legales que sientan la base de relación entre estos entes: 
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Tabla 17 Base de la relación entre agencias del SNU-CR 

Agencia Instrumento legal que ampara su cooperación con el país. 
Organización 

Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Decreto Ejecutivo N° 13-AE, del 12 de mayo de 1969 en donde se aprueba el acuerdo firmado el 9 de 
mayo entre la OIT y el Gobierno de Costa Rica para el establecimiento de la Oficina de la Organización 
en el país. 

Organización 
Internacional para 
las Migraciones 

(OIM) 

Ley N°1832 del 7 de diciembre de 1954 formaliza el acuerdo firmado con el Gobierno de Costa Rica y el 
Comité Intergubernamental para las Migraciones con el fin de amparar las actividades del Comité en el 
país y conceder los privilegios e inmunidades necesarios en el ejercicio de sus funciones. 

Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas (UNFPA) 

Acuerdo Básico suscrito por el Gobierno de la República de Costa Rica y el programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscrito el 7 de agosto de 1973, el cual fue ratificado por la 
Asamblea Legislativa mediante la Ley N°5878, el 12 de enero de 1976. 

Organización de las 
Naciones Unidas 

para la Educación, 
la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

Acuerdo firmado con el Gobierno de Costa Rica y la UNESCO para amparar el funcionamiento de la 
Oficina Subregional de UNESCO para Centroamérica y Panamá. 
Decreto N°6943 publicado en la Gaceta el 10 de febrero de 1984. 

Fondo de de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 

(UNICEF) 

El gobierno de la República de Costa Rica y UNICEF estableció un Acuerdo Básico de Cooperación 
fechado el 4 de mayo de 1998 y un Plan Maestro de Operaciones los cuales respectivamente 
establecen los términos y condiciones generales y el marco a mediano plazo sobre la base del cual 
cooperan con programas en Costa Rica. El Plan Maestro de Operaciones establece el marco acordado 
en el que UNICEF puede cooperar con aliados gubernamentales en el país. El Proyecto y los Planes de 
Acción proveen un marco anual más detallado respecto a la cooperación de UNICEF en proyectos con 
aliados. 

Organización de las 
Naciones Unidas 

para la Alimentación 
y la Agricultura 

(FAO) 

Acuerdo FAO-Gobierno para el establecimiento de la Representación de FAO en Costa Rica fue firmado 
en 1980, refrendado mediante la Ley N°6546 de 1981. 

Fuente: Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración: Una ventanilla única para el empleo juvenil en Desamparados y 
Upala. SNU. (2014). 
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1.3 Población meta 

El perfil del PC se constituyó integrando a todas aquellas personas jóvenes entre 

los 15 y 35 años de los cantones de Desamparados y Upala; que estuviesen 

desempleadas, subempleadas, inactivas o que realizan trabajo precario, informal o 

están en alguna de las peores formas de trabajo infantil. Con estas personas 

jóvenes,  la Ventana realiza una ficha de información y posteriormente, de acuerdo 

a su grado de vulnerabilidad se elabora un Plan de Desarrollo Personal (Privat, 

2012).  

El PC iba dirigido a dos resultados en concreto. Por un lado, se direccionaba a la 

atención directa de las personas jóvenes con las características ya mencionadas, 

a partir del esfuerzo interinstitucional condensado en la Ventana, que intentaba 

ofrecer a población beneficiaria directa la oportunidad de acceder a servicios de 

inserción al mercado de trabajo, mejorar su empleabilidad y el emprendedurismo. 

La segunda arista correspondía a promover un enfoque sistémico a nivel nacional, 

para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, articulación y 

coherencia entre las políticas sociales dirigidas a personas jóvenes entre los 15 y 

24 años; así como de mejorar la capacidad institucional y de la sociedad civil para 

optimizar la empleabilidad y emprendedurismo de este sector de población (Fondo 

Español para el logro de los ODM, 2009, p.7). 

Todo esto se realiza desde el contexto de ambos cantones, en donde se precisa 

mencionar que la Ventana de Desamparados tenía como fin abordar la situación 

desde el lente urbano, donde los problemas de explotación sexual comercial, 

violencia, drogas, callejización de jóvenes, entre otros, cuentan entre los más 

apremiantes (SNU, 2014). 
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1.4 Estructura organizativa 

Antes de especificar la estructura que se construyó en el PC, es importante acotar 

que este se consolidó como una manera de dar respuesta a tres problemas que se 

identificaron en cuanto al acceso y empleabilidad de las personas jóvenes (Privat, 

2012, p.17): 

• La insuficiente y desordenada información sobre oportunidades educativas 

y laborales, así como las limitaciones y obstáculos que tienen las personas 

jóvenes para acceder a esta.  

• Las insuficientes capacidades personales y/o técnicas para acceder a 

empleos de calidad o desarrollar emprendimientos productivos exitosos, 

con especial énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las 

mujeres, migrantes y personas jóvenes rurales. 

• La debilidad de las políticas públicas (desintegradas y parciales) que afecta 

a jóvenes que viven en zonas rurales y urbano-marginales, en donde las 

oportunidades son inferiores, así como a las personas jóvenes migrantes, 

que carecen de un empleo decente o de medios para acceder al mismo o 

para desarrollar un negocio propio.  

• Más que una estructura organizacional, el PC plantea una estrategia de 

intervención para abordar tales problemáticas, a partir de dos resultados 

por cada escenario de trabajo: el local y el nacional. 

A su vez, se plantearon tres productos esperados por cada resultado de los 

ámbitos de acción, como se observa seguidamente (Privat, 2012, p.18): 
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Tabla 18 Estrategia de intervención del Programa Conjunto de Juventud, Empleo y 

Migración 

Producto 1.1. Modelo de atención integral de 
las Ventanas para el empleo juvenil en Upala 
y Desamparados, creado e implementado.  
Producto 1.2. Plataforma para el acceso único 
a servicios para la vinculación al empleo y el 
impulso del emprendedurismo en las 
comunidades seleccionadas creada y 
funcionando.  

E
sc

en
ar

io
 L

o
ca

l 

Resultado 1: Jóvenes, 
mujeres y migrantes en 
situación de vulnerabilidad 
de los cantones de Upala y 
Desamparados cuentan con 
un programa integrado 
(Ventana) que facilita 
acceso a oportunidades y 
servicios para mejorar la 
vinculación laboral, la 
empleabilidad y el 
emprendedurismo. 

Producto 1.3. Plataforma que facilita el acceso 
único a los servicios para la empleabilidad y a 
oportunidades de educación y formación en 
comunidades creada y funcionando.  
Producto 2.1. Formulación del Plan Nacional 
de Empleo Juvenil que integre pautas que 
instituciones y otras instancias nacionales 
impulsan para promover la empleabilidad y el 
emprendedurismo de las personas jóvenes en 
un marco de no exclusión.  
Producto 2.2. Implementación del Plan 
Nacional de Empleo Juvenil con instituciones y 
organizaciones fortalecidas en su capacidad 
de mejorar la empleabilidad y el 
emprendedurismo de las personas jóvenes.  

E
sc

en
ar

io
 N

ac
io

n
al

 

Resultado 2: Políticas 
coordinadas y coherentes e 
instituciones con capacidad 
fortalecida para mejorar la 
empleabilidad y el 
emprendedurismo de las 
personas jóvenes. 

Producto 2.3. Sistema de Información, 
Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional 
de Empleo Juvenil en funcionamiento y 
garantizando que los recursos y acciones se 
dirigen hacia la obtención de los resultados y 
logros.  

Fuente: Privat, C. (2012). Evaluación final del Programa Conjunto “Juventud, Empleo y 
Migración. Una Ventanilla Única para el Empleo Juvenil en Desamparados y Upala” 
Proyecto Informe Final. 
 

Esta Ventana Única para el empleo, consta de cuatro instancias participantes: 
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• Las comunidades de los cantones beneficiados. 

• El Gobierno Nacional. 

• Los Gobiernos Locales. 

• El Sistema de las Naciones Unidas. 

La integración de estos actores involucrados se puede observar en la siguiente 

figura: 

Figura 3 Estrategia: Juventud, Empleo y Migración 

 

Fuente: Sistema de las Naciones Unidas. (2014). Estrategia: Juventud, Empleo y 
Migración. 

Se tenía previsto que estas instancias trabajaran con el objetivo de mejorar los 

sistemas de formación profesional y los servicios públicos de empleo, para elevar 

los niveles de empleabilidad de la población joven beneficiaria del programa y 

generaran un aporte en la concreción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
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de esta forma “(…) cada una de las instancias participantes brindará su 

experiencia en la gestión y participación en programas, proyectos y actividades, 

así como la contribución de recursos humanos y económicos.” (SNU, 2014). 

Como se observa en el esquema, el PC trabaja desde el Enfoque Local y el 

Nacional. En cuanto al primero, el trabajo fue conducido por la Ventana; mientras 

que el segundo enfoque se concentró en la coordinación de políticas y programas, 

así como el fortalecimiento de las instituciones asociadas para responder de 

manera articulada a las necesidades de acceso al empleo de la población meta 

(SNU, 2014).  

1.5 Trabajo sustantivo 

1.5.1 Recursos humanos, materiales-financieros 

El PC fue financiado por el Fondo Español de las Naciones Unidas para el logro 

de los objetivos del Milenio, en donde: 

Los cuatro Programas Conjuntos (PC) financiados por el fondo español para el 

logro de los ODM (MDGF) cuentan con recursos financieros que ascienden a 

US$16.5 millones en total, los cuales deben ejecutarse en un periodo de tres años 

(2009-2012), la implementación de estos programas involucra el trabajo conjunto 

de nueve agencias del Sistema de las Naciones Unidas (…) (SNU-CR, 2014, 

p.13). 

Al contar con la participación de diversas agencias del SNU, el programa contaba 

con diferentes recursos. Sin embargo, en el caso de la Ventana, se contaba con 

tres funcionarias, y con recursos tecnológicos como computadoras y proyectores. 

1.5.2 Metodología 

Uno de los objetivos del PC era crear un Modelo de Atención Integral para las 

personas jóvenes sobre empleabilidad, empleo y emprendedurismo, en el cual se 
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articulara “(…) la oferta de servicios de instituciones públicas, organizaciones y 

gobiernos locales, para dar respuesta a las situaciones antes planteadas.” (CNPJ, 

2012, p.14). 

Para ello, el Modelo de Atención contaba con dos objetivos específicos (CNPJ, 

2012, p.14): 

• La construcción de un Plan de Desarrollo Personal, en el que las 

necesidades de las personas jóvenes fueran revisadas en conjunto, desde 

una participación ciudadana efectiva. 

• La creación de mecanismos de coordinación constituidos por las instancias 

locales que faciliten una respuesta oportuna a las necesidades de las 

personas jóvenes.  

Este modelo no era solo un referente operativo sino también teórico, en el cual se 

utilizaron bases conceptuales para orientar las acciones. En primer término, se 

retoman el Desarrollo Humano y los Derechos Humanos como punto de partida,  

Respecto al primero, como enfoque de justicia social, se centra en la ampliación 

de las capacidades y en el acceso a las oportunidades, en la ampliación de las 

opciones de vida de las personas y en la expansión de las posibilidades de 

ejercicio de sus libertades. En ese sentido, la promoción y protección de los 

derechos humanos, constituyen las piedras angulares de la plena realización de 

las personas y de las sociedades. (CNPJ, 2012, p.16). 

Además de ello, otros referentes conceptuales eran los enfoques de juventudes, 

género, desarrollo económico local e interculturalidad, y algunos conceptos como 

trabajo decente, empleo, empleabilidad, emprendedurismo. 

Para operacionalizar el Modelo de Atención Integral y priorizar la atención de las 

personas jóvenes en una situación de mayor vulnerabilidad, se crea un “Índice de 

Vulnerabilidad”, el cual: 
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(…) es un instrumento creado con el fin de: identificar los perfiles 

de las personas jóvenes que tienen poco acceso a los servicios 

(debido entre otras razones, a la escasa información sobre los 

mismos y a la falta de organización para demandarlos); y realizar 

una priorización de las acciones que desarrollan las ventanillas. El 

índice también tiene el propósito de orientar la atención de quienes 

requieren una respuesta institucional integral y basada en sus 

necesidades particulares. (CNPJ, 2012, p.24) 

Este índice se construía a partir de la recolección de datos de las personas 

beneficiarias, por medio de la Ficha de Información de la Persona Joven, misma 

que integraba cuatro variables relacionadas con las condiciones que se pueden 

modificar y que inciden en la situación de las personas jóvenes, las cuales eran 

(CNPJ, 2012, p.24): 

• Condición de estudio actual (estudia o no en primaria, secundaria, 

universitaria, para-universitaria o técnica). 

• Condición de empleo actual (trabaja o no). 

• Nivel de secundaria alcanzado (en grupo de edad de 18 a 24 años, 

secundaria completa -undécimo año aprobado y más-; secundaria 

incompleta -décimo año aprobado y menos-). 

• Presencia de dependientes (tiene o no hijas/os). 

Estas variables se interrelacionaban con el rango de edad (de 15 a 17 años, de 18 

a 24 años, de 25-29 años y de 30-35 años), a partir de lo cual se calculaba un 

puntaje individual con el que se definía el tipo de atención a brindar desde la 

Ventana. 

Para quienes tienen menor puntaje (0 ó 1), la estrategia es brindar servicios de 

asesoría y acompañamiento, pues en términos comparativos sus condiciones de 
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vida son más favorables, cuentan con mayores oportunidades y un mejor perfil de 

empleabilidad; por tanto, es más factible que tengan las capacidades para 

permanecer en un trabajo, conseguir otro o gestionar una idea productiva. Son las 

personas jóvenes con mayores puntajes (entre 2 y 4), a quienes se les dará todo 

la atención definida en el Modelo (…) (CNPJ, 2012, p.24) 

El funcionamiento del Modelo de Atención Integral de la Ventana constituía cuatro 

fases  en cada una de las cuales se aplicaban tres dimensiones, como se observa 

en la siguiente imagen: 

Tabla 19 Funcionamiento del Modelo de Atención Integral de la Ventana para el 

empleo 

Fases Dimensiones 
Elaboración del Plan de Desarrollo 
Personal (PDP) 

Promoción e información 
Acompañamiento en la ejecución del PDP 
Gestión de los servicios 

Motivación a la persona joven para que 
reciba el servicio 

Promoción e información 
Acompañamiento en la ejecución del PDP 
Gestión de los servicios 

Ejecución del servicio Promoción e información 
Acompañamiento en la ejecución del PDP 
Gestión de los servicios 

Actualización del Plan de Desarrollo 
Personal 

Promoción e información 
Acompañamiento en la ejecución del PDP 
Gestión de los servicios 

Fuente: Consejo Nacional de la Persona Joven. (2012). P.30. 

Durante la Primera fase “Elaboración del Plan de Desarrollo Personal” se 

realizaba el primer contacto con las personas jóvenes, fuera a partir del 

acercamiento a líderes y lideresas comunales o grupos de jóvenes, en donde se 

realizaban actividades de reflexión grupal para informarles acerca de la Ventana y 

los servicios ofrecidos (Gabriela Pereira, comunicación personal. 2014, 19 de 

noviembre). 
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Aquellas personas interesadas en el programa, se acercaban a la Ventana en 

donde se les aplicaba la “Ficha de información de la Persona Joven”, y a partir de 

los resultados de esta se completaba el Plan de Desarrollo Personal (PDP) 

mediante una entrevista y un taller de devolución que tenía por objetivo identificar 

los servicios que requerirían las personas usuarias para poder cumplir con el PDP 

construido. 

Una vez  realizado esto, las funcionarias de la Ventana se encargaban de solicitar 

los servicios requeridos por las personas jóvenes, a partir de lo cual “(…) se inicia 

un trabajo de articulación a nivel local y nacional (…) a fin de potenciar la 

respuesta de las solicitudes de servicios por parte de las instituciones, 

organizaciones y gobiernos locales.” (CPJ, 2012, p.31) 

Posteriormente, en la Segunda fase se trata de la “Motivación a la persona joven 

para que reciba el servicio”, en donde a partir de la gestión de servicios realizada 

en la primera fase por la Ventana, las instancias que fueron contactadas a partir 

de las demandas de las personas jóvenes les contactaban para brindar 

información (objetivos, lugar, fecha, duración) de los servicios que fueron 

solicitados (CPJ, 2012, p.37). 

Esto iba de la mano con el acompañamiento de las funcionarias en la ejecución 

del PDP, en donde dependiendo del nivel de vulnerabilidad de cada persona, se 

daba un tratamiento más individualizado. 

El momento correspondiente a la Tercera fase “Ejecución del servicio” que 

consistía en la etapa en que “(…) la persona joven recibe el servicio solicitado a la 

instancia asociada (…) [y paralelamente] la Ventanilla contacta a las personas 

jóvenes para darles seguimiento durante el proceso de ejecución del servicio 

(explorar si se sienten bien, si están de acuerdo con el servicio que reciben, si han 

afrontado algún problema o limitación para completar el servicio definido, etc.)” 

(CPJ, 2012, p.38). 
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Por último, la Cuarta fase se dirigía a la “Actualización del Plan de Desarrollo 

Personal” en donde las personas jóvenes serían contactadas por la Ventana y las 

instancias asociadas para actualizar su PDP a partir de lo cual se ofrecieran 

servicios complementarios a las y los jóvenes dependiendo de sus intereses. 

Uno de los elementos que integra además este modelo es la evaluación del 

proceso por parte de las personas jóvenes a partir de una “Ficha de Evaluación 

del Servicio Recibido”, para definir si la persona precisa de otros servicios, o por el 

contrario, dio por concluido su PDP. 

1.6 Concepción de formación para el empleo 

Como se describe a lo largo de este apartado, la Ventana tenía el propósito de 

atender a personas jóvenes en particulares condiciones de vulnerabilidad, existían 

criterios específicos sobre la población meta, sin embargo el perfil de entrada de 

estas al programa era amplio, ya que dependía de las características particulares 

de cada persona. 

Reflexionando sobre las características del Modelo teórico de Atención Integral, 

este cumple con la concepción aquí construida sobre la formación para el empleo, 

en donde se entiende que esta no sólo se basa en la capacitación técnica de las 

personas usuarias, sino también en la formación humana y la constante 

orientación de la población meta sobre los servicios a los que puede acceder 

partiendo de sus necesidades. 

En la teoría, este modelo permite trabajar de una manera más integral con las 

demandas de la población y se constituyó en un esfuerzo importante de las 

funcionarias de la Ventana, ya que este no parte del establecimiento de una serie 

de servicios para ofrecer, sino de diferentes etapas en las que se construye 

progresivamente con el usuario/a, aquel paquete de servicios que serán 

necesarios para mejorar su situación de empleo. 
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De esta forma la Ventana cumple el papel de mediadora entre la persona joven y 

las instituciones que brindan los servicios para concluir su Plan de Desarrollo. 

Sin embargo, debido a las situaciones coyunturales y externas al programa, el 

modelo no pudo ser aplicado tal cual: 

El Modelo lastimosamente no estuvo a tiempo. El proyecto duraba 

más o menos tres años (…) el modelo pudo haber empezado a 

funcionar un año después porque había que pasar por un proceso 

no sólo de elaboración del modelo que no existía, de revisar 

experiencias anteriores de modelos de atención a jóvenes, de 

consultas, y después de que ya se escribió, poder evaluarlo con 

todas las instituciones que formaban parte del proyecto para ver si 

estaban de acuerdo y que cada quien quería tener su visión 

específica en el modelo. En el sur de Desamparados el modelo sí 

se aplicó, avanzamos en algunas etapas pero no totalmente. Es 

mentira decir que se completó al 100% todo el ciclo que establecía 

el modelo como tal. (G. Pereira, comunicación personal. 2014, 19 

de noviembre) (La negrita  es nuestra). 

Según explicara después Pereira (comunicación personal. 2014, 19 de noviembre) 

esta situación se debió en parte a la poca articulación interinstitucional, en donde 

las diferentes agencias del SNU trabajaron de manera independiente en algunos 

procesos limitando el accionar de la Ventanilla.
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2. Instituto Nacional de Aprendizaje 
 

2.1.  Antecedentes. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), es una entidad estatal creada en 1965, 

con el objetivo de brindar “(…) capacitación y formación profesional a los diversos 

sectores de la sociedad costarricense”. (Rojas, 2004, p. 5), dicha formación y 

capacitación pretende impulsar el desarrollo económico en el país y contribuir con 

el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de las personas, con un 

énfasis primordial en las que se encuentran en desventaja social. 

El surgimiento de esta iniciativa se debe a un grupo de personas costarricenses 

que tuvieron como primer representante al Dr. Alfonso Carro Zúñiga, Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, quien con el apoyo de Francisco J. Orlich Bolmarcich, 

presidente de Costa Rica, en ese entonces, se interesaron por solucionar, el no 

acceso de miles de personas jóvenes provenientes de la clase obrera a la 

educación, que por ser de escasos recursos se les imposibilitaba tener acceso a la 

educación formal.  

Así mismo, en estos años el desarrollo económico del país apuntaba hacia un 

modelo basado en la sustitución de importaciones mediante un proceso de 

acelerada industrialización. (Rojas, 2004) 

Se inició la búsqueda de un esquema institucional que fuera innovador, y que 

diera respuesta adecuada a las necesidades de mano de obra en el mercado 

laboral, en el cual las personas operarias capacitadas sean calificadas y brinden 

mano de obra de alta calidad, con el fin de cubrir con lo requerido para apoyar e 
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impulsar el avance de ese proceso de industrialización que se estaba iniciando en 

el país. 

Un antecedente importante, corresponde al año 1959 cuando se constituyó la 

Oficina de Capacitación Social y Aprendizaje (OCSA); “(…) dicha dependencia 

estaba adscrita al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, impulsó cursos de 

capacitación en las empresas y en coordinación con los colegios vocacionales en 

muy variadas especialidades”. (Rojas, 2004, p.6) 

La función de esta entidad, se basaba en la vigilancia y asesoría a empresas y 

personas aprendices, pero al ejecutar dicha labor fue evidenciando que con el 

crecimiento económico del país, el mercado laboral estaba desprovisto de mano 

de obra calificada.  

Se hizo urgente habilitar a las personas jóvenes en al menos, los fundamentos de 

un oficio para que pudieran incorporarse a la población económicamente activa. 

La Oficina de Capacitación Social y Aprendizaje requería de recursos económicos 

propios y un marco legal apropiado para cumplir a cabalidad la tarea de formar la 

población trabajadora que los sectores productivos demandaban en esa época. En 

ella germinó la institución nacional de formación profesional. Su personal y sus 

bienes constituyeron el primer patrimonio del INA. (Rojas, 2004) 

Desde aquí se crea el INA, en donde su principal gestor don Alfonso Carro 

redactor personalmente del proyecto de ley de creación aprobado como Ley de la 

República de mayo de 1965.  En donde el INA fue concebido como: 

(…) una entidad de capacitación, independiente del sistema formal 

de educación, dotada de autonomía y con ágiles mecanismos de 

comunicación con el mercado de trabajo. Su financiamiento se 

basó en la recaudación por parte de las empresas –públicas y 
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privadas- de un porcentaje fijo de la planilla y su conducción se 

confió a un equipo multisectorial en el que participaron 

representantes de los grupos directamente involucrados: sector 

trabajador, sector empleador y Gobierno. (Rojas, 2004, p.6) 

En sus inicios esta entidad, fue dirigida fundamentalmente al sistema de 

aprendizaje para la población joven adolescente. No obstante, se estableció la 

obligación de incrementar la formación profesional de personas adultas, con el fin 

de contribuir al desarrollo económico y a mejorar las condiciones de vida de la 

población costarricense. (Rojas, 2004). 

Para el caso de los cursos impartidos por esta institución en el distrito de Frailes 

de Desamparados, el INA recibió la petición por parte de personal de la UNESCO 

como parte del Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración del SNU; 

quienes contaban con la intención de abrir oportunidades para jóvenes hasta 34 

años, y ya tenían identificadas algunas comunidades en todo el país, “ (…) y que a 

nosotros como unidad regional central oriental, que cubrimos toda la gran área 

metropolitana, los cantones de Acosta, Tres Ríos y Frailes de Desamparados, nos 

iba a corresponder esa área (…) (F. Rojas, comunicación personal. 2015, 07 de 

abril) 

Por tanto, se deduce por parte del INA que existe un estudio que determinaba las 

necesidades, demandas y posibilidades de realizar los cursos en la localidad: 

(…) yo me imagino que también como parte de estos criterios que ha 

manejado la Presidencia de la República virtud de ser cantones 

prioritarios de atención, todo eso como que estaba amalgamado de 

alguna forma, nosotros entramos como INA a jugar un papel que nos 

correspondía desde la capacitación técnica. (F. Rojas, comunicación 

personal. 2015, 07 de abril) 
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2.2Sustento jurídico. 

El INA se rige por medio de su ley orgánica Nº 6868, dictada el 6 de mayo de 

1983, en la cual se estableció que, “(…) la formación profesional de las personas 

para el trabajo productivo no solo es parte importante del sector laboral, sino que 

conforma también el instrumental educativo de que dispone el país”. (Rojas, 2004, 

p.7). 

Posteriormente, en el año 2000, se realizaron reformas en el artículo 89, en los 

aspectos relacionados con el financiamiento institucional, el cual se ha 

denominado “Ley de Protección al Trabajador”. 

En el año 2002 se aprueba la “Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y Medianas 

Empresas” Nº8262 (PYMES), la cual incorpora cambios en la Ley Orgánica del 

INA, 

(…) debiendo brindar asistencia técnica, programas de formación, 

consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas. También tenía bajo su 

jurisdicción diseñar, elaborar y ejecutar programas de capacitación 

y formación profesional, tendientes a satisfacer las necesidades del 

sector empresarial formal, o bien procurar su formalización. (Rojas, 

2004, p.7) 

A continuación se destacan leyes, y diversos convenios internacionales que 

coadyuvan al marco jurídico del INA: 
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Figura 4 Legislación vinculante con el Instituto Nacional de Aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sitio Web oficial del INA. (2014) 

2.3Razón de ser. 

2.3.1 Misión  

Es una institución autónoma que brinda servicios de Capacitación y Formación 

Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando 

el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país. 
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2.3.2 Visión 

Ser la institución educativa de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora 

que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país. 

2.3.3 Población meta  

El INA trabaja con población de 15 años en adelante en todo el país. En el caso de 

los cursos impartidos en Frailes de Desamparados, que corresponden a Operador 

en Computación e Inglés, se debía cumplir con los siguientes requisitos: 

• Saber leer y escribir. 

• Sexto grado para computación e inglés conversacional. 

• Noveno año para Ejecutivo en Inglés para Centros de Servicio. 

• Cumplir con la ley de Migración de Extranjería, deben contar con cédula de 

residencia permanente, no se permite con pasaporte. 

Por tanto, a dichos cursos asistieron personas con características muy diversas. 

Para el curso de computación, el profesor Jorge Zamora, comenta que en la 

dinámica del grupo variaban múltiples factores: 

(…) la población era de diferentes edades y diferentes niveles de 

preparación, había gente que si le costaba un poquitito, venían de 

lugares largos, algunos tenían inclusive que pasar ríos. Y como en todo 

gente muy responsable y otros un poquito irresponsables, gente que de 

verdad se ponía la camiseta. (J. Zamora, comunicación personal. 2015, 

07 de abril) 

Para el caso del curso de inglés, se llevaron a cabo cursos de inglés 

conversacional y ejecutivo para centros de servicio, en donde, el profesor Adrián 

Sánchez explica que, 
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(…) el INA tiene ese factor de sexto grado en conversacional y noveno 

en ejecutivo, entonces la gente que yo tenía ahí, pues la mayoría ya 

había terminado bachillerato y ya había tenido tal vez alguno que otro 

cursillo de inglés, que te ayudan y a ellos también, tal vez no es tanto el 

impacto que sientan, y la gente que entra a conversacional (…) la 

escolaridad si tiene un factor muy fuerte en la enseñanza de lenguaje 

(…) y eso va a alterar obviamente el desempeño. (A. Sánchez, 

comunicación personal. 2015, 07 de abril). 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la población con la que se 

trabajó es sumamente diversa en sus características, tanto, en lo personal 

como a nivel social y económico; particularidades que según los dos 

docentes afectaron la dinámica del curso, debido a que hubo un alto 

porcentaje de deserción, en ello influyeron factores como: la situación 

económica de las personas y la personalidad. (A. Sánchez, comunicación 

personal. 2015, 07 de abril).  

En lo correspondiente a la parte económica, los docentes añaden que 

contaban con estudiantes que tenía una situación socioeconómica bastante 

difícil, y se les dificultaba asistir a las clases y por ello, se salían del curso. 

Por ejemplo, “(…) lo que son las familias dependen demasiado del café, 

nosotros dimos temporadas que sencillamente tenían que recoger, tenían 

que llevar el sustento a sus familias y se tenían que salir justamente por 

situaciones como estas”. (J. Zamora, comunicación personal. 2015, 07 de 

abril) 

El otro factor de personalidad, los docentes lo relacionan principalmente con 

la actitud de las personas. Como comenta Adrián Sánchez “(…) yo tenía 

estudiantes que llegaban dos días, ósea, empezaban lunes, llegaban 
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miércoles y el viernes ya se iban, o a la semana siguiente, cuando ya 

empezaban a ver materia”. (Comunicación personal. 2015, 07 de abril)  

Por lo que, al ser una población tan diversa se contaron con algunas 

dificultades en la impartición de los diferentes cursos.  

2.4Estructura organizativa 

El INA cuenta con una estructura organizativa extensa y compleja. Para lograr 

cubrir la población en su totalidad cuenta con: 

• Núcleos de formación: son estructuras a nivel nacional que elaboran los 

estudios de demanda laboral en el país. A partir de la prospección que 

realizan generan una oferta de cursos para formar a la población meta de 

acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo. 

• Unidades de gestión regional: son los espacios que se encargan de trabajar 

en cada una de las subregiones alrededor del país. Estas efectúan estudios 

a nivel de subregión para identificar las necesidades de formativas 

particulares en el área geográfica en que se encuentran, una vez que estas 

son identificadas, se solicitan los cursos adecuados en la estructura de 

Núcleos de Formación y se abren al público. 

• Centros Especializados de Formación: son los espacios físicos en los 

cuales se imparten los cursos, y son administrados por las Unidades de 

gestión regional. 

En el caso del distrito de Frailes, los cursos implementados no fueron producto del 

estudio de necesidades elaborado por la Unidad de Gestión Regional Central 

Oriental. Más bien, estos fueron brindados a solicitud de la UNESCO, en 

representación del Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración del SNU. 
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Por ello, estos no fueron impartidos en uno de los Centros Especializados de 

Formación del INA, sino que se habilitaron espacios en la comunidad para facilitar 

el acceso de la población meta. 

Los cursos impartidos en el distrito de Frailes corresponden al Núcleo de 

Formación Comercio y Servicio, estos fueron los de Computación e Inglés, como 

se observa en el siguiente esquema: 

Figura 5 Estructura Organizativa del curso de Computación e Inglés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de www.ina.ucr.ac.cr. 
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2.5Trabajo sustantivo 

2.5.1 Recursos humanos, materiales y financieros 

• Recursos Financieros. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, que estipula 

a esta institución como rectora en el país en materia de formación para el empleo, 

y según su artículo 15 se establece que esta institución se financiará con: 

El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las 

planillas de salarios pagadas mensualmente por los patronos 

particulares de todos los sectores económicos cuando ocupen en 

forma permanente por lo menos a cinco trabajadores. Los patronos 

del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento 

(0,50%) de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando 

ocupen un número superior a diez trabajadores en forma 

permanente (…) el uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el 

monto total de sus planillas de salarios que deberán pagar 

mensualmente las instituciones autónomas, semi-autónomas y 

empresas del Estado (…) los aportes de otros programas o 

instituciones gubernamentales. Los ingresos por concepto de venta 

de productos, explotación de bienes y prestación de servicios a 

nacionales o extranjeros, generados por el Instituto como actividad 

ordinaria de sus programas de capacitación y formación 

profesional, conforme con el reglamento interno que al efecto se 

promulgará. Los prestamos internos o externos que contraten para 

la realización de sus fines (…) los legados, donaciones y herencias 

que se acepten. (Ley orgánica INA, 1986, s.p.) 
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De este mismo modo el presupuesto que es asignado al INA, es regido en relación 

a ley N°8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, misma que, “(…) regula el  régimen económico-financiero de los órganos 

y entes administradores o custodios de los fondos públicos”. (Ley 8131, 2001, p.1). 

Por otra parte, el INA cuenta con cooperación externa, mediante con convenios 

con entes internacionales en materia de formación y capacitación, los cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 20 Convenios vigentes entre el INA y entes internacionales 

Continente País Organización Objetivo del convenio Vigencia 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje Comercial 
(SENAC) 

Fomentar la cooperación técnica en los campos de 
planeamiento y administración de la formación profesional, 
en sistemas de identificación y cuantificación de las 
necesidades de entrenamiento en formación y 
perfeccionamiento de los recursos humanos con  métodos 
pedagógicos y de enseñanza. 

Indefinida Brasil 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje Industrial 
(SENAI). 

Intercambiar experiencias,  conocimientos y estudios en el 
campo de la formación profesional y la asesoría de empresas 

Indefinida 

A
m

ér
ic

a 

Colombia Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 

Establecer bases para el desarrollo de proyectos y 
programas de cooperación en formación capacitación 
profesional educativa en áreas de interés y beneficio mutuo. 

Octubre 2014 

España Sociedad de 
Salvamento y 
Seguridad  Marítima, 
Centro de Seguridad 
Marítima Integral 
Jovellanos 

Establecer un marco global de cooperación entre las dos 
instituciones para mejorar las competencias técnicas del 
personal docente del INA. 

Junio 2016 

E
ur

op
a 

Holanda Stchting Radio 
Nederland 
Wereldomroep (RNTC). 

Transferir conocimientos y habilidades en temas de 
investigación, comunicación para el desarrollo, alfabetización 
digital y producción para la convergencia, vigilancia uso y 
implementación de nuevas tendencias técnicas y 
tecnológicas por medio de la cooperación internacional 
provista por RNTC. 

Setiembre 
2018 
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Continente País Organización Objetivo del convenio Vigencia 

Israel HAIGUD, Sociedad de 
Transferencia de 
tecnología de Israel. 

Impulsar el desarrollo institucional del INA y el HAIGUD 
mediante una alianza estratégica de largo plazo para la 
generación, intercambio y transferencia conjunta de 
conocimientos y tecnología. 

Octubre 2016 

A
si

a 

Japón Gobierno de Japón. Al 
amparo del convenio 
entre los dos gobiernos 
y por medio de JICA, el 
INA recibe la visita de 
expertos japoneses. 

Proveer al INA de los conocimientos técnicos de expertos 
japoneses. 

Por cada 
experto se 
firma un 
convenio 
específico. 
De ahí que la 
fecha de 
firma y la 
vigencia 
varían. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sitio Web oficial del INA. (2014). 
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De estos recursos financieros, la Unidad de Gestión Regional Central Oriental los 

utiliza para correr con los gastos relacionados a salarios y viáticos, que incluyen 

desayuno, almuerzo, cena y hospedaje, de los profesores y demás personal que 

se vinculaban con el proceso, así como los materiales que vallan a necesitar 

los/as estudiantes. 

Según Flor Rojas, por medio de un sistema de becas se les brindaba un subsidio 

económico para la asistencia a los cursos: 

(…) a algunos se les ayudó con los pasajes, a otros con la 

alimentación o darles un porcentaje ahí para que se compraran 

refrigerio, los de la tarde y los de la noche, básicamente se les 

compraba un refrigerio y los pasajes para los que lo requerían. (F. 

Rojas. Comunicación personal. 2015, 07 de abril) 

Flor Rojas reafirma que estos recursos fueron utilizados tanto por profesores como 

por estudiantes. Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo sobre el 

análisis de los datos recabados de las encuestadas efectuadas a las personas 

jóvenes que recibieron estos cursos; ninguna de estas hizo mención sobre el 

subsidio. 

• Recursos Humanos. 

Todas las personas funcionarias “(…) estarán incorporados, en cuanto a 

nombramiento, remoción, clasificación y valoración de puestos, al Régimen de 

Servicio Civil, y se regirán por la Ley de Salarios de la Administración Pública”. 

(Ley orgánica INA, 1986, s.p.) 

Para el caso en específico en el distrito de Frailes de Desamparados se contó con 

un equipo de trabajo que se conformaba por: una persona administradora del 

servicio que se encargaba de coordinar todos los materiales y recursos para que 
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se ejecutaran los servicios. Un profesional en orientación, quien brinda información 

y contención psicológica al  estudiantado; una Trabajadora Social, encargada de 

realizar los estudios socioeconómicos para la asignación de becas y los dos 

docentes encargados de brindar el proceso formativo (F. Rojas. Comunicación 

personal. 2015, 07 de abril). 

• Recursos Materiales. 

El INA brinda los recursos necesarios para que el estudiantado y profesores 

puedan llevar a cabo el proceso con éxito. Para estos cursos se brindó material 

didáctico como libros y fotocopias con los contenidos. 

En términos tecnológicos, de acuerdo con el docente Adrián Sánchez: 

(…) teníamos video beam, que yo lo compre, no me suministraron uno 

aquí porque en ese entonces no habían, entonces yo tuve que comprar 

uno, compre dos de hecho, uno se quemó, yo tenía que llevar mi 

computadora porque aquí tampoco tenían, era muy limitado en la parte 

tecnológica. (A. Sánchez. Comunicación personal. 2015, 07 de abril) 

En términos de infraestructura y equipo, la UNESCO fue quien se encargó de 

realizar las coordinaciones con la sucursal de la Municipalidad de Desamparados 

en Frailes. 

Se contó con un espacio de dos aulas, una para cada curso y 12 computadoras, 

los docentes aclaran que el espacio era muy reducido y con “(…) la infraestructura 

a veces habían problemas de mantenimiento de los equipos. (J. Zamora, 

comunicación personal. 2015, 07 de abril). 
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2.5.2 Lineamientos de política que guían el trabajo. 

El INA a la hora de intervenir con la población costarricense lo hace mediante la 

elaboración de un plan estratégico, que direcciona los propósitos, acciones y 

metas a alcanzar en un periodo determinado.  

En este caso el plan estratégico rige para el periodo 2011-2016, dicho plan se 

efectuó posterior a un diagnóstico de la situación actual en la institución, así como 

en concordancia con la misión, visión y las políticas institucionales que hacen 

referencia a: 

• Servicios de capacitación y formación profesional de calidad para formar 

recurso humano competente que responda a las demandas de los sectores 

productivos. 

• Posicionamiento de la Institución como líder de la formación profesional, 

con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional 

(SINAFOR). 

• Diseño de una oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

(SCFP), innovadora, creativa, flexible, inclusiva e integradora de las 

perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental. 

• Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con accesibilidad a la 

capacitación continua e incentivos institucionales, que permitan la 

estabilidad y la competitividad en el mercado laboral. 

En relación con estas políticas se plantean propósitos estratégicos relacionados 

con el convertir un INA Innovador, que se consolide con respuestas pertinentes y 

anticipadas a las necesidades del país. Un INA oportuno, en donde los servicios 

deben impartirse en el momento oportuno, es decir, cuando las personas, 

organizaciones o país lo requieran. Un INA sostenible, en donde, incluye el 
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alineamiento de todos los esfuerzos para contribuir a un desarrollo sostenible. 

(Plan Estratégico INA, 2010) 

Por otra parte, un INA basado en el Desarrollo Integral Estudiantil, que conlleva el 

replanteamiento de una vida estudiantil con el acceso a actividades culturales, 

deportivas, de participación democrática y de apoyo al fortalecimiento personal, 

que a su vez, generen identificación y pertenencia a su centro de estudios. Un INA 

basado en el talento humano, que conlleva el contar con un capital humano 

actualizado, técnicamente competente, con valores, laboralmente estable y 

productivo, asumiendo funciones en áreas afines a sus conocimientos; por tanto 

es necesaria la capacitación continua, acorde al desempeño de labores. Y un INA 

accesible, lo que implica la búsqueda de una institución que sea más ágil y más 

“fácil” para las personas usuarias. (Plan estratégico INA, 2010) 

Con estos propósitos cada centro y núcleo de formación se encarga de plantear 

sus planes operativos en concordancia con las demandas de la población y las 

necesidades del mercado. 

2.5.3 Principales acciones-planes-programas-proyectos vinculados a la 
formación para el empleo 

El INA al ser el ente rector en materia de formación para el empleo a nivel nacional 

se encarga de ejecutar su labor mediante 12 núcleos de formación, que se dividen 

en diversas áreas y las cuáles imparten una serie de cursos, estos núcleos son: 

• Agropecuario 

• Comercio y Servicio 

• Industria Alimentaria 

• Industria Gráfica 

• Industria Textil 

• Mecánica de Vehículos 

• Metalmecánica 

• Náutico Pesquero 

• Salud, cultura y artesanías 

• Sector eléctrico 

• Tecnología de materiales 

• Turismo 
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El núcleo al que pertenece el curso de Inglés y Computación impartidos en Frailes 

de Desamparados forman parte de Comercio y Servicio, por lo tanto se describe 

con detalle a continuación. 

• Núcleo Comercio y Servicio 

Este se encarga de “(…) determinar, analizar y difundir la información del mercado 

laboral actual y su evolución para la toma de decisiones de formación, 

capacitación y gestión de empleo en los diferentes sectores.” (INA, 2015) 

Por ello le corresponde, planear, desarrollar y evaluar los programas para la 

formación y capacitación en las diferentes modalidades de enseñanza- 

aprendizaje y coordinar con entes especializados públicos o privados, nacionales 

o internacionales la ejecución de actividades para el desarrollo e intercambio de 

información y documentación técnica y tecnológica que conduzca al mejoramiento 

del sector. (INA, 2015) 

De igual manera efectúa investigaciones que visualicen la situación y tendencia 

del mercado laboral para determinar la oferta y demanda de la formación y 

capacitación en el país. Esto incluye la promoción y ejecución del intercambio de 

tecnología con los sectores productivos por medio de la adaptación de nuevas 

tecnologías, asistencia técnica, información tecnológica y desarrollo de proyectos. 

Para posibilitar la determinación de necesidades tanto cualitativas y cuantitativas y 

con ello la gestión de equipo, herramientas, materiales y mobiliario adecuado, 

accesible e innovador para el desarrollo de las acciones formativas. 

Todo lo anterior, por medio de planes de supervisión y asesoramiento técnico de 

los programas de formación en todo el territorio nacional. 
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Se divide en subsectores, administración, idiomas, informática y comunicación, 

producción y salud ocupacional, y cuenta con una oferta virtual, esto quiere decir 

que brindan formación por medio de la web. 

De acuerdo con Rojas (Comunicación personal. 2015, 07 de abril), la ejecución de 

estos cursos conllevó un proceso que se detalla a continuación: 

1. Coordinación entre Programa Conjunto-INA. 

2. Coordinación entre Programa Conjunto-Municipalidad-INA. 

3. Se promovieron los servicios que se pretendían brindar, tanto en Frailes 

como en las comunidades aledañas. Esto por medio de afiches, mediante 

las iglesias que se iba a hablar con el sacerdote, con el pastor para que a la 

salida del acto religioso explicara que se iban a dar estos servicios. 

4. Se realiza una sesión de información; a cargo del profesional de orientación 

y la persona administradora de servicios, en la cual se informa acerca de 

los horarios disponibles, los requisitos del servicio y las responsabilidades 

del estudiante. 

5. Apertura de matrícula. 

6. Proceso de seguimiento técnico metodológico, ejecutado por los 

supervisores técnicos, quienes fiscalizan el rendimiento del docente y el 

cumplimiento de los objetivos del curso. 

7. Proceso de seguimiento administrativo, lo realizaba la persona 

administradora de servicios, quien supervisaba el progreso del curso, y 

atendía los problemas que surgieran, con el objetivo de coordinar una 

posible solución. 

8. Se realizó una revisión en el SEMS (Sistema Estadístico de Monitoreo de 

Servicios), en donde se verifica que el estudiante haya cumplido con los 

módulos correspondientes al curso, requisito para otorgarle el certificado. 
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9. Proceso de intermediación de empleo, por medio de la coordinación con el 

Programa Conjunto y la Municipalidad de Desamparados, y el área de 

intermediación de empleo del INA, se capacitó a los/as estudiantes acerca 

de las opciones laborales. 

2.5.4 Metodología 

A nivel metodológico el INA trabaja en el marco de un sistema de calidad: 

(…) todo está estipulado en el marco de gestión de calidad, ellos tiene 

los programas, los objetivos, cuantas sesiones, contenidos, que indica el 

Núcleo de Comercio y Servicios, el subsector de Informática. Hay 

supervisores, que supervisan los servicios que está impartiendo cada 

docente y ellos tienen que ajustarse a lo que indica el núcleo, (…) eso 

lleva un control por cronograma, con planteamiento de objetivos, parte 

de metodología, recursos. (F. Rojas, comunicación personal. 2015, 07 

de abril) 

Cada profesor cuenta con un formato para efectuar su planeamiento, con objetivos 

y metas, en donde acomoda y direcciona los contenidos establecidos para impartir 

el curso. 

En el caso del curso de computación, se incluían los módulos de: Introducción, 

Word, Power Point y herramientas computacionales; en donde se trabajó por 

medio de, “(…) una parte práctica, una parte teórica, viene proyecto, venían 

actividades complementarias”. (J. Zamora, comunicación personal. 2015, 07 de 

abril)  

En lo correspondiente al curso de inglés, el profesor Adrián Sánchez efectuó 

variadas actividades para el desempeño y desenvolvimiento de los estudiantes en 

el manejo de una lengua, entre ellas se encontraban: 
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Bueno ellos trabajaban en grupos, hacían exposiciones dialogadas, 

exposiciones formales, trabajaban con journals o registros anecdóticos, 

exámenes escritos, prácticas escritas, ellos utilizaban todo lo que eran 

copias verdad, se gastaban todo, todo lo que era material se gastaba 

fijo, eso en general; pasábamos películas, audios, un poquito de todo lo 

que se podía manejar, entre más contacto tuvieran con la lengua. (…) y 

a ponerlos hablar con un extranjero ahí en la calle para poder sacarlos 

de la zona de confort que es la parte cultural que se hace, cuando entrás 

con otra cultura que además no es la tuya y hay una cierta confrontación 

y temor. (Comunicación personal. 2015, 07 de abril) 

Evidentemente los docentes del INA deben seguir un marco que les regula; sin 

embargo, cuentan con la autonomía de efectuar las técnicas metodológicas que 

consideren pertinentes para el aprendizaje y la impartición de los contenidos de 

los cursos. 

2.5.5 Concepción de capacitación y formación para el empleo 

El INA como ente rector en materia de formación para el empleo, en el país, 

cuenta con la responsabilidad de velar por esta, así como regularla, por tanto, sus 

programas de formación se caracterizan por el concepto de integralidad, esto 

quiere decir que, “(…) no se limitan a la transmisión teórico-práctico de un área en 

particular, sino a formar personas trabajadoras calificadas en ocupaciones 

consideradas universales o de aplicación común en varias actividades 

económicas, integrándolas a un proceso productivo”. (Rojas, 2004, p.5) 

Los procesos impartidos se basan en el enfoque de Formación Profesional, mismo 

que hace referencia a un, “proceso técnico-metodológico para la formación y 

capacitación de las personas que persigue  descubrir y desarrollar 

permanentemente las capacidades del ser humano para una vida activa, 
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productiva y satisfactoria en el desempeño profesional conforme con las 

exigencias del mercado laboral”. (INA, 2004, p.34) 

Esto debido a que dicho enfoque se alimenta del pragmatismo, que persigue por el 

aprender haciendo y el naturalismo posibilita la construcción y reconstrucción de 

los conocimientos, habilidades, destrezas y conductas socioafectivas. (INA, 2004, 

p.7). Siendo así un proceso dialéctico en el que la formación se ve determinada 

por la realidad de las personas y el movimiento de las demandas y necesidades 

del mercado laboral en el país. 

El INA elabora un modelo curricular, bajo la concepción de Bolaños y Molina 

(1990) quienes lo entienden como “(…) un esquema o estructura de organización 

utilizado para plani?car las experiencias de aprendizaje”. (INA, 2004, p.8). 

Congruente con esto, en formación profesional se requiere un modelo curricular 

que integre las exigencias del cliente, los tipos de productos y servicios, y sus 

especi?caciones para la formación y capacitación de una persona competente 

para el mundo del trabajo. Por ello,  el INA se guía bajo dos enfoques el 

tecnológico y el socio reconstruccionista, que se definen a continuación: 

• Enfoque tecnológico 

Se caracteriza por enfatizar estrategias más efectivas para el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, por tanto se prioriza la capacitación o formación 

programada, paquetes didácticos y sistemas modulares, entre otros. (INA, 2004, 

p.8) 

• Enfoque socio reconstruccionista 

Este enfoque privilegia las relaciones entre la persona y la sociedad, 

especialmente, en los procesos de formación por competencias laborales; la 
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educación es un proceso de socialización o culturalización en donde las 

orientaciones funcionales estructuralistas visualizan la sociedad como sistema de 

interrelaciones funcionales y estructurales. (INA, 2004, p.8) 

En concordancia con estos enfoques, los elementos curriculares que asume el 

modelo de diseño son: el contexto social, las personas participantes, el personal 

docente, los objetivos,  los contenidos, la metodología, los recursos y la 

evaluación, mismos que de manera interrelacionada dirigen los procesos de 

formación para el empleo en la institución. 

De aquí se deriva el trabajo bajo una formación profesional por competencias, esta 

se encarga de “(…) preparar a las personas para el trabajo, independientemente 

de su edad, experiencia laboral o sector económico en que se ubiquen”. 

(Gutiérrez, 2012, p.10). Este constituye un enfoque actual, que da respuesta a los 

requerimientos de personal definidos por el mercado laboral, este último 

caracterizado por el cambio permanente. 

El tema del empleo en el INA se posiciona de acuerdo con las demandas y 

cambios en el mercado laboral, en el cual las personas son capacitadas en torno a 

dar respuesta a las necesidades de las entidades empleadoras, esto basándose 

en un itinerario profesional, correspondiente a; 

(…) representación grá?ca de la estructura profesional de un área 

funcional, subsector o sector productivo, en donde se identi?ca y 

establece la ubicación de las ?guras profesionales, así como el 

nivel de cali?cación profesional correspondiente, según el grado de 

complejidad de los procesos productivos propios de su 

competencia. (INA, 2004, p.35) 
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Por lo que, en relación a estas disposiciones se prepara a las personas para que 

se integren en el ámbito laboral con el fin de cubrir las necesidades del mercado. 

Todo ello bajo una metodología participativa, que según Fallas y Valverde (2000), 

(…) es una forma de trabajo en la que se procura la participación 

activa de todas las personas involucradas en el proceso de 

construcción y reconstrucción del conocimiento, promueve el 

aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las 

personas participantes y la temática que se estudia. (Citado por 

Gutiérrez, 2012, p.14) 

Las poblaciones participantes cuentan con un papel protagónico, en donde sus 

habilidades y capacidades son fundamentales para los procesos de 

transformación de la realidad, por medio de la construcción de conocimiento. 

(Gutiérrez, 2012) 

De acuerdo con Gutiérrez (2012, p.15), este proceso responde a tres momentos 

metodológicos:  

• Sensibilización: en esta fase se realiza un acercamiento al tema del día 

desde la realidad cotidiana, mediante técnicas participativas, visuales y de 

reflexión, entre otras, que permitan a las personas participantes externar 

opiniones, experiencias y emociones con relación a la temática.  

• Acercamiento teórico reflexivo: se brindan referentes teóricos que 

sustenten o refuercen lo aportado por el grupo. 

• De vuelta a la práctica: se elaboran propuestas concretas por parte de la 

población participante, las cuales, aplicadas en contextos particulares, 

permiten el logro de los objetivos del proceso de formación. 
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Lo anterior, en función de la búsqueda de personas capacitadas de manera 

integral y con el potencial necesario para el desenvolvimiento dentro del mundo 

del trabajo. Por ello, dentro de los propósitos fundamentales del INA esta, atender 

las necesidades de formación técnico- profesional que los sectores productivos y 

los trabajadores a nivel nacional demandan. Por tanto, según el plan estratégico 

2011-2016, “(…) respondemos al alto compromiso de formación de calidad, 

empleabilidad, solidaridad, seguridad, competitividad internacional y el desarrollo 

de la economía costarricense. (Plan estratégico, 2010, p.3). 
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3. Proyecto Gestión de iniciativas de producción agro eco turísticas 
sostenibles, en la parte alta de la cuenca del Río Candelaria del 
Consejo Nacional de Rectores  

 

3.1Antecedentes 

El proyecto Gestión de iniciativas de producción agro eco turísticas sostenibles, en 

la parte alta de la cuenca del Río Candelaria nace como una propuesta de 

investigación y extensión a partir de la solicitud expresa de los y las habitantes del 

distrito de Frailes al Consejo Nacional de Rectores (CONARE)22. 

El proyecto surge debido a que la comunidad había manifestado 

(dos años antes de iniciar este proyecto) la necesidad de crear una 

universidad en la comunidad. Ellos creían y sentían que si había un 

centro de estudio en la comunidad muchos de los problemas que 

ellos estaban padeciendo se iban a disminuir o eliminar. Uno de 

ellos era el desempleo. (…) 

Entonces ellos decían: necesitamos fuentes de empleo, 

necesitamos gente que estudie y que se quede en la comunidad. 

Hacen la solicitud al Consejo Superior de Educación y a otras 

instancias para ver la posibilidad de que se instaure una 

universidad allá, pero sin resultados positivos. (J. Poveda, 

comunicación personal. 2014, 18 de noviembre) 

                                                 
22 El Consejo Nacional de Rectores fue creado mediante “Convenio de Coordinación de la 
Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito por las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 1974 y reformado por estas el 20 de 
abril de 1982.  El CONARE se crea como parte del cuerpo encargado de la coordinación de la 
Educación Superior Universitaria Estatal, en conjunto con el CONARE Ampliado y la Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES) como órgano técnico. El consejo se conforma de 
las rectoras o rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED); su 
presidencia es rotativa. 
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De esta manera el CONARE adquiere un compromiso con la zona en brindar una 

respuesta alternativa, por lo cual se crea este proyecto con el propósito de: 

(…) coadyuvar con el desarrollo local y regional, por medio de la 

generación de capacidades y la gestión de una estrategia de 

desarrollo agroecológico y de turismo sostenibles; en sectores de 

producción agrícola y turística; y su vinculación con otras 

actividades socioeconómicas, educativas y culturales del entorno 

social. (Miranda, 2012, p.2) 

Es así que, desde el Instituto Tecnológico de Costa Rica y bajo la coordinación de 

Trilce Altamirano Marroquín, del área de Ciencias Agrícolas y Agronómicas, se 

plantea un proyecto que integre la labor de las cuatro universidades estatales en la 

búsqueda de acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas pobladoras de la zona. 

El proyecto concursa por los Fondos del Sistema de CONARE y es seleccionado 

debido a que tendrá el aporte de las cuatro universidades estatales, 

(…) hacen un concurso [CONARE] y los proyectos con más 

posibilidad de ser financiados son los que más número de 

universidades participan, en este estábamos las cuatro 

universidades públicas, además que CONARE había adquirido 

compromisos políticos para el financiamiento con las fuerzas vivas 

(…). (P. Arguedas, comunicación personal. 2014, 19 de noviembre) 

Es así como surge el proyecto y se pone en marcha la ejecución del mismo, en el 

siguiente apartado se detalla la estructura y los objetivos planteados. 
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3.2Estructura organizativa 

Cada una de las universidades involucradas se enfocó en un componente del 

proyecto, de manera que este se desarrollara de forma responsable con los 

intereses de la localidad. 

Según Altamirano y Ramírez (2012, pp.3-4) las funciones para cada universidad 

fueron las siguientes: 

Tabla 21 Detalle de Funciones para cada universidad participante del proyecto. 

INSTITUCIÓN FUNCIONES 

Universidad Nacional, 
División de Educación 

Básica 

Aborda el componente educativo, desplegó sus acciones en 
el campo de la educación ambiental, liderazgo y la 
recreación en varias instituciones de educación primaria y 
secundaria, se enfocó en potenciar tres grandes áreas: 
Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible y 
emprendedurismo y expresión para la recreación. 

Instituto tecnológico de 
Costa Rica, Escuela de 

Ciencias Sociales, 
Escuela de Agropecuaria 
Administrativa y Escuela 

de Administración de 
empresas 

La gestión llevada a cabo en las comunidades hace que 
sean observables avances importantes en las 
organizaciones locales como son la conclusión de las 
capacitaciones y asesorías para la constitución de las 
asociaciones de productores de trucha con 18 empresarios 
miembros y la elaboración de diversos productos 
agroindustriales derivados de la trucha, del aguacate y el 
cebollín, la constitución de CANDETUR (Asociación de 
empresarias (os) de turismo rural cuenca alta río 
Candelaria), empresarias capacitadas en emprendedurismo 
y que han puesto en marcha sus iniciativas particulares. Se 
abordó durante el período a las organizaciones de vecinos y 
de productores de la cuenca vinculadas con la gestión de los 
recursos hídricos, la producción de café, la producción y 
mercadeo del cebollín. También se coordinó para obtener los 
mapas políticos y geológicos del área correspondiente a la 
cuenca en estudio. 

INSTITUCIÓN FUNCIONES 
Universidad Estatal a 
Distancia, Escuela de 
Ciencias Sociales y 

Llevó a cabo diversas acciones en pro de la consolidación de 
“la Ruta del 48” como producto turístico. Realizó un primer 
análisis y caracterización de los elementos que conforman el 
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Humanidades producto turístico presente en el área de estudio. Con este 
análisis generó un primer panorama del desarrollo turístico 
en el área de estudio, permitiendo identificar los sectores que 
muestran una mayor oferta de productos y servicios 
turísticos. Además, se ha optado por la utilización y 
adaptación de la metodología del Centro Interamericano de 
Capacitación Turística (CICATUR), para la elaboración del 
inventario de atractivos y planta turística. 

Universidad de Costa 
Rica, Escuela de 

Estadística y Unidad de 
Servicios Estadísticos 

(USES) 

Facilitó la obtención de productos concretos que son de gran 
utilidad para la toma de decisiones de las comunidades y 
organizaciones existentes, algunos de los productos son la 
construcción de indicadores sociales, económicos y 
ambientales, que se complementan con un censo comercial 
y de servicios, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Altamirano y Ramírez (2012). 
 

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos que sirvieron de 

guía para el cumplimiento de las funciones anteriormente señalas para cada una 

de las universidades públicas que conforman el proyecto: 
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Tabla 22 Objetivos del Proyecto de Gestión de iniciativas de producción agro eco 

turísticas sostenibles. CONARE 

Objetivos generales Objetivos específicos 
1.1. Determinar las condiciones que limitan y 
potencian el desarrollo agroindustrial, turístico y 
ambiental de la parte alta de la cuenca y su 
articulación con otras localidades en el contexto 
nacional. 
1.2.Caracterizar los agentes sociales interesados en 
el desarrollo productivo y turístico sostenible de la 
cuenca 
1.3. Elaborar una estrategia conceptual y 
metodológica para el diseño de indicadores de 
educación desarrollo y producción agroecológica y 
turística 

Contribuir al fortalecimiento del 
desarrollo socio-económico y 
cultural local, a partir de la 
construcción de un modelo de 
gestión de iniciativas de 
educación, formación, producción 
agroecológica y turística 
sostenible, en la parte alta de la 
Cuenca del Río Candelaria. 
 

1.4. Construir en conjunto con las comunidades, 
productores y organizaciones locales, un modelo de 
gestión de iniciativas de capacitación, formación, y 
producción en los sectores agrícola y turístico de la 
región. 
2.1. Elaborar y ejecutar en conjunto con las 
comunidades, propuestas de educación capacitación 
y alternativas de transformación productiva 
2.2. Promover y fortalecer las capacidades y el 
espíritu emprendedor de organizaciones y 
empresarios 
2.3. Propiciar el acercamiento entre entidades 
financieras y los productores –empresarios turísticos. 

Impulsar el manejo sostenible de 
los recursos naturales y 
culturales en la parte alta de la 
cuenca del río Candelaria y las 
microcuencas que la integran 
mediante la ejecución de 
propuestas productivas y 
acciones concretas que ayuden 
al desarrollo humano. 2.4. Desarrollar actividades de acompañamiento a 

propuestas agroecológicas y turísticas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Altamirano y Ramírez (2012, pp. 4-
12) 
 

A partir de estos objetivos se divide el proyecto en componentes o ejes de trabajo 

para cada una de las universidades. Al ITCR le correspondió los temas 

relacionados con el Desarrollo agroindustrial y emprendedurismo; la UNA se 

enfocó en Educación ambiental, liderazgo y recreación; la UNED abarcó todo lo 
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relacionado con turismo sostenible y la UCR brindó su aporte desde la parte 

estadística. 

3.3Población Meta 

La población con la que se trabajó desde cada uno de los componentes es 

variada, tomando en cuenta la particularidad de cada proceso, en el caso del 

componente de desarrollo agroindustrial se trabajó con productores y productoras 

de la zona y con asociaciones de productores agropecuarios, en específico trucha 

y aguacate; el componente de educación se enfocó al trabajo en los centros 

educativos de primaria y secundaria (tanto con la población estudiantil como con el 

personal docente); el componente de emprendedurismo tuvo a su cargo una 

población de 49 mujeres y un hombre, entre los 20 y 65 años de edad. (J. Poveda, 

comunicación personal. 2014, 18 de noviembre)  

Además se tuvo contacto con “(…) las asociaciones de desarrollo, las ASADAS23, 

escuelas y/o colegios en caso de que existieran, en Frailes se metió hasta la Cruz 

Roja, y la estrella coordinadora en Frailes era el sacerdote (…)” (P. Arguedas, 

comunicación personal. 2014, 19 de noviembre). Esto debido a que la 

convocatoria y la selección de las personas se hacía por medio de la vinculación 

con estas organizaciones locales. 

Para términos de esta investigación nos enfocaremos en el trabajo realizado por el 

componente de emprendedurismo, ya que, es el único que cuenta con población 

entre los 18 a los 35 años de edad. 

                                                 
23 Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales. 
(tomado de https://www.aya.go.cr/.../Docs/200509095042reglamento20asadas.pdf) 
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3.4Trabajo sustantivo 

3.4.1 Recursos humanos, materiales-financieros 

Según Poveda (comunicación personal. 2014, 18 de noviembre), el proyecto se 

planteó desde la Escuela de Ciencias Sociales y fue presentado a la Vicerrectoría 

de Investigación del Instituto tecnológico de Costa Rica, posteriormente se realizó 

la vinculación con las otras tres universidades con el objetivo de concursar  por los 

fondos del sistema FEES-CONARE. 

Así, CONARE aprueba el financiamiento del proyecto y se le asigna un monto 

específico por universidad para ser ejecutado en el periodo 2009-2011, el cual se 

detalla a continuación: 

Tabla 23 Presupuesto aprobado y ejecutado por institución. Proyecto CONARE 

UCR ITCR UNA UNED TOTAL 
1.050.000,0
0 

7.503.000,0
0 

1.700.000,0
0 

1.781.823,9
0 

11.034.823,9
0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Altamirano y Ramírez (2012) 
El proyecto contó con el aporte de 10 profesionales de las diferentes 

universidades y con el apoyo de tres estudiantes asistentes. El detalle del tiempo 

asignado por profesional se vislumbra en la siguiente tabla: 
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Tabla 24 Participantes y jornada asignada. Proyecto CONARE 

 Nombre completo 
Grado académico 

Jornada 
(horas por semana) 

Universidad 

Licda. Trilce Altamirano 
enero a mayo 2011 

 

10 ITCR Responsable 

Máster Martha Calderón 
junio a diciembre 2011 

Investigadora por 
reconocimiento 

ITCR 

Lic. José Ramírez 
MSc. Patricia Arguedas 
Máster Johnny Poveda 

Mora 
Máster Andrea Vindas 

Máster Fernando Ramírez 

10 
10 (I Semestre) 

10 
 
5 
5 

ITCR 
ITCR 
ITCR 

 
UCR 

UCR-USES 
M.Sc. Alonso Rodríguez 4 UNED 

M.Sc. Susan Solís 
Rosales 

4 UNED 

Otros 
académicos(as), 
funcionarios(as) 

o estudiantes 
Participantes 

Máster Alfredo Miranda 10 UNA 

Karolina Ferreto 10 (un semestre) ITCR Contrataciones 
estudiantes 
asistentes Bach. Natalie Quirós 21 (un semestre) UNED 

Contrataciones 
profesionales 

   

Fuente: Altamirano y Ramírez (2012, p.1) 

A partir de mayo del 2011 se incluyen 12 horas asistente de Juan Pablo Bogantes 

Morales para las actividades correspondientes a la Universidad Nacional. 

3.4.2 Metodología 

El proyecto, según lo descrito por Altamirano y Ramírez (2012), se planteó “como 

un proceso participativo y de construcción de consensos entre los diferentes 
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agentes sociales de las comunidades, con el propósito de promover el desarrollo 

local.” (p.12) 

Por lo tanto se utilizó la Investigación Acción Participativa (IAP) como enfoque 

metodológico del proyecto: 

(…) este rescata la complementariedad de los abordajes 

cualitativos (que utilizan la etnografía como recurso metodológico 

participativo) y cuantitativos de investigación. Su utilización implicó 

la generación de conocimiento, entrelazando de manera crítica los 

aportes de la ciencia y del saber popular, con el propósito de 

reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad. 

Mediante sus técnicas, la IAP desencadenó una interacción 

constructiva entre los facilitadores y la comunidad, a través de la 

cual se abordaron conjuntamente todas las etapas del proceso 

investigativo y de participación social. (Altamirano y Ramírez, 2012, 

p.13) 

Según el informe final del proyecto y las entrevistas realizadas, se utilizaron las 

siguientes técnicas de investigación acción: 
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Tabla 25 Técnicas utilizadas, según metodología Investigación-Acción. Proyecto 

CONARE 

Técnica Descripción 
Entrevista en 
Profundidad 

Estas personas se seleccionaron según su participación en 
organizaciones y grupos comunales, instituciones públicas y 
privadas con presencia en la zona, líderes estudiantiles en 
niveles avanzados de secundaria (décimo y undécimo), entre 
otras.   

Observaciones 
Participantes y 

Observaciones No 
Participantes 

Se realizaron en las localidades donde se llevaron a cabo 
investigaciones con el propósito de rescatar el comportamiento 
y prácticas sociales, patrones culturales, y diversos aspectos de 
la vida cotidiana que fueron importantes para la investigación.   

Diario de Campo En este se registró sistemática y continuamente parte de la 
información cualitativa.  Otros medios de registro de 
información utilizados: uso de equipo de video, fotográfico y de 
grabación de sonido.    

Encuesta Se  realizaron encuestas que permitieron recoger información 
cuantitativa.     

Taller dialógico y 
grupos focales 

Se realizaron dinámicas de grupo con diferentes sectores de la 
comunidad como productores agrícolas, artesanos, obreros, 
grupos organizados, pequeños y medianos empresarios, entre 
otros.   En este sentido, se partió del principio de dialogicidad, 
que, según Freire (1974), implica que ambas partes investigan, 
enseñan y aprenden, al tiempo que realizan una acción 
transformadora y una praxis liberadora. 

Triangulación de la 
información 

Por medio del uso de la triangulación de la información obtenida 
de manera cualitativa y cuantitativa, se procuró ratificar, 
profundizar y analizar las diferentes percepciones sobre los 
problemas de investigación, y de esa forma cumplir con los 
objetivos propuestos. 

Procesamiento, 
categorización, 
ordenamiento y 

sistematización de la 
información 

Esta se realizó de modo que permitiera hacer el análisis 
cuantitativo y cualitativo de la información, con ayuda del 
programa estadístico para ciencias sociales SPSS y del 
programa de Atlas ti, respectivamente.    

Fuente: Altamirano y Ramírez (2012, pp. 13-14) 

Específicamente el proceso metodológico llevado a cabo por el componente de 

emprendedurismo se caracterizó de la siguiente manera, 

(…) íbamos analizando, íbamos haciendo, pero con una alta 

participación de las personas. Por ejemplo, tenían que agruparse o 
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asociarse, entonces yo les presentaba qué era una cooperativa, 

qué era una asociación, qué era una sociedad anónima, yo se los 

explicaba o llevaba a expertos en el tema y ellas escogían, en 

cierta forma yo les recomendaba ciertas cosas pero les hacía ver 

otras, las implicaciones y por qué les servía o por qué no. (J. 

Poveda, comunicación personal. 2014, 18 de noviembre) 

Es importante mencionar que además de usar una estrategia metodológica 

participativa, se enfocó el grupo al trabajo solidario, que consiste en que cada uno 

de los emprendedurismos hiciera uso de los otros, buscando puntos de intereses 

comunes, por ejemplo si una persona cuenta con una panadería pueda hacer uso 

de otros productos como mieles o mermeladas de otros emprendedurismos, 

buscando con ello eliminar la competencia. 

3.4.3 Seguimiento y evaluación 

En cuanto al seguimiento y evaluación, (J. Poveda, comunicación personal. 2014, 

18 de noviembre), destaca que no hubo un proceso de seguimiento de las 

acciones realizadas y por problemas de salud de la coordinadora no se realizó una 

evaluación del proyecto. 

Además se presentó un nuevo proyecto para concursar por los fondos FEES-

CONARE que diera seguimiento a éste, sin embargo no fue aprobado por la 

institución. 

3.5Concepción de capacitación y formación para el empleo 

El proyecto se enfoca en diversas áreas para dar respuesta a la problemática del 

desempleo expuesta por los/as habitantes ante el CONARE. Por lo tanto, el 

proceso se basa en el desarrollo de componentes que abarquen temáticas para 

diversos grupos poblacionales. 
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Esto permite que se dé una respuesta más integral a la situación de desempleo en 

la zona de Frailes, tomando en cuenta a la población estudiantil, tanto de 

secundaria como de primaria, a los/as productoras, a  personas jóvenes y  

mujeres.  

Esto permite vislumbrar que hay una visión de proceso que supera las acciones 

inmediatistas de capacitación, aunque desde las personas ejecutoras del proyecto 

no se cuente con una definición propia en la formación para el empleo.  
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4. Estrategia público privada de Promoción del Empleo para Personas 
Jóvenes en situación de vulnerabilidad (Empléate) del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social  

 

4.1 Antecedentes 

A lo largo de la historia de Costa Rica y en sí de los diversos países del istmo y 

fuera de este, se han enfrentado diversas luchas para que las personas cuenten 

con un trabajo digno que les permita satisfacer sus necesidades básicas. En el 

caso específico de nuestro país la creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social fue fruto de la lucha de zapateros/as, artesanos/as, agricultores/as, 

panaderos/as, entre otros. 

Analizar los antecedentes del Ministerio de Trabajo conlleva retomar lo sucedido 

en 1874 cuando se da el surgimiento de la primera organización de trabajadores: 

la Sociedad de Artesanos, tiempo después a esta organización se funda la 

Federación de Artesanos Nacionales y el Club de Obreros. 

En el siglo XX se inicia con las primeras luchas por establecer jornadas menores 

de trabajo, aunado a que en 1934-1938 se estudia un proyecto para formalizar  la 

Ley General del Trabajo, sin embargo la aprobación de ese proyecto se da hasta 

el periodo en que el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia es pronunciado presidente 

de la República en 1940. 

Para el 27 de agosto de 1943 se aprueba el Código de Trabajo y comienza a regir 

a partir del 15 de setiembre del mismo año; junto con el código se consolida la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se establece como garante en 

materia de empleo. 
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En el contexto actual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encuentra el 

surgimiento de Empléate como estrategia de la administración Chinchilla Miranda, 

aunque ya anteriormente se llevaban a cabo acciones en la misma línea por parte 

del Ministerio. 

Esta estrategia se desarrolla a partir de las condiciones actuales de la sociedad 

donde la inserción laboral de la población joven constituye una problemática 

mundial, para el año 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dio a 

conocer que alrededor de unos 81 millones de jóvenes en edad productiva a nivel 

laboral se encuentran sin empleo y un grupo importante reciben un ingreso inferior  

a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día, a menudo en la economía informal, 

destacó (Chinchilla, 2011). 

Cabe destacar que al presentarse diversas situaciones de desempleo y la falta de 

formación en las personas jóvenes, Costa Rica participa en el año 2011 de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, en la que dirigentes juveniles dan a conocer 

ámbitos de acción colectiva que se deben trabajar con el fin de coadyuvar a 

cambiar el futuro de las personas jóvenes, en particular la mejora de la formación, 

educación y medidas destinadas a preparar a las personas jóvenes para el 

mercado de trabajo. 

El problema del desempleo fue analizado por diversos entes nacionales e 

internacionales que identificaron que 110.000 jóvenes entre 17 y 24 años no 

estudian ni trabajan, o en caso que cuenten con formación presentan dificultades 

de encontrar un empleo que les permita solventar las necesidades básicas debido 

a que sólo el 20% ha tenido acceso a algún curso de formación y capacitación, 

según datos de la encuesta nacional de hogares del año 2010. (Piszk, 2011) 

Por otra parte, el estudio Empléate (MTSS, 2011) relata que en el grupo de 18 a 

24 años la tasa de ocupación sube al 55% (promedio 2001-2009), aunque se 

redujo visiblemente en el último año, al 51,1%, situación que se presentó también 
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en todos los  grupos de edad. Por sexo, la ocupación de los hombres en estas 

edades ha oscilado entre el 68% y 70%, pero también se redujo sensiblemente a 

63,4% en el 2009; en las mujeres la ocupación ha fluctuado más, pues ha sido del 

37% entre 2004 y 2009, con un máximo del 44,2% en el 2007. 

El país divisa la problemática nacional, por lo que une esfuerzos con 

Municipalidades, Organismos Internacionales e instituciones formadoras de 

carácter público y privado para que a través de una estrategia logren responder a 

la problemática de empleo y por ende de formación de la población joven. 

4.2Sustento jurídico. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es una cartera ministerial cuya 

estructura orgánico funcional se encuentra sustentada jurídicamente en la Ley N° 

1860 "Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", la cual se 

establece oficialmente desde el 21 de abril de 1955, y ha sido reformada mediante 

algunas leyes posteriores, la última de la cuales es la Ley No.5089 de 18 de 

octubre de 1972. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sitio web, 2014) 

El MTSS cuenta con el soporte del Código de Trabajo el cual al promulgarse en la 

década de 1940 brinda fuertes insumos de normas por las cuales debe velar dicha 

cartera. Aunado a lo anterior, existen normas y reglamentos internos que a su vez 

direccionan el accionar de la institución. 

Uno de estos lineamientos es la creación mediante Decreto 34936-MTSS del 

Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, “para 

la coordinación e integración interinstitucional y multisectorial de los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos de Información, Orientación e Intermediación 

de Empleo, que faciliten el encuentro de los agentes en el mercado de trabajo.” 

(La Gaceta, 2008, p.1) 

Este decreto plantea que los objetivos de este sistema serán: 
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a) Disponer de una plataforma electrónica única, con cobertura nacional 

para la búsqueda de empleos y de capital humano, de forma gratuita 

y con criterios de transparencia y de fomento de la igualdad de 

oportunidades. 

b) Facilitar la atención de todos los usuarios a través de una unidad de 

intermediación próxima a su residencia o por una unidad de atención 

telemática.  

c) Disponer de una red nacional de entidades e instituciones que 

colaboran en los procesos de intermediación e inserción laboral. 

d) Facilitar el acceso a las personas usuarias del Sistema Nacional de 

Intermediación, orientación e Información de Empleo a los servicios 

de capacitación y formación profesional.  

e) Generar y actualizar información que permita realimentar el Sistema 

de Intermediación y los procesos de formación, orientación e 

inserción profesional. 

De igual manera hay múltiples convenios internacionales, tanto emanados de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) como de otros foros internacionales, 

los cuales al haber sido ratificados por la Asamblea Legislativa tienen plena 

aplicación en el país.  

Con el fin de destacar la razón de ser del Ministerio de Trabajo a continuación se 

destaca la misión y visión, a saber24: 

4.3 Razón de ser 

4.3.1 Misión. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de 

la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas 

                                                 
24 Recuperado desde: http://www.mtss.go.cr/acerca-del-mtss/nuestro-proposito.html 
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trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, 

según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo 

y la justicia social. 

4.3.2 Visión. 

Líder en la política socio laboral, con personal comprometido, cobertura nacional, 

tecnología de avanzada y servicios de calidad. 

En el marco de Empléate, este debe ser visto como un instrumento de la política 

pública, es decir que viene a coadyuvar con los lineamientos y directrices jurídicas 

que emanan las responsabilidades del MTSS. 

Empléate al ser una estrategia que nace de las necesidades reales y concretas de 

la población se respalda bajo el objetivo del milenio que pretende lograr el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos/as, incluidos los grupos 

poblacionales de mujeres y jóvenes, bajo la lógica  de abatir la pobreza en el 

mundo antes del 2015. 

Aunado a lo anterior, se articula con la Política Nacional de la Persona Joven y al 

Plan Nacional de Desarrollo en el que se dictan las medidas que el país debe 

reforzar o incrementar en miras al cumplimiento del objetivo del milenio. 

El Plan Nacional de Desarrollo, para el Sector Trabajo, señala 

como una de sus acciones estratégicas el establecimiento del 

programa de empleabilidad con énfasis en los sectores 

vulnerables, estableciendo como objetivo el garantizar a las 

personas jóvenes un trabajo decente mediante el fortalecimiento de 

la empleabilidad y el emprendedurismo. 

La Política Pública de la Persona Joven por su parte, promueve un 

conjunto de derechos incluyendo el derecho al trabajo, a las 
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condiciones de trabajo y a la protección social, así como el derecho 

a la formación profesional. (MTSS, 2011, p.11). 

Empléate viene a dar respuesta a la población joven que bajo un Enfoque de 

Derechos Humanos, clama por la necesidad de contar con la posibilidad de 

ingresar a un empleo digno que le permita  solventar sus necesidades básicas. 

4.3.3 Población Meta 

En cuanto al tema de la población a la cual responde la presente institución, es 

importante destacar los objetivos estratégicos de trabajo y así comprender con 

cuales sectores se integra25: 

• Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en 

grupos vulnerables mediante la adquisición de nuevos conocimientos, 

desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les permita obtener 

un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales. 

• Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de 

la persona adolescente trabajadora en Costa Rica, mediante coordinación 

interinstitucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios 

estadísticos, actividades de sensibilización, retiro del trabajo infantil y su 

escolarización. 

• Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales con el fin de 

procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis 

en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del 

diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del 

país con enfoque de género. 

Villalobos (comunicación personal. 2014, 24 de noviembre), brinda un perfil de la 

población beneficiara de Empléate en la que destaca que se captan jóvenes de 

                                                 
25 Ley de presupuesto MTSS (2014) 
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zonas urbano-marginales, personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, y 

población caracterizada por poseer acceso a la formación pero sin espacios para 

emplearse como lo son los/as habitantes del distrito de Frailes;  y donde además 

se ve determinado por ser un sector de caficultores pequeños y medianos con 

ingresos limitados que en muchos casos los hace situarse en la línea de pobreza 

de zonas rurales. 

El programa se enfoca en la población que por situaciones personales o 

contextuales son vulnerables a nivel socioeconómico, especialmente por no contar 

con formación a nivel educativo lo que desencadena la dificultad de obtener un 

empleo digno.   

En razón a ello, Empléate considera característicamente los siguientes grupos: 

• Jóvenes con sexto año de escuela. 

• Jóvenes con secundaria incompleta. 

• Jóvenes con secundaria completa sin empleo.  

4.4 Estructura organizativa 

El MTSS cuenta con  la asignación de un Ministro (a) de Trabajo y con dos Vice 

Ministerios, uno dedicado al área Trabajo y otro que atiende el área de Seguridad 

Social. Los asuntos administrativos-financieros están a cargo de la Dirección 

General Administrativa y Oficialía Mayor. Además existen tres órganos colegiados 

adscritos al Ministerio, los cuales tienen carácter tripartito (el Consejo Superior de 

Trabajo, Consejo Nacional de Salarios y el Consejo de Salud Ocupacional), y un 

Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

Cabe destacar que a su vez cuenta con las siguientes direcciones: 
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Figura 6 Direcciones administrativas. Empléate, MTSS 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2014) 

En el caso de Empléate, a la fecha se encuentra adscrito a la Dirección Nacional 

de Empleo. 

Como parte de la lógica de trabajo, Empléate  se desarrolla bajo el siguiente 

objetivo general: “(…) Promover la inserción laboral de las personas jóvenes en 

situación de vulnerabilidad mediante servicios especializados de capacitación 

dirigida, intermediación, orientación e información para el empleo a partir de las 

demandas del mercado laboral”. (MTSS, 2011; p.12) 

Cabe destacar que Empléate representa una estrategia que ha brindado una serie 

de posibilidades a las personas jóvenes para cursar carreras técnicas y con ello 

integrarse al mercado laboral, por lo cual se direcciona con los siguientes objetivos 

específicos26, mismos que permiten contar con mayor claridad del trabajo que 

realizan con la población: 

• Determinar la demanda ocupacional insatisfecha a partir del establecimiento 

de alianzas con el sector empresarial. 

                                                 
26 Información recuperada de Estrategia Público-Privada De Promoción  Del Empleo  Para 
Personas Jóvenes En Situación De Vulnerabilidad, 2011.   
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• Brindar servicios de información de calidad dirigidos al sector de la 

población meta, para orientar un proyecto de desarrollo laboral en 

consideración con las tendencias del mercado de trabajo. 

• Mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes en situación de 

vulnerabilidad mediante procesos de capacitación dirigida (técnica y 

capacitación para el trabajo), así como del desarrollo de competencias 

sociales vinculadas al mundo laboral:   tolerancia a la frustración, 

motivación, valores, trabajo en equipo, entre otros.  

• Desarrollar acciones de intermediación laboral enfocadas con la inserción 

laboral de la población atendida, con previo conocimiento de la demanda 

ocupacional insatisfecha. 

• Establecer mecanismos efectivos para la divulgación, monitoreo y 

evaluación de la estrategia. 

• Promover servicios integrales de empleo mediante el concurso de los 

Gobiernos Locales, sector productivo, Organizaciones no 

Gubernamentales, Organismos Internacionales y la sociedad civil en 

general. 

• Establecer alianzas público privadas estratégicas en un marco de 

Responsabilidad Social con el sector productivo del país. 

Empléate ha generado tres programas en los cuales es posible visualizar el 

trabajo que la estrategia quiere realizar con la población que atiende: 
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Tabla 26 Programas hacia la población joven. Empléate, MTSS 

Inclusivo Avancemos Más (A+) Por Mí (X Mí) 
Personas con  
discapacidad entre 
17 y 35 años  que 
no están 
estudiando ni 
trabajando.   

Personas Jóvenes bachilleres 
que no se encuentran 
estudiando ni trabajando, se 
capacitan en tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TICS) además de cursos para 
el aprendizaje de inglés básico 
en centros de estudio 
reconocidos y acreditados.  

Personas con sexto año de 
primaría o noveno año 
aprobado.  
Brinda conocimientos y 
capacidades que necesitan las 
personas  para integrarse 
rápidamente al mercado laboral, 
a través de capacitaciones en 
centros de estudio avalados por 
el INA. 
En el proceso de selección de 
las personas beneficiarias se da 
prioridad a quienes atraviesen 
situaciones de pobreza y riesgo 
social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sitio Web oficial Empléate. (s.f.) 
La población asiste regularmente a lecciones a los centros educativos, 

(…) respecto a la formación puede variar de cada centro de 

formación y de grupo de formación, pero en general van 15 horas a 

la semana, aunado a que se asignan tareas extra clase y deben 

asistir cada mes a talleres para fomentar o crear lo que 

hablábamos, las habilidades blandas o puras. En el caso del 

Avancemos Más tienen una duración de 2 años, y por mí no dura 

más de un año. (Y. Villalobos, comunicación personal. 2014, 24 de 

noviembre) 

Se evidencia que Empléate se establece como una estrategia al plantearse la 

meta de integrar a la persona joven como sujeta que requiere formación técnica 

pero que además debe reforzar habilidades blandas que le permitan contar con 

mayores herramientas para emplearse, razón por la que el mismo programa 

desarrolla estrategias de intermediación de empleo donde se logre ofrecer a la 
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población participante un programa completo que les permita integrarse al 

mercado laboral. 

Villalobos (comunicación personal. 2014, 24 de noviembre), manifiesta que 

Empléate ejecuta permanentemente investigaciones con el fin de determinar la 

formación que requiere el mercado de forma tal que las capacitaciones se 

ejecuten de acorde a la realidad. Esta área estará cubierta por el Observatorio del 

Mercado Laboral (OML) del MTSS, el cual realiza periódicamente estudios sobre 

la evolución y comportamiento del mercado de trabajo, para conocer como se 

logra empatar la oferta y la demanda del país. 

El OML realiza estudios generales del mercado de trabajo, así como de grupos 

específicos de población como mujeres, jóvenes, adulto mayor, grupos 

vulnerables, entre otros, de acuerdo a las necesidades y exigencias que se 

presenten en las áreas de capacitación y formación profesional, buscando con ello 

la armonización entre la oferta y la demanda de empleo. (MTSS, 2011, p.27) 

Razón a ello, Empléate coordina con instituciones como lo es el INA, el Centro de 

Formación Juan XXIII o universidades privadas para que capaciten a la población 

seleccionada en carreras de oficios no calificados, comunicación y tecnología y 

servicios empresariales, esto debido a que el mercado demanda empleadores en 

dichas áreas, además que se busca reforzar las habilidades blandas y duras de 

las personas debido a que se consideran fundamentales para que la población 

pueda integrarse al mundo laboral. 

Para financiar la educación de la población el programa deposita un subsidio por 

un monto de doscientos mil colones a el/la estudiante, con el fin de que la mitad de 

ese dinero se cancele al centro de formación seleccionado y el resto le permita a 

la persona joven cubrir gastos académicos y de transporte. 
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Los espacios de formación son complementados por actividades deportivas como 

lo es la Copa Empléate, en la cual los diversos grupos forman equipos de futbol y 

participan con personas jóvenes de diversas áreas. 

4.5 Concepción Formación para el Empleo 

La estrategia que representa Empléate busca generar un programa de formación 

que conforme las siguientes aristas: 

• Formación técnica.  

• Formación o reforzamiento de habilidades blandas.  

• Formación para la intermediación de empleo 

Los espacios de formación buscan generar un aprendizaje integral en el que la 

persona logre reforzar aspectos básicos de formación personal, habilidades y 

destrezas que a la hora de ingresar a un empleo se requieren para ejercer una 

labor ya sea técnica o de comunicación asertiva. “(…) Empléate  busca promover 

enfoques participativos que retomen las habilidades blandas y puras, ya que se 

deben traspasar en solo pensar qué quieren los empresarios, sino que esa 

persona que llega a nuestras manos cuente con mejores herramientas para 

desarrollarse”. (Y. Villalobos, comunicación personal. 2014, 24 de noviembre) 

Es decir, se busca trascender que la capacitación no sea solo brindar un aporte 

teórico y práctico de lo aprendido, sino que la persona pueda avanzar en su 

proceso de crecimiento profesional. Por lo cual se busca anclar el componente de 

formación técnica de la carrera con otras áreas académicas como lo es inglés o 

informática, aunado a las opciones de crecimiento personal que se brindan a lo 

largo del proceso. 
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4.6Trabajo Sustantivo 

4.6.1 Recursos humanos, materiales-financieros 

El programa cuenta con el apoyo de 5 ejecutoras de empleo que laboran 

atendiendo una población aproximada de cuatro mil personas, las cuales reciben 

el apoyo de la Dirección Nacional de Empleo y sus departamentos, aunado a que 

se han creado alianzas con oficinas de intermediación de empleo de las 

municipalidades los cuales ayudan a fiscalizar a la población con la cual se lleva a 

cabo el programa. 

En cuanto al presupuesto, Empléate cuenta con dos fuentes principales, lo que le 

compete a lo administrativo viene del presupuesto ordinario del ministerio, 

mientras que lo referente a los subsidios para la población participante es 

aportado por el Fondo de Desarrollo Social y Familiar. 

4.6.2 Metodología 

En el desarrollo metodológico Empléate responde a un modelo técnico integral 

participativo, el cual orienta su accionar con la población bajo la lógica de brindar 

un título técnico concatenado con una serie de habilidades y destrezas que se 

potencian y refuerza en el proceso de formación. 

Empléate busca promover enfoques participativos que retomen las 

habilidades blandas y puras, ya que se deben traspasar en solo 

pensar que quieren los empresarios, sino que esa persona que 

llega a nuestras manos cuente con mejores herramientas para 

desarrollarse. Y claro como nosotros no contamos con el 

acondicionamiento para capacitar, se han desarrollado estrategias 

con universidades (ULACIT-UNED) o centros de formación como el 

INA o la Escuela Juan XXIII, por lo que cada centro puede variar el 
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enfoque de formación. (Y. Villalobos. Comunicación personal. 

2014, 24 de noviembre) 

Si bien cada centro de formación mantiene su línea metodológica Empléate regula 

y fiscaliza que la formación cumpla con que los jóvenes asistan diariamente al 

centro de formación que se capaciten técnicamente y que se complemente con el 

reforzamiento de habilidades blandas, eje central que visualiza Empléate como 

fundamental para distinguir su formación.  

La demanda actual de formación se engloba principalmente en 4 áreas técnicas 

mismas que son:   

• Asistente Administrativo 

• Auxiliar de Contabilidad 

• Técnico en Inglés 

• Asistente en Recursos Humanos 

En cada una de las carreras los y las estudiantes realizan práctica de lo aprendido 

al final o durante su estudio, además participan de actividades deportivas y llevan 

a cabo giras de visitas empresariales, con el fin de complementar la formación. 

 

5. Conclusiones 
 

Los diversos espacios de formación que se han explicitado a lo largo del presente 

capitulo nos permite comprender que todas las acciones se producen a partir de 

realidad a nivel país donde se enfrenta una alta tasa de desempleo siendo las 

personas entre 18 a 35 años de edad las que encabezan las estadísticas, 

producto de las escasas posibilidades que se les ha presentado para continuar 

con sus estudios secundarios, universitarios o por otra parte por inexperiencia en 

el campo laboral. 



238 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Los elementos anteriores develan que a nivel mundial se han realizado estudios, 

que conlleven a que los países se comprometan y realicen acciones afirmativas en 

pro de mejorar la calidad de vida de la población joven, es por ello que se han 

dado por ejemplo los Objetivos del Milenio, mismos que son presentados como 

respaldo para ejecutar programas como Empléate o el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas. 

Es importante mencionar que el proyecto desarrollado por CONARE, se sustenta 

además en la solicitud expresa de los habitantes del distrito de Frailes de 

Desamparados, lo cual evidencia la demanda y participación a nivel local en la 

implementación de este tipo de programas. 

Cada uno de los programas o proyectos en análisis buscan mejorar la 

empleabilidad, y es a partir de ello que se visualiza la línea formadora y el perfil de 

salida que desean generar en los jóvenes. 

Para ello, evidenciamos que instituciones como lo es el INA y el MTSS bajo el 

programa Empléate , buscan capacitar a la población para que ingrese al mercado 

laboral y en su contraparte CONARE y el del Programa Conjunto se enfocan en 

formar personas que generen emprendedurismos, retomando en el caso de 

CONARE el valor agregado de tomar en cuenta la realidad rural de la zona. 

En términos generales, las cuatro instituciones tienen un marco jurídico muy 

amplio en el cual fundamentar sus acciones, aun así existe un vacío en lo 

estipulado a nivel formal y lo que en la realidad se lleva a cabo, a ello se le une la 

antigüedad de la mayor parte de la legislación, lo cual no permite responder de 

forma adecuada a las necesidades actuales de la población. 

En cuanto al análisis de la estructura organizativa, en el caso de la Ventana Única 

para el Empleo se contrarrestó la información documental con la que brindó la 

funcionaria coordinadora de la estrategia. Con ello se evidencia que a pesar de los 
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primeros esfuerzos por constituir una estructura de coordinación interinstitucional 

entre diversas agencias del SNU e instituciones estatales, esto no se concretó 

debido a que cada agencia trabajó de manera aislada sin esperar la finalización 

del Modelo de Atención, mismo que debía ser construido con el objetivo de dar un 

servicio personalizado a las necesidades de cada persona joven, y del mejor 

aprovechamiento de las capacidades institucionales sin replicar funciones entre 

estas. 

Específicamente para el proyecto de CONARE, hubo dificultades de comunicación 

con la persona encargada de la parte estadística de la UCR, pero el resto de 

instituciones trabajaron de manera vinculada y comprometida. 

En el caso del INA, hubo dificultades a la hora de obtener la información de la 

institución, esto debido a que cuenta con una estructura organizativa muy amplia y 

compleja, en donde no había claridad para ubicar los cursos impartidos en la 

comunidad dentro del departamento que por área geográfica y temática de los 

cursos le correspondía. 

Es necesario recordar que el desarrollo de los cursos de inglés y computación, se 

realizaron a partir de la solicitud del Programa Conjunto al INA sin embargo existió 

una discordancia entre los mecanismos de selección de cada ente. Esto debido a 

que según las entrevistas a las personas encargadas de los cursos del INA, se 

generó una convocatoria abierta, es decir, se recibió a personas de distintas 

edades de la comunidad. 

Esto influye en la consecución de los objetivos de formación de ambas instancias, 

ya que a pesar de constituirse en un mismo proceso, no hubo articulación entre 

sus acciones. Mientras que la población meta de la Ventana eran personas 

jóvenes (sin límite de edad) la convocatoria del INA reunió a personas jóvenes y 

adultas, sin tomar en cuenta el desarrollo de un proceso de nivelación para poder 

formular los contenidos acordes a los conocimientos, destrezas y nivel académico 
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individuales; perdiéndose de vista el objetivo final de brindar una formación para 

que las personas jóvenes obtuvieran mayores oportunidades para emplearse. 

En cuanto al CONARE, la selección de la población fue pensada principalmente 

para mujeres que tuvieran la iniciativa de realizar un emprendimiento productivo. 

Este énfasis tenía la finalidad de que las mujeres/amas de casa, contaran con la 

posibilidad de generar un ingreso a sus hogares. 

Respecto al Programa Empléate se identifica que los mismos responden a las 

necesidades de las personas jóvenes entre 18 y 24 años de edad, ya que una 

característica de este grupo es el bajo nivel educativo debido a que se encuentran 

concluyendo la etapa de educación secundaria, o por las condiciones socio 

económicas se encuentran excluidos del sistema académico y a su vez por la falta 

de experiencia se les dificulta ingresar al mercado laboral. En este sentido, la 

estrategia es focalizada en tanto realiza un filtro riguroso para aceptar personas 

con el perfil antes mencionado. 

En cuanto a los recursos utilizados27 en el Programa Conjunto y CONARE, estos 

no se constituyeron en un problema, debido a que contaban con disponibilidad de 

recursos suficientes para realizar las actividades necesarias del trabajo con las 

personas jóvenes atendidas. Sin embargo, existió un punto de gran debilidad en 

cuanto a los recursos humanos con que contaban, que se podría decir se deriva 

de la falta de coordinación interinstitucional que integraban ambas estrategias. 

Específicamente para la Ventana Única, las agencias del SNU vinculadas al 

programa contaban con recursos propios y con gran cantidad de personal, 

mientras la Ventana como el espacio en el que las personas jóvenes contactaban 

                                                 
27 En cuanto al Programa Empléate y el INA, no se logró contar con información atinente al registro 
de recursos financieros utilizados, debido a la confidencialidad con que se maneja esta información 
en las instancias analizadas. 
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directamente, sólo contaba con tres funcionarias de planta lo cual se constituyó en 

una limitante para la atención de la población meta. 

Se puede concluir que en todos los casos, no se cuenta con información clara que 

permita evidenciar el trabajo ejecutado por las instituciones analizadas, debido a la 

ausencia de sistematización y evaluaciones de las tareas llevadas a cabo. 

Debido al faltante de la sistematización las acciones son invisibilizadas, ya que 

posterior a los procesos de formación no se evidencian los resultados obtenidos. 

Cabe destacar que únicamente para el Programa Empléate está monitoreando el 

estado actual de la población con que trabajaron.28 

De la mano con lo anterior, no se dio necesariamente un seguimiento para definir 

si el acceso al empleo de quienes pasaron por estos procesos, mejoró de alguna 

forma y si esta mejora se debió al trabajo ejecutado por las cuatro instancias. 

Con respecto a los enfoques de empleo utilizados en la Ventana Única, Empléate 

y el INA, la información recopilada indica que estos fueron definidos desde un 

inicio a partir de una perspectiva de competitividad, en el sentido de que 

principalmente se incentivaba la capacitación técnica que estuviera ligada a las 

necesidades de las empresas. 

Contrario a ello, el CONARE se insertó en la comunidad para promover y reforzar 

las habilidades de las personas involucradas en el proceso, en donde el interés no 

era que los emprendimientos compitieran entre sí, sino más bien que se 

complementaran. 

Respecto a la metodología se identifica que tanto el INA como Empléate cuentan 

con normativas generales sobre la forma de ejecutar los procesos de formación, 

sin embargo al brindarse en diferentes Centros Especializados de Formación con 

                                                 
28 Este proceso de monitoreo está siendo ejecutado por el Centro de Formación Juan XXIII (Y. 
Villalobos. Comunicación personal. 2014, 24 de noviembre). 



242 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

realidades  y contextos particulares los encargados de brindar los procesos de 

formación cuentan con una relativa autonomía que conlleva a que el desarrollo 

teórico metodológico presente particularidades sin perder el eje principal de 

formación.  

Para el caso de CONARE la metodología participativa donde se reconocía los 

conocimientos previos de cada persona participante, dando como resultado una 

formación acorde a los recursos, experiencia y destrezas. Por otra la Ventana 

Única  desarrollo un proceso metodológico por etapas, individualizado en el que se 

identificaban las necesidades particulares de cada joven participante. 
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Con la finalidad de recuperar la percepción de las personas entre 18 y 35 años 

que participaron en los programas o proyectos llevados a cabo por las 

instituciones anteriormente descritas, se elaboró una encuesta que contenía 

cuatro módulos: características de la persona encuestada, educación, empleo y 

formación para el empleo. 

Se estableció el primer módulo como una manera de tener un primer acercamiento 

a las características de las personas que fueron beneficiarias de los procesos de 

formación en Frailes, principalmente en lo concerniente a su lugar de residencia, 

con el fin de visualizar si aún vivían en el distrito y si no era de esta manera, 

conocer si la razón del traslado se debía a la obtención de un trabajo fuera de la 

zona o a las necesidades de estudio insatisfechas por las pocas las opciones que 

existen a nivel distrital. 

En cuanto al módulo sobre educación, se tenía el propósito de definir las 

características educativas de la población meta de los programas estudiados: el 

tipo de educación recibida (técnica o académica), si poseían títulos previo a las 

formaciones recibidas, entre otros. Este se encontraba relacionado con el tercer 

módulo, el cual permitía sondear las opciones de empleo a las que pueden 

acceder las personas jóvenes en el distrito de Frailes y la percepción de los y las 

jóvenes sobre a qué se debe esa situación. 

Por último, el apartado sobre formación para el empleo, se utilizó para conocer en 

qué programas o proyectos de formación se insertaron mayoritariamente las 

personas jóvenes, cuáles eran las características principales de estos procesos en 

cuanto a temática y contenidos, horario, metodología, materiales didácticos, 

formación de habilidades blandas, entre otros aspectos; todo esto desde la óptica 

de los y las jóvenes, en donde se culminó ahondando en los aportes que estos/as 

jóvenes querían brindar para mejorar tales acciones institucionales. 
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Para aplicar esta encuesta, se tuvo un primer momento en el que se le consultó a 

las instituciones por las listas de asistencia de los cursos, programas o proyectos, 

sin embargo la información no fue de fácil acceso, por lo tanto la búsqueda de las 

personas participantes se realizó mediante la reconstrucción de estas listas por 

parte del equipo investigador, y posteriormente se aplicaron los instrumentos en el 

espacio local.   

Se encuestaron un total de 38 personas que participaron en alguno de los 

procesos realizados por las instituciones correspondientes a esta investigación, a 

continuación se detalla la cantidad para cada una de las instituciones: 

Tabla 27 Cantidad de personas encuestadas según institución ejecutora. Distrito de 

Frailes. 2015. 

Institución Cantidad de 
personas 

encuestadas 
Ventana 14 
MTSS 11 
Conare 3 
INA 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Por lo tanto, este capítulo presentará la información brindada por las personas 

encuestadas en cada uno de los módulos, así como también el análisis respectivo 

en relación a la correspondencia del procedimiento llevado a cabo por esta 

población con las acciones en formación para el empleo de las que fueron 

partícipes, así como también la correspondencia de éstas con la realidad y 

particularidades de la población meta y el espacio local de Frailes de 

Desamparados.  

Por ende se presentan los resultados por cada módulo correspondiente al 

instrumento de encuesta utilizado para la recolección de la información: 
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1. Módulo A: Características de las personas encuestadas  
 

Este primer módulo introduce las características principales de la población que 

fue partícipe de los procesos de formación, así como también tener un marco de 

referencia de las particularidades de ésta en relación con las características 

planteadas en la parte contextual de este seminario de graduación.  

Las y los encuestados fueron 14 hombres y 24 mujeres, para un total de 38 

personas, con una edad promedio de 24,18 años, la distribución porcentual por 

sexo se visualiza en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2 Distribución de las personas encuestadas por sexo. Distrito de Frailes. 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Los datos anteriores, permiten identificar que el promedio de población que 

participó en los procesos de formación para el empleo, son personas que cumplen 

con características como potenciales estudiantes de educación superior y al  

mundo laboral, sin embargo acceder a este último depende mucho del contexto en 

el que viven. (CPJ, 2006) 
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 En este sentido, se identifica que la población de estudio se inserta en el distrito 

de Frailes de Desamparados, territorio caracterizado por la producción del café 

como medio principal de sostenibilidad económica. En donde, el 63,15% dijeron 

ser originarios del distrito de Frailes, el 26,31% mencionó provenir de otro lugar del 

país y un 10,52% no respondieron. Posteriormente se les preguntó por el lugar 

actual en el que habitan, los datos obtenidos son los siguientes: 

Tabla 28 Lugar de residencia actual de las personas encuestadas. Distrito de Frailes. 

2015. 

Lugar Cantidad Porcentaje  
Frailes 22 57,89 
La Violeta 12 31,58 
San José 2 5,27 
Bustamante 1 2,63 
NR 1 2,63 
 Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Las personas que se trasladaron a la provincia de San José mencionaron que fue 

por motivos de estudio y trabajo, debido a que no encontraron opciones en el 

distrito. 

Por lo que, dichos datos enmarcan el contexto en el que se desenvuelve la 

población participante de los procesos, así como también, las condicionantes de 

los medios de vida, en torno al acceso a educación, servicios de salud, empleo, 

entre otros. 
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2. Módulo B: Educación 
 

El análisis del perfil académico de los y las jóvenes que formaron parte de los 

espacios de formación conlleva profundizar sobre la población a la que se están 

direccionando los procesos y la concordancia de estos con las realidades 

contextuales en que se desarrollan. A continuación se presenta el detalle del 

último nivel que cursaron o que estudia actualmente la población encuestada. 

Tabla 29 Último nivel educativo aprobado por las personas encuestadas. Distrito de 

Frailes. 2015. 

Nivel Educativo Cantidad de Personas Porcentaje 

Primaria incompleta 0 0 
Primaria completa 7 18,42 
Secundaria académica incompleta 9 23,68 
Secundaria académica completa 8 21,05 
Secundaria técnica incompleta 2 5,26 
Secundaria técnica completa 1 2,63 
Parauniversitaria incompleta 1 2,63 
Parauniversitaria completa 0 0 
Universitaria incompleta 3 7,89 
Universitaria completa 4 10,53 
Ningún grado 0 0 
NR 3 7,89 
Total 38 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Esta información permite visualizar el nivel educativo en el que se encontraba la 

población participante, en donde tres personas no respondieron por lo que se 

ignora su grado académico actual y se destaca que en los procesos de formación, 

participó población que al menos lee y escribe, dos herramientas que se 

consideran fundamentales para integrarse a este tipo de iniciativas.  
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Uno de los motivos por los que el porcentaje de secundaria completa e incompleta 

representan los porcentajes más altos del cuestionario, se debe a que las 

personas jóvenes se encuentran ante la necesidad de insertarse al mercado de 

trabajo desde edades tempranas para contribuir con los gastos de sus grupos 

familiares; esto se encuentra ligado a los limitados recursos económicos con los 

que cuentan algunos/as estudiantes, lo cual no les permite permanecer en el 

sistema educativo diurno formal, por lo que son excluidos/as de dicha modalidad. 

Datos como los anteriores refuerzan la necesidad de promover espacios de 

formación, así como promover su accesibilidad y participación de un mayor 

número de jóvenes en ellos, ya que no todas las personas que se encuentran en 

edades entre los 18 y 35 años participan de tales procesos por las limitaciones 

antes mencionadas, lo cual se constituye en el incumplimiento de la normativa 

internacional y la visión de desarrollo del país que se denota desde la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los jóvenes, en la que destaca que dicho grupo 

poblacional se encuentra en un periodo en el que debe formarse para posterior a 

ello integrarse a la clase trabajadora: 

Artículo 29. Derecho a la formación profesional.  

1. Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la 

formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de 

calidad, que permita su incorporación al trabajo. 

Un 18,42% de la población entrevistada tiene un grado académico universitario 

incompleto, sobre lo cual se debe aclarar que las personas jóvenes deben 

desplazarse a más 30 kilómetros de distancia del distrito de Frailes para acceder a 

los centros de educación superior, en donde el costo de transporte se determina 

como una barrera económica para muchos/as otros/as jóvenes que también 

desean continuar con sus estudios universitarios. 
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Estos factores económicos pueden convertirse, finalmente, en determinantes que 

dificultan el acceso a la educación superior de la población joven en los distritos 

rurales. 

En lo referente a la educación formal, 15 personas mencionan que no han recibido 

formación técnica y 19 encuestadas/os dan a conocer que sí recibieron en las 

siguientes instituciones: 

• Escuela Social Juan XXIII, Cartago 

• Colegio Técnico Profesional José Figueres Ferrer, La Lucha 

• Liceo de Frailes 

• Instituto Nacional de Aprendizaje, Frailes 

• Instituto Jiménez, Cartago 

• Escuela Jesús Morales Garbanzo, La Violeta 

En la lista anterior se visualizan dos de los cuatro programas seleccionados para 

el análisis; tanto el INA como Empléate ofertaron opciones técnicas, mientras que 

las otras instancias mencionadas corresponden en su mayoría a instituciones 

pertenecientes al MEP, lo cual evidencia que existe una importante intervención 

de la institucionalidad pública en la educación académica y técnica, en busca de la 

apertura de más opciones para capacitar a la población joven del distrito. 

Ahora bien, identificar en qué áreas técnicas se formaron, da paso a considerar 

que el grupo de beneficiados se reduce debido a los requisitos que dichas 

instancias establecen, mismos que han sido considerados en el capítulo anterior, y 

entre los que destacan contar con el grado mínimo de noveno año. 

A continuación se detallan las áreas desarrolladas en la formación técnica: 



251 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Figura 7 Áreas de formación técnica en las que los y las jóvenes obtuvieron título. 

Distrito de Frailes. 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Principalmente las áreas a las que accede la población joven, responden a las 

demandas que el mercado mundial y nacional establecen como prioridades para 

reforzar la lógica empresarial en el que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) representan las mayores opciones del mercado, sin embargo 

se debe trascender el análisis al distrito de Frailes y considerar qué alcances y 

limitantes representa esta estrategia para la población con el nivel educativo que 

reportan, ya que como indica Vargas (2012) en el cantón de Desamparados, un 

65,5% de las empresas se localizan en los distritos más céntricos, mientras que  

en zonas alejadas sólo se encuentra un 2,9% de ellas, dato que engloba la zona 

en estudio. 
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De la misma manera, es fundamental considerar que el distrito de Frailes de 

Desamparados cuenta con la presencia de instituciones educativas (escuelas y 

colegio), Centro Agrícola Cantonal, EBAIS, Cruz Roja, sucursal de Fuerza Pública 

y Banco Nacional; las cuales son básicas para el desarrollo distrital.  

A estas se suman las organizaciones de base y algunos comercios, lo cuales no 

son generadoras de empleo, por lo que las opciones que estudian las personas 

jóvenes no les permiten trabajar en su lugar de residencia y por ende, no 

resuelven la situación de desempleo en la zona. 

Un dato a destacar es que, si bien un porcentaje considerable ha accedido a la 

educación técnica, sólo siete personas reportan que cuentan con el título debido a 

que un grupo importante se encuentra obligado a dejar los procesos de formación 

por situaciones personales o dificultades económicas. 

El no concluir el proceso de formación y el faltante de un título fortalece el rezago 

escolar y con ello la necesidad futura de integrar nuevos procesos, a causa de que 

no se cuenta con posibilidades para integrarse en el ámbito laboral. 

Altamirano y Mojica (2009) efectuaron una de las principales investigaciones para 

Frailes, la cual enfatiza en la necesidad de una educación formal contextualizada a 

las particularidades económicas y geográficas del distrito, que le permita a los y 

las jóvenes ampliar sus posibilidades de inserción a los estudios superiores; ya 

que la falta de oportunidades laborales y el difícil traslado hacia las instituciones, 

son las principales barreras para esta población. 

A partir del análisis de la información obtenida, se evidencia el motivo por el cual 

se han invertido gran cantidad de recursos institucionales en una localidad en la 

que el IDH evidencia el rezago educativo vinculado con altas tasas de desempleo, 

lo que genera un arsenal de personas desprovistas de condiciones para hacer 
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frente a las manifestaciones de la cuestión social, producto de las escasas 

herramientas con que cuentan. 

Esta situación produce desigualdad entre las personas ya que 

quienes cuentan con menos posibilidades de inserción al empleo, 

poseen también condiciones limitadas para su desarrollo, como por 

ejemplo, educación de menor calidad, programas de salud 

insuficientes, condiciones de pobreza en sus hogares, empleos de 

baja calidad. (CPJ, 2006, p.7) 

Al identificar las carencias educativas que se han establecido en Frailes los 

programas del INA, Empléate, la Ventana Única y CONARE, bajo el perfil 

poblacional con que desarrollan sus procesos formativos, se focalizan al trabajo 

con personas en un nivel educativo básico de primaria y secundaria, lo cual perfila 

dichos procesos como soportes esenciales para integrarse a mejores condiciones 

de desarrollo, sin embargo es preciso profundizar si las opciones brindadas 

responden a las necesidades de los/as pobladoras o a los intereses de la lógica 

neoliberal que engloba exclusión e incumplimiento de los derechos humanos en 

materia de formación. 

Por tanto se identificará el acceso de esta población al empleo, misma que se ve 

mediada por la coyuntura rural y el nivel educacional en la población. 

 

3. Módulo C: Empleo 
 

Este módulo intenta recuperar la condición de los y las encuestadas en términos 

de empleo o desempleo, esto es de suma importancia para poder determinar si la 

formación recibida tiene una vinculación directa con el tipo de empleo o no. 



254 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Bajo estos términos se hizo una selección de las personas que trabajan 

remuneradamente y las que no, esto debido a que algunos de los y las 

encuestadas realizan labores que no tienen retribución económica, tal y como lo 

son las tareas del hogar, las labores de cuido y el trabajo en fincas familiares. 

Según los datos arrojados por la encuesta, 24 personas están laborando con 

retribución económica mientras que 14 no tienen un empleo. En términos 

porcentuales la información es la siguiente: 

Gráfico 3 Porcentaje de personas jóvenes que trabajan remuneradamente. Distrito de 

Frailes. 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Estos datos presentan un alto porcentaje de personas en edad de trabajar que por 

diversas razones no se encuentran laborando de manera remunerada, a pesar de 

haber participado en alguno de los procesos de formación para el empleo, esto 

principalmente se debe a las pocas oportunidades laborales que ofrece el distrito 

en las áreas de formación; principalmente de la Ventana y el INA, pues son 

capacitaciones que van de la mano con las demandas del mercado laboral a nivel 

nacional, como lo es en las áreas de tecnologías y el idioma. Sin embargo éstas 
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no se adaptan a las necesidades de la localidad, ya que, no existen fuentes de 

empleo que solventen la demanda de trabajo que resultan de estas 

capacitaciones, por lo que para acceder a un empleo, las personas jóvenes deben 

de trasladarse hacia otros lugares.  

Dándole más peso a lo anterior, 11 personas de las encuestadas, que cuentan con 

un empleo dentro del distrito, manifiestan que “hay pocas oportunidades laborales 

y muy pocas empresas.” (Comunicación personal a partir de las encuestas 

realizadas).  

Siendo ésta situación una de las condicionantes principales para que la población 

no aceda a un empleo dentro de su lugar de residencia, situación que afecta 

evidentemente sus medios y condiciones de vida, así como también su arraigo 

cultural y de identidad con el distrito, en los casos principalmente en los que se 

deben trasladar hacia otros lugares para el trabajo. 

De las personas que se encuentran trabajando el 50% se desempeñan como 

empleados/as de empresa privada, el 20,83% trabaja independientemente, 8,33% 

son patronos/as con personal a cargo; un 4,17% laboran en el sector público, 

4,17% se desempeñan en labores domésticas y un 12,5% responde a labores no 

detalladas. Los datos absolutos se presentan a continuación: 
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Gráfico 4 Tipo de empleo de las personas encuestadas. Distrito de Frailes. 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Los datos anteriores muestran que la mayoría de la población encuestada se 

encuentra laborando para la empresa privada, lo cual puede tener una 

correspondencia directa con la intencionalidad de la formación para el empleo, 

además de las condiciones históricas actuales en términos de acceso al empleo.  

Uno de los indicadores que evidencian el nivel de estabilidad laboral, es el tiempo 

de duración en un mismo trabajo. La información obtenida sobre este tema, se 

detalla a continuación: 

Tabla 30 Tiempo de permanencia en el trabajo actual. Distrito de Frailes. 2015. 

Periodo  Cantidad de 
personas  

De 1 a 3 meses  5  
De 3 a 6 meses  1  
De 6 meses a 1 año  3  
De 1 a 5 años  7  
5 años o más  7  
NR  1  
Total  24  

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 
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De estas personas seis se dedican a la venta de artículos varios en tiendas o 

establecimientos comerciales, cinco se desempeñan en labores 

agrícolas, mientras que el resto mencionaron trabajar en labores de cuido, turismo, 

belleza, enseñanza musical, servicios contables, ebanistería, desarrollo de 

software y diseño de páginas web. También, esta tabla muestra que 

aproximadamente un 37% de los/as encuestados/as que laboran lo hacen desde 

hace menos de un año. 

Un tema fundamental para la investigación es el cumplimiento de las garantías 

sociales por parte de los/as patronos/as en la realización de sus labores, por lo 

tanto se les consultó por el acceso al seguro social para lo cual el 38% de los y las 

encuestadas respondieron negativamente. 

Este 38% representa nueve personas de las 24 que respondieron afirmativamente 

como trabajadores/as remunerados/as y se distribuyen según categoría de trabajo 

de la siguiente manera: 

Gráfico 5 Labores a las que se dedican las personas que no tienen acceso al Seguro 

Social. Distrito de Frailes. 2015. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 
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Esta información es un indicador de peso para hacer un balance de la calidad de 

vida de las personas y de la integración a un trabajo digno se basa en el acceso a 

los servicios de salud, teniendo en cuenta que este es un derecho humano 

fundamental y se encuentra normativizado en el Código de Trabajo. 

Otro dato ligado a los derechos laborales es el correspondiente a las vacaciones y 

aguinaldo, sobre este tema siete de las 24 personas que se encuentran laborando 

mencionaron no contar con éste beneficio. 

Las empresas que requieren de este tipo de perfil de formación son generalmente 

empresas privadas o transnacionales, que tal y como se mencionó en el marco 

teórico se caracterizan por nuevas formas de trabajo que vulnerabilizan al sector 

trabajador. 

Esto puede verse reflejado en la cantidad de personas que participaron en los 

procesos de formación y consiguieron un empleo pero no cuentan con acceso al 

seguro social y ni a garantías laborales como vacaciones y aguinaldo, las cuales 

fueron producto de la lucha de miles de personas trabajadoras en virtud de crear 

espacios de trabajo más dignos; aún así los cambios en el mundo del trabajo han 

venido puesto en peligro estos derechos, y de esto no se escapa la realidad del 

distrito de Frailes. 

Por otra parte, quienes no se encontraban trabajando remuneradamente, estaban 

realizando las siguientes labores: 
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Tabla 31 Labores de las personas que no trabajan remuneradamente. Distrito de 

Frailes. 2015. 

Categoría Cantidad 
Ama de casa 5 
Estudiante 6 
Trabajador familiar 1 
Otro 2 
Total 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

De estas catorce personas que se encuentran en condición de desempleo once 

han buscado trabajo anteriormente hasta por un periodo de 5 años. Esta condición 

no es ajena a la realidad nacional donde el desempleo ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, y donde la formación no es el único factor 

a analizar debido a las condiciones estructurales que en términos económicos y 

sociales afectan a la zona. 

En síntesis, se vislumbra que las personas encuestadas siguen siendo vulnerables 

al no contar con opciones reales para integrarse al mercado laboral, a pesar de 

contar con procesos de formación para el empleo. Además es agravante que las 

personas que se encuentran laborando no cuenten con condiciones laborales 

óptimas para el mejoramiento de la calidad de vida. Identificando aquí que si bien 

algunas personas logran acceder a un trabajo, éste no les garantiza mejores 

condiciones de vida, pues son empleos precarios y desprovistos de la protección 

de la seguridad social. 

4. Módulo D: Formación para el empleo 
 

El proceso de acercamiento a la población conlleva como un fin principal analizar 

la concordancia, correspondencia y desarrollo de los procesos de formación con 

las poblaciones beneficiarias y con ellas del contexto en el que se desenvuelven, 
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es por ello que el cuestionario aplicado hace hincapié en la formación para el 

empleo, siendo esta la categoría central de análisis que se ha ido abordando 

durante la investigación, y que brindan ejes concretos para considerar los 

alcances y limitantes de cada uno de los procesos desarrollados. 

En primer instancia es preciso abordar que la puesta en marcha de procesos de 

formación demandan que la institución encargada realice un estudio que permita 

determinar la viabilidad y la trascendencia de las acciones en términos 

económicos, políticos, sociales y de correspondencia con las necesidades que 

presenta la población a la que son destinadas; razón por la que los cuatro 

programas justifican su intervención a partir de los altos índices de desempleo y 

deserción escolar, problemáticas que no son ajenas al cantón de Desamparados 

en el que el índice cantonal proyecta el rezago de desarrollo que se ha 

incrementado en los últimos años. 

En línea con lo anterior, los datos del Censo Nacional de Población 2011 

identifican que del número total de pobladores del distrito de Frailes de 

Desamparados que corresponde a 3772 personas, de ellas la población joven 

representada en edades de los 18 y 35 años de edad, comprende un total de 

1061, y de estas un 44,67% de la población joven se encuentra desocupada, 

datos alarmantes que visibilizan la necesidad de fortalecimiento de estrategias 

para enfrentar dicha problemática. 

Dentro de las fortalezas que emanan de estas acciones institucionales de 

formación, se identifica que los procesos desarrollados por la Ventana, CONARE y 

el INA ejecutaron sus acciones en el distrito de Frailes, lo que permite que mayor 

cantidad de personas participen debido a su accesibilidad, a su vez fortalece los 

vínculos comunales para los y las beneficiarios se mantengan en su zona de 

pertenencia. Para el caso de Empléate es importante traer a colación que el 

programa brinda un beneficio económico con el que es posible financiar los 
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traslados a los centros de formación que en este caso se encontraba en la zona 

de San José.  

La inserción a los procesos de formación se llevo a cabo bajo diversos canales de 

comunicación, lo que permite evidenciar la dinámica de la localidad y analizar el 

alcance poblacional de los procesos. En consecuencia de ello a continuación se 

presenta el medio efectivo por el cual las personas identifican que se van 

desarrollar dichas acciones formativas: 

Tabla 32 Medios de divulgación por los que las personas jóvenes se informaron de los 

proyectos y programas de formación para el empleo. Distrito de Frailes. 2015. 

Medio de Divulgación Cantidad de Personas 
Redes Sociales 1 

Brochure, carteles 1 
Boca a boca 32 

Instituciones estatales 3 
Otro 1 
Total 38 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Los datos evidencian que el boca a boca es el medio más frecuente. Ante ello 

destacan “(…) es difícil enterarse del momento en que las instituciones realizan 

procesos de formación, debido a que los medios por los que se divulga esta 

información no son los más utilizados y los canales de comunicación no son 

abiertos a toda la comunidad sino solo a grupos específicos.” (Comunicación 

personal a partir de las encuestas realizadas). 

Lo anterior conlleva a que muchas personas no cuenten con la posibilidad de 

participar en estos procesos y sean excluidas, ya que no reciben información 

sobre las convocatorias.  
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En cuanto a las personas que se integran a los procesos de formación, 

manifiestan que los motivos por los que decidieron participar se identifican en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 6 Motivos de inserción de las personas jóvenes en los procesos de formación. 

Distrito de Frailes. 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

La problemática del desempleo en la zona de Frailes se ha evidenciado a lo largo 

de la investigación a nivel bibliográfico, por lo que el acercamiento con la 

población reafirma que en los casos que se brindaron procesos de formación, la 

lógica de integrarse a dichos procesos se realizó con el fin de emplearse, lo cual 

se ve representado en el gráfico un 29% de la población encuestada. 

Otro de los factores en importancia lo conforma el mejorar habilidades y talentos 

con un 21%, esto implica que las personas ingresan con expectativas concretas 
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en relación a los resultados obtenidos a la hora de ingresar al proceso de 

capacitación dirigidas hacia la adquisición de mayores conocimientos y destrezas.  

Con respecto a las temáticas principales que se impartieron se identifican tres 

aristas generales: la capacitación técnica (inglés, administración de empresas e 

informática), desarrollo humano e ideas de negocio enfocado al emprendedurismo. 

Los cursos brindados por el INA se enfocaron en el área técnica, específicamente 

en la enseñanza del inglés y la informática, similar al trabajo que ejecutó Empléate 

quienes se direccionaron a capacitar a los/as jóvenes en carreras técnicas con la 

variable de vincular dicho proceso con el fortalecimiento y promoción de 

habilidades blandas. 

En lo referente al Programa conjunto de la Ventana los espacios de formación se 

orientaron a promover ideas de negocio acompañadas con temáticas de 

crecimiento personal como lo fue autoestima y trabajo en equipo. 

Por su parte el proyecto que desarrolló CONARE, según las/os encuestados/as 

trascendió promover ideas de negocio, al acompañar dicho proceso con el 

reforzamiento de las habilidades, destrezas y recursos con que contaban para 

promover redes de emprendedurismos que permitieran generar un crecimiento 

económico y social a nivel personal y de la localidad. Esto se vio reforzado con 

lecciones en el área empresarial y de mercadotecnia, que llevaron a que los 

procesos de formación ofrecieran gran variedad de aprendizajes tanto a nivel 

personal (empoderamiento) como técnico (elaboración de proyectos, capacidad de 

gestión, valoraciones financieras y de recursos, entre otros). 

Estos se brindaron en diversos horarios con duraciones variadas según la entidad 

que brindaba los procesos y para un total de 38 personas encuestadas, 32 

manifiestan que los horarios propuestos por la entidad formadora se adaptaron a 
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sus posibilidades de tiempo ya que en el caso de Empléate se capacitaron en 

horarios diurnos permitiendo los traslados de Frailes a San José y viceversa. 

En el caso de la Ventana se conformaron los grupos con horas de acuerdo a los 

criterios propios de los y las participantes, por ello las lecciones se realizaron en el 

transcurso de la tarde y la noche, siendo lo más adecuado en función de las 

posibilidades de asistencia. 

Situación similar realizó CONARE quienes identificaron horarios que permitieran 

que población pudiera asistir. Por otra parte el INA, asignó una serie de 

posibilidades en términos de horas, y las personas participantes elegían el que 

mejor se le acomodaba a sus posibilidades, ya fuera el diurno o el nocturno.  

La población destaca que los procesos se ejecutaron en periodos variados con 

plazos de los seis meses al año y medio; sin embargo resulta oportuno señalar 

que al aplicar los cuestionarios las personas manifestaron que su participación en 

los cursos se prolongó de tres semanas a dos meses, debido a que las temáticas 

y el desarrollo de las sesiones no cumplían las expectativas iniciales, por lo cual 

es necesario hacer hincapié en las causas de la exclusión y su relación directa con 

la selección de la población desde las instituciones públicas analizadas.  

En lo referente a los espacios físicos en que se impartieron los procesos de 

formación, un 89% de la muestra encuestada expresa conformidad con los locales 

seleccionados ya que consideran que el lugar contaba con instalaciones amplias y 

acondicionadas, materiales y equipo adecuados, personal capacitado y un 

ambiente agradable, lo que permitía generar una mayor concentración e interés en 

asistir. El 11% restante manifestó que su inconformidad se debía al espacio 

limitado de las aulas 
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Las consideraciones anteriores, dan paso a analizar la metodología, misma que 

representa un factor de suma importancia en el proceso de aprendizaje de las 

personas participantes. 

Gráfico 7 Metodología aplicada en los procesos de formación. Distrito de Frailes. 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Los recursos técnico-operativos aplicados en las sesiones de Trabajo en el caso 

del Programa Conjunto y CONARE enfatizaron el trabajo en grupo y en el caso del 

INA y Empléate direccionaron su accionar de forma especial con trabajo individual, 

incluyendo evaluaciones teóricas. 

La metodología participativa aplicada fue reforzada por material didáctico y uso de 

sistemas tecnológicos como laboratorios de informática que en el caso del INA, 

fue cedido por la oficina distrital de la Municipalidad de Desamparados. 

Un grupo de 35 personas comunicaron que los procesos de formación se 

impartieron con el uso de libros, folletos y antologías, charlas con proyección de 

video beam. En el caso de la Ventana Única y CONARE los insumos didácticos 
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fueron proporcionados a los/as jóvenes; mientras que en el caso de Empléate se 

utilizaron recursos del MTSS, institución que brindó un subsidio económico para 

transporte, alimentación, cancelación de matrícula y material de trabajo. 

A la hora de realizar las encuestas a los/as jóvenes que participaron en las 

capacitaciones del INA, se presentó una divergencia, ya que estos no recordaban 

con claridad si durante todo el transcurso del proceso de formación debieron 

adquirir estos insumos didácticos por sus propios medios o si la institución fue 

quien los brindó. 

Cabe destacar que de la muestra encuestada 26 personas manifestaron que los 

equipos de facilitadores aplicaban prácticas sobre los aprendizajes obtenidos, por 

otra parte, 10 de los/as jóvenes comunican el vacío que representó en el procesos 

no ejecutar prácticas, aunado a ello dos personas se obtuvieron a contestar. 

Para ejemplificar las ideas antes expuestas concretamente se muestra la siguiente 

tabla:  

Tabla 33 Estrategias metodológicas utilizadas en los procesos de formación. Distrito 

de Frailes. 2015. 

Actividad Cantidad de 
Personas 

Prácticas y trabajo de campo 10 
Exposiciones 3 

Evaluaciones escritas 6 
Pasantías 6 

No responde 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Los y las participantes del curso de inglés, desarrollado por el INA, hacen mención 

que el profesor organizó una gira a la Plaza de la Cultura en la que el objetivo 

principal fue ubicar población extranjera de habla inglesa y poder entablar una 

conversación que permitiera poner a prueba lo aprendido en los procesos de 
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formación. CONARE por su parte ejecutó una gira al ITCR en el que las personas 

que desarrollaban ideas tecnológicas lograrán realizar pruebas técnicas, como fue 

el caso del proyecto de creación de jaleas. 

De esta forma es posible evidenciar un panorama general de los procesos de 

formación que se ejecutaron en el poblado de Frailes los cuales se direccionaron a 

mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes, si bien bajo diferentes 

temáticas y metodologías, conllevaron a generar fructíferos aprendizajes. 

En este sentido, se llevó a cabo la consulta a los/as encuestados sobre si el 

proceso les permitió generar o potenciar habilidades blandas que traspasaran el 

aprendizaje en el área técnica, 31 de las personas encuestadas respondió 

positivamente. 

Los aprendizajes fueron diversos y destacan que en los casos que no concluyeron 

el proceso de formación, los conocimientos y experiencias les permiten contar con 

mayores habilidades para su desenvolvimiento como personas, como lo es: 

• Relaciones interpersonales 

• Autoestima 

• Capacidad de emprender negocios propios 

Se evidencia la necesidad de que los procesos de formación unifiquen la 

capacitación técnica o de emprendedurismo con espacios en los que los/as 

jóvenes logren enriquecerse con los temas antes mencionados, ya que de esta 

manera se logra contar con procesos integrales. 

Por otra parte, es importante analizar el alcance a nivel laboral de los procesos de 

formación, ya que bajo el fundamento teórico de la categoría de formación para el 

empleo, esta se enfoca en que la población logre incluirse en el mercado laboral 
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ya sea como dueño de los medios de producción en este caso con el 

emprendedurismo o que sean contratados por los entes empleadores; es por ello 

que se destaca la siguiente información. 

Las personas que contestaron que el proceso de formación no contribuyó en la 

obtención del empleo actual, indica que esto se debió a que la idea de negocio 

que formularon a través de su participación en los procesos de la Ventana Única y 

CONARE, no se ejecutaron por la falta de recursos económicos. Por otra parte 

manifiestan que la falta de experiencia es un factor determinante en la inserción a 

un empleo, por lo que aunque se cuente con títulos las empresas difícilmente 

contratan población joven. 

En el caso de las respuestas afirmativas los/as jóvenes manifiestan que lograron 

ejecutar el proyecto diseñado o integrarse a la fuerza laboral a partir de contar con 

un técnico medio en el área de TICs. Un ejemplo a rescatar es el caso de una 

empleada doméstica quien comunicó que el haber sido parte del proceso de 

formación en computación le permite mejorar su curriculum para que en los 

hogares que la contraten ella pueda colaborar con la supervisión del uso de la 

computadora por parte de los niños y niñas. 

En línea con lo anterior, se llevó a cabo la consulta si los procesos de formación 

recibidos permiten emplearse en la localidad de Frailes, a lo que la población 

manifiesta en un 76.3% que en la zona las opciones de empleo son escasas lo 

que dificulta desarrollar los conocimientos adquiridos, sustentado en el aporte de 

Vargas (2012), en el que se identificó que en el cantón de Desamparados, un 

65,5% de las empresas se localizan en los distritos más céntricos, mientras que en 

zonas alejadas sólo se encuentra un 2,9% de ellas, dato que coloca a la zona de 

Frailes en desventaja en materia de opciones de empleo, debido a que no logra 

contar con respuestas afirmativas para las capacitaciones que se brindan.  



269 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Por otra parte se debe considerar que en el perfil socioeconómico del distrito, 

Frailes es catalogado por los estudios del INDER como zona agrícola, en la que el 

cultivo del café representa la actividad de mayor movimiento económico. 

Concretamente el cuestionario aplicado destaca: 

Gráfico 8 Dificultades para obtener empleo en el distrito de Frailes, según las personas 

jóvenes encuestadas. Distrito de Frailes. 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada.  

Los proyectos de CONARE y la Ventana Única fueron los únicos que buscaron el 

surgimiento de ideas productivas partiendo de la realidad de las mismas personas 

como opción de empleo; sin embargo la realidad de la zona y las condiciones de 

vida de la población hacen que la puesta en práctica de sus proyectos tenga un 

panorama lleno de dificultades, por la edad de los y las beneficiarios/as se 

encuentran en un grupo poblacional en el que realizar inversiones para proyectos 

se ve obstaculizado ya que las condiciones económicas que presentan hacen 

inviables la posibilidad de apoyo crediticio, por lo que no cuentan con capital 
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semilla o opciones de financiamiento, y los proyectos no logran avanzar de su fase 

de proyección. 

De forma general si bien el objetivo de emplearse no se satisface a la mayoría de 

las personas, los procesos presentan las siguientes fortalezas en general: 

• Buenos facilitadores 

• Fortalecimiento de habilidades blandas 

• Apoyo institucional 

• Motivación 

• Apertura 

• Buenos métodos de enseñanza 

A su vez es fundamental identificar los aspectos negativos que conllevaron a que 

se presentaran dificultades antes, durante y posterior a la ejecución de los 

procesos de formación, ya que diversos factores fueron claves para que los 

proyectos no se realizaran o no cumplieran con las expectativas iniciales. Entre los 

principales aspectos en mención se encuentran: 
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Gráfico 9 Debilidades de los procesos de formación, según las personas jóvenes 

encuestadas. Distrito de Frailes. 2015.                                                                                                                                   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Cada uno de los señalamientos anteriores se presentan bajo el marco del análisis 

general de cada programa, no obstante en lo referente a los cursos impartidos por 

el INA se refleja el agravante de que la pedagogía utilizada no fue la más apta 

para trabajar con el grupo, partiendo desde el punto de vista de las personas que 

formaron parte del estudio, producto de la falta de compresión entre el grupo y el 

tutor del curso. 

En cuanto a las estrategias de trabajo de CONARE y la Ventana, la encuesta 

demanda el faltante de recursos para concretar los aprendizajes obtenidos de las 

capacitaciones, por parte de la Ventana Única el grupo comunica que en su 

mayoría los procesos no responden a la realidad y posibilidades de los jóvenes y 

de la zona. 
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En vista del análisis de los aspectos positivos y negativos es importante dar paso 

a las recomendaciones que nacen desde las personas participantes de los 

procesos, lo cual permite sentar las bases para nuevas experiencias formativas en 

el distrito. 

Figura 8 Recomendaciones para el mejoramiento de los procesos de formación, según 

las personas jóvenes encuestadas. Distrito de Frailes. 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de muestra poblacional encuestada. 

Si bien los procesos en algunas ocasiones han presentado dificultades para el 

cumplimiento de los objetivos, la población participante destaca la necesidad de 

que en la zona se sigan ejecutando momentos de formación que permitan reforzar 
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la economía del distrito, considerando las diversas recomendaciones que han 

brindado para la presente investigación. 

Los procesos han brindado oportunidades de experiencias para la comunidad y 

conlleva a una solidaridad social de generar que mayores personas puedan 

capacitarse y así lograr una comunidad con bajos índices de desempleo y nivel 

académico, sin embargo cada proceso evidencia una serie vacíos que deben ser 

considerados para que los procesos respondan a las necesidades y expectativas 

reales de los y las jóvenes. 

 

5. Hallazgos 
 

En vista del proceso de análisis llevado a cabo en relación a los datos que la 

población participante de los programas y proyectos han facilitado; es posible 

identificar que los procesos de trabajo ejecutados en materia de formación para el 

empleo, están direccionados a Frailes de Desamparados, un espacio local que 

cuenta como características principales ser una zona rural y tener como medio de 

producción económica primordial el cultivo del café. 

Así como también la población a la que van dirigidos estos procesos es la 

juventud, grupo etareo que dentro de nuestro país cuenta con características 

bastante diferenciadas con respecto a la población total. Esto debido a que se 

caracteriza por ser considerados como la fuerza productiva del país, y 

contradictoriamente, es el grupo poblacional que se ve afectado en su mayoría por 

la problemática de desempleo. 

Aunado a lo anterior el vivir en una zona rural, condiciona a los/as habitantes a 

presentar desventaja en términos de acceso a servicios y educación, ya que la 
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mayor concentración de oportunidades y beneficios para la población 

costarricense en materia de educación y empleo se encuentra en el área urbana. 

Por lo que, al identificar que en esta localidad se ejecutan acciones que buscan la 

formación para la población con el fin de obtener de un empleo, es que 

identificamos que estos programas y proyectos han sido ejecutados en el marco 

de la institucionalidad pública, las cuales se insertan dentro de un sistema 

ideológico neoliberal, en el que se entretejen un conjunto de luchas de intereses y 

de poderes dentro del estado costarricense, que de alguna manera intervienen en 

la intencionalidad de las acciones que desde una institución se brinden. 

Por lo que resulta fundamental identificar que éstas acciones institucionales se 

insertan dentro de un espacio local que cuenta con características en relación a la 

educación y el empleo que deben ser objeto de análisis ya que, a pesar de que 

existe escuela y colegio, de una población promedio de 3772 habitantes, se 

destaca que más del 50% de la población cuenta con primaria aprobada, y por el 

contrario las personas graduadas de secundaria solamente representan una 

cantidad aproximada de 844. 

Cabe la interrogante de qué factores inciden en que la población deserte del 

sistema educativo formal, precisamente en el periodo en el cual dan inicio en la 

etapa de la juventud, y tomando en consideración que dentro del distrito no existe 

la cercanía para acceder a un centro de educación superior, así como también de 

los beneficios que un programa o proyecto en materia de formación para el 

empleo pueda generar a ésta población rural. 

Por otro lado, se presenta el tema del acceso al empleo, fue posible evidenciar 

que dentro de la localidad existe una oferta institucional bastante reducida, en 

donde abastece los servicios básicos para el desempeño en el lugar. Por lo que 

las fuentes de empleo son bastantes escasas, así como también en el tema 

agrícola el empleo en el territorio es reducido, puesto que los dueños de las fincas 
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cuentan con personal que abastece las labores y éste en su mayoría son 

familiares. Es importante tomar en cuenta que ésta labor no requiere de la 

contratación de grandes cantidades de empleados. 

Evidenciando los datos anteriores es fundamental identificar de qué manera se 

insertan los procesos de formación para el empleo implementados por el  MTSS, 

INA, CONARE y el Sistema de las Naciones Unidas, en esta localidad y por medio 

de la población entrevistada que ha sido partícipe de los procesos, se identificarán 

los alcances y desventajas que tuvieron las acciones en relación con los pasos a 

seguir para una formación para el empleo efectiva. 

5.1. Proceso de formación para el empleo 

Basándonos en el fundamento teórico planteado para esta investigación, un 

proceso de formación para el empleo consta de tres partes fundamentales que se 

deben cumplir: la selección de la población, la formación y la intermediación 

laboral.  

Por lo que en los procesos de formación investigados en relación al punto de la 

selección de la población, fue posible identificar que en las cuatro 

capacitaciones este proceso se realizó de manera deficiente.  

En primera instancia, la manera en la que se divulgó la implementación de las 

capacitaciones en la localidad, fue mediante el boca a boca en su mayoría, siendo 

un medio que no abarca al total de la población, por lo que solo una cierta 

cantidad de ésta contó con la información.  

Por otro lado, el perfil de las personas participantes en los documentos indica que 

los procesos se dirigieron a la población joven. El proceso que cumple con éste 

perfil es el MTSS, por medio del programa empléate en donde los/as beneficiarias 

son jóvenes con edades entre 18 a 24 años, que no se encuentren dentro del 

sistema de educación formal, ni en la educación superior. 
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Por otro lado, para los casos de CONARE, el PC y el INA, el perfil de la población 

no se cumplió a cabalidad, esto debido a que en el proceso de entrevistas tanto a 

funcionarios/as, como a los/as participantes se develó que dentro de las 

capacitaciones asistían personas con diferentes niveles de escolaridad, situación 

que dificultaba el avance equitativo y general de la capacitación, generando así la 

desmotivación de algunos/as que conllevó a la deserción de las capacitaciones. 

Evidenciando aquí una fuerte debilidad en todo el proceso de formación para el 

empleo, ya que desde su base que es la selección de la población se presentan 

discrepancias que dan resultados negativos al proceso en general. 

Con relación al segundo proceso la formación, éste abarca, la facilitación de 

insumos teóricos y prácticos que propician la adquisición de nuevos conocimientos 

en un área en específico; así como también, brindar espacios para la promoción y 

fortalecimiento de las habilidades blandas. 

En los cuatro proyectos es evidente que la facilitación de insumos teóricos y 

prácticos se efectuó de manera exitosa hacia las personas participantes; 

conocimientos que fueron puestos en práctica mediante actividades que 

permitieron el desenvolvimiento de las personas, así como también de sus 

destrezas en un área en específico. Sin embargo, a la hora de indagar acerca del 

fortalecimiento de las habilidades blandas, fue posible identificar que CONARE, 

Empléate y la Ventana facilitaron algunos insumos que permitieron potenciar 

diversas actitudes que se demandan a nivel de la sociedad para el crecimiento 

como persona y en la integración al mercado laboral. 

Sin embargo, el INA es la institución que no trasciende de la formación técnica a 

temáticas de promoción de habilidades blandas, esto debido a que el proceso 

técnico no engloba dichos temas desde el plan de estudio del curso. Dejando claro 

que la labor de ésta entidad se basó en la asignación de un profesional para que 
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impartiera la formación y de la verificación de que ésta cumpliera con el plan de 

trabajo propuesto por cada docente. 

En relación a la intermediación laboral, que consiste en brindar herramientas y 

enlaces a las personas participantes de la formación con el fin de que, al culminar 

ésta accedan a un empleo. 

En los cuatro procesos analizados ha sido la fase que cuenta con mayores 

dificultades, pues del resultado de las entrevistas realizadas, evidencia que no 

existen procesos de seguimiento hacia la población participante con relación a 

éste tema.  

Ejemplo de ello están los procesos llevados a cabo por CONARE y la Ventana, 

quienes se enfocaron en el tema del emprendimiento, que permite que las 

personas construyan su propio negocio, permitiendo así, obtener un ingreso propio 

que se adecue a las demandas y necesidades del espacio local en el que habitan. 

Sin embargo, no se establecieron medidas de sostenibilidad  de éstos procesos, 

ya que, muchos de los proyectos planteados por las personas en las 

capacitaciones no siguieron adelante por la falta de recursos para realizar la 

inversión que es necesaria para crear el producto y por ende el negocio propio. No 

existe una interrelación específica con las demandas y necesidades laborales de 

la localidad en la cual se ejecutaron los procesos, así como tampoco medidas que 

permitan la sostenibilidad de éstos procesos. 

Por su parte las acciones de formación para el empleo que se llevaron a cabo en 

Frailes de Desamparados, desde el INA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social corresponden a los intereses del sector empresarial, por lo tanto la oferta 

que realizan estas instituciones se limita a la formación en tecnologías e idiomas. 

En donde existe por medio de éstas instituciones una plataforma web con el fin de 

integrar a la población participante para la obtención de un empleo, ya que, por 

ejemplo, una de las personas encuestadas mencionó que estos procesos son 
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oportunos “porque sirven para conseguir trabajo en San José, como en un call 

center.” (Comunicación personal a partir de las encuestas realizadas). 

Sin embargo, son opciones laborales que no demanda la localidad, identificando 

aquí que estos procesos responden a un interés general del mercado y su 

influencia capitalista y globalizadora, dejando de lado las demandas laborales 

existentes en la zona. Generando con esto que la población que accede a éstos 

empleos fuera del área rural, se desligue de su lugar de residencia, en temas de 

organización y desarrollo de la localidad.  

Evidencia de que no se le dio seguimiento a los procesos de capacitación se 

encuentra lo mencionado por Flor Rojas (Comunicación personal, 2015), quien 

indica que algunos de los cursos se suspendieron debido a la poca cantidad de 

personas que se mantuvieron en ellos, por lo cual no fue posible finalizar el plan 

completo de estudios lo que provocó que las personas que participaron no 

obtuvieran el título correspondiente; y por otro lado, en el caso de CONARE no se 

dio el aval para dar seguimiento al proyecto presentado por el ITCR, dato que 

brinda varios elementos para el análisis, por una parte se vislumbra la voluntad de 

la institución por continuar el proceso iniciado y a la vez se presenta la limitación 

de obtener el presupuesto por parte de CONARE. 

A pesar de lo anterior, es importante destacar que estos procesos tuvieron 

factores positivos con la población del distrito de Frailes, como lo es el caso el 

CONARE, donde el componente que desarrolló el ITCR era parte de un proyecto 

construido a partir de las necesidades expuestas por la población, lo cual permitió 

que se diera un abordaje integral desde los diversos componentes; el componente 

de emprendedurismo responde a la necesidad de crear alternativas productivas al 

café para poder diversificar la producción de la zona y contar con otras opciones 

en las temporadas donde café baja su precio, así lo menciona una de las personas 

encuestadas, “se abre la posibilidad de tener un plan B si el café está malo, se 
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tiene otra alternativa para vivir.” (Comunicación personal a partir de las encuestas 

realizadas) 

En general Frailes se ha fortalecido por las acciones de formación para el empleo, 

sin embargo, éstas se han presentado un tanto desarticuladas con respecto a la 

realidad en torno a la demanda laboral de la localidad y la necesidad de la 

población joven, esto debido a que al tener que trasladarse hacia el área urbana, 

la localidad se convierte en el centro dormitorio de la población y queda rezagada 

en temas de desarrollo, ya que, esto disminuye la posibilidad de participación 

política y liderazgo de la población joven en su lugar de residencia, debido a que 

su tiempo es reducido para la participación en estas instancias, debilitando las 

potencialidades existentes en las diversas organizaciones de carácter juvenil, así 

como también las de la localidad como las asociaciones de desarrollo que 

necesitan de la integración juvenil, en vista de que esta población es parte 

fundamental del desarrollo y desenvolvimiento hacia afuera de una localidad. 

Por lo que resulta necesario ejecutar acciones de seguimiento en materia de 

empleo para la población que ha sido capacitada y que ésta no se quede 

solamente en el certificado obtenido, esto porque una de las dificultades mayores 

Ade la población joven para la obtención de empleo es el tema de la experiencia, y 

por ende un mecanismo efectivo para la colaboración en el tema de insertarse al 

mercado laboral resulta un aspecto de suma importancia en el distrito. 

Dejando claro aquí que los procesos brindados vienen a paliar en temas de 

capacitación técnica para las personas participantes, sin embargo, esto no viene a 

ser un seguro para que estos/as obtengan empleo posterior a la formación, así 

como también no se garantiza una incidencia efectiva en la localidad y sus 

condiciones de vida, ya que las áreas de capacitación no son del todo ligadas con 

la demanda laboral del distrito. 
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1. Conclusiones 
 

A partir del proceso de investigación y los resultados que se obtuvieron producto 

del mismo, es preciso hacer una síntesis sobre las conclusiones que arrojó este 

estudio, mismas que son ordenadas por objetivo para facilitar la exposición de 

ideas. 

1.1Mediaciones que subyacen la implementación de acciones de formación para 
el empleo dirigidas a la población joven de Costa Rica 

Como se inició en el apartado de fundamentación teórica, a partir de los años 80 la 

economía mundial sufre una serie de cambios que provienen de la crisis del 

régimen de acumulación vigente, lo cual afectó las condiciones socio económicas 

y políticas, y por ende en las condiciones laborales de la población. 

Consecuencia de ello, se denota cómo poco a poco en Costa Rica se fueron 

instituyendo estrategias económicas que se adecuaran al nuevo sistema de 

acumulación neoliberal, como la apertura al comercio internacional, la privatización 

de las instituciones estatales, la desregulación de los mercados, entre otras. 

En este marco, las acciones institucionales en materia de formación para el 

empleo se convierten en acciones que tienen como fin, obtener la mayor 

productividad por parte de la fuerza de trabajo, a través de la capacitación en las 

áreas que demanda el mercado laboral. 

Es decir que estas acciones estatales, antes de crearse para fomentar el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas jóvenes, responden al 

mantenimiento del régimen de acumulación económica. 

La situación de las personas jóvenes en el contexto nacional se convierte en una 

expresión de la crisis y las transformaciones en el mundo del trabajo, en donde las 

situaciones de desempleo, precarización, pérdida de garantías laborales, 
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informalidad, y demás; se convierten en una constante a la hora de analizar su 

situación. 

Culturalmente y socialmente existe la percepción de que estos problemas son 

responsabilidad individual de las personas que son más vulnerables en esta 

situación. Este es un discurso que proviene tanto desde la lógica neoliberal como 

del adultocentrismo, en donde la población joven se encuentra ante un problema 

de inequidad inter generacional, ya que a pesar de que las acciones institucionales 

en materia de formación para el empleo se encuentra dirigidas principalmente a 

este grupo (por ubicarse en edades productivas), a la hora de que los/as jóvenes 

tratan de insertarse al mercado laboral se encuentran ante la limitación de no ser 

contratados por la falta de experiencia. 

De tal suerte, la crisis del empleo juvenil se convierte en una crisis de 

oportunidades de adquirir independientemente los medios mínimos para su 

subsistencia y consecución de su desarrollo personal. Es decir, aunque por un 

lado las personas entre 18 y 35 años se definen como el principal sector 

productivo del país, los datos analizados a lo largo de esta investigación revelan 

que este grupo sigue siendo el más afectado por la situación de desempleo. 

La posición vulnerable en la que se encuentra la población joven ha intentado ser 

aplacada mediante el establecimiento de un marco legal, tanto nacional como 

internaciona l, que atiende los Derechos Humanos de este sector, sin embargo aún 

esto no ha significado un cambio en la problemática de exclusión social hacia las 

personas jóvenes. 

De la mano con lo anterior, los reducidos espacios de participación para personas 

jóvenes se encuentran centralizados en las áreas urbanas, lo cual hace que las 

perspectivas que se retoman en cuanto a la implementación de las políticas 

públicas mantenga un sesgo urbano en detrimento de lo rural. 
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Aunado a ello, los instrumentos jurídicos, la estructura institucional y los espacios 

de participación presentan una visión adultocéntrica sobre la situación de los/as 

jóvenes, en donde estos/as no fungen como los/as protagonistas de las acciones 

institucionales que les atañen. 

Es decir que la brecha social no solo se debe a las situaciones de 

empleo/desempleo que vive esta población, sino también a la forma en que se les 

discrimina en la toma de decisiones respecto a su situación y a las medidas que 

se toman para mejorarla. 

Este elemento incide en que las políticas sobre formación para el empleo generen 

procesos en temas que no corresponden a las necesidades formativas y laborales 

de las personas jóvenes respecto al lugar en que viven, sino que más bien 

responden a la demanda del mercado laboral del sector hegemónico. 

1.2Caracterización de Frailes y la situación formativa de las personas jóvenes del 
distrito 

Para caracterizar el distrito de Frailes, se inició considerando este territorio como 

parte de una totalidad social en la que se han gestado condiciones sociales, 

económicas y políticas que infieren directa o indirectamente en el desarrollo de la 

zona. 

A lo largo de la investigación se retomaron los aportes de diversos investigadores 

e investigadoras, que destacan la crisis de desempleo que enfrentan a nivel 

mundial las personas jóvenes. 

La OIT (2013) llevó a cabo el Informe denominado Trabajo Decente y Juventud en 

América Latina en el que se logró determinar que aproximadamente el 35% de 

este grupo de población solo estudia y el 33% solo trabaja;  un 12% estudia y 

trabaja al mismo tiempo, y uno de cada cinco jóvenes en la región no estudia y ni 

trabaja (los Ni-Ni). 
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Sumado a estos datos, se identifica que uno de cada 20 jóvenes no estudia, ni 

trabaja ni desempeña quehaceres del hogar, y tampoco busca trabajo, tratándose 

sin duda, de jóvenes excluidos y en una situación de alto riesgo social. 

Al respecto, cabe destacar que algunos de los estudios analizados expresan la 

necesidad de realizar una diferenciación de la población femenina que realiza 

tareas domésticas, ya que esta labor no siempre es cataloga como un empleo aún 

cuando conlleva una carga igual o mayor que aquellos empleos con remuneración 

económica. 

Por otra parte, la OIT efectúa una comparación de los niveles de desempleo, en 

donde se aclara que a pesar de que se han reducido los índices de desigualdad, 

América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales, en donde se 

resalta como determinante la informalidad laboral existente. 

Al evidenciarse que la problemática del desempleo forma parte de una crisis 

mundial, diversos autores colocaron el debate acerca de cómo los problemas de 

desigualdad se acrecientan en zonas rurales. En este sentido, se optó por enfocar 

una parte del análisis sobre las concepciones que se han tendido a utilizar en la 

comprensión de lo rural. 

En el caso de esta investigación, se definió que para comprender el distrito de 

Frailes como un espacio rural, se debía tomar en cuenta el trabajo de la tierra 

como componente fundamental que permea la identidad cultural del territorio y que 

repercute en la producción y reproducción de las condiciones materiales de vida 

del mismo. 

A pesar de que existe la certeza que las zonas rurales cuentan con diversos 

factores naturales, sociales y culturales para desarrollarse, estos siguen siendo 

excluidos de las políticas sociales y económicas que se plantean bajo enfoques de 

trabajo descontextualizados de la realidad que les permea, dando paso a la lógica 
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neoliberal en la que el ejercicio de poder basado en la exclusión y bienestar de 

minorías, dan paso a que se ejecuten acciones sin brindar opciones de 

crecimiento local. 

Cabe destacar que desde esta investigación al comprobar las desigualdades que 

se tejen en las zonas rurales, se realizó la incorporación del enfoque territorial 

para la aprehensión multidimensional e histórica del distrito de Frailes de 

Desamparados, lo cual permitió realizar una ruptura con la designación de lo rural 

como contrario a lo urbano para delimitar y caracterizar este territorio. 

Las encuestas sobre juventud, remarcaron datos sobre las zonas rurales y 

urbanas. Y de acuerdo con la I y II Encuestas Nacionales de Juventud (2008, 

2013), de las personas entre 15 y 35 años un 40,5% (649.822) se encontraban 

estudiando para el año 2008, de las cuales un 43.6% (353.414) eran hombres y un 

37.3% (296.408) mujeres, mientras que para el año 2013 un 44% (763,830) de la 

población joven estudiaba, en donde un 20,6% (362.778) correspondía a los 

hombres y un 22,8% (401.052) las mujeres. 

Se concluye que un 43,5% de la población estudiaba, dando como resultado que 

el 32,8% corresponde a personas que habitan en la zona urbana y un 10,7% 

habitan en la zona rural. 

Se denota que existen más personas jóvenes que no estudian, con un 56,4%, de 

las cuales un 37,6% son de la zona urbana y un 18,8% de la rural; por lo que se 

denota un balance para dicha temática.   

En la zona rural se da un aproximado del 50% entre hombres y mujeres que 

forman parte del sistema educativo, sin embargo, se da la coyuntura de que el 

mismo dato corresponde a personas que no estudian.  

La investigación permite concluir que el acceso a servicios educativos es una de 

las principales carencias que se da en la zona de Frailes, lo cual involucra 
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considerablemente a la localidad de Frailes, evidenciando que las políticas 

sociales dirigidas a estos territorios están descontextualizadas y no atienden sus 

demandas inmediatas. 

La información anterior al ser Frailes una zona rural que se ubica en el Cantón de 

Desamparados de la Provincia de San José, Costa Rica, cabe destacar que para 

el 2011 el Censo Nacional de Población, dio a conocer que la población total es de 

3772 personas, la población joven que abarca las edades entre los 18 y 35 años 

de edad es de 1061. De ella, el 44,67% de la población joven se encuentra 

desocupada y el 22,43% se ha dedicado a oficios domésticos del hogar y el 6,12% 

se encuentra desocupada por otras razones. 

En lo referente a los Índices de Desarrollo Social Distrital, Frailes se encontraba en 

la posición 188, con un IDS de 63,9, lo cual lo ubica como un distrito con menor 

desarrollo relativo, justificando con ello la necesidad de promover estrategias de 

desarrollo social y económico que le permitan contar con mayores oportunidades 

para sus pobladores . 

Cabe destacar que de un total de 419 personas, el 11% de la población de Frailes, 

se dedica a “ocupaciones elementales” identificadas como personal de limpieza; 

peones agropecuarios, pesqueros y forestales; peones de minería, construcción, 

industria manufacturera y transportes; ayudantes de preparación de alimentos; 

vendedores ambulantes de servicios y afines y recolectores de desechos. 

El balance de las ocupaciones corresponde a que el 6,8% de la población se 

dedica a actividades agropecuarias agrícolas calificadas, reafirmando el dato de 

que la zona se dedica al monocultivo del café y otros productos. . 

Otro de los aspectos a concluir de mano con la Encuesta Nacional de Juventud es 

que en el cantón de Desamparados, un 65,5% de las empresas se localizan en los 

distritos más céntricos, mientras que 2,9% se ubican en zonas lejanas. 
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Se afirma que existen marcadas brechas entre las oportunidades y el acceso a la 

educación entre las personas jóvenes que viven en una zona urbana y una rural, 

producto de la falta de oportunidades de acceder a fuentes de empleo o 

formaciones que respondan a las necesidades del mercado del área.  

Las ofertas educativas para las primeras etapas de la niñez y adolescencia 

parecen ser suficientes en relación con el número de pobladores de la zona, aun 

así cabe destacar que existe una necesidad de insertarse en el mercado de 

trabajo a temprana edad para contribuir con los gastos de los grupos familiares, 

por lo que es común identificar personas que no continúan con sus estudios lo 

cual posiciona a la población en estudio en una condición de vulnerabilidad, 

teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se insertan en oficios de baja 

remuneración, sin todas o ninguna garantía social y con pocas posibilidades de 

seguir formándose para buscar mejores opciones laborales. 

En cuanto al acceso a la educación universitaria esto representa un reto mayor; la 

constitución del distrito como una zona rural hace que su poco acceso con los 

centros en que se concentran los sistemas de educación superior no sean siempre 

una opción para la población, y en los casos que acceden se produce una 

desvinculación a nivel social, cultural y familiar debilitando la identidad y el arraigo 

con la zona de procedencia. 

Frailes se perfila como una localidad con gran potencial a partir de la población y 

los recursos con que cuenta, sin embargo requiere de políticas sociales y 

económicas que brinden a sus pobladores la oportunidad de desarrollarse bajo 

procesos contextualizados a sus necesidades y demandas locales. 
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1.3Caracterización de los programas y proyectos de formación para el empleo 
ejecutados por el INA, CONARE, MTSS y el SNU en el distrito de Frailes 

En cuanto a la caracterización de las instituciones que han implementado acciones 

en materia de formación para el empleo en el distrito de Frailes de Desamparados, 

se comprende que los programas y proyectos analizados se ejecutaron como una 

respuesta ante la alta tasa de desempleo en el país, en donde las personas que 

se encuentran entre los 18 y los 35 años de edad encabezan las estadísticas, 

producto de las escasas posibilidades que se les ha presentado para continuar 

con sus estudios secundarios, universitarios o por otra parte por su poca 

experiencia en el campo laboral. 

Dichos procesos tuvieron recursos presupuestarios provenientes de distintos 

sectores, sin embargo todos estos se ejecutaron por la institucionalidad pública. 

Por tanto, la intencionalidad de los programas y proyectos en análisis es la oferta 

de procesos de formación que permitieran a las personas participantes insertarse 

en el mercado laboral, para lo que basaron su accionar en procesos de 

capacitación a población joven, que se constituye en un grupo poblacional en 

condición vulnerable respecto al tema de empleo. 

Es importante identificar que el programa de la Ventana se ejecutó 

interinstitucionalmente, y además de ello se ubicó bajo los parámetros de la 

cooperación internacional, siendo así que los procedimientos administrativos y de 

control estuvieron a cargo de la Municipalidad de Desamparados. 

En cuanto a Empléate, los cursos del INA y el proyecto dirigido por el CONARE, al 

insertarse dentro de la institucionalidad pública, cumplen con los lineamientos para 

su ejecución, dependiendo de las directrices de cada institución. 
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A pesar de esta diferencia, los cuatro proyectos conllevan el involucramiento y la 

interrelación interinstitucional, enlazando esfuerzos para el cumplimiento de los 

objetivos de formación planteados.  

Esta situación viene a ser relevante en el desenvolvimiento de estos procesos, ya 

que se adquiere una dependencia en la ejecución de las actividades planteadas y 

por ende debe existir una comunicación asertiva y concisa entre las diversas 

instituciones involucradas en los procesos. 

En vista de ello, vemos lo sucedido con CONARE, en donde existieron dificultades 

de comunicación con la persona encargada de la parte estadística de la UCR, 

pero el resto de instituciones trabajaron de manera vinculada. 

Así como también con la Ventana, debido a que cada agencia trabajó de manera 

aislada sin esperar la finalización del Modelo de Atención Integral, mismo que 

debía ser construido con el objetivo de dar un servicio personalizado a las 

necesidades de cada persona joven, y del mejor aprovechamiento de las 

capacidades institucionales sin replicar funciones entre estas. 

Por otro lado, se encuentra el INA como ente rector en el tema de la formación 

para el empleo en Costa Rica, el cual se encuentra involucrado en los diferentes 

procesos de capacitación. Ejemplo claro en este análisis es que los cursos 

impartidos por esta institución para el periodo en estudio fueron ejecutados en el 

marco del proyecto de la Ventana. 

Sin embargo, dicha intervención se realizó de manera aislada al contexto en el 

que se desenvolvió la Ventana; al INA se le solicitaron los cursos y se asignó a los 

docentes para su ejecución, sin embargo no existió una articulación estrecha entre 

las instituciones que permitiera que desde el INA se conociera el proceso de la 

Ventana y se adaptaran estos cursos a la realidad del distrito de Frailes. 
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Es importante mencionar la iniciativa y el poder de participación local que se 

presenta en Frailes, ya que CONARE interviene en esta zona debido a la 

demanda expresa por la misma población habitante. 

Por otro lado, Empléate se inserta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en 

donde viene a ser un programa basado en las demandas y necesidades previstas 

por el Gobierno de la República; mientras que al proyecto de la Ventana le 

antecede un proceso de investigación y diagnóstico que indica la factibilidad de su 

ejecución en el cantón de Desamparados. 

Se identifica que el INA y el programa Empléate capacitan en temáticas de 

computación, idiomas y demás temas relacionados con las demandas inmediatas 

del mercado laboral, por ende, estos no vienen a tener congruencia con las 

demandas a nivel laboral de la localidad. Ejemplo de ello, es el relato de algunas 

mujeres capacitadas quienes indican que estos cursos les permitieron ayudar a 

sus hijos/as en la escuela o colegio, siendo de esta manera que tales 

capacitaciones no cumplieron con la intervención formativa para la la obtención de 

un empleo. 

Por otro lado CONARE y la Ventana se enfocan en formar a personas para la 

generación de emprendedurismos. En este sentido, se destacó el trabajo realizado 

por CONARE ya que en este se tomó en cuenta la formación de ideas productivas 

como una salida viable para aumentar las opciones laborales en la zona. 

Es fundamental considerar que la convocatoria a las capacitaciones fue variada; 

mientras que la población meta de la Ventana eran personas jóvenes (sin límite de 

edad) la convocatoria del INA reunió a personas jóvenes y adultas, sin tomar en 

cuenta el desarrollo de un proceso de nivelación para poder formular los 

contenidos acordes a los conocimientos, destrezas y nivel académico individuales. 

De esta manera, se perdió de vista el objetivo final de brindar una formación para 

que las personas jóvenes obtuvieran mayores oportunidades para emplearse. 
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En cuanto al CONARE, la selección de la población fue pensada principalmente 

para mujeres que tuvieran la iniciativa de realizar un emprendimiento productivo. 

Este énfasis tenía la finalidad de que las mujeres/amas de casa, contaran con la 

posibilidad de generar un ingreso a sus hogares, de manera que reunió a una 

pequeña cantidad de personas jóvenes. 

Respecto al programa Empléate se identifica que este dio respuesta a las 

necesidades de las personas jóvenes entre 18 y 24 años de edad, ya que una 

característica de este grupo es el bajo nivel educativo debido a que se encuentran 

concluyendo la etapa de educación secundaria o universitaria; o que por sus 

condiciones socio económicas se encuentran excluidas del sistema académico y a 

la vez por la falta de experiencia se les dificulta ingresar al mercado laboral. En 

este sentido, la estrategia es focalizada en tanto realiza un filtro riguroso para 

aceptar personas con el perfil antes mencionado. 

Dentro de la parte metodológica, tanto el INA, como Empléate y el CONARE, 

trabajaron por medio de capacitaciones en diversas áreas y fundamentalmente 

CONARE en la implementación de un proyecto que generara ingresos y beneficios 

tanto para la población participante, como a la localidad. 

Por otro lado, la Ventana se basó en el trabajo de manera más individualizada con 

la población en la cual se realizaba un análisis de la situación de la persona para 

delimitar la intervención a realizar. 

Se puede concluir que en todos los casos, no se cuenta con información clara 

sobre los procesos, la estrategia utilizada, listas de asistencia e impacto de los 

programas o proyectos que permita evidenciar el trabajo ejecutado por las 

instituciones analizadas, esto debido a la ausencia de sistematización y 

evaluaciones de las tareas llevadas a cabo. 
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Por ende es difícil visualizar los efectos de estas acciones a largo plazo, así como 

también no se evidencia un proceso de intermediación laboral claro que permita y 

garantice la obtención de un empleo para la población participante. 

Por ello, al ser procesos formativos en áreas en las que en Frailes no existen 

fuentes de empleo, la población debe trasladarse hacia otras localidades con el fin 

de tener acceso a fuentes de empleo. 

De tal manera, se rescata la labor de CONARE, ya que a partir de este proyecto 

se formaron asociaciones y otras agrupaciones que permanecen y se desarrollan 

en la localidad; debido a que se enfatizó en la promoción y el fortalecimiento de las 

habilidades de las personas involucradas en el proceso, en donde el interés no era 

que los emprendimientos compitieran entre sí, sino más bien que se 

complementaran. 

1.4Análisis sobre la correspondencia entre las necesidades de las personas 
jóvenes y los programas de formación para el empleo 

En cuanto al análisis de la correspondencia de los programas y proyectos 

estudiados, la investigación permitió tener un acercamiento con las necesidades 

de la población joven del distrito de Frailes en términos formativos y laborales y el 

análisis de la respuesta institucional  u organizativa a estas necesidades. 

El fundamento teórico y metodológico implicó un análisis de los programas y 

proyectos llevados a cabo en Frailes, reconociendo los procesos como producto 

de procesos históricos alienantes, buscando así la comprensión desde la 

complejidad y la totalidad del objeto de estudio inserto en diversas mediaciones 

políticas, sociales y económicas. De tal manera que se evidenciaron las 

contradicciones que se presentan entre las necesidades concretas de la población 

joven en el distrito de Frailes y los intereses que de los programas o proyectos 

desarrollados. 
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Como primer punto es necesario destacar que a pesar de la lucha de diversos 

sectores sociales con intereses particulares, el sistema neoliberal se impone 

hegemónicamente y sobre la base de un modo de producción capitalista se enfoca 

principalmente en la desregulación del mercado, las relaciones de explotación y la 

concentración de los medios de producción para la generación de plusvalía, lo 

cual plantea en consecuencia que se determine un mínimo de provisión social 

para atender las manifestaciones de la cuestión social. 

Los recursos destinados a la provisión social se vuelven cada vez más limitados y 

esta realidad se refleja en los programas y proyectos de formación para el empleo 

que se llevaron a cabo en el distrito de Frailes, viéndose mucho más marcada la 

limitación presupuestaria en el espacio de la institucionalidad pública, 

específicamente en el caso de Empléate. 

Relacionado con esta situación, surge la siguiente interrogante ¿responden los 

valores de mercado a las características políticas, sociales y económicas del 

distrito de Frailes? Pues, desde una visión socio-histórica se puede definir que las 

propuestas económicas tradicionales basadas en los valores de la competencia, el 

consumo y el individualismo son ajenas a la realidad del distrito y por ende no 

constituyen una respuesta particularizada a las necesidades de la población joven 

con respecto a la formación para el empleo. 

La base socio-cultural del distrito permite la puesta en marcha de procesos 

productivos solidarios que se enfoquen desde paradigmas económicos 

alternativos, donde se recupere, revalorice y utilicen los recursos propios de la 

zona, tanto naturales como materiales, humanos y organizacionales. 

Sobre este tema resulta necesario hacer un balance para cada una de las 

instituciones. En el caso de Empléate, el INA y la Ventana, la programación y 

planificación de los proyectos, programas o cursos que se ejecutaron en Frailes 

responden directamente a las demandas de los entes empleadores externos al 
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distrito, y en un mundo globalizado estas demandas responden directamente a la 

producción y reproducción del modo de producción capitalista. Por lo tanto la 

oferta que realizan estas instituciones se limita a la formación en tecnologías e 

idiomas; al respecto, una de las personas encuestadas mencionó que estos 

procesos son oportunos “porque sirven para conseguir trabajo en San José, como 

en un call center.” (Comunicación personal a partir de las encuestas realizadas). 

Podría entonces, profundizarse sobre la idea de Martínez y Soto (2012), quienes 

plantean la inoperancia del Estado, considerando al Estado como un factor que 

dificulta el crecimiento del sector privado, es decir, desde el sistema neoliberal se 

va a dotar al Estado de posibilidades de actuar para mantener las condiciones 

ideales que permitan, desde el ámbito legal y social, la inversión privada. 

Una propuesta alternativa se construye desde la elaboración del diagnóstico 

participativo para definir las necesidades del distrito que llevó a cabo el CONARE 

para la implementación del proyecto de gestión de iniciativas agroecoturísticas, es 

decir se sustenta en la solicitud expresa de los habitantes de Frailes de 

Desamparados, lo cual evidencia la demanda y participación a nivel local en la 

implementación de este tipo de programas. 

Superando la inmediatez, se vislumbra cómo el espacio académico universitario 

cuenta con una mayor autonomía para la planificación y ejecución de programas y 

proyectos, mientras que las instituciones públicas y las organizaciones ven sus 

propuestas muy marcadas por la lógica del modelo de desarrollo y los intereses de 

la clase dominante. 

Si se pretende atender la situación de desempleo juvenil es necesario considerar 

que desde la lógica neoliberal capitalista no hay un interés real en disolver la 

situación, ya que según los postulados marxistas la fuerza de trabajo crece más 

que la demanda por lo cual el desempleo es una constante del modo de 

producción.  
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A partir de esto se puede realizar un análisis que permita ver los puntos de 

encuentro y desencuentro entre las necesidades de la población y la respuesta 

institucional. 

Un aspecto a destacar se refiere a la posibilidad de que los procesos superaran 

los contenidos teóricos y dieran énfasis a la vez a la formación humana en los 

procesos de formación, en este caso esto lo desarrolló Empléate, CONARE y la 

Ventana brindando espacios para fortalecer y promover habilidades blandas, 

potenciando las competencias necesarias para el crecimiento personal y para la 

integración al mercado laboral. 

En contraparte, el INA es la institución que no trasciende la formación técnica a 

temáticas de promoción de habilidades blandas, esto debido a que el proceso 

técnico no engloba dichos temas desde el plan de estudio del curso. 

En lo referente a las metodologías desarrolladas, se vislumbran procesos 

participativos de forma especial en la lógica de trabajo de CONARE y la Ventana, 

en los que se llevaron a cabo construcciones grupales de los proyectos, desde 

una visión de integralidad del ser humano. 

Para el caso del INA y Empléate, se rescata en los datos del cuestionario 

realizado por las personas participantes indican que la formación se posiciona 

desde una estrategia metodológica vertical, a partir de clases magistrales y poco 

espacio para la construcción de conocimiento colectivo. 

Otro aspecto importante a rescatar es que desde la perspectiva de la población 

joven en condición de desempleo se plantea como necesidad la diversificación de 

las actividades económicas, sobre esto se tiene un punto de encuentro con lo 

desarrollado por CONARE donde el componente que desarrolló el ITCR era parte 

de un proyecto construido a partir de las necesidades expuestas por la población, 

lo cual permitió que se diera un abordaje integral desde los diversos componentes; 
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el componente de emprendedurismo responde a la necesidad de crear alternativas 

productivas al café para diversificar la producción de la zona y contar con otras 

opciones en las temporadas donde el café baja su precio, así lo menciona una de 

las personas encuestadas, “se abre la posibilidad de tener un plan B si el café está 

malo (…) se tiene otra alternativa para vivir.” (Comunicación personal a partir de 

las encuestas realizadas) 

Además, las propuestas de economía solidaria que permite crear 

encadenamientos entre las mismas personas pobladoras, buscando la utilización 

de los recursos locales y aportando al arraigo cultural en la zona, tal es el caso de 

la propuesta del Parque Comunitario del Café, el cual permitiría que las personas 

logren poner en práctica los conocimientos adquiridos a partir de los procesos de 

formación. 

En síntesis, la atención del desempleo implica el reconocimiento del mismo como 

una condición estructural del modo de producción capitalista, que requiere la 

modificación del modelo de desarrollo actual donde se logre implementar políticas 

públicas y sociales integradas, que aboguen por el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas jóvenes con propuestas más justas, solidarias e inclusivas, 

en atención a sus necesidades particulares. 
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2. Recomendaciones 
 

La investigación realizada y sistematizada en esta memoria tiene como finalidad 

poner a disposición de la  población en general las conclusiones a las cuales las 

investigadoras han llegado, y por ende las recomendaciones que se originan a 

partir del análisis de las acciones llevadas a cabo por cada una de las instituciones 

estudiadas en el distrito de Frailes. 

2.1A los y las profesionales de las instituciones ejecutoras 

Los programas y proyectos que se ejecutan desde las instituciones u 

organizaciones conllevan una serie de etapas anteriores a la puesta en marcha y 

posteriores a la finalización del mismo, este proceso- para cada una de las 

instituciones- fue descrito anteriormente, y a partir del análisis teórico así como de 

las valoraciones que brindó la población participante expondremos las 

recomendaciones para mejorar cada uno de los procesos llevados a cabo en el 

tema de formación para el empleo. 

Desde nuestro posicionamiento teórico y metodológico la planificación de las 

acciones debe llevarse a cabo desde la visualización de las personas participantes 

como sujetas de derecho, y por lo tanto recomendamos a los/as profesionales 

buscar espacios de ruptura que permitan a la institucionalidad acercarse a la 

realidad de las personas, para que de esta manera los programas y proyectos se 

construyan en concordancia con las condiciones políticas, económicas, sociales y 

culturales que definen cada territorio. Un buen ejemplo de esto es el proceso 

llevado a cabo por el CONARE los cuales iniciaron con un diagnóstico 

participativo, donde la población fue quien definió las necesidades y posibles 

soluciones a las necesidades de empleo y capacitación. 
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En cuanto a la convocatoria y selección de las personas es necesario comunicar, 

al vínculo de la localidad, los propósitos de los programas o proyectos, así como 

contenidos, duración, inversión y metodología a utilizar, con la finalidad de que la 

población participante sea compatible con la oferta que realizan las instituciones. 

Aunado a esto, es recomendable revisar la estrategia de divulgación que se está 

utilizando, a qué población va dirigida y qué medios podrían tener un mayor 

alcance. La mayoría de las personas mencionaron en la encuesta haber obtenido 

la información “boca a boca” lo cual en un distrito de más de tres mil personas no 

permite llegar a la mayoría de la población. 

En términos generales es necesario que los procesos que se lleven en las 

comunidades tengan objetivos claros y alcanzables para no crear falsas 

expectativas, para esto es necesario que los/as profesionales realicen una lectura 

de la estructura económica, política y social en la que se encuentran insertos y 

vislumbren los puntos de encuentro entre las necesidades de la población y las 

posibilidades que brinda la institución u organización. 

Durante la ejecución del programa o proyecto la principal recomendación para el 

caso del INA corresponde a la estrategia metodológica utilizada, debido a que se 

requiere un seguimiento y evaluación constante del personal docente procurando 

relaciones horizontales con el estudiantado y brindando un espacio que promueva 

el interés y la motivación para continuar los procesos formativos. 

Aunado a lo anterior, se coloca la necesidad de que los procesos de trabajo 

contemplen intermediación laboral, producto de que los jóvenes requieren de 

experiencia laboral y con ello un proceso de acompañamiento a la hora de buscar 

opciones en el mercado, lo anterior acompañado a su vez de considerar que los 

procesos de trabajo conlleven a estrategias de Turismo Rural Comunitario bajo la 

lógica de colocar una economía social solidaria.   
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Es necesario en todo proceso que se ejecute, llevar a cabo un seguimiento a los 

procesos, ya que esto permite reconocer las debilidades y resaltar las fortalezas 

del trabajo y con ello brindar a la población servicios de calidad que permitan 

mejoramiento de sus condiciones de vida y así valorar la ejecución o no a futuro.  

2.2A la Escuela de Trabajo Social 

Desde nuestro posicionamiento, se requiere brindar un mayor acompañamiento a 

la población estudiantil desde el momento en que se matricula el curso Diseño de 

Trabajo Final de Graduación, lo anterior bajo la lógica de que el ante proyecto de 

investigación se conforme en su totalidad bajo la guía de la profesora del curso, 

situación que permitirá que en el momento de matricular el trabajo final de 

graduación (bajo cualquiera de sus modalidades) se logré trabajar directamente en 

la investigación. 

Además, considerar el trabajo final de graduación como un medio para acercarse 

al territorio rural de Frailes a través de talleres o prácticas académicas en las que 

sea posible brindarle seguimiento a todas aquellas personas que han participado 

en procesos de formación para el empleo y no cuentan con procesos que permitan 

generar nuevas opciones de empleo. Lo anterior producto de que los/as 

estudiantes cuentan con la formación académica para desarrollar bajo la 

supervisión de un profesional en Trabajo Social, procesos locales de organización 

que permitan a la comunidad un mayor desarrollo. 

Consideramos necesario incorporar temáticas sobre juventudes y ruralidad en el 

curriculum académico debido a que representa la realidad de gran cantidad de 

personas a nivel nacional, situación que demanda que los y las estudiantes de 

Trabajo Social se encuentren informados sobre el contexto nacional. 
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2.3Al distrito de Frailes 

La localidad se constituye en un importante componente de cambio, por lo tanto 

recomendamos conformar un grupo de trabajo entre los diversos actores y 

lideresas comunales (Centro Agrícola Cantonal, Asociaciones de desarrollo, sede 

de la Municipalidad en el distrito) que permitan velar por el cumplimiento de los 

objetivos de las diversas instituciones que ejecutan procesos de formación para el 

empleo, de forma tal que exista un ente que demande a dichos programas un 

compromiso con los y las jóvenes. 

También se propone velar por que los proyectos que se desarrollen en la 

comunidad sean guiados considerando el contexto de la ruralidad y las raíces 

contextuales en las que se desenvuelven las personas. 

A la sede de la Municipalidad de Desamparados, al ser el ente en el que las 

instituciones fuera de la comunidad se acercan a informar de los procesos que se 

realizarán, es de vital importancia que logren informar a través de todos los 

medios (grupos organizados, redes sociales, carteles y comunicados) a los/as 

jóvenes de los procesos que se van a ejecutar, esto bajo la lógica de poder 

obtener un mayor número de personas beneficiadas. 

También, como localidad organizada, es fundamental que demanden a las 

instituciones invertir en opciones concretas de empleo, con el fin de contar con 

herramientas que permitan contrarrestar los índices de desempleo en la juventud y 

con ello diversificar el monocultivo. 

En línea con la intermediación se evidencia la necesidad de que la sede de la 

Municipalidad desarrolle una bolsa de empleo local de forma tal que se cuente con 

claridad del perfil de la fuerza laboral y con ello ubicar opciones o presentar 

información a empresas para que inviertan en la zona de Frailes como centro de 

trabajo. 
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Un aspecto a reafirmar es la creación de un parque comunitario del café, siendo el 

segundo a nivel mundial, en el cual se generen gran cantidad de 

emprendedurismos y de esta forma promover el empleo local, y con ello que las 

personas que se han formado logren desarrollar sus conocimientos en el distrito 

de Frailes.  

2.4A estudiantes, investigadores/as en el tema  

Los trabajos finales de graduación en relación al tema de formación para el 

empleo conllevan en primera instancia, contar con una formación teórica sólida en 

el tema y tener una posición clara al respecto, ya que en estos procesos median 

los intereses y las disposiciones de instituciones y organizaciones que 

implementan tales programas y proyectos, así como las demandas y necesidades 

de la población meta. 

Respecto a la situación de la población meta, es necesario que quienes se 

adentren en el estudio de esta problemática se pregunten inicialmente ¿qué tanto 

influyen los procesos de formación para el empleo en la posterior inserción laboral 

de las personas jóvenes y en que además, esta inserción sea en empleos de 

calidad? 

Por las características de este seminario, esta pregunta no fue profundizada, pero 

los resultados se convierten en una antesala para que estudiantes e 

investigadores/as en el tema contribuyan a la discusión en este sentido. 

Además de ello, tomando en consideración las condiciones socioeconómicas del 

país, se hace necesario profundizar en el análisis de las directrices nacionales en 

relación al tema laboral, ya que a pesar de las cifras de desempleo en que se 

encuentran las personas jóvenes del país, no se cuenta aún con una política 

pública en materia de empleo que permita establecer las bases para revertir esta 



302 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

situación indicando el papel no solo del sector social sino también del económico 

dentro de esta problemática. 

Sobre este marco legal, también es importante que los instrumentos que ya se 

tienen, y que respaldan los derechos de la población joven, sean socializados y 

analizados por investigadores/as y estudiantes para que se generen jornadas de 

discusión y reflexión de los mismos y de sus alcances y limitaciones, con miras a 

socializar estos y que las personas jóvenes conozcan los instrumentos jurídicos 

que les respaldan. 

Sobre la inexistencia de una políticas de empleo, es importante aclarar que el 

actual gobierno (2014-2018) está implementando una Estrategia Nacional de 

Empleo y Producción, en donde se recomienda que la misma debe ser analizada 

para identificar sus componentes, en busca de visualizar dentro de una política 

nacional de empleo el tema de la precarización laboral, en donde se vincule la 

discusión en torno a los procesos de flexibilización laboral, los cuales dan espacio 

para el incumplimiento de las obligaciones patronales y la violación de derechos 

laborales. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se recomienda que en estos 

análisis se integre la perspectiva de lo rural, ya que el no contar con la misma ha 

hecho que históricamente se invisibilicen los procesos que se gestan en las zonas 

rurales del país y que se brinden respuestas en estos territorios que fueron 

construidas solo desde el lente de lo urbano. Esto ha contribuido en el 

ensanchamiento de las brechas sociales, que ponen en una situación de 

desventaja en términos de acceso a servicios, educación y empleo a las personas 

que habitan estos territorios; es importante que se cuente con una apertura y 

sensibilización hacia estas poblaciones, con el fin de identificar la realidad social, 

económica y cultural que presentan, así como también sus transformaciones en 

relación con la realidad costarricense. 
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Anexos 

Anexo N°1: Operacionalización de los objetivos específicos. 
Objetivo específico N°1: Describir las mediaciones económicas, jurídicas, políticas y sociales que subyacen la 
implementación de acciones institucionales en materia de formación para el empleo dirigidas a población joven 
en Costa Rica. 
Dimensió

n 
Categorías 

teóricas 
Eje de análisis Técnicas de 

Recolección 
Técnicas de análisis 

Mediación 
económica 

Situación socio-económica de las personas 
entre 18 y 35 años. 
Modelo de desarrollo: relaciones sociales de 
producción. 

Mediación 
jurídica 

Marco legal a nivel internacional y nacional. 

Mediación 
política 

Procesos de participación/no participación de 
los jóvenes en formación para el empleo 
personas entre 18 y 35. 
Inclusión de perspectivas de la población 
joven en las políticas de empleo y juventud. 
Prioridades de las políticas de empleo y de 
juventud. 

Contexto 

Mediación 
social 

Vulnerabilidad social: 
-Acceso al empleo. 
-Índices de desempleo. 
-Pobreza. 
-Género. 
-Grupo etario. 
-Niveles educativos. 

Revisión 
Bibliográfica Análisis documental 
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Objetivo específico N°2: Determinar las características del distrito de Frailes de Desamparados, que influyen en la 
situación formativa de las personas jóvenes de la localidad. 

Dimensión Categorías 
teóricas 

Eje de análisis Técnicas de 
Recolección 

Técnicas de 
análisis 

Antecedentes 
históricos 

Proceso constitutivo. 

Estructura social 
Organización y Vinculación local. 

Acceso a servicios. 
Estructura política. 

 
Contexto 
territorial 

Actividades 
socioeconómicas 

y medios de 
producción 

Producción agrícola. 
Entes empleadores. 

Modelo de producción. 

Revisión 
Bibliográfica 

 

Análisis 
documental 

 
Características            

socio-
demográficas 

Índice de desarrollo humano cantonal. 
Características de la composición familiar. 

Distribución de la población. 
Acceso a servicios de salud. 
Acceso a servicios públicos. 

 

Acceso a la 
educación 

Nivel educacional. 
Acceso a procesos formativos publico-privados. 

Formación técnica en centros educativos. 
 

Producción de 
tablas con PDQ-

EXPLORE 

Procesamien
to de 

información a 
partir las 
bases de 
datos del 
Centro 

Centroameric
ano de 

Población 
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Objetivo específico N°3: Caracterizar los programas y proyectos de formación para el empleo efectuados desde 
el INA, CONARE, MTSS y el SNU en el distrito de Frailes. 

Dimensión Categorías 
teóricas 

Eje de análisis Técnicas de 
Recolección 

Técnicas de 
análisis 

Fundamento 
Teórico y 

metodológico. 

 
Concepción de juventudes. 

Formación Humana y técnica 
Concepción de formación para el empleo. 
Fortalecimiento de habilidades blandas. 

Fundamento Legal 

 
Protocolos, reglamentos, políticas, 

convenciones, entre otros, que sustentan el 
trabajo del programa. 

Prioridades políticas establecidas en el 
marco legal que sustenta el accionar del 

programa. 
 

 
 
 
 
 
 

Formación  

Fundamento 
Técnico operativo 

 
Recursos técnico operativos utilizados para 
llevar a cabo procesos de trabajo (talleres, 

capacitaciones, encuentros, realizados 
desde el programa). 

 
 

Revisión 
Bibliográfica 

Entrevista semi-
estructurada 

 

Procesamiento de 
la información con 

ATLAS Ti 
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Objetivo específico N°4: Analizar la correspondencia entre las necesidades formativas y laborales de las 
personas jóvenes del distrito de Frailes y los programas y/o proyectos de formación para el empleo. 

Dimensión Categorías 
teóricas 

Eje de análisis Técnicas de 
Recolección 

Técnicas de análisis 

Intereses 
institucionales 

Intereses políticos. 
Análisis de prospección en el 

distrito. 
Vinculación con instituciones. 
Percepción de funcionarios 

ejecutores del proceso 
formativo. 

Intereses de la 
población 

Necesidades formativas 
percibidas por la población. 
Percepción de la población 
sobre la estrategia utilizada 

(horarios, contenidos). 

Correspondencia 

Procesos 
formativos 

Cumplimiento de objetivos. 
Metodología. 

Disponibilidad de recursos para 
la ejecución. 

Participación de la población 
en la planificación y 

evaluación. 

Revisión 
Bibliográfica 
Encuesta 

 

Análisis documental 
Procesamiento de la 

información por medio de 
hoja de cálculo Excel  
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Anexo N°2: Cuestionario para aplicación de encuestas a personas jóvenes del distrito 
de Frailes, participantes de los procesos de formación para el empleo analizados. 

 

 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
Seminario Final de Graduación: 
“Acciones institucionales en materia de formación para el empleo en el distrito de 
Frailes de Desamparados, San José, Costa Rica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: ENTREVISTAR A LA PERSONA JOVEN QUE FUE BENEFICIARIA 
DIRECTA DE ALGUNO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
DELIMITADOS 
 
Comunidad o lugar de aplicación de la encuesta: _______________________ 
 

Las estudiantes a cargo del presente Seminario Final de Graduación, están realizando 

una investigación sobre la correspondencia entre las acciones institucionales en 

materia de formación para el empleo dirigidas a personas jóvenes del distrito de 

Frailes, y las necesidades formativas y laborales de esta población desde las 

particularidades de su distrito. 

A través de la información recolectada en los diferentes momentos de este proceso, 

las estudiantes elaborarán un informe escrito que busca ser compartido con actores 

sociales del territorio, así como con las instituciones enmarcadas dentro de la 

investigación, con el fin de dar recomendaciones para la mejora de estos programas 

y/o proyectos. SU NOMBRE SE MANTENDRÁ EN LA MÁS ESTRICTA 

CONFIDENCIALIDAD. 

No. Boleta 
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Fecha: _______________________ Encuestadora: _____________________ 
 
Boleta completa _________ Incompleta ______ 
 
Dirección exacta _________________________________________________ 
 
Número Telefónico: ______________ 
 
MODULO A: CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA ENCUESTADA 
 
Sexo:   F    M 
 
 
Edad (en años cumplidos): ________________ 
 
¿Dónde nació?: 
 Marque X  
En el mismo distrito. . . . . . . . . . 
. . . . . 

1  

En otro distrito del mismo 
cantón 

2 ¿Dónde? 

En otro lugar del país. . . . . . . . . 
. . . . 

3 ¿Dónde? 

En el extranjero . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

4 ¿Dónde? 

 
¿Dónde vive actualmente?: ___________________________________ 
 
EN CASO QUE ACTUALMENTE VIVA FUERA DEL DISTRITO: 
¿Cuál fue la razón para que se trasladara a vivir en otro lugar? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
MODULO B: EDUCACIÓN 
 
¿Cuál es su nivel educativo? 
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 Marque X  
Primaria 
incompleta……………………. 

1  

Primaria completa…. . . . . . . . . . . . . 
... 

2  

Secundaria académica incompleta. . 
. . 

3  

Secundaria académica completa. . . 
. . . 

4 Pase a la 
8 

Secundaria técnica 
incompleta………… 

5  

Secundaria técnica 
completa...………… 

6 Pase a la 
8 

Parauniversitaria 
incompleta………….. 

7 Pase a la 
8 

Parauniversitaria completa. . . . . . . . 
. . . 

8 Pase a la 
8 

Universitaria incompleta. . . . . . . . . . 
. . . 

9 Pase a la 
8 

Universitaria 
completa………………….. 

10 Pase a la 
8 

Ningún 
grado…………………………….. 

11 Pase a la 
8 

 
¿Por qué razón no concluyó la escuela o el colegio? 
 Marque X 
No tenía los medios económicos para costear los gastos en 
educación.. 

1 

Le iba mal 
académicamente………………………………………………… 

2 

3 Le aburría la escuela o el 
colegio…………………………………………… 
Tenía que trabajar para contribuir con los gastos del grupo 
familiar……. 

4 
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¿En cuál institución obtuvo su último nivel 
aprobado?________________________ 
 
¿Hace cuánto 
tiempo?_________________________________________________ 
 
¿A cuántos kilómetros de su casa se encontraba el centro 
educativo?_____________ 
 
¿Hay un centro educativo más cercano? 
 
¿Por qué escogió asistir a ese centro educativo? 
_____________________________ 
 
¿Ha recibido formación técnica? 
 
¿En cuál institución o centro 
educativo se formó?__________________________ 
 
¿En qué área técnica se formó? 
__________________________________________ 
 
¿Obtuvo título? 
 
 
MODULO C: EMPLEO 
 
¿Actualmente está trabajando remuneradamente? (EN CASO QUE LA 
RESPUESTA SEA NO, PASE A LA PREGUNTA 27) 
 
 
 
 
 
En ese trabajo es: (LEA LAS OPCIONES) 
 
 Marque X  

Sí 1  No 2 

Sí 1  No 2 Pase al Módulo 
C 

Sí 1  No 2 

Sí 1  No 2 
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Empleado/a de empresa privada . . . 
. . 

1  

Empleado/a público/a . . . . . . . . . . . 
. . . 

2  

Cuenta propia . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 

3  

Patrono con personal a cargo . . . . . 
. . 

4  

Trabajador/a familiar no 
remunerado/a 

5  

Empleado/a doméstico/a . . . . . . . . . 
. . 

6  

Otro/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 

7  

 
¿Hace cuánto tiempo tiene ese trabajo?:________________________________ 
 
19.a. ¿Cuántos días trabaja regularmente por semana?____________________ 
 
19.b. ¿Cuántas horas trabaja regularmente por día?_______________________ 
 
19.c. ¿En ese trabajo cotiza al seguro social? 
 
 
 
19.d. En ese trabajo, ¿Cuenta con garantías sociales? (vacaciones, aguinaldo) 
 
 
 
 
¿Recibió capacitación para realizar ese trabajo? 
 
 
 
20.a. (EN CASO DE CONTESTAR SÍ:) ¿Durante cuánto tiempo recibió esa 
capacitación? 
 

Sí 1  No 2 

Sí 1  No 2 

Sí 1  No 2 
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 Marque X 
Menos de una semana. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

1 

Más de una semana, pero menos de un 
mes 

2 

Más de un mes, pero menos de 6 meses 
. . . 

3 

6 meses o más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

4 

 
¿Cuál era el contenido de esa capacitación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 
¿Qué produce o a qué se dedica el establecimiento, institución o empresa donde 
trabaja? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 
22.a. ¿El establecimiento donde trabaja se localiza en el distrito de Frailes de 
Desamparados? 
 
 
 
22.b. (EN CASO DE CONTESTAR SÍ:), ¿fue difícil conseguir empleo en el distrito? 
 
 
22.c. ¿Por qué cree que fue así?  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
22.d. (EN CASO DE CONTESTAR NO:), ¿dónde se localiza el establecimiento 
donde trabaja? 

Sí 1  No 2 
   

Sí 1  No 2 
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__________________________________________________________________
_________ 
 
¿Trabajaba anteriormente? 
 
 
 
¿En dónde trabajaba anteriormente? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
¿Qué producía o a qué se dedicaba el establecimiento, institución o empresa 
donde trabajaba? 
 
¿Tiene algún otro trabajo (trabajo secundario)? 
 
 
 
25.a. En caso afirmativo a la anterior pregunta, ¿Qué produce o a qué se dedica el  
establecimiento, institución o empresa  donde  trabaja?: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
25.b. ¿Cuánto tiempo laboró en ese establecimiento, institución o empresa? 
__________________________________________________________________
___________ 
 
25.c. ¿Por qué motivo dejó de laborar en ese establecimiento, institución o 
empresa? 

Sí 1  No 2 
Pase #  
27 (creo 
que esto 
hay que 
quitarlo) 

 Pase #  
29 
(y esto 
debería 
decir 
pase a 
Módulo d) 

Sí 1  No 2 
   



333 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
En caso de no estar laborando de forma remunerada actualmente, ¿A qué se 
dedica? 
__________________________________________________________________
___________ 
 
¿Ha buscado empleo anteriormente? 
 
 
 
 
(SI SU RESPUESTA ES SÍ:), ¿Por cuánto tiempo ha buscado empleo? 
__________________________________________________________________
___________ 
 
¿Cuáles han sido las vías por las que ha buscado empleo? 
 Marque X  
Redes Sociales . . . . 
…………………… 

1  

Ministerio de Trabajo . . . . . . . . . . . . 
. . 

2  

Anuncios en el periódico . . . . . . . . . 
. . . 

3  

Otro/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 

4  

 
MODULO D: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
¿Ha participado en algún proceso de formación (capacitación) con el objeti vo de 
emplearse? 
 
 
¿Por qué decidió participar en este proceso? 

Sí 1  No 2 
   

Sí   No  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
¿La formación fue recibida en el distrito de Frailes? 
 
 
 
¿Cómo se enteró del proceso de formación? 
 
 Marque X  
Redes Sociales…………………... . . 
. . 

  

Brochure, carteles…... . . . . . . . . . . . 
. . 

  

Boca a boca   
Instituciones estatales………. . . . . . 
. . 

  

Otro   
 
¿Cuál institución brindó la formación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
¿Cuál fue la temática principal del proceso de formación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
¿Cuál fue el horario en que se impartió el proceso de formación? 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
¿Cuál fue el tiempo de duración de la formación? 

Sí   No  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
¿El lugar en el que se realizó la formación fue apto para desarrollar las 
capacitaciones? 
 
Explique: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
¿De qué manera se llevaban a cabo los procesos de formación? (PUEDE 
MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN) 
 
 Marque X  
Charlas…………………... . . . 
…………. 

  

Trabajos en Grupo…... . . . . . . . . . . 
. . . 

  

Trabajo individual……………. . . . . . 
. . . 

  

Trabajo de campo………. . . . . . . 
……. 

  

Otro:_________________________   
 
 
Los horarios propuestos por la entidad formadora, ¿se adaptaron a sus 
posibilidades de tiempo? 
 
 
 
¿La institución promotora le facilitó los insumos (económicos, materiales, 
tecnológicos) para formarse? 
 
Explique: 

Sí   No  

Sí   No  

Sí   No  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
(EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA NO:) ¿De qué manera obtuvo los insumos 
(económicos, materiales, tecnológicos) necesarios para continuar con el proceso 
formativo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
¿Qué materiales didácticos se utilizaron para el proceso de formación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
¿Qué temas se abordaron durante el proceso de formación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
¿Considera que la formación recibida le ha permitido aportar a su crecimiento 
personal? 
 
 
 
 
(EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA SÍ:) Desde su perspectiva, ¿qué aspectos 
de su crecimiento personal fueron fortalecidos por medio del proceso formativo? 

Sí   No  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
¿En la formación recibida realizó prácticas para aplicar el conocimiento 
aprendido? 
 
 
 
(EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA SÍ:) ¿Qué tipo de prácticas realizó? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
(EN CASO DE TENER EMPLEO) ¿Cree que el proceso formativo contribuyó en la 
obtención de su trabajo actual? 
 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
¿Considera que la formación recibida le permite obtener empleo en el distrito de 
Frailes? 
 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Indique las fortalezas que identifica en el proceso de formación recibido: 

Sí   No  

Sí   No  

Sí   No  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 
Indique las debilidades que identifica en el proceso de formación recibido: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 
¿Qué propuestas daría para mejorar el proceso formativo que recibió? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 
¿Considera oportuno que más personas de la comunidad participen en el mismo 
proceso de formación? 
 
 
 
Comente su respuesta: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
 
 
 
 
Observaciones de la Encuestadora: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Sí   No  

CONCLUYA LA ENTREVISTA Y AGRADEZCA LA ATENCIÓN 


