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La presente investigación surgió del interés por contribuir en el análisis crítico e 
innovador de las transformaciones en el mundo del trabajo, en un contexto donde el creciente 
desempleo estructural somete a la clase trabajadora a la precarización de sus condiciones 
materiales de vida. 

Para el desarrollo de este trabajo, se toma como referencia el método dialéctico-
marxista, que permitió el análisis socio-histórico de la realidad, aprehender el objeto en su 
movimiento e ir develando las configuraciones de la formación para el trabajo como 
empleabilidad imbricadas en las estrategias estatales público-privadas en el capitalismo 
contemporáneo. 

Las interrelaciones constantes entre las diferentes categorías como trabajo, 
capitalismo contemporáneo, estrategias estatales público-privadas, transformaciones en el 
mundo del trabajo y la formación para el trabajo como empleabilidad, permitieron a las 
investigadoras, ubicar el empleo joven en su sentido ontológico, histórico y contextual y, a 
su vez, aprehender sus contradicciones y demandas expresadas en esta población. 

A partir de esto se pudo evidenciar que la estrategia estatal llamada Empléate, es uno 
de los mecanismos de legitimación y reproducción de la lógica del capital y de las demandas 
de la empleabilidad, que se posiciona en el país, a través de la influencia de organismos 
internacionales y que contribuye a la reproducción del desempleo estructural, como medida 
de contención de la crisis mundial del capital.  

Esto permitió comprender que el desempleo estructural no se resuelve implementando 
estrategias de empleabilidad, pues estas resultan ser las medidas idóneas para agudizar la 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo, incrementando la pauperización de la clase 
trabajadora, principalmente en los(as) jóvenes en condiciones vulnerabilizantes, quienes por 
sus particularidades se convierten en la población, que el capitalismo utiliza para explotar y 
adaptar más fácilmente a sus demandas de producción, consumo y expansión. 
 
Palabras clave: Trabajo, Empleabilidad, Formación para el trabajo, Capitalismo 
contemporáneo, Estrategias estatales público-privadas, Organismos internacionales, Empleo 
joven, Desempleo estructural. 
 

 

 

 

Introducción 
 

La presente investigación pretende aportar al análisis crítico de: “La formación para 

el trabajo y la empleabilidad en el capitalismo contemporáneo”, como una expresión de las 

nuevas morfologías en el mundo del trabajo en un contexto mundializado, en el cual el trabajo 

bajo el comando del mundo de la mercancía y del dinero, va adquiriendo expresiones acordes 
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con la reestructuración productiva de la acumulación flexible, tal y como lo argumenta 

Antunes (2005). 

Por lo tanto, se resalta en esta investigación la centralidad del trabajo y el proceso 

histórico que subyace a dichas transformaciones, como producto del avance del capitalismo 

y de la transversalización de este en todas las relaciones y condiciones materiales de vida de 

la sociedad.  

Para ello, fue necesario hacer una aprehensión del objeto de investigación: 

“Configuraciones en la formación para el trabajo: como empleabilidad una nueva 

morfología en el mundo del trabajo”, desde una angulación histórico-crítica, particularmente 

desde el fundamento teórico-metodológico marxista, que conllevó la comprensión del 

movimiento real de éste, develando así una nueva morfología en el mundo del trabajo en el 

capitalismo contemporáneo. 

A partir de la aprehensión del movimiento del objeto de estudio, se fue 

particularizando la procesualidad histórica de la empleabilidad en Costa Rica, articulada a un 

contexto mundial de desempleo estructural, que demanda de estrategias estatales para la 

reproducción del metabolismo social del capital, que específicamente para el país se articula 

en la estrategia estatal público-privada Empléate.  

La estrategia supra mencionada, se constituye como una modalidad de intervención 

capitalista ante el desempleo estructural, que favorece el impulso de las transformaciones en 

el mundo del trabajo, a través de la formación para el trabajo como empleabilidad, la cual se 

sustenta en los principios burgueses de fomento de la lucha de clases, la acumulación privada, 

el consumo y el individualismo; elementos que fueron develados a lo largo del proceso de 

investigación.   

En este devenir, resultó imprescindible la aprehensión de la explotación de la clase 

trabajadora, a partir de la apropiación del ser y el saber del trabajo; además, la relación 

indisoluble entre capital, trabajo asalariado y Estado, elementos medulares para la 

comprensión de la contradicción capital-trabajo en la lógica de la formación para el trabajo 

como empleabilidad.  

Para llegar a dicha articulación investigativa, se utilizó el método dialéctico, el cual, 

a través de la totalidad, la procesualidad histórica y el percurso de ida y vuelta, permitió la 
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aprehensión de la reproducción real del objeto, producto del intercambio dialéctico entre éste 

y el sujeto, además comprender las relaciones y condiciones de reproducción de las 

transformaciones en el mundo del trabajo, trascender comprensión inmediatista del objeto y 

establecer relaciones entre la génesis y la configuración presente del  desempleo estructural.  

Además, permitió revelar las condiciones de reproducción y demandas que se 

promueven desde el programa Empléate, dirigidas hacia la población joven y que resultan en 

la precarización de sus condiciones materiales de vida, las cuales, se ven permeadas y 

acrecentadas por los cambios acaecidos en el modo de producción y acumulación capitalista, 

que exige a las y los jóvenes someterse a las demandas de la formación para el trabajo como 

empleabilidad; enfrentando sus expresiones más concretas como: el trabajo temporario, 

precarizado, tercerizado, flexible, informal, entre otras expresiones que implican condiciones 

de adaptabilidad a las exigencias del mercado de trabajo. 

A partir de ello, en esta investigación, se exponen expresiones particulares de las 

transformaciones ocurridas en el capitalismo costarricense, que fueron impulsadas- desde los 

años setentas pero con más intensidad en la década de los noventas- por la nueva división 

internacional del trabajo y por los lineamientos de los organismos internacionales producto 

de la pretendida mundialización del capital, que desencadena múltiples desregulaciones en 

el mundo del trabajo.  

Es por esta razón que, como investigadoras, surgió el afán por aportar al análisis 

crítico de las transformaciones en el mundo del trabajo, las cuales resultan en la ampliación 

de la explotación de la clase que vive del trabajo y el aumento de las condiciones de 

desigualdad, empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de la población joven y sus 

familias. 

Con este aporte investigativo, se pretende develar contradicciones y antagonismos 

que permitan sostener argumentos reveladores de lo que Mészaros (2005) refiere como la 

actual y contundente crisis de carácter estructural del capitalismo. Con esto se pretende 

incitar a la crítica y con ella movilizar la acción transformadora que permita direccionar el 

horizonte más allá del capital. 
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Epílogo 
 

El documento que se expone a continuación presenta una aprehensión sobre la 

formación para el trabajo como empleabilidad, a partir de la interrelación entre aspectos 

históricos determinantes del modo de producción capitalista, su expresión en la 

contemporaneidad y el desempleo estructural que afecta a la población joven y que se 

naturaliza como parte del orden social hegemónico. 
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Para ello, la exposición de la investigación se ordenó en cinco capítulos, que dan 

cuenta de los resultados que devienen del movimiento del objeto en su universalidad, 

particularidad y singularidad, lo cual permite comprender las explicaciones que yacen en la 

constitución de las nuevas morfologías en el mundo del trabajo.  

En este sentido, el capítulo I detalla el proceso de investigación, considerando la 

direccionalidad teórica y metodológica que le sustenta, así como los puntos de partida para 

la comprensión del movimiento del objeto, las constantes aproximaciones sobre el tema, 

objeto y problema de investigación, su descomposición y las fuentes y técnicas que 

permitieron su aprehensión socio-histórica. 

En el capítulo II se presenta una interlocución dialógica de las determinaciones 

socio-históricas de la relación capital, trabajo asalariado y Estado, como elementos del 

proceso de reproducción capitalista del empleo en la contemporaneidad, que permitieron a 

las investigadoras comprender las transformaciones en el mundo del trabajo y dentro de estas, 

la formación para el trabajo como empleabilidad. En este capítulo, considerando estos 

aspectos contextuales y socio-históricos, se analizó la configuración de la alianza público-

privada como una estrategia capitalista que posibilita la reproducción de las transformaciones 

en el mundo del trabajo en Costa Rica. 

A partir de los insumos generados en el capítulo anterior, el capítulo III profundiza 

en los elementos medulares que sustentan la estrategia público-privada Empléate, su 

desarrollo histórico y la forma en cómo se particularizan las demandas de empleabilidad en 

Costa Rica.  

De este modo, se permitió esclarecer la forma en cómo se configura la formación para 

el trabajo como empleabilidad, la lógica de privatización, el alejamiento sistemático del 

Estado en las demandas de lo social y el recrudecimiento de las condiciones de reproducción 

del capital mediante la participación del sector empresarial en el fomento de la empleabilidad, 

la focalización de acciones estatales, la calificación y tecnificación del empleo y el fomento 

de las habilidades blandas como medidas para aumentar la explotación del trabajo, la 

flexibilización laboral y la precarización de las condiciones de vida de la clase que vive del 

trabajo.  
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En el capítulo IV, se particulariza la discusión de la formación para el trabajo como 

empleabilidad y su reproducción en la población joven, donde se logró develar aspectos 

medulares para la comprensión de las morfologías en el mundo del trabajo y las 

características que se particularizan en el empleo joven: la polivalencia, el emprendedurismo, 

la adaptabilidad y el manejo de tecnologías de la información; todas ellas como demandas 

que desde la empleabilidad se les exige a las y los jóvenes para tener la posibilidad de ser 

parte del mundo del trabajo. 

Posteriormente, en el capítulo V, se profundiza en la discusión del desempleo 

estructural como la estrategia y expresión de la reproducción capitalista que acrecienta las 

condiciones de desigualdad y precarización del trabajo, se hace énfasis en su expresión en 

Costa Rica a partir de la formación para el trabajo como empleabilidad promovida por 

Empléate y sus repercusiones en las condiciones materiales de vida de la población joven 

que es sujeta de atención de esta estrategia.  

Para finalizar, en un último apartado se encontrarán las conclusiones y 

recomendaciones surgidas de la aprehensión dialógica con el problema y objeto planteado, 

y como resultado del proceso de investigación. 
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Capítulo I: Reconstrucción del proceso de investigación 
 

El proceso de investigación se direcciona desde una concepción histórico-crítica de 

la realidad, es decir requirió recuperar las configuraciones socio-históricas de la formación 

para el trabajo como empleabilidad, las formas en cómo se instituye en el país a través de la 

estrategia estatal público-privada Empléate y las transformaciones vividas por la población 

joven a través de su procesualidad histórica1. 

Una percepción que además fue sustentada en el fundamento teórico-metodológico 

marxista2, lo cual permitió comprender el movimiento de reproducción del objeto de 

investigación e ir develando su proceso histórico y dialéctico. La figura N°1 muestra lo supra 

mencionado. 

Figura N°1: Elementos del proceso de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

                                                            
1 Para Lessa (2000) el estudio de cualquier categoría, sea ella más genérica o más particular, el aspecto decisivo 
es el descubrimiento de la procesualidad histórica que articula su génesis con su configuración presente. 
2 Desde el marxismo se plantea que la teoría es “(…) la reproducción ideal del movimiento real del objeto por 
el sujeto que investiga: por la teoría, el sujeto reproduce en su pensamiento la estructura y dinámica del objeto 
que investiga. Y esta reproducción (que constituye propiamente el conocimiento teórico) será tanto más correcta 
y verdadera cuanto más fiel el sujeto sea al objeto” (Netto, 2012, p. 55). A esto se entrelaza lo metódico, que 
desde el marxismo procede desde el método de investigación, el cual se comprende cómo “(…) el que propicia 
el conocimiento teórico, partiendo de la apariencia, propone alcanzar la esencia del objeto. Alcanzando la 
esencia del objeto, esto es capturando su estructura y su dinámica, por medio de procedimientos analíticos y 
operando su síntesis, el investigador lo reproduce en el plano del pensamiento; mediante la investigación, 
viabilizada por el método, el investigador reproduce, en el plano ideal, la esencia del objeto que investiga. 
(Netto, 2012, p. 55-56). 

Totalidad

Percurso ida y 
vuelta

Procesualidad
histórica

Objeto 
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En este sentido como investigadoras, dichos fundamentos permitieron que lo teórico 

y lo metódico, se concatenaran para incorporar todas las novedades de lo desconocido e ir 

descomponiendo el objeto en su reproducción real, para ello fue necesario de forma inicial 

el acercamiento a puntos de partida como:  

 Educación y formación técnica.  

 Educación, pobreza y Trabajo Social. 

 Trabajo. 

 Empleo. 

 Empleo joven. 

 Empleabilidad.  

Puntos de partida que adquirieron mayor precisión metodológica, a medida que se 

comprendían en su interior y a partir de la totalidad3, articuladas y aprehendidas desde la 

historicidad de la sociedad capitalista. Fue así como se consiguió establecer mayor precisión 

de estas y el vínculo investigativo con el objeto, el cual fue definido, no en forma apriorística 

o inmediatista, sino en su procesualidad real, ya que “el objeto de la investigación (…) tiene 

existencia objetiva; no depende del sujeto, del investigador, para existir” (Netto, 2012, p. 55).  

A partir del objeto en su reproducción real, se fue develando la centralidad de la 

investigación y con ello los puntos de partida que, desde la angulación teórica marxista y 

según se manifestó en la realidad el movimiento particular del objeto, eran necesarios para 

su comprensión.  

Con la aprehensión de ese proceso intelectivo y dialéctico entre el conocimiento 

existente y el desconocido, se fueron definiendo las siguientes categorías fundamentales: el 

trabajo, el capitalismo contemporáneo, las estrategias estatales público-privadas, las 

transformaciones en el mundo del trabajo y la formación para el trabajo como empleabilidad 

como una nueva morfología en el mundo del trabajo. 

                                                            
3 Para esta investigación resultó fundamental la aprehensión del objeto en su totalidad, la cual compone un 
complejo unitario, tal y como afirma Lessa (2000): “Lo inorgánico y la vida se articulan de varias maneras, de 
tal modo que sin el primero la última es imposible. Del mismo modo, naturaleza y mundo de los hombres están 
de tal forma articulados que sin aquella la sociabilidad podría existir. Y aún más, no hay relación social, por 
más singular que sea, que no sea parte (incluso por las mediaciones más distantes) de la historia de la 
humanidad. Todo lo que existe forma parte de una misma y única totalidad” (p.203).  
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Para esto, se llevó a cabo un proceso de “ida y vuelta”4, de rigurosas y constantes 

aproximaciones -para el acercamiento de conocimientos- y lograr precisión sobre la 

reproducción reflexiva de la realidad ontológica5que constituye el proceso del objeto, que 

implicó partir de la aprehensión crítica, tal y como refiere Lukács (1970), se ubicó al objeto 

en una realidad dinámica y contradictoria, en su desarrollo socio-histórico, donde confluyen 

diversidad de tendencias y contradicciones, que son posibles de ir develando en su continuo 

movimiento6. 

En el proceso de acercamiento, fue necesario ahondar en los ejes medulares 

fundamentales que trasversaron y que constituyeron el proceso del objeto, los cuales se 

profundizarán a lo largo de este capítulo, el cual tiene una lógica expositiva, estructurada de 

la siguiente manera: 

 Puntos de partida para la comprensión del movimiento del objeto. 

 Aproximaciones sobre el tema, objeto y problema de investigación. 

 Abstracción del proceso de investigación. 

 Precisión del objeto y problema de investigación. 

 Aprehensión del movimiento del objeto de investigación 

Finalmente, es importante enfatizar que como investigadoras, se pretende exponer a 

lo largo de este capítulo lo que fue el proceso de investigación, sus constantes idas y vueltas, 

las limitaciones y los alcances investigativos, así como las rigurosidades que desde la postura 

teórico metodológica utilizada fueron demandando durante este recorrido; esto con el 

                                                            
4 El percurso de “ida y vuelta” permite aprehender la complejidad del ser social en su totalidad real, tal y como 
refiere Lessa (2000), (…) de “ida” el movimiento decisivo era descomposición del “todo caótico” en sus 
elementos simples, de modo a investigarlo en cuanto a determinaciones singulares, en la “vuelta” se trata de 
desvendar la relación de esos elementos entre si y con la totalidad de la cual hacen parte (p. 215). 
5 Es preciso comprender que al referir a fuerzas ontológicas, se está haciendo referencia a una ontología del ser 
social, la cual es parte de la discusión marxista que sustenta que “(…) solo podemos conocer la realidad como 
parte del proceso de existencia, así el conocimiento, sus posibilidades y condiciones, debe ser aclaradas a partir 
de la historia concreta de los hombres (…)” (Lessa, 2000, p.205).  
6 Para Pontes (1995) en ese movimiento, “(…) la razón va capturando (siempre por abstracción y de forma 
aproximativa) las determinaciones y develando los sistemas de mediaciones que dan sentido histórico-social e 
inteligibilidad a los fenómenos sociales objeto de estudio” (p. 73). 
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objetivo de que quien lee pueda conocer el camino que permitió el acercamiento al objeto de 

estudio y la forma en cómo se llegó a cumplir con los objetivos planteados.  

1.1 Puntos de partida para la comprensión del movimiento del objeto 

 

A lo largo del proceso de investigación, una categoría fundamental que se toma como 

punto de partida para sustentar una entendimiento de la totalidad del objeto de investigación 

fue el trabajo, que desde su comprensión ontológica marxista, se constituye como fundante 

del ser social y, por ello, permite comprender la acción transformadora del ser humano en la 

naturaleza y así, la toma de conciencia sobre este proceso. Marx (1967), señala que:  

El trabajo es, ante todo, un acto que se desarrolla entre el hombre y la naturaleza. El 
hombre mismo desempeña en él, frente a la naturaleza, el papel de una potencia natural. 
Pone en movimiento las fuerzas de que está dotado su cuerpo, brazos y piernas, cabeza 
y manos, con el fin de asimilar las materias, después de darles una forma útil para su 
vida. Al mismo tiempo que por medio de ese movimiento actúa sobre la naturaleza 
exterior y la modifica, modifica su propia naturaleza, y desarrolla las facultades que 
dormitan en ella. (p.187) 

 

Es a partir del trabajo que los seres humanos construyen las relaciones sociales 

históricas y donde se entra en la relación dialéctica de constante transformación y se posibilita 

la búsqueda de las finalidades, los instrumentos y los medios que permiten al ser humano ir 

más allá de la interpretación de la realidad como dada.  

De ahí que,  través del trabajo, se da la posibilidad de conocimiento en tanto, tal y 

como afirma Lessa (2000), es este la determinación fundante de la producción del 

conocimiento y permite ir más allá de la adaptación al ambiente.  

En este sentido, la discusión analítica de las transformaciones en el mundo del trabajo 

y la formación para el trabajo como empleabilidad al ser aprehendida desde la categoría 

ontológica trabajo, permitió trascender los puntos caóticos de comprensión del objeto, los 

cuales se relacionaban con el empleo, la educación técnica y la estrategia estatal público-

privada Empléate como política pública reproductora del empleo joven en la 

contemporaneidad.  

Los anteriores resultaron ser puntos de partida iniciales que permitieron obtener 

insumos necesarios para ir develando el proceso histórico que constituye la esencia del objeto 

y así, conforme avanzaba la investigación, ir posicionando el empleo joven no solo en su 
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forma presente, sino desde las transformaciones en el mundo del trabajo como eje medular 

de la investigación.  

Se posibilitó entonces, la reconstrucción socio-.histórica de las transformaciones en 

el mundo del trabajo desde un punto de análisis crítico7, que no se limitó a la comprensión 

fetichizada y la cosificación de las relaciones humanas contemporáneas en relación con el 

trabajo y al desempleo, sino que se articuló a las contradicciones del modo de producción 

capitalista y fueron comprendidas como síntesis de múltiples determinaciones y producto de 

la procesualidad histórica del capitalismo.  

Aunado a lo anterior, a través de aproximaciones sucesivas al objeto de investigación, 

se fueron precisando otros puntos de partida que permitieron comprender las 

transformaciones socio-históricas del capitalismo y su vinculación con el empleo y la 

empleabilidad, estas dentro de la lógica capital-trabajo. Esto permitió comprender la relación 

dialéctica de lo que es el capital, trabajo asalariado y Estado en su lógica de reproducción de 

las transformaciones en el mundo del trabajo en el capitalismo contemporáneo y la acaecida 

sobreexplotación de la clase trabajadora.  

Otro elemento analítico de gran relevancia, para el proceso de investigación, fue el ir 

precisando en las siguientes determinaciones socio-históricas:  

 La influencia de los organismos internacionales 

 La alianza público-privada como estrategia de contención del desempleo 

 Demandas del empleo joven en Costa Rica 

 La reproducción del desempleo estructural a partir de la estrategia estatal 

público-privada Empléate 

Determinaciones que, a lo largo del proceso de investigación, han operado desde las 

manifestaciones más aparentes, simples e inmediatas, hasta las comprensiones más 

complejas, históricas y de totalidad que configuran el objeto en estudio. Así, en ese 

movimiento de lo real, conocer el objeto significó también: “[…] conocer el proceso histórico 

                                                            
7 Las aproximaciones sucesivas, se realizaron mediante la revisión bibliográfica, la construcción analítica del 
estado de la cuestión, acercamientos a la Dirección Nacional de Empleo y a los programas de Empléate, así 
como la elaboración reflexiva de ensayos. Fuentes y técnicas sobre las cuales se detallará en el último apartado 
de este capítulo.  
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que le es consubstancial y no apenas su forma presente, como si ésta no poseyera historia” 

(Lessa, 2000, p.208).  

En esa relación entre el objeto de estudio y la realidad histórica, para la presente 

investigación, se comprenden tres concatenaciones socio-históricas fundamentales: 

 Las transformaciones socio-históricas del capitalismo y sus expresiones en las 

condiciones de reproducción del empleo y la empleabilidad en la 

contemporaneidad  

 La reproducción del capitalismo contemporáneo en Costa Rica, expresado en 

las condiciones de empleo y desempleo en la población joven 

 La formación para el trabajo, expresada como empleabilidad en la 

contemporaneidad y su entrelace con la estrategia estatal público-privada 

Empléate. 

En ese proceso de comprensión socio-histórica de dichos ejes, se logró la aprehensión 

de ese movimiento del objeto, trascendiendo la comprensión inmediatista de la estrategia 

estatal público-privada Empléate hacia la articulación más totalizante de ésta con la 

complejidad de las transformaciones en el mundo del trabajo y la expresión concreta de la 

formación para el trabajo como empleabilidad.  

Lo anterior, como una nueva morfología en el mundo del trabajo que, en el proceso 

de descomposición del objeto, ha posibilitado la comprensión del desempleo estructural en 

la lógica capitalista, como una de las relaciones complejas que se entrecruzan en su 

sustancialidad.  

Una aprehensión que, responde al proceso histórico real del objeto, se logra al 

trascender el punto de vista aparente y con ello, de una forma rigurosa y lo más cercana 

posible a la reproducción real, producto del intercambio dialéctico entre sujeto y objeto y al 

fundamento teórico-metodológico8. 

Un elemento medular que como investigadoras dio posibilidades de llegar a una 

nueva frontera con lo desconocido, a través de ese análisis ontológico de las relaciones que 

                                                            
8 (…) la cuestión teórico-metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social 
(...) se encuentra estrechamente imbricada con la manera de explicar esa sociedad y los fenómenos particulares 
que la constituyen (...) implica una apropiación de la teoría -una capacitación teórico-metodológica y un ángulo 
de visibilidad en la lectura de la sociedad- un punto de vista político que tomado en sí, no es suficiente para 
explicar lo social (Iamamoto, 2000, p. 102).  
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median en las condiciones de reproducción de las transformaciones en el mundo del trabajo 

en el capitalismo contemporáneo, para poder así comprender la génesis y la reproducción de 

las estrategias estatales público-privadas y las demandas de la formación para el trabajo como 

empleabilidad en la población joven de nuestro país. 

Los anteriores fueron puntos de partidas que resultaron en elementos develadores para 

las investigadoras, en relación con el movimiento del objeto en estudio y que eventualmente, 

fueron permitiendo aprehender la complejidad histórica y todas sus interconexiones, 

articulaciones, contradicciones, rupturas y fundamentos que aportan para contribuir al 

análisis crítico de lo investigado. 

Un proceso que requirió de rigurosidad teórica y metódica, una continua lectura y 

análisis del tema, objeto y problema a la luz de lo que dictaba la realidad y su aprehensión 

socio-histórica, un proceso del cual se detallará con mayor precisión en el siguiente apartado. 

1.2 Primeras aproximaciones sobre el tema, objeto y problema de 
investigación 

 

Al iniciar la investigación, cuando lo conocido se presenta en forma caótica como 

investigadoras surgieron dos interrogantes principales: ¿Cuáles eran las condiciones 

históricas que configuraban las estrategias estatales de formación y educación técnica para la 

inserción laboral de la población joven? y ¿Cómo repercutían estas en el mundo del trabajo? 

Estas interrogantes iniciales fueron las que posibilitaron las primeras discusiones 

sobre el tema y a partir de ello, inició la búsqueda de antecedentes investigativos vinculados 

a la formación técnica para el mercado de trabajo, la empleabilidad y aquellas investigaciones 

que abordaron lo referente a las acciones estales de empleo, educación y formación para 

personas jóvenes. 

Categorías que fueron perfilando el estado de la cuestión, el cual fue sustentado a 

partir de trabajos finales de graduación, para optar por grados y posgrados, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

En el ámbito nacional se consideraron, para el estado de la cuestión, doce 

investigaciones para optar por el grado de Licenciatura en las profesiones de: Trabajo Social: 

Gamboa y otras (2015), Carballo (2011), Jiménez y Vásquez (1982); Geografía: Mondol y 
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Ureña (1981), Administración: Sánchez (2008) y Ortiz, Mondragón y Villegas (2012); 

Estadística: Guzmán (1997); Educación: Leal y Cordero(1987), Chaves (1991), Montealegre 

(1993) y Murillo (2004); Derecho: Abdallah y Álvarez (2000). 

A nivel de posgrados nacionales se tomaron en consideración un total ocho trabajos 

finales de graduación, en las área de: Ciencias Sociales: Chacón (2011), Fonseca (2003) y 

Donato (1998); Educación: Minieri (2004), Quesada (2011) y en Ciencias Económicas: 

Chang (1998), Méndez (2004) y Valdés y Valerín (2009). 

Se incluyeron, además, investigaciones internacionales de países como: Colombia: 

Camargo (2008); Chile: García (2009), Matus (2010), Maya (2010) y Rabb (2005); 

Argentina: Guillén (2010) y México: Sarre (2004). Todas estas, investigaciones para optar 

por posgrados en el área de las Ciencias Sociales en profesiones como Sociología, 

Antropología y Desarrollo Social.  

De dichos estudios, se obtuvo un acervo de conocimientos, cuyos hallazgos 

principales, se detallan a continuación: 

 

1.2.1 La formación técnica para el mercado de trabajo  

 

De las investigaciones vinculadas con lo que es la formación técnica para el mercado 

de trabajo, se encontró una predominancia de investigaciones que se plantean desde el 

paradigma de la tecnificación de la educación, las cuales ratifican la idea de legitimación del 

sistema educativo formal, que tiende a naturalizar el saber en función del mercado laboral9. 

Otra de las finalidades que se pueden aprehender desde la direccionalidad 

investigativa predominante, se relaciona con los aportes al desarrollo educativo nacional y 

los logros en la formación de la juventud costarricense10.  

Por otro lado, se posiciona al respecto un cambio histórico importante en relación con 

la modificación de los patrones educativos, a partir de la incorporación de la educación 

técnica, que según dichas pesquisas, vienen a favorecer el desarrollo socioeconómico del país 

                                                            
9 Mondol y Ureña (1981), Jiménez y Vásquez (1982), Leal  y Cordero (1987), Chávez (1991), Montealegre 
(1993), Fonseca (2003) y Sánchez (2008).  
10 Mondol y Ureña (1981), Sánchez(2008) y Ortiz y otros (2012) 
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desde su flexible oferta formativa y sus propuestas educativas que de forma inmediata pueden 

responder a los requerimientos de las empresas11. 

A partir de esta aprehensión analítica de las investigaciones existentes, es 

fundamental destacar la predominancia de investigaciones que posicionan la formación para 

el trabajo en el marco del sistema educativo, el cual responde a la lógica del capital, 

ratificando su deber ser y no cuestionando su intencionalidad hegemónica ante la 

reproducción de la explotación de la clase trabajadora.  

1.2.2 Una primera aproximación a la empleabilidad  

 

Con respecto a las investigaciones que plantean como parte de sus objetos de estudio 

la empleabilidad, se encontraron únicamente cuatro  trabajos finales de 

graduación,12realizadas en el período 2005 al 2011. 

En estos trabajos se asume la empleabilidad como dada, se conceptualiza y se utiliza 

como tendencia hegemónica de las políticas sociales y económicas; considerándose como un 

instrumento favorable, que permite generar conocimientos, habilidades y destrezas 

requeridas por el mercado de trabajo.  

Otro de los planteamientos correspondientes a la lógica de ratificación de la 

empleabilidad, se programa en relación con la responsabilidad de las y los trabajadores de 

formarse y convertirse en empleables, lo que desde este posicionamiento conviene al 

aumentar su valor en el mercado de trabajo, a partir del desarrollo de sus habilidades 

personales y su adaptabilidad a las demandas del sector empleador13.  

Fue el conocimiento de estas acepciones respecto a la empleabilidad, las que como 

investigadoras, permitieron un primer acercamiento a lo que es la vinculación de esta 

categoría con lo que es la lógica del capital y su direccionalidad hegemónica hacia el mercado 

de trabajo. 

                                                            
11 Mondol y Ureña (1981), Jiménez y Vásquez (1982), Leal y Cordero (1987), Montealegre (1993), Guzmán 
(1997), Chacón (2001) Méndez (2004), Minteri (2004), Murillo (2004), Sánchez (2008), Hernández 
(2009)Ortiz y otros (2012) 
12 Álvarez y Miles (2005), Rabb (2005), Useche (2009), Quesada (2011). 
13 Álvarez  y Miles (2005), Rabb (2005). 
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Así se comienza a posicionar la necesidad investigativa de aprehender dicha categoría 

desde una posición crítica, a partir del análisis de las nuevas morfologías en el mundo del 

trabajo, pues al revisar dichas investigaciones, se pudo concluir que carecen de criticidad 

para el abordaje de sus objetos de investigación, en tanto el desarrollo de éstas se direccionó 

a la recuperación de elementos descriptivos y conceptuales de la empleabilidad, lo cual 

deviene en el encubrimiento de la lógica del capital y con ello la perpetuación de la lógica 

hegemónica del mercado. 

1.2.3 Acciones estatales de empleo dirigidas a personas jóvenes  

 

Finalmente, se realizó una revisión de las investigaciones referentes al abordaje 

estatal del empleo14, mediante estrategias de formación técnica dirigidas a la población joven. 

De estas, se encontró una tendencia predominante de estudios enfatizados en conocer 

aspectos relacionados con programas de formación, evaluación de aspectos de planificación 

y administración estratégica, contenido curricular, pedagogía, productividad, nivel de 

satisfacción de la formación recibida y los alcances a nivel de efectividad de la formación, 

ubicación y colocación en el mercado laboral.  

Se vislumbra como punto de encuentro de estas investigaciones, la tendencia 

propositiva de contemplar programas donde se potencie la educación como la vía más 

efectiva para preparar a las personas empobrecidas, mediante capacitaciones, que les 

permitan ingresar al mercado laboral. Concordando en una valoración positiva de este tipo 

de formación acorde con las demandas del mercado.15 

Por otro lado, se posiciona investigaciones que discuten de manera fehaciente 

aspectos relacionados con la política social focalizada, las transferencias monetarias 

condicionadas y las estrategias de impulso a la educación y capacitación para el trabajo como 

la clave para la superación de la pobreza16.  

                                                            
14 Browm (1992), Montealegre (1993), Arias y Miranda (1997), Guzmán (1997) Fonseca, (2003), Minieri 
(2004); Méndez (2004); Murillo (2004); Sánchez (2008); Quesada (2011); Ortiz, Mondragón y otros (2012); 
Matus (2010). 
15 Soto (2002), Camargo (2008), García (2009), Guillén (2010), Chacón (2011), Gamboa y otras (2015), siendo 
esta última, la única investigación que había descrito el programa Empléate, como una acción estatal de 
formación para el empleo. 
16 Soto (2002), García (2009), Guillén (2010) Chacón (2011). 
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De esta manera se concluye, a partir de estos hallazgos, una marcada tendencia de 

legitimar las estrategias estatales de empleo como un “motor” que impulsa el desarrollo 

económico y social, donde se asume una función reguladora del Estado en el mercado de 

trabajo y como el ente encargado de generar estrategias de empleo en respuesta a la lógica 

del mercado para “potencializar” el desarrollo del país. Elementos que fueron de interés, para 

la investigación, pues permitieron colocar cuestionamientos ante tales mecanismos de 

reproducción de las condiciones necesarias para la contención de la crisis estructural del 

capital.  

A partir de la revisión de los anteriores antecedentes investigativos, se logró una 

síntesis del estado de la cuestión, logrando determinar los siguientes resultados: 

1) Existe una predominancia de legitimar la educación técnica como estrategia formativa de 

capacidad y habilidades para el trabajo, sin cuestionamiento alguno sobre su origen 

histórico y su génesis dentro de la lógica capitalista. 

2) Hay una asociación naturalizada del sistema educativo y su funcionalidad dentro de la 

lógica del mercado de trabajo, lo que justifica el nexo directo con la empleabilidad. 

3) Se visibiliza un interés por el abordaje de políticas sociales y estrategias estatales, que 

buscan incidir en el ingreso y permanencia de jóvenes al mercado laboral, enfatizando en 

la formación de sus capacidades, aptitudes y potencialidades para lograr la superación de 

la pobreza.  

4) Se exacerba la naturaleza interventora del Estado en función de la regulación del mercado 

de trabajo y las políticas y estrategias estatales que se direccionan para ese fin.  

5) No existen investigaciones que cuestionen la lógica hegemónica de la empleabilidad, por 

lo que se evidencia la necesidad de posicionar una investigación, que contemple la 

aprehensión socio-histórica de las nuevas morfologías en el mundo del trabajo, para 

lograr debatir las implicaciones que devienen de la formación para el trabajo como 

empleabilidad.  

A manera de síntesis, a partir del estado de la cuestión, se lograron precisar elementos 

primigenios que incentivaron la búsqueda de más elementos teóricos y metodológicos, que 

permitieran direccionar la investigación, aspectos que se detallan en el siguiente apartado.  
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1.3 Abstracción17 del proceso de investigación  

 

Una vez que se tuvo ese acervo de conocimiento, como investigadoras existió la 

inquietud de pretender una propuesta investigativa que trascendiera el saber existente, el cual, 

en su mayoría, tendía a sobrevalorar y aceptar la formación técnica como herramienta para 

el mercado y a naturalizar su procesualidad histórica, fue cuando se reconoció un vacío en el 

avance hacia la explicación de las relaciones sociales de producción, las causas estructurales 

del desempleo de la población joven y el trabajo como categorías centrales de análisis.  

Por ello, se precisó de una revisión más rigurosa de la direccionalidad y fundamentos 

de la investigación, para lo cual fue esencial el estudio de autores claves como: Antunes 

(2003), Lessa (1999), Lessa (2000), Lessa (2007), Luckács (2004) y Tonet (2006), lo cual 

llevó a iniciar con una profundización de las categorías: capitalismo contemporáneo, 

transformaciones en el mundo del trabajo y formación para el trabajo como empleabilidad. 

Elementos que eventualmente permitieron interpelar sobre la existencia de un vínculo entre 

estas categorías y la estrategia estatal público-privada Empléate. 

Estas primeras discusiones, fueron claves para el descubrimiento de la procesualidad 

histórica del objeto, a través del estudio aprehensivo de las transformaciones socio-históricas 

del capitalismo y sus expresiones en las condiciones de reproducción del empleo y la 

empleabilidad en la contemporaneidad, pues a partir de ello se fueron dilucidando las 

configuraciones presentes de las transformaciones en el mundo del trabajo.  

Una vez claros estos puntos de partida, la investigación continúa su curso intentando 

develar el objeto, por lo que se procedió a profundizar en lo que son las manifestaciones más 

particulares de las transformaciones en el mundo del trabajo: las nuevas morfologías en el 

mundo del trabajo,18 en un marco de reproducción dentro de la lógica capitalista y el 

                                                            
17 Según Netto (2012), la abstracción es “(…) la capacidad intelectiva, que permite extraer de su contextualidad 
determinada (de una totalidad) un elemento aislado, examinarlo, es un procedimiento intelectual sin el cual el 
análisis es inviable” (p.69). 
18 Esta categoría refiere a las transformaciones acaecidas en torno al trabajo en el desarrollo histórico del 
capitalismo, es planteada por Antunes, con el afán de debatir y argumentar la vigencia y centralidad del trabajo 
señalando que esa dimensión dual y aún contradictoria, presente en el mundo del trabajo que crea, pero también 
subordina, humaniza y degrada, libera y esclaviza, emancipa y aliena, mantiene el trabajo humano como una 
cuestión nodal en nuestras vidas, así entonces: “(…) contra la limitadísima tesis del fin del trabajo, estamos 
desafiados a comprender lo que vengo denominando como la nueva morfología o la nueva polisemia del trabajo. 
Y al hacerlo, mostrar las complejas relaciones que emergen en el universo laboral, en particular, sus elementos 
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acrecentamiento del desempleo estructural, el cual se vislumbra como resultado de las 

transformaciones socio-históricas en el proceso productivo. Tal y como lo argumenta 

Antunes (2003):  

El resultado más brutal de estas transformaciones, es la expansión sin precedentes en la 
era moderna del desempleo estructural, que abarca todo el mundo, a escala global. Se 
puede decir, de manera sintética que hay un proceso contradictorio que por un lado 
reduce al proletariado industrial y fabril, y por otro aumenta el subproletariado, trabajo 
precario, o los asalariados del sector servicio. Incorpora al sector femenino y excluye a 
los más jóvenes y a los más viejos. (p.43)  
 

Adentrarse en dichas transformaciones, permitió además ahondar en la temporalidad 

de la investigación, ubicando su ontogénesis dentro del capitalismo en su fase 

contemporánea, por ser este un período histórico de cambios sociales profundos a partir de 

la crisis estructural del capital que se expande desde los años setentas. Para esta precisión 

temporaria, se procedió a la investigación de la reproducción de las relaciones capitalistas 

vinculadas al empleo y empleabilidad, sustentadas en autores como: Mandel (1977), Lenin 

(2012), Mészaros (2005), Mészaros (2010), Mészaros (2012). Para el caso concreto de Costa 

Rica, se utilizó como referencia Esquivel (2012) y Esquivel (2013).  

Esto permitió aprehender una serie de reestructuraciones y reorganizaciones de las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción del capitalismo y como estas van dando 

cabida a las alteraciones y reducciones en la forma del ser del trabajo, de las que hace 

mención Antunes (2003).  

Así entonces, en el movimiento real del objeto de investigación, este se transformó, 

precisando la investigación hacia las configuraciones de la formación para el trabajo 

manifestada en la empleabilidad, como nueva morfología en el mundo del trabajo, imbricada 

en las estrategias estatales público-privadas en el capitalismo contemporáneo, siendo la 

contradicción más elocuente, que desde el Estado costarricense se promueva, mediante 

acciones la formación para el trabajo fomentando una mayor calificación y/o 

intelectualización del trabajo con respecto al proceso productivo (tecnificación, 

especialización, control de calidad, investigación, coordinación técnica, gestión de la 

producción, entre otras). 

                                                            
de centralidad, sus lazos de sociabilidad que emergen en el mundo del trabajo, aún cuando él este marcado por 
formas dominantes de extrañamiento y alienación” (Antunes, 2006, p.3).  
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Pero a su vez, también se impulsa, mediante la empleabilidad, una mayor 

descalificación del trabajo, pues se crea una marcada tendencia a generar trabajo bajo las 

formas de empleo precario, temporario, subcontratado, tercerizado, polivalente y con 

disposiciones hacia la individualización de las relaciones laborales. 

En ese transcurso dialógico entre estos planteamientos, los acercamientos a la realidad 

y por medio de una aprehensión crítica, fue que se logró una comprensión más profunda 

sobre la formación para el trabajo impulsada por Empléate y su lógica que se materializa en 

los planteamientos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSSS) y la Dirección 

Nacional de Empleo (DNE), así como la concretización en los centros de formación, su oferta 

formativa, el sector empleador y la población joven participante de la estrategia. 

De esta manera, se fue dilucidando la formación para el trabajo expresada en la 

contemporaneidad como empleabilidad, como una nueva morfología en el mundo del trabajo 

y su presencia en la estrategia estatal público-privada Empléate. 

De igual manera, se particularizaba esta procesualidad histórica en la reproducción 

del capitalismo contemporáneo en Costa Rica, sus expresiones y demandas en relación con 

la formación para el trabajo como empleabilidad, las condiciones de empleo y desempleo en 

la población joven y su imbricación con la estrategia estatal público-privada Empléate. 

1.4 Precisión del objeto y problema de investigación  

 

En el apartado anterior se expuso como, a partir de las primeras aproximaciones, se logró 

definir el objeto, el cual se fue transformando con el desarrollo de la investigación, la cual se 

presenta en la figura N°2. 
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Figura N°2: Transformación del Objeto en el proceso de investigación

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En el proceso de transformación del objeto de investigación, se destacan dos cambios 

importantes: el primero se relaciona con que inicialmente el objeto de estudio se reducía al 

plano estructuralista de la estrategia estatal público-privada Empléate, como medida 

interventoras del Estado neoliberal para la inserción de la población joven al mercado laboral, 

elementos que fueron superados una vez que se precisó la direccionalidad de la investigación 

y los puntos de partida ontológicos.  

El segundo de ellos, se relaciona con la formación para el trabajo como empleabilidad, 

pues en un primer momento se comprendía que la formación para el trabajo y la 

empleabilidad eran dos nuevas morfologías en el mundo del trabajo; sin embargo, conforme 

se fue ahondando en los elementos medulares de la investigación, se develó que la formación 

para el trabajo es propia de las necesidades del capital y que esta se manifiesta en el 

capitalismo contemporáneo como empleabilidad. 

Se logró así definir el objeto y problema de investigación, los cuales se presentan en 

el cuadro N°1. 

 

•Estrategias 
Estatales 
de 
Formación 
y 
Educación 
Técnica 
para la 
inserción 
laboral de 
la 
población 
joven.

Preobjeto

•Configuraciones de la 
formación para el 
trabajo manifestadas en 
la empleabilidad, como 
nueva morfología en el 
mundo del trabajo 
imbricada en las 
estrategias estatales 
público-privada en el 
capitalismo 
contemporáneo.

Punto de partida 
inicial •Configuraciones de 

la formación para el 
trabajo como 
empleabilidad, una 
nueva morfología en 
el mundo del trabajo 
imbricada en las 
estrategias estatales 
público-privada en el 
capitalismo 
contemporáneo.

Punto de llegada
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Cuadro N°1: Objeto y problema de investigación 

Objeto Problema 

Configuraciones en la formación para el 
trabajo: empleabilidad como una nueva 
morfología en el mundo del trabajo  

¿Cuáles son las configuraciones socio-
históricas de la formación para el trabajo 
como empleabilidad, imbricadas en las 
estrategias estatales público-privadas en el 
capitalismo contemporáneo? 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En este cuadro se puede apreciar la aprehensión final del objeto investigado, a partir 

de los cambios dictados por el movimiento de este, el cual no fue por razones arbitrarias, sino 

que acaeció conforme se fue precisando y profundizando en las trasformaciones en el mundo 

del trabajo, que devienen en nuevas formas de apropiación del ser y del saber del trabajo y 

dentro de estas, particularmente, la formación para el trabajo como empleabilidad. 

Por esto, se profundizó en los cuestionamientos medulares entorno a la pregunta 

¿Cuáles eran las configuraciones socio-históricas de la formación para el trabajo como 

empleabilidad, que se reproducen en la estrategia estatal público-privada Empléate? Y se 

definió como período de estudio del programa los años 2012-2016,19 esto debido a que una 

vez se tuvo acceso a la información referente a los orígenes de la estrategia y su ejecución, 

se logró precisar que la misma entró en ejecución- como estrategia estatal público-privada 

Empléate- a partir del año 2012 y continúa vigente hasta el año 2016. 

Lo que a su vez permitió establecer ciertas coordenadas expositivas de lo investigado 

a partir de la definición de los objetivos de investigación, los cuales se presentan en el cuadro 

N°2. 

Cuadro N°2: Objetivos de la investigación 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Contribuir al análisis crítico de las 
transformaciones en el mundo del trabajo 
con el fin de develar las configuraciones 
sociohistóricas de la formación para el 
trabajo como empleabilidad en el 

Dilucidar las principales transformaciones 
sociohistóricas del capitalismo 
contemporáneo en las condiciones de 
reproducción del empleo y la 
empleabilidad.  

                                                            
19 Anteriormente el período de estudio comprendido era 2011-2015. 
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capitalismo contemporáneo, presentes en la 
estrategia estatal público-privada Empléate.  
 

Develar las particularidades de la formación 
para el trabajo como empleabilidad expresas 
en el marco del capitalismo contemporáneo, 
imbricadas en la estrategia estatal público-
privada Empléate.  
Particularizar las demandas de la formación 
para el trabajo ante los rasgos de las nuevas 
morfologías del trabajo que se manifiestan 
en la estrategia estatal público-privada 
Empléate.  
 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Es preciso aclarar, que fue el repensar el objeto en su trayectoria histórica, lo que 

permitió la comprensión de elementos esenciales de su configuración y su historicidad en 

relación a la reproducción del capitalismo a nivel internacional y nacional, no limitando el 

estudio a este período concreto. Para ello, fue necesario realizar una búsqueda de información 

y análisis de los siguientes ejes fundamentales: 

 El análisis del trabajo como categoría ontológica de la relación capital, trabajo 

asalariado y Estado, dentro de la lógica capitalista y su expresión en la 

formación para el trabajo como empleabilidad. 

 La reconstrucción de los antecedentes históricos de la estrategia público-

privada Empléate: para lo cual se realizó una búsqueda y análisis de políticas 

y programas de empleo joven existentes a nivel nacional20 e internacional21.  

                                                            
20 En el ámbito nacional como antecedentes históricos de Empléate se profundizó en las siguientes propuestas 
programáticas: Construyendo Alternativas Juveniles (2000-2004), Programa Conjunto Juventud, Empleo y 
Migración (2009-2012), Estrategia Nacional de Empleo (2010-2014) y Empléate (2011-vigente).  
21 Algunos de los programas y políticas investigadas, donde se promueve de forma contunde la empleabilidad 
en América Latina, fueron: Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (Argentina), Programa Nacional de 
Empleo Juvenil y Programa Jóvenes a la Obra (Perú), Ventanilla Única de la Organización Internacional del 
Trabajo (El Salvador), El Programa Nacional de Trabajo Decente (Honduras), Agenda de Trabajo Decente para 
los Jóvenes (Brasil), La política de empleo juvenil (Paraguay), El Programa de Primera Experiencia Laboral 
(Uruguay) (Organización Internacional del Trabajo, 2013).  
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 La indagación profunda de las relaciones existentes entre las demandas de la 

formación para el trabajo como empleabilidad y los organismos 

internacionales, en el marco de la arremetida mundialización del capital. 

 Las configuraciones socio-históricas de la estrategia público-privada 

Empléate, repensando la forma en cómo se reproducen sus acciones desde lo 

que es la propuesta programática y su expresión más concreta en los centros 

de formación, las ventanillas de empleo y la población joven participante. 

 Profundizar en los principales elementos esenciales del desempleo estructural, 

como estrategia de reproducción capitalista y su expresión en Costa Rica, a 

partir de la estrategia estatal público-privada Empléate.  

A partir, de estas profundizaciones concatenadas con el objeto de investigación, fue 

como se empezó a dar direccionalidad al método, no como un producto de generación 

espontánea, sino a través de la aproximación al objeto. Reconociendo que tal y como refiere 

Lessa (2000), es mediante el método que “[…] frente a lo desconocido nos indica cómo 

proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible, a lo ya conocido […]” (p.201). 

Por lo tanto, fueron estas aproximaciones las que determinaron las formas en cómo 

se iba a proceder, técnica y operativamente, para la búsqueda de datos, hechos y elementos 

que permitieran develar las configuraciones y relaciones medulares de lo investigado en 

concordancia con el objeto de estudio, elementos que se discutirán seguidamente en este 

capítulo. 

1.5 Aprehensión histórica del objeto de investigación 
 

Para la reconstrucción del proceso de investigación y la aprehensión del objeto, fue 

necesario profundizar en el conocimiento existente, según Netto (2012) implica abstraer su 

estructura y dinámica, es decir conocer el objeto en la totalidad, independientemente de los 

deseos, necesidades, juicios valorativos o intuiciones que como investigadoras se pueden 

tener, durante el proceso intelectivo. 
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Es por esto que, para poder aprehenderlo como un proceso, siguiendo a Marx (1967), 

en este sentido se requirió de un posicionamiento activo de las investigadoras, que implicó 

movilizar un máximo de conocimientos, criticarlos, revisarlos y dotarlos de creatividad e 

imaginación, para aprehender la esencia del objeto, entendida como la estructura y dinámica 

del mismo.   

En este proceso fue necesario partir de categorías teóricas fundamentales, 

entendiéndolas como históricas y transitorias, en tanto, que pertenecen a un orden social 

dado. Estas son:  

 Trabajo: como categoría fundante del ser social, que en la sociedad burguesa 

adquiere la forma de trabajo asalariado.  

 Capitalismo contemporáneo: como momento histórico en el cual, la crisis del 

capital adquiere un carácter estructural expansivo, endémico y destructivo. 

 Formación para el trabajo como empleabilidad: nueva morfología en el mundo 

del trabajo, que resulta de las transformaciones en el modo de producción y 

del encrudecimiento de las condiciones laborales de la fuerza de trabajo y las 

relaciones sociales, que están íntimamente ligadas a las fuerzas productivas 

del capitalismo. 

 Estrategias estatales público-privadas: estrategia del capital para reproducirse 

y expandirse, a través de la extracción del plusvalor generado por la fuerza de 

trabajo. 

Para alcanzar las abstracciones supra mencionadas, se comenzó por el conocimiento 

de lo real y de lo concreto, que aparecen en el todo caótico, el cual implicó la reflexión de 

elementos generales para progresivamente, con avance del análisis llegar a conceptos o 

abstracciones que direccionaron las determinaciones más simples del objeto. Según Netto 

(2012), “En efecto después de alcanzar “determinaciones más simples”, tendremos que 

volver a hacer el viaje en modo inverso, hasta dar de nuevo con el elemento inicial, pero esta 

vez no como una representación caótica del todo, sino como rica totalidad de determinaciones 

y relaciones diversas” (p.68). 

Un proceso que desde esta investigación, se comprendió a partir de la aprehensión del 

movimiento del objeto y su procesualidad histórica, el cual fue determinante para la selección 
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de las técnicas, instrumentos y fuentes utilizadas a lo largo de la investigación y cuya 

intencionalidad fue direccionada a partir del estudio riguroso de las categorías constitutivas 

de la teoría marxista y de las nuevas categorías que iba revelando el objeto.  

Este acercamiento implicó, primeramente, una búsqueda exhaustiva, análisis y 

correlaciones entre la información disponible y los hechos históricos que permitieran 

dilucidar las configuraciones de la formación para el trabajo como empleabilidad, como 

nueva morfología en el mundo del trabajo, esto en la reproducción del capitalismo 

contemporáneo.  

Aunado con lo anterior, para la aprehensión del objeto, se partió de la comprensión 

de la función social del método, específicamente en el fenómeno de interiorizar que “cuando 

iniciamos la investigación de algo desconocido, jamás podemos tener la certeza a priori de 

cuáles procedimientos investigativos (por lo tanto, de cuál método) se revelarán como los 

más adecuados para conocerlo” (Lessa, 2000, p.202). 

Es por ello que, una vez que se realizó un primer acercamiento a las categorías 

teóricas fundamentales, mediante la elaboración de ensayos argumentativos, se fue 

articulando estos postulados teóricos con la reconstrucción de la estrategia público-privada 

Empléate, desde documentos oficiales, observaciones no participantes, recolección de 

información en las ferias denominadas como Reto Empléate y los primeros acercamientos a 

la Dirección Nacional de Empleo22.  

Para el análisis de esa información, se realizaron ensayos primero por categorías 

separadas y, posteriormente, se fueron articulando en función del objeto, dando coherencia 

investigativa, lo cual dio como resultado una primera propuesta del fundamento teórico 

metodológico de la investigación; pero además permitió ir definiendo las categorías que iban 

a contener los instrumentos de investigación.  

                                                            
22 En esta visita realizada por las investigadoras el 8 de julio del 2015, el gestor de empleo Luis Zamora, en un 
conversatorio proporciona un panorama general del programa y brinda los contactos de Andrés Romero y 
Edrei Cabezas, como informantes claves en la temática. 
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De forma paralela a esta elaboración, se fue direccionando la búsqueda23, tanto 

hemerográfica24 como bibliográfica, de elementos que permitieron el acercamiento a nuevos 

elementos desconocidos e ir incorporándolos a los ya conocidos.  

En este momento, con el fin de contribuir desde el análisis crítico, la información 

recuperada se fue articulando con los postulados de autores que debaten sobre: trabajo, 

capitalismo contemporáneo, empleabilidad, formación para el trabajo, empleo joven, 

alianzas público privadas, estrategias estatales, entre otras.  

Este proceso de revisión crítica de la información disponible, permitió la aprehensión, 

no sólo de categorías aisladas, sino de las relaciones que se gestan entre ellas y que 

coadyuvaron en la comprensión del objeto de investigación. 

Es decir, como producto de este primer acercamiento, las investigadoras comprenden 

la coyuntura en la cual se enmarca el objeto y comenzaron a entrelazar esos elementos 

simples, que se presentan como un todo caótico, pero que luego pueden ser concebidos en su 

totalidad real. 

La comprensión de algunos elementos constituyentes del objeto permitió una 

reflexión mucho más precisa sobre la totalidad en la que se circunscribe la formación para el 

trabajo como empleabilidad, la lógica de reproducción del capitalismo en la 

contemporaneidad, la injerencia de los organismos internacionales y la relación entre el 

Capital, trabajo asalariado y Estado, como elementos medulares del proceso de reproducción 

del empleo joven y el desempleo estructural. 

Una vez recuperado el bagaje teórico y analítico se encontraron vacíos que eran 

necesarios recuperar para la comprensión de las configuraciones más particulares y 

singulares del objeto, para ello fue necesario la reconstrucción técnico-operativa de una 

estrategia investigativa para el acercamiento y reconstrucción del programa Empléate. 

                                                            
23 Es importante señalar que esta búsqueda no se dio de manera lineal, si no que conforme se profundizaba en 
una categoría de análisis era necesario relacionarla y comprenderla desde la totalidad, por lo que se continuaba 
con la revisión, en aras de aprehender el objeto y con la claridad teórica de que el conocimiento no se agota ya 
que tanto sujeto como objeto forman parte de una realidad histórica. 
24 Esta búsqueda consistió en noticias nacionales vinculadas con estas categorías principalmente: empleo, 
desempleo, condiciones laborales y empleo joven. La revisión se da desde el año 2011 hasta el 2015 e incluye 
noticias de los siguientes periódicos: La Nación, El Financiero, El Semanario Universidad, Periódico La Extra, 
La República, entre otros. 
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Fue precisa la elaboración de diferentes guías de entrevistas que contenían categorías 

analizadas previamente, además de algunas afirmaciones o información recuperada de 

fuentes secundarias y que era preciso comprobar o desmitificar a través de fuentes de 

información primaria.  

Por lo supra mencionado, el proceso investigativo implicó un trabajo intelectivo 

profundo y vasto, para aprehender esas concatenaciones. Sin embargo, se comprende que 

este nivel de rigurosidad es necesario, para lograr capturar al objeto en su totalidad y 

comprender sus determinaciones particulares. 

También como parte complementaria de la aprehensión teórica del movimiento del 

objeto y de los vacíos hallados en diversos documentos analizados, fue necesario profundizar, 

en algunos elementos para la comprensión analítica de la totalidad del objeto, pues “todo lo 

que existe forma parte de una misma y única totalidad” (Lessa, 2000, p.203). 

Esta recuperación se centralizó en el programa Empléate, para ello fue necesario hacer 

una aprehensión analítica de la única fuente oficial disponible MTSS (2011), donde se incluía 

la propuesta programática de la estrategia, así como sus postulados teóricos y la 

direccionalidad de la misma. Fue con base en esta primera aprehensión, que las 

investigadoras se encontraron con la necesidad de ahondar en esta.  

A partir de esta pretensión se logra hacer una reconstrucción descriptiva y analítica 

de Empléate, comprendiendo su estructura y dinámica desde los actores sociales 

involucrados en su formulación y ejecución, logrando trascender sus planteamientos 

programáticos oficiales y visibilizando su esencia  y contradicciones.  

Para lograr esta reconstrucción fue necesario hacer un mapeo para identificar las y los 

informantes claves, quienes, mediante la técnica de entrevista, brindaron información 

fundamental que permitió nutrir la investigación. En el cuadro N°3 se detalla el nombre y 

cargo de cada uno(a) de estos(as) informantes. 

Cuadro N°3: Informantes claves del programa Empléate 

Informante clave Cargo 

Lic.Andrés Romero Rodríguez Director Nacional de Empleo 

Lic. Víctor Morales Mora Ex Ministro de Trabajo 
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Lic. Edrei Cabezas Quintero Ejecutor del programa Empléate desde la 
Dirección Nacional de Empleo 

Bach. Ileana Cartín Guerrero Directora del Programa Empléate en centro 
de formación público (Universidad Técnica 

Nacional) 

Bach. Raquel Villafuerte Vega Trabajadora Social del Empléate en centro 
de formación público (Universidad Técnica 

Nacional) 

Licda. María Elena Vargas Coordinadora de Empléate en el INA 

Lic. Cristian Farfán Caballero Director de Empléate en centro de 
formación privado (Universidad Juan Pablo 

Segundo) 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Estos(as) informantes claves fueron seleccionados(as) luego de la reconstrucción 

analítica y descriptiva del programa, tal y como supra se mencionó, en esta parte del proceso 

se logró aprehender que era necesario, para el desarrollo de la investigación, acercarse a las 

personas que se encontraban directamente vinculadas con la estrategia, ya fuese desde la 

parte logística y directiva del programa, hasta los(as) ejecutores(as) de este. 

La pertinencia de este acercamiento, radicó en lograr contrastar y analizar algunos 

aportes teóricos y conceptuales, desde las diferentes posiciones jerárquicas del programa, 

además solventar los vacíos encontrados en la información por las investigadoras, en los 

primeros acercamientos que se realizaron al objeto. La rigurosidad de la pesquisa implicó 

fuentes primarias de información, por lo que estas entrevistas fueron claves a lo largo del 

proceso, aprehender críticamente detalles del objeto que no se encontraban explicados ni 

detallados en otros documentos investigativos u oficiales. 

De esta forma, una vez identificados las y los informantes, se procedió a establecer 

contactos con las personas, brindarles información sobre la investigación (Ver Anexo N°9) 

y, posteriormente, proceder a realizar las entrevistas, que implicó integrar lo teórico y 

operativo en aras de ahondar en los elementos medulares de la investigación y así contribuir 
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a explicar la especificidad de cada una de las categorías que se agrupan en los instrumentos 

de entrevista. 

Para ello, se realizaron rigurosamente ocho instrumentos, de los cuales se utilizaron 

seis (Ver instrumentos en Anexos N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6) para la realización de siete 

entrevistas25, pues pese a que se insistió en contactar a las municipalidades de San José y 

Alajuela, para profundizar en la participación que desarrollan dentro del programa y a la 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), 

como representante de los intereses del sector empresarial vinculado con la estrategia 

público-privada, para las investigadoras fue imposible concretar las citas, a pesar de múltiples 

esfuerzos. Dentro de los principales elementos en común que interesaban recuperar y 

profundizar, en estas guías de entrevista se encuentran en la figura N° 3. 

Figura N°3: Elementos generales de los instrumentos de entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

                                                            
25 Con respecto a las entrevistas se efectuaron los siguientes días: a) Andrés Romero Rodríguez, el 9 de octubre 
del 2015 de 8:40 am a 9:25 am; b) Ileana Cartín Guerrero, el 5 de noviembre del 2015 de 8:20am a 9:15am; 
c)Raquel Villafuerte Vega, el 5 de noviembre del 2015 de 9:30am a 10:40am; d) Víctor Morales Mora, el 19 
de noviembre del 2015 de 11:20am a 12:30pm; e) Cristian Farfán Caballero, el 3 de febrero del 2016 de 9:40am 
a 10:45am; f) María Elena Vargas Ramírez, el 17 de marzo del 2016 de 9:30am a 10:40am y; g) Edrei Cabezas 
Quintero, el 18 de abril del 2016 de 11:15am a 12:00pm. En todas las entrevistas, se le expresó claramente al o 
la entrevistada el tipo de investigación, objetivo y la finalidad de la misma. También se les consultó sobre el 
uso de la grabación, para el registro de la información, a lo cual accedieron sin ningún inconveniente. 
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 Estos elementos generales responden a categorías que eran necesarias abordar, 

comprender y analizar desde la posición de las investigadoras y en aras de darle respuesta al 

problema de investigación. La selección se dio después de la reconstrucción de Empléate, 

que dejó entrever que en estos aspectos, era necesario profundizar con los(as) informantes 

claves para comprender la dinámica y particularidades del objeto. 

Por otro lado, también es importante mencionar que por la dinámica y 

particularidades de las y los entrevistados, estos instrumentos experimentaron cambios en su 

orden, se suprimieron algunas preguntas y otras fueron agregadas. Estas modificaciones se 

dieron específicamente de esta forma: 

1. Se suprime en los instrumentos N°2 y N°3 el tema de resultados del programa, 

ya que desde el inicio de la entrevista ambos son enfáticos en que el programa 

a la fecha no cuenta con una evaluación de resultados. 

2. Con el instrumento N°3, se enfatizó en elementos que se deseaban profundizar 

como por ejemplo alianzas público privadas, sector empresarial, 

municipalidades, mercado laboral, dejando de lado las generalidades de 

Empléate, ya que se encontraba indispuesto de salud cuando se realizó la 

entrevista. 

3. La entrevista con el ex Ministro de Trabajo26 inicia como un conversatorio, 

que fue propiciado por él mismo, sin embargo en la marcha de este se logran 

contestar algunas de las interrogantes que se habían planteado. Este 

instrumento contó con mayor énfasis en empleabilidad, empleo joven y 

alianzas público-privadas. 

4. Con el instrumento aplicado a los dos centros de formación27 se pone especial 

énfasis en características de la población, planes de estudio y mercado laboral. 

                                                            
26 Es importante señalar que cuando se realizó esta entrevista, Victor Morales aún ocupaba el puesto de Ministro, 
por lo que sus aportes en esta investigación reflejan la direccionalidad del MTSS para el momento de la 
investigación. 
27 Estos centros de formación son seleccionados por las investigadoras bajo dos criterios  fundamentales, el 
primero de ellos es que ambos centros posicionan al programa Empléate dentro de su estructura organizativa, 
es decir detrás del programa existe una lógica organizativa e incluso con personal dedicado completamente a la 
estrategia. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, el programa se adscribe a la Vicerrectoría de 
Extensión Social y en la Universidad Juan Pablo Segundo, se adscribe a la Dirección de Docencia, Y en segundo 
lugar, por su particularidad del objeto, era necesario contrastar la dinámica y particularidades de un centro 
privado (Universidad Juan Pablo Segundo) y uno público (Universidad Técnica Nacional. 
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5. La aplicación del instrumento del INA también surge como conversatorio; sin 

embargo, las investigadoras logran direccionar la entrevista, en aras de 

esclarecer el papel de esta institución dentro de la estrategia, pues no se 

encuentra en los documentos de dominio público. 

De esta forma, conforme se desarrollaron las entrevistas, se recuperaron elementos 

trascendentales de la investigación, ya que el acercamiento a la gran mayoría de los 

informantes involucrados en la estrategia, permitió recuperar particularidades para la 

aprehensión del objeto de estudio de este trabajo final de graduación y lo más relevante es 

que estas entrevistas recuperaron elementos que aportaron para la discusión crítica de la 

empleabilidad y además permitieron nutrir la reconstrucción objetiva de la ejecución del 

programa. 

Para el procesamiento de esta información, primero se transcribe cada una de las 

entrevistas y posteriormente se fueron señalando los elementos que permitían hacer la 

interrelación de cada uno de los segmentos con los postulados que sustentaban el análisis 

crítico, además se fueron señalando los puntos en común y las diferencias que se 

evidenciaban en los diferentes bloques de preguntas, según la información suministrada por 

cada uno de los y las informantes tanto en el ámbito público como el privado. 

El análisis de la información recolectada, a partir de la entrevistas, se realizó mediante 

la lectura aprehensiva de las respuestas dadas por las y los informantes, interrelacionando 

cada una de los aportes brindados por ellos y ellas con los postulados teórico-metodológicos 

que ya se venían desarrollando. Es importante enfatizar que dada la naturaleza metodológica 

de la investigación los instrumentos de entrevista ya contenían categorías establecidas por 

segmentos con preguntas que comprendían elementos ordenados desde lo general a lo 

específico.  

Esto permitió, en doble vía, nutrir el análisis de la investigación y, a su vez, develar 

la forma en cómo se desenvolvía la ejecución del programa y como este contribuía a la 

reproducción de las transformaciones en el mundo del trabajo; además posibilitó ahondar en 

la comprensión de la problemática que subyace con respecto al desempleo en la población 

joven, la dinámica del mercado de trabajo y la forma en cómo el Estado y la empresa privada 

se alían para atender dicha situación. Por esto, desde esta investigación, se considera 
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pertinente realizar una devolución a los(as) informantes que participaron de este proceso, en 

aras de socializar los hallazgos investigativos. 

Posteriormente, siguiendo el movimiento aprehensivo del objeto, las investigadoras 

se encontraron con la necesidad de particularizar las nuevas morfologías del mundo del 

trabajo, lo cual llevó a la comprensión de las demandas de la empleabilidad hacia la población 

joven, para ello se acudió a la lectura analítica de los postulados teóricos que explicaban 

cuáles eran las nuevas formas de ser y del saber que determinaban el trabajo en la 

contemporaneidad, así como sus implicaciones con respecto a la precarización de las 

condiciones laborales que deben enfrentas las y los jóvenes. 

Para ello, fue necesario ahondar en la precisión de la población sujeta de 

investigación, que son los y las jóvenes de 17 a 24 años que no estudia ni trabaja, para lo que 

se recurrió a la revisión de encuestas e informes nacionales e internacionales que hacen 

referencia a la situación mundial del empleo joven.  

A partir de esta revisión se obtiene un panorama general de estas personas; sin 

embargo, se consideró necesario particularizar estos hallazgos en las y los jóvenes 

costarricenses que forman parte de esta población, los cuales según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2015), de los 857 mil jóvenes en el país, alrededor de 171 

mil no cursaban estudios ni tampoco trabajaban, esto quiere decir que el 20% de esta 

población, se encontraba en esta situación al momento de la encuesta. 

Siendo esta población tan numerosa y ubicada a lo largo del territorio nacional, desde 

esta investigación se eligió como técnica de investigación la encuesta, para lo que seleccionó 

una muestra de 40 jóvenes, mediante el muestreo sistemático al azar28, a quienes se les 

entregó un cuestionario29, que fue llenado de forma personal por cada uno(a) de las y los 

jóvenes, en los centros educativos previamente seleccionados. 

Es preciso acotar que, según Blaxter (2002), la encuesta es una técnica de 

investigación, que sirve como facilitadora en el campo de recolección de información, pues 

                                                            
28 El muestreo sistemático es “un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la población sobre 
la que se realiza el muestreo están ordenados. Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de 
una manera directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada sistemática. Concretamente, 
a partir de una sola unidad que se selecciona en primer lugar, el resto de unidades de la muestra vienen 
determinadas automáticamente al aplicarle a dicha unidad una regla selección sistemática” (Torres, 2005, p1). 
29 La población joven que participó en la encuesta, lo hizo bajo consentimiento informado (Ver Anexo N°8).  
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con una serie de preguntas previamente analizadas, estructuradas y formuladas, se construye 

un cuestionario, que busca recuperar información requerida y correspondiente a las preguntas 

formuladas, en la muestra seleccionada.  

Aunado a ello, durante la investigación se realizó una constante y rigurosa reflexión 

ética para considerar su uso, así como para la elaboración de los instrumentos y su aplicación, 

sin dejar de lado las consideraciones pertinentes en cuanto a las limitaciones que implicó 

optar por esta técnica, las cuales se centraron principalmente en la limitada profundización 

de elementos importantes sobre las condiciones de vida de las personas jóvenes que forman 

parte de Empléate, sus experiencias de vida con respecto a la formación recibida y la 

aprehensión más amplía de las categorías de análisis; ya que por las características propias 

del cuestionario las respuestas se limitan opciones cerradas.  

Además, se resaltan sus aportes en cuanto a que permitió a las investigadoras tener 

un panorama general de la población sujeta de atención, además de conocer las demandas e 

implicaciones de la empleabilidad, cumpliendo con los requerimientos investigativos entorno 

al movimiento del objeto investigado. 

Los criterios de selección de la muestra para la aplicación de la encuesta, fueron los 

siguientes: 

 Ser estudiante del programa Empléate en algún programa de formación de la 

Universidad Técnica Nacional o en la Universidad Juan Pablo II. 

 Joven entre 17 y 24 años de edad, que estudie con el programa Empléate. 

 Jóvenes que lleven cursada la mitad de la carrera como mínimo o que estén 

finalizando el plan de estudios de esta, según la particularidad de cada área de 

formación. 

Estos criterios fueron planteados, con el fin de poder develar algunos elementos 

constituyentes del objeto de investigación, con especial énfasis en ahondar en la opinión de 

las y los jóvenes con respecto al programa y la lógica intrínseca de éste, aspectos que fueron 

previamente considerados en la elaboración del instrumento. 

Paralelamente,  se discutió sobre las técnicas e instrumentos que se adecuaban mejor 

a la población y a la intencionalidad de la investigación, llegando a la selección de la 
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encuesta, dado que se adecuaba mejor a estos requerimientos. Se procedió a la elaboración 

del cuestionario (Ver Anexo N° 7) con los elementos se muestran en la figura N°4. 

Figura N°4: Elementos generales del instrumento: cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

La elaboración de este cuestionario se basó en el análisis de la información del objeto 

de investigación, pues este proceso permitió aprehender que para lograr profundizar en 

aquellos aspectos que particularizaban a la población, era imprescindible recuperar las 

demandas e implicaciones que estos programas tienen en determinadas poblaciones. 

Previo a aplicar la encuesta, se decidió realizar un plan piloto a un joven que 

cumpliese con los criterios de selección, con la finalidad de obtener el punto de vista y 

valoración de una persona del grupo etario al que se le pretendía aplicar. Este plan piloto fue 

pertinente en tanto, se logró realizar cambios en algunas palabras para mejorar la 

comprensión del cuestionario y se estimó el tiempo que se requería para su aplicación.  

De esta forma, hubo certeza y seguridad en las investigadoras, de que el instrumento 

que realizaron, podía ser comprendido por la población sujeta de atención y no perturbar de 

más la dinámica de los centros de formación. 

• Carrera, provincia, sexo,edad,grupo familiar
• Grado AcadémicoInformación General

• Razones de ingreso al programaIngreso a Empléate

• Enunciados para valorar según escala Likert
Formación para el trabajo y 

empleabilidad
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Además, este cuestionario fue revisado por un especialista en estadística30 de la 

Vicerrectora de Acción Social, para que las investigadoras tuvieran la certeza de su 

efectividad, así como que su tabulación fuese adecuada, para la posterior elaboración de una 

base de datos. 

Simultáneamente a las correcciones finales del cuestionario, se da un momento de 

acercamiento a los centros de formación con la finalidad de explicar el objetivo de la 

encuesta31 y que este fuese revisado por última vez por los encargados del programa. 

Una vez obtenido el visto bueno para aplicar el cuestionario, en las dos fechas 

coordinadas previamente con los centros educativos, se procede a la aplicación del 

instrumento, bajo consentimiento informado.  

Una vez aplicado el cuestionario, se tabuló la información en un cuadro de Excel, lo 

cual permitió contrastar las particulares del centro educativo público y el privado, además en 

una sesión de trabajo se procedió a agrupar cada una de las categorías, contabilizar las 

respuestas, sacar porcentajes y realizar un análisis crítico de los resultados arrojados por la 

encuesta.  

Posteriormente, se realiza una distribución de los resultados, para poder ubicar cada 

una de las preguntas en el cuerpo capitular, articuladas al análisis que se venía desarrollando, 

permitiendo contrastar y encontrar los aspectos medulares de las demandas de la formación 

para el trabajo como empleabilidad, antes los rasgos de las nuevas morfologías en el mundo 

del trabajo, que se manifiestan en la estrategia estatal público-privada Empléate. En la figura 

N°5 se sintetiza el proceso recorrido para acercarse a la población por medio de la encuesta: 

                                                            
30 Raúl Segura Cordero, es licenciado en estadística de la Universidad de Costa Rica y fue contactado por las 
investigadoras con la finalidad de revisar el cuestionario y tener el visto bueno de un profesional de esta área. 
31 Esta encuesta, tuvo como propósito indagar sobre las características particulares de la formación para el 
trabajo como empleabilidad de la población sujeta de este programa en los centros de formación. 
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Figura N°5: Proceso para aplicación de la encuesta

  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Además, es preciso rescatar que de la información recuperada de los y las cuarenta 

jóvenes encuestados, se logró hacer una caracterización de las particularidades de dicha 

muestra poblacional. En el cuadro N°4, se muestran algunas generalidades de la población 

seleccionada. 

Cuadro N°4: Generalidades de la población seleccionada 

Participante Universidad Carrera Provincia Cantón Sexo 
1 UJPII CISCO San José Central M 
2 UJPII CISCO San José Desamparados F 
3 UJPII CISCO San José Central M 
4 UJPII Desarrollo de Software San José Desamparados F 
5 UJPII Desarrollo de Software San José Goicoechea F 
6 UJPII Desarrollo de Software San José Goicoechea F 
7 UJPII Desarrollo de Software Heredia Barva M 
8 UJPII Desarrollo de Software San José Central M 
9 UJPII Desarrollo de Software San José Curridabat M 
10 UJPII CISCO San José Curridabat F 
11 UJPII Desarrollo de Software San José Desamparados F 
12 UJPII CISCO San José Central M 
13 UJPII Desarrollo de Software San José Central F 
14 UJPII Desarrollo de Software San José Desamparados F 
15 UJPII Desarrollo de Software San José Goicoechea M 
16 UJPII CISCO San José El Guarco M 
17 UJPII Desarrollo de Software San José Tibás M 
18 UJPII Desarrollo de Software San José Desamparados M 
19 UJPII CISCO Cartago Oreamuno F 
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20 UJPII Desarrollo de Software San José Tibás M 
21 UTN CISCO Alajuela Alajuela F 
22 UTN CISCO Alajuela Carrizal F 
23 UTN CISCO Alajuela Alajuela F 
24 UTN Auxiliar Contabilidad Alajuela Alajuela F 
25 UTN Auxiliar Contabilidad Alajuela Alajuela F 
26 UTN Auxiliar Contabilidad Alajuela Central F 
27 UTN Auxiliar Contabilidad Alajuela Alajuela F 
28 UTN Auxiliar Contabilidad Alajuela Alajuela F 
29 UTN Auxiliar Contabilidad Heredia San Antonio F 
30 UTN Adm Bodegas Alajuela Palmares M 
31 UTN Adm Bodegas Alajuela La Guácima F 
32 UTN Adm Bodegas Alajuela Alajuela F 
33 UTN Adm Bodegas Alajuela Alajuela F 
34 UTN Adm Bodegas Alajuela Alajuela M 
35 UTN Adm Bodegas Alajuela Alajuela F 
36 UTN Adm Bodegas Heredia Belén F 
37 UTN Adm Bodegas Alajuela Alajuela M 
38 UTN CISCO Alajuela Alajuela M 
39 UTN CISCO Alajuela Poás M 
40 UTN Adm Bodegas Heredia Santa Bárbara M 

Fuente: Elaboración propia, con base en encuesta Sánchez y Ureña (2016) 

 

A partir de la información expuesta en este cuadro algunos de los hallazgos con 

respecto a la población son:  

 Estudian carreras mayoritariamente en el área de las tecnologías de la información, 

pero también se contó con la participación de jóvenes que se especializan en otras, lo cual 

permitió enriquecer el análisis de esta población y las implicaciones de estas formaciones 

profesionales en el mundo del trabajo. El gráfico N°1 permite detallar lo supra mencionado. 
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Gráfico N°1: Distribución porcentual de las carreras que cursa la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en base de datos de Sánchez y Ureña, 2016. 

 

 La población seleccionada se ubicó principalmente en cuatro provincias del país: San 

José, Alajuela, Cartago y Heredia, esto responde a que la Universidad Técnica Nacional 

(UTN), en su sede central ubicada en Alajuela, establece que para formar parte del programa 

Empléate acepta solamente jóvenes de esta provincia, esto responde a que es un programa de 

extensión social y de ahí su intencionalidad de acción en la zona, mientras que la Universidad 

Juan Pablo II, a pesar de que se ubica en Curridabat, recibe jóvenes de diversas zonas del 

país, esto porque el programa forma parte de la oferta educativa regular que brinda este 

centro. 

 De esta muestra, veintitrés personas son mujeres y diecisiete son hombres, con un 

promedio de edad entre veinte y veintidós años. 

 El último grado académico obtenido en la educación formal por estos(as) jóvenes, se 

muestra en el gráfico N°2.  
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Gráfico N°2: Porcentaje de la población encuestada según grado académico 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en base de datos de Sánchez y Ureña, 2016. 

 También este acercamiento a la población permitió analizar que en su mayoría, 

veinticuatro personas viven en hogares conformados entre cinco y más miembros. El cuadro 

N° incluye el detalle de la muestra. 

Cuadro N°5: Grupo familiar de los jóvenes encuestados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en base de datos de Sánchez y Ureña, 2016. 

 

Fue a partir de todos los anteriores elementos recuperados durante el proceso de 

investigación, lo que posibilitó ir entrelazando los postulados que explican la génesis de la 

subordinación del trabajo al capital y como se imbrican estos en la estrategia estatal público-

privada Empléate, esto permitió llegar a una comprensión del desempleo joven como parte 

de la estrategia de reproducción del capitalismo, que en la contemporaneidad se acrecienta 

como consecuencia de la crisis estructural y resulta ser un mecanismo idóneo para contener 

la sobre explotación de la clase trabajadora. 

Es por ello que se resalta, para esta investigación, lo valioso del método en tanto 

permitió -a partir del movimiento del objeto y la recuperación a través de diversas técnicas, 

Cantidad de 
jóvenes 

Miembros del grupo 
familiar 

12 Más de cinco 
12 Cinco 
7 Cuatro 
5 Tres 
4 Dos 
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instrumentos y fuente-, llegar a comprender su procesualidad histórica y sus determinaciones 

más particulares, para contribuir con el análisis crítico que trasciende incluso ciertos 

elementos del objeto planteado. 

En este sentido, se realizó un salto cualitativo, entre esos elementos simples y 

singulares que se presentaron al inicio en el “todo caótico”, hacia lo universal que en conjunto 

integran la totalidad de la realidad, lo cual representó una ruptura con respecto a la 

comprensión fetichizada del trabajo asalariado en la contemporaneidad y permitió llegar a la 

aprehensión de la empleabilidad como formación para el trabajo, en el marco de las 

transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo.  

Esta comprensión dialéctica e histórica del método permitió develar las 

particularidades del objeto y es a raíz de esto que las investigadoras logran fundamentar sus 

hallazgos ontológicos y teóricos alrededor del objeto de estudio de esta investigación. 
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Capítulo II: Transformaciones en el mundo del trabajo y su 
expresión en el Capitalismo Contemporáneo 

 

Las transformaciones en el mundo del trabajo, se encuentran dialécticamente 

relacionadas con el desarrollo socio-histórico del capitalismo32, las determinaciones para la 

instauración de cambios en las relaciones de producción y con las formas de organización 

del trabajo; todas estas como fuerzas que protagonizan las transformaciones acaecidas en el 

metabolismo social del capital, el cual tiene su núcleo central formado por el trípode capital, 

trabajo asalariado y Estado, tres dimensiones fundamentales y directamente 

interrelacionadas, lo que imposibilita la superación del capital sin la eliminación del conjunto 

de los tres elementos que comprenden este sistema (Mészáros, 2009, p.11). 
Para profundizar en el análisis de las configuraciones socio-históricas de estas 

transformaciones, es necesario comprender que, desde esta investigación, el mundo del 

trabajo es un complejo y múltiple proceso que envuelve el desarrollo histórico de la lógica 

de producción capitalista en un contexto mundializado, donde predomina: 

[…] una apropiación del hacer y el saber del trabajo, bajo el comando manipulador del 
capital de nuestros días, llevando al extrañamiento del trabajo, a su límite, bajo un 
“incuestionable” dominio de la “productividad” y de la “modernidad social”, que 
terminó afectando la forma de ser del proletariado fabril, tradicional. La clase que vive 
del trabajo se metamorfoseó. (…) lo que ha venido a traer la más aguda crisis del 
universo del trabajo, con repercusiones fuertes en el movimiento de los trabajadores. La 
simultaneidad crisis en la materialidad como en la subjetividad de la clase que vive del 
trabajo, se vuelve mucho más intensa. (Antunes, 2003, p.150-151) 

 

Aunado a ello, es preciso profundizar y contextualizar dichas transformaciones, las 

cuales tienen lugar en el llamado período histórico contemporáneo, el cual, según Montaño 

(2009), se caracteriza por la presencia de cambios sociales profundos- los cuales se dan a 

partir de la crisis estructural del capital que se expande desde 1973- y a razón de esto es que 

los países poseedores del poder y del capital financiero- orientados por el modelo neoliberal 

                                                            
32 Para efectos de esta investigación y el desarrollo de este capítulo se parte de comprender la distinción que 
hace Mészáros (2009) en relación al sistema de capital y el capitalismo, según el autor, el sistema capitalista 
antecede al capitalismo y tiene vigencia también en las sociedades post-capitalistas. El capitalismo es una de 
las formas posibles de realización del capital, una de sus variantes históricas, presente en la fase caracterizada 
por la generalización de la subsunción real del trabajo al capital, que Marx denominaba como capitalismo pleno 
(p.10)  
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y el Consenso de Washington toman la batuta para dirigir sus intereses expansionistas y 

contener la crisis estructural. Lo que deriva en:  

[…] las privatizaciones, aumentos de tasas de interés bancario, apertura comercial de 
fronteras nacionales en nuestros países, vaciamiento de derechos laborales, retracción 
del gasto social y de la intervención social del Estado, y la consecuente focalización, 
precarización y tercerización de las políticas sociales. (Montaño, 2009, p.12) 
 
Así, el entender las transformaciones contemporáneas acaecidas en el mundo del 

trabajo, permite el análisis y descripción de elementos medulares que sostienen y perpetuán 

la lógica del capital y la subordinación del trabajo a éste.  

Para lo cual resulta preciso ir develando el movimiento pendular del mundo del trabajo 

hoy, del cual hace referencia Antunes (2007), que se caracteriza por: 

Cada vez menos hombres y mujeres trabajan menos, encuentran menos trabajo estable 
y necesitan de muchos trabajos –dos, tres, hasta cuatro– para sobrevivir. Y, cada vez 
más, hombres y mujeres no encuentran trabajo y viven disputando la búsqueda de 
cualquier labor (...) Este es el cuadro del trabajo en los inicios del siglo XXI: cada vez 
menos hombres y mujeres tienen un trabajo fijo y estable y cada vez más hombres y 
mujeres viven la precariedad del desempleo estructural. Vivencian la condición de una 
precarización estructural del trabajo, que actúa hoy como condición de nuestro mundo. 
(p.2) 

 
Por lo que este capítulo, contiene el desarrollo de cuatro ejes medulares, que desde 

esta investigación, sustentan la comprensión de las nuevas morfologías en el mundo del 

trabajo, las cuales son: 

 Determinaciones socio-históricas de la relación capital, trabajo asalariado y 

Estado, como elementos del proceso de reproducción capitalista del empleo 

en la Contemporaneidad. 

 Transformaciones en el mundo del trabajo: perpetuación de la contradicción 

capital-trabajo a partir de las nuevas morfologías en el mundo del trabajo.  

 Formación para el trabajo como empleabilidad: una nueva morfología en el 

mundo del trabajo  

 Alianza público-privada: una estrategia capitalista para la reproducción de las 

transformaciones en el mundo del trabajo en Costa Rica. 
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El esquema N°1 permite visualizar, los elementos que se desarrollaron a lo largo del 

capítulo, pero que son trascendentales para la aprehensión crítica del objeto. 

Esquema N°1: Elementos teóricos para la aprehensión del objeto 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Estos elementos develados a lo largo del proceso de investigación fueron develados 

con la finalidad de sustentar teóricamente la investigación y contribuir al análisis crítico de 

las nuevas morfologías en el mundo del trabajo que se imbrica en la estrategia estatal público-

privada Empléate.  

2.1. Capital, trabajo asalariado y estado: elementos medulares del proceso 
de reproducción capitalista del empleo en la contemporaneidad 

 

Para comprender la reproducción del empleo y la empleabilidad desde las relaciones 

del capitalismo contemporáneo, es preciso ahondar en los aspectos medulares de la 

reproducción del sistema capitalista, los cuales, según Mészáros (2009a), tienen su núcleo 

central en la triada capital, trabajo asalariado y Estado, como tres dimensiones fundamentales 
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e interrelacionadas a favor de la reproducción de los antagonismos del orden social 

dominante.  

Marx (1967) explica además que en ese proceso de producción capitalista, tanto para 

su continuidad como para su reproducción, se apela a la producción de mercancías y 

plusvalía, donde como eje fundamental se demanda la subordinación del trabajo a los 

intereses del capital como forma en que se “[…] eterniza la relación social entre capitalista y 

asalariado, donde el capital y el trabajo asalariado se crean y supone el uno del otro” (p. 554).  

A partir de esas contradicciones en el devenir socio-histórico del capitalismo y sus 

diferentes períodos de reproducción, donde este se va configurando con diferentes 

expresiones de explotación y apropiación del trabajo.33 Y deja de ser una actividad para 

satisfacer necesidades básicas y reproducir las condiciones de vida, desde su concepción 

ontológica34 y pasa a ser una actividad humana a favor de la reproducción capitalista. 

El capitalismo se promueve, según Marx (1967), tras la división social del trabajo que 

transforma el producto del trabajo en mercancía que exige su conversión en dinero; lo cual 

demanda condiciones contradictorias entre poseedores de la fuerza de trabajo y compradores.  

En este sentido, el trabajo ontológico pasa a ser convertido en trabajo abstracto, que 

es aquel que adquiere sentido como valor de cambio, como mercancía y no por su valor de 

uso, es por consiguiente “[…] el trabajo invertido en la producción de objetos útiles y adopta 

el carácter de una cualidad inherente a esas cosas, es decir, de su valor”. (Marx, 1969, p.77) 

Esto implica partir de la vigencia del sistema de metabolismo social del capital, donde 

el carácter útil del trabajo, su dimensión concreta, pasan a subordinarse a otra condición, la 

de ser gasto de fuerza humana productiva, física o intelectual, socialmente determinada para 

generar plusvalor.  

                                                            
33 Para términos de esta investigación, se aprehende el trabajo como la actividad fundante del ser social, en tanto 
permite el intercambio de recursos entre el ser humano y la naturaleza, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades básicas y que a la vez resulta en la transformación dialéctica de su materialidad, de su socialización, 
de su formación y de su reproducción en el capitalismo. Pero que desde su forma originaria sigue manteniendo 
su dualidad de intercambio donde el ser humano, según Marx (1967), pone en acción las fuerzas naturales que 
forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para de ese modo actuar sobre la 
naturaleza exterior y propiciar la transformación y desarrollar potencias. 
34 Refiere Lukács (2004), que es desde la ontología del ser social, donde se genera la capacidad de transformar 
la naturaleza para satisfacer necesidades básicas, una relación dialéctica que además está mediada por la 
conciencia y por la forma determinada y determinante en que las y los sujetos, de forma individual y colectiva, 
reproducen sus condiciones de vida. 
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Tal y como afirma Antunes (2003), es en este contexto donde aflora el trabajo 

abstracto, con su papel decisivo en la creación de valor de cambio y hace desaparecer las 

diferentes formas de trabajo concreto, así entonces las mercancías generadas en el mundo del 

capital requieren de forma imprescindible de la explotación y apropiación de la actividad 

humana (manual y/o intelectual).  

Por esto, en la sociedad capitalista la actividad humana fundante es reducida a una 

única especie de trabajo, el trabajo humano abstracto, que requiere de fuerza de trabajo y 

gasto de energías físicas e intelectuales para la producción de mercancías y la valorización 

del capital. 

En esta lógica, según Antunes (2010), es cuando el trabajo pasa a ser asalariado y 

asume la forma de trabajo alienado, fetichizado y abstracto, por consiguiente el (la) 

trabajador(a) es degradado(a) al nivel de una mercancía, lo cual hace que convierta su 

actividad vital, su ser, en un mero medio para su existencia.  

Lo anterior, para esta investigación, resultó ser esclarecedor en tanto permitió 

comprender el sentido del trabajo como medio para satisfacer necesidades externas dentro 

del capitalismo, pero a su vez adquiere un valor de uso y de cambio según sea las necesidades 

de producción de mercancías en favor del capital, para lo que se requiere establecer 

reglamentación con respecto a la contratación; según sean los intereses expansivos del 

mercado.  

Es justamente esta transformación socio-histórica del trabajo originario, a partir de la 

apropiación de la fuerza de trabajo como una mercancía, lo que conllevó a la creación de un 

mercado de trabajo, fundamentado en la búsqueda de formas que posibiliten la generación 

de plusvalía para favorece la producción y el mercado regido por la hegemonía capitalista. 

Cambios substanciales que acarrean diferentes manifestaciones de opresión, control y 

dominación para la humanidad, dada las condiciones de pérdida de sentido histórico del 

trabajo concreto35.  

                                                            
35 Marx (1967) distingue el gasto de la fuerza humana productiva que se convierte en mercancía (trabajo 
abstracto) del trabajo concreto como aquella actividad originaria de intercambio con la naturaleza para la 
realización del individuo, como creador y transformador del medio que lo rodea en objetos socialmente útiles 
y necesarios.  
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En esta misma línea, se crean condiciones que favorecen la reproducción de un 

mercado regido por la compra y venta de la fuerza de trabajo, dando sustento a la creación 

del trabajo asalariado, donde se establece la necesidad de que la clase trabajadora tenga que 

someterse a las directrices de dominación capitalista, bajo condiciones laborales de 

explotación, apropiación y alienación, todo ello a cambio de un salario.  

Así mismo, se crea una relación histórica y antagónica de clases, donde las y los 

trabajadores(as) son despojados de sus medios de producción y son sometidos(as) a la 

necesidad de vender su fuerza de trabajo para asegurarse los medios necesarios para vivir; 

condiciones que son determinantes para comprender como el ser social se constituye como 

parte de la historia de la producción y reproducción de sus condiciones de vida, a partir del 

trabajo.  

Un aspecto elemental que en la investigación sirvió para comprender como en esa 

relación se van determinando las transformaciones en el mundo del trabajo, como parte de 

los procesos socio-históricos de apropiación y explotación de la fuerza de trabajo y, por 

consiguiente, la importancia de la centralidad del trabajo para comprender la reproducción 

de las condiciones materiales de vida de la clase que vive del trabajo. 

Con respecto a esto es preciso hacer énfasis en el peso ontológico de la categoría 

trabajo, pues es a través de este que el ser social objetiva la reproducción y la producción de 

su existencia, tal y como afirma Antunes (2003), es en su cotidianidad y mediante el 

desarrollo de lazos de cooperación, donde el ser humano se torna social y se humaniza; es 

mediante el trabajo donde se posibilita la actividad creadora y la construcción conciente de 

su materialidad, de sus formas de reproducción individual y colectiva.  

En este sentido, se resalta el protagonismo central del trabajo en la construcción del 

ser social, debido a que permite desarrollar otras características y capacidades de interacción, 

cooperación, conciencia y participación en el espacio socio-laboral; todas ellas características 

propias de los seres sociales.  

Aunado a esta centralidad fundante del ser social, en el modo de producción 

capitalista, el desarrollo de estas características y capacidades van a estar interrelacionadas 

con la historia y formas de producción y reproducción de sus condiciones de vida y que se 

determinan por las formas impuestas de trabajo alienado, las cuales en la contemporaneidad 
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se transforman y se agudizan. Dadas las condiciones restrictivas, limitadas y opresoras 

impuestas para la venta de la fuerza de trabajo en un escenario mundializado por el capital 

financiero, especulativo y flexible.  

Es decir, dada la centralidad del trabajo en las relaciones sociales y para asegurar la 

reproducción del capital, históricamente en momentos de alteración en las contradicciones 

estructurales del sistema, lo primero a lo que se recurre es a intensificar la precarización de 

las condiciones de vida de las personas que necesitan trabajar para subsistir, como la manera 

de perpetuar los mecanismos de explotación y dominación. Una situación que, en la 

contemporaneidad, se manifiesta como un proceso de fragmentación y heterogenización de 

la clase trabajadora. 

En este sentido, es preciso enfatizar en la lógica destructiva del capital y del mercado, 

que impone en la contemporaneidad el proceso de transformación del mundo del trabajo y 

sus implicaciones fundamentales en las relaciones sociales que se constituyen a partir de las 

configuraciones del capitalismo mundializado.  

Es decir, un contexto donde el trabajo asalariado adquiere nuevas expresiones 

producto de la reestructuración económica que determina el mercado de trabajo, regido por 

la hegemonía capitalista mundial y que se va configurando y expresando de maneras 

distintivas, utilizando mecanismos y estrategias para su expansión, reproducción, 

diversificación y para que subsista la acumulación, en medio del manejo de sus 

contradicciones. Tal y como refiere Mészáros (2005): 

El sistema del capital se articula en una red de contradicciones que solo se consigue 
administrar medianamente, y aún así durante un corto intervalo, pero que no se consigue 
superar definitivamente: en la raíz de todas ellas encontramos el antagonismo 
irreconciliable entre capital y trabajo, asumiendo siempre y necesariamente la forma de 
subordinación estructural y jerárquica del trabajo al capital sin importar el grado de 
elaboración y mistificación de las tentativas de camuflarla. (p.5) 

 
Así, es en ese movimiento contradictorio, donde según Marx (1969) proviene el doble 

carácter del trabajo, por un lado el concreto que representa una necesidad de realización 

humana; mientras que el trabajo abstracto se convierte en un medio de subsistencia, que 
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depende de una forma de pago mediante un salario36 cuyo monto es determinado por las leyes 

de valor que se desarrollan sobre la base de la producción capitalista.  

Por esto, la dimensión abstracta del trabajo se concatena como alienado y desprovisto 

del sentido humano y social, un aspecto que es de central importancia para la investigación, 

pues al comprender esta lógica capitalista con respecto al trabajo, se permite aprehender 

cómo se va potenciando un proceso de alienación, de desapropiación de los medios y 

herramientas de producción, la deshumanización del trabajo y sumado a ello el impulso de 

estrategias restrictivas que impiden la formación humana integral.  

Se apuesta, en su lugar, a una serie de estrategias acordes con las demandas del 

mercado de trabajo como: la formación y promoción del empleo, estrategias de reclutamiento 

de las empresas y la formación para el trabajo como empleabilidad, para hacer sujetos y 

masas potencialmente empleables, según sean los intereses que dicte el capital.  

Esto adquiere especial relevancia en tanto, permite comprender como es que, desde 

la lógica del trabajo como mercancía, este queda a expensas de la producción y del mercado 

y por ello las configuraciones socio-históricas se manifiestan de forma distintiva en cada 

período de desarrollo del capitalismo. 

Vale la pena destacar que para la investigación interesa ahondar en la aprehensión de 

las configuraciones capitalistas del trabajo y las expresiones de explotación suscitadas en la 

contemporaneidad, mismas que devienen de los intereses de expansión del capital, los cuales 

Esquivel (2013), contextualiza en ascenso tras la lucha de las naciones industriales por 

dominar en mercados internacionales y fuentes de materia prima, precisando de una 

expansiva dominación sobre la mano de obra que trae consigo cambios en el mundo del 

trabajo y en el escenario social.  

                                                            
36 La trasformación del valor o del precio del uso de su fuerza de trabajo, en un salario es explicada ampliamente 
por Marx (1969), donde es enfático y contestatario en señalar que en la sociedad burguesa, la retribución del 
trabajador por el uso de fuerza de trabajo aparece como salario, “tanto dinero pagado por tanto trabajo (…) 
donde se trata al trabajo mismo como una mercancía, cuyos precios corrientes oscilan por encima o por debajo 
de su valor” (p.511). El salario adopta formas muy variadas, que están definidas por el tiempo o las 
circunstancias de cada país en relación con sus niveles de productividad, de ahí las diferencias nacionales de 
salarios, sin embargo todas estas variantes se caracterizan porque el valor generado producto de su fuerza de 
trabajo siempre va a favorecer los intereses de acumulación capitalista mediante la plusvalía generada. Es decir 
el valor absoluto o relativo de la fuerza de trabajo va a depender de diversas circunstancias como son: “(…) la 
amplitud de las necesidades corrientes, el precio de los medios de subsistencia, las dimensiones medias de las 
familias obreras, los gastos en educación del trabajador, el papel que desempeña el trabajo de las mujeres y los 
niños, y por último la productividad, duración e intensidad del trabajo” (Marx, 1969, p.531).  
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En este sentido, para conocer cómo se llegó a estos cambios, es importante reconocer 

de forma general las expresiones más primigenias que anteceden y fundamentan, dentro de 

la lógica del capitalismo, la formación para el trabajo como empleabilidad. Tal y como se 

plantea en el cuadro N°6, algunas de las características particulares de las configuraciones 

socio-históricas del trabajo en cada momento histórico del capitalismo. 

Cuadro N°6: Configuraciones socio-históricas del trabajo en el capitalismo 

Momento histórico del capitalismo Configuraciones socio-históricas del 
trabajo 

  

Acumulación primitiva: capitalismo 
originario 

 
 

-Génesis del trabajo asalariado: su origen socio-
histórico se encuentra ligado al capitalismo y su 
antagonismo fundamente en la relación 
capital/trabajo, donde “surge la relación oficial 
entre capitalista y asalariado, desde un carácter 
mercantil” (Marx, 1969, p. 690). Provocando la 
metamorfosis del trabajo de la explotación 
feudal a la capitalista.  
-Surge el mercado del trabajo: según refiere 
Marx (1969), es producto de la expropiación y 
apropiación de los medios de producción, la 
expropiación agrícola y la privatización de la 
propiedad, donde se gestan las condiciones 
socio-históricas para el desenvolviendo del 
capitalismo y la venta de la fuerza de trabajo 
como una necesidad del capital.  
-Génesis del capitalista industrial: según Lenin 
(1997), es con el ascenso de la industria que se 
da una explotación cada vez más amplia del 
trabajo asalariado, acompañado de métodos de 
acumulación capitalista que se basan en el 
empleo de la fuerza bruta y la explotación del 
poder del Estado, se va consolidando el 
monopolio del capital en manos de los 
poseedores de los medios de producción. 

 

Capitalismo Competitivo 

 

 

-Crecimiento industrial: Mandel (1977) señala 
que es tras la que se conoce como la Revolución 
Industrial, donde se instaura una lógica 
empresarial que buscaba implementar la 
tecnificación para aumentar la producción, lo 
que trajo consigo un aumento de la 
pauperización de las condiciones de trabajo, con 
extensas jornadas y salarios que no eran 
suficientes para cubrir las necesidades de vida.  
-Libre competencia: Harvey (2007) señala la 
intención primigenia capitalista de dominación 



 
 

45 

www.ts.ucr.ac.cr 

a partir de la creación de la libre concurrencia, 
donde la ley de oferta y demanda se utilizaba 
libremente para fijar precios y favorecer la 
acumulación de plusvalía.  

 

Capitalismo Monopólico 

 

-Lenin (1997) enfatiza en la centralización y 
concentración de los capitales industriales como 
una estrategia capitalista instaurada para la 
consolidación de grandes empresas y el 
desarrollo desigual de la competencia.  
-Producción a gran escala y tecnificación del 
proceso de trabajo: se apuesta por la producción 
en serie, “la energía eléctrica permite la 
sincronización del trabajo de fábrica, la 
introducción del trabajo en cadena, nuevas 
divisiones del trabajo que favorecen la 
integración horizontal y vertical de las 
empresas” (Mandel, 1977, p. 32). 
-Grandes potencias imperialistas dominando 
materias primas y fuerza de trabajo: se 
promueve la exportación de capital, donde los 
monopolios buscan instaurar sus lógicas 
productivas en países poseedores de materias 
primas, recurso humano o condiciones 
empresariales para la producción a gran escala y 
la tecnificación. Según Antunes (2003), en este 
momento se apuesta por imponer el trabajo 
especializado, bajo estrictos controles de tiempo 
y calidad, automatización y fragmentación de 
funciones y constitución del operario masa, 
fabril y otras dimensiones de explotación. Se 
gesta un Estado interventor para promover la  
lógica del pleno empleo, pero con salarios 
disminuidos producto de la inflación, la 
aplicación de la ley de oferta y demanda desde 
la competencia liberal dentro del mercado. 
Como elementos primigenios que imponían las 
potencias mundiales (Estados Unidos, Unión 
Europea y Japón) para lograr la expansiva 
capitalista mundial.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Marx (1969), Lenin (1997), Mandel (1977), Antunes (2003) 
y Harvey (2007). 

Tal y como se detalló en el cuadro N°6, un elemento medular en todos los momentos 

históricos de la imposición capitalista en el mundo, ha sido la apropiación del trabajo como 

forma de favorecer la generación de plusvalía de capital, esto a partir de la extracción de 

ganancias de la fuerza de trabajo, que se realiza de la clase que no posee ni medios de 

producción, ni materia prima para participar de la ganancia privada del capital. Pues como 
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indica Mandel (1977), el origen de la plusvalía capitalista “[...] trata de un trabajo no 

remunerado, gratuito, proporcionado al capitalista por el proletario, por el asalariado, sin que 

perciba ningún valor a cambio de su tarea” (p. 12).  

Son entonces la contradicción capital-trabajo y la apropiación privada del capital, 

características fundamentales de este entramado social, donde prevalece la explotación de la 

fuerza de trabajo, direccionando la creación de personas con características y capacidades 

atractivas para ese mercado, es decir que sea mano de obra adaptable y flexible ante las 

configuraciones socio-históricas del capitalismo, las cuales propiamente en el capitalismo 

contemporáneo adquieren particular expresión, como resultado de la pretendida expansiva 

capitalista en dominio de los mercados internacionales y la expansión del capital global, que 

se concatena con múltiples cambios en el mundo del trabajo y la agudización de las 

contradicciones entre capital y trabajo.  

Es así como, a partir de las necesidades del sistema de reponerse posterior a la crisis 

coyuntural37 suscitada tras las Segunda Guerra Mundial, se comienzan a entablar acciones 

restitutivas para hacer frente al escenario de precariedades que se vivían. Según Esquivel 

(2013), es a partir de este hecho histórico que se gestan una serie de patrones que trataban de 

instaurar mecanismos y rutas para solventar los quebrantos del sistema y sopesar las 

consecuencias de posguerra.  

Para ello se requirió de la implementación de nuevas estrategias de acumulación de 

capital a escala mundial, lo cual ha demandado una reestructuración de la producción y de la 

apropiación del trabajo; con estrategias como las señaladas por Mora (2008), que se 

caracterizan por favorecer las empresas de producción mundial y con ella, la implementación 

de nuevas tecnologías y formas de producción, la creación de un entorno laboral 

mundializado y la implementación de formas de organización y división del trabajo de 

acuerdo con sus intereses y objetivos.  

                                                            
37 Es preciso hacer hincapié en lo planteado por Mészáros (2012), que dentro del sistema capitalista pueden 
presentarse depresiones periódicas o coyunturales y estructurales fundamentales. Ambas totalmente 
contrastantes, su principal diferencia radica en el hecho de que “(…) la crisis periódica o coyuntural se 
desenvuelve y es más o menos solucionada con éxito dentro de la estructura establecida, en cuanto la crisis 
fundamental afecta a la propia estructura en su totalidad” (p. 4).  
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En este sentido, bajo el dominio del imperialismo global hegemónico, se presentan 

nuevas formas legítimas de explotación y precarización del trabajo con manifestaciones 

concretas mundiales como son: 

[…] la disminución real del poder adquisitivo del salario, un aumento en el desempleo 
y el subempleo, un incremento en los precios de los artículos de consumo masivo y el 
crecimiento de una deuda externa, lo cual dejó un referente crítico para las relaciones 
establecidas entre el capital y el trabajo y, por consiguiente, de las manifestaciones de 
la “cuestión social” (Esquivel, 2013, p.83).  

 

Así entonces, se vislumbra un contexto de transformaciones en el mundo del trabajo 

que además acarrea en la precarización y agudización de las condiciones de vida de la 

población, quienes deben someterse a la recesión de sus posibilidades de venta de la fuerza 

de trabajo o enfrentar condiciones de mayor explotación en razón de mantenerse 

empleados(as).  

Por otro lado, en este entramado de contradicciones y antagonismos irreconciliables 

de intereses, en la contemporaneidad se acrecientan estas condiciones que socavan el mundo 

del trabajo, dada la necesidad de vender la fuerza de trabajo como mecanismo de dependencia 

para obtener medios de sobrevivencia.  

Con ello además, según Mészáros (2005), el desempleo se legitima desde el poder 

hegemónico, para lograr restaurar y mantener la circulación de mercancías y capitales, el cual 

se instaura bajo una estructura globalizante, que permite configurar escenarios mundiales de 

producción, consumo y explotación laboral sustentados en la dependencia económica y el 

uso restrictivo de la fuerza de trabajo, como condiciones propias, que en esta fase del 

capitalismo, son las propulsoras de las condiciones que conllevan a la metamorfosis de las 

formas de vida y organización de la clase que vive del trabajo.  

Aunado a ello, se tiene como particular característica de la expansiva destructiva del 

capital mundializado, el favorecer el repunte de la productividad de bienes y servicios 

mediante el uso y supremacía de las tecnologías de información y comunicación, la robótica, 

la automatización de los procesos de trabajo y el uso de altas tecnologías para aumentar la 

producción.  

Un cambio que repercute en la configuración del mundo del trabajo, con la apuesta 

hacia una “revolución tecnológica”, que busca repuntar en la productividad de bienes y 
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servicios, favoreciendo la acumulación mundial para aquellos países que son poseedores de 

los medios de producción y que hacen del proletariado una fuerza para su apropiación y 

control. Los cuales se caracterizan por implementar medidas de: 

[…] apropiación del hacer y el saber del trabajo, bajo el comando manipulador del 
capital de nuestros días, llevando el extrañamiento del trabajo (en el sentido marxista) 
a su límite, todo eso hecho bajo un “incuestionable” dominio de la “productividad” y de 
la “modernidad social”, que terminó afectando la forma del ser del proletariado fabril, 
tradicional. La clase-que- vive-del-trabajo se metamorfoseó (Antunes, 2003, p.150).  

 

Así una vez más el trabajo se coloca como una fuerza histórica de transformación 

material y como el motor utilizado para impulsar esas nuevas formas de producir mercancías, 

que demanda un alto desarrollo tecnológico, una tendencia contradictoria, pues, como hace 

énfasis Antunes (2003), es un proceso que promueve una mayor calificación del trabajo, para 

el uso tecnológico, pero a su vez impulsa una mayor descalificación del trabajo vivo.  

Un cambio que, para efecto de la presente investigación, adquiere trascendencia para 

la aprehensión de la procesualidad histórica que configura la empleabilidad como una forma 

de solapar y engrandecer a nivel político e ideológico los cambios acaecidos con respecto al 

trabajo, con un capitalismo que se rige bajo la modalidad financiera y especulativa38, es decir 

la economía queda a expensas de una fluctuación constante y sometida a las reglas de un 

mercado mundial privado, inestable y especulativo, bajo el dominio de empresas de 

producción mundial que requieren de empleados(as) que sean moldeables a estas mismas 

características.  

Un dominio avasallador y expansivo, que exhorta y apuesta por estrategias que 

contribuyan a formar y moldear esa fuerza de trabajo empleable, promoviendo saberes 

fragmentados, especializaciones, programas de capacitación y formación adecuados para el 

mercado de trabajo y donde se incurre en una competencia imperiosa entre personas para 

optar por un puesto de trabajo. Estos son algunos de los rasgos distintivos de la 

reorganización de la división internacional del trabajo, producto de la pretendida 

                                                            
38 Dierckxsens (2011) señala que el capital financiero y especulativo se distinguen por generar enriquecimiento 
a través del capital improductivo, el cual se distancia de la producción de mercancías que circulan en el mercado 
real de las relaciones comerciales, con lo cual redistribuye el capital entre quienes ya lo poseen y lo absorbe de 
quienes carecen de medios, a través de la actividad financiera y crediticia.  
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mundialización del dominio capitalista, que ahora demanda de una clase trabajadora 

fácilmente reemplazable.  

El anterior recuento socio-histórico de la forma en cómo se establece la prevaleciente 

división internacional del trabajo, adquiere relevancia investigativa en tanto permite 

comprender como se van expresando y configurando las estrategias de reproducción 

capitalista, las cuales tienden a gestar condiciones como las que refiere Antunes (2003), con 

tasas de desempleo estructural nunca antes vistas y la subproletarización del trabajo, bajos 

las formas de “[…] trabajo precario, parcial, temporario, subcontrato, “tercerizado”, 

vinculado a la “economía informal” y entre otras tantas modalidades existentes de trabajo 

precarizado” (p.45). 

Las anteriores son manifestaciones de los antagonismos propios del desarrollo 

capitalista y de su pretendida apropiación de la fuerza de trabajo, que en la contemporaneidad 

adquieren expresiones concretas que agudizan la explotación laboral y con ello socavan los 

derechos, garantías y condiciones de vida de la clase trabajadora, lo cual deviene en  un 

mayor detrimento de las condiciones materiales de vida.  

Cabe destacar, que desde esta lógica, el detrimento de las condiciones de vida de la 

clase trabajadora, se convierte en un elemento angular que posibilita su reproducción, pues 

los(as) trabajadores(as) son sometidos(as) al control generado producto de la lógica de la 

necesidad de ser asalariados(as), que sería el fundamento para mantener el “ejército de 

reserva”39 en una imperiosa lucha por ser empleables. Este aspecto se discutirá con mayor 

profundidad en el siguiente apartado de esta investigación.  

En este sentido el antagonismo irreconciliable entre capital-trabajo, se agrava en la 

contemporaneidad producto de la “crisis estructural omniabarcante”40, en la que se vive, tal 

                                                            
39 Históricamente se hace uso de estrategias ideológicas y políticas, de despotismo y supremacía capitalista, 
para hacer de la clase que vive del trabajo dependiente de emplear la venta de su fuerza de trabajo para su 
supervivencia, se crea el desempleo como: “(…) una superpoblación obrera, ésta se convierte a su vez en la 
palanca más poderosa de la acumulación, en una condición de existencia de la producción capitalista (…) Forma 
un ejército de reserva industrial que pertenece al capital de una manera tan absoluta como si lo hubiera formado 
y disciplinado por su propia costa” (Marx, 1969, p.608). 
40 Para esta investigación se partirá de la discusión analítica que apunta a considerar que estamos frente a una 
crisis estructural del capitalismo, donde convergen ciertas fases periódicas o coyunturales, pero presenta 
elementos distintivos que inciden en la totalidad del complejo social, tesis que es defendida y argumentada 
principalmente por Mészáros (2012), quien explica que: “(…) la irrupción de incluso la totalidad de las 
contradicciones del capital, en el escenario global del desarrollo social, sólo puede resultar en una crisis 
estructural devastadora en la barrera en cuestión. No puede producir por sí misma el salto cualitativo al universo 
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y como afirma Mészáros (2012), ésta posee carácter universal que incide en todas las 

relaciones sociales y que se refuerza desde una lógica de comercio multinacional, 

competitivo, hegemónico e individualista que favorece la subproletariación del trabajo. 

Por lo tanto, se crean condiciones de contratación, salarios y puestos de trabajo 

fluctuantes, que se caracterizan por adaptarse a las reglas de un mercado mundial privado, 

inestable y especulativo, que a su vez va determinando una clase trabajadora heterogénea, 

fragmentada y complejizada; producto de la contradicción capital-trabajo, de la economía 

mundial y la desvalorización de la fuerza de trabajo dentro del mercado. 

Es este un eje medular que, para la presente investigación, se constituyó como un 

elemento esclarecedor para comprender el proceso de reproducción capitalista y la formación 

para el trabajo como empleabilidad en la contemporaneidad, donde prevalecen las 

condiciones de explotación de la fuerza de trabajo regidas por el mercado y sus demandas 

hacia la población joven, que implica el detrimento de las condiciones materiales de vida de 

la clase que vive del trabajo, producto de los cambios acaecidos en el mundo del trabajo y 

que contribuye a la creciente lógica de legitimación y consolidación de estrategias de 

desregulación y precarización como instrumento para seguir debilitando las condiciones de 

remuneración de la fuerza de trabajo y aumentar los niveles de explotación, para favorecer 

la acumulación capitalista. 

Aunado a ello, una variante importante en esta consecuente precarización de la clase 

trabajadora en el capitalismo contemporáneo, es la proliferación de las distintas formas de 

flexibilización laboral y las formas en cómo se configuran y legitiman de estas a través de 

las estrategias y políticas de Estado. 

En este sentido se apela a la función del Estado41 como la estructura política 

dominante que entre sus funciones se encuentra la subordinación del trabajo al capital, regida 

                                                            
social de la forma histórica nueva, puesto que dicho salto presupone la resolución de las contradicciones 
fundamentales, no meramente su condensación y explosión” (p. 4). 

 
 
41 Se toma como punto de partida la concepción de Estado en su forma capitalista, según Engels (2006), surge 
como producto de la pretendida dominación del poder capitalista, cuya génesis histórica está ligada al 
surgimiento de la división de la sociedad en clases, donde éste se convirtió en una necesidad para la producción 
y reproducción capitalista, como un poder que permite mantener el antagonismo de clase situado aparentemente 
por encima de la sociedad y cuyo llamado es a amortiguar el choque y mantener los límites del “orden”. Se 
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por los gobiernos capitalistas dominantes, quienes contribuyen en gran medida a la expansiva 

y destructiva reproducción de condiciones de alienación y explotación del trabajo, a partir de 

las estrategias y políticas estatales que le regulan. 

Según Engels (2006), “faltaba una institución que no sólo perpetuase la naciente 

división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar 

a la no poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Y esa institución nació. Se 

inventó el Estado” (p.89). Este aspecto de génesis debe tomarse en cuenta para lograr 

comprender, que la función política del Estado va a responder a la estructura de producción, 

concediéndole a la clase trabajadora algunas demandas, pero siempre dentro de los límites 

del capital. 

Es decir, el Estado no nace simplemente para organizar o administrar la sociedad, se 

convierte en una estructura necesaria, para asegurar el poder de los dueños de los medios de 

producción sobre aquellos que deben vender su fuerza de trabajo. 

Al respecto Mészáros (2010) afirma que:  

“[…] lo que parece predominar en la función social ejercida por el Estado son los 
intereses en juego de la clase dominante, los cuales necesitan del apoyo más o menos 
activo del Estado. En período de crisis estructural la actuación del Estado, siempre 
necesaria y presente en el auxilio de protección de la reproducción ampliada del sistema 
de capital, tornándose todavía más importante, comprometiéndose con su propia 
sustentación directa de actividades de producción y circulación de valor. La 
colaboración del Estado se torna crecientemente intervencionista. (p.698) Traducción 
propia42 

 

Las cuales dentro de la lógica de control de la relación capital-trabajo, se imbrican 

como fuerzas reguladoras de los salarios “[…] para mantenerlos forzosamente dentro de los 

límites convenientes de los fabricantes de plusvalía, para prolongar la jornada de trabajo y 

retener al propio obrero en un grado normal de dependencia”. (Marx, 1969, p. 227) 

                                                            
constituye históricamente en menester de la clase dominante, una máquina destinada a reprimir la clase 
oprimida y explotada.  
42 O que parece predominar na função social exercida pelo Estado são os interesses em jogo da classe dominante, 
os quais necessitam do apoio mais ou menos ativo do Estado. Em período de crise estrutural a atuação do 
Estado, sempre necessária e presente no auxílio e proteção da reprodução ampliada do sistema do capital, torna-
se ainda mais importante, comprometendo-se com a própria sustentação direta de atividades de produção e 
circulação de valor. A "colaboração do Estado se torna crescentemente intervencionista" (Mészáros, 2010, 
p.698). 
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Es esta función del Estado, la que posibilita que toda estrategia política en relación 

con el trabajo asalariado, sea legitimada como instrumento de reproducción de las 

desigualdades capitalistas y con ello la utilización de la fuerza de trabajo a favor de la 

generación de riqueza y el crecimiento económico para los poseedores de los medios de 

producción capitalista, afectando con ello todas las relaciones sociales de producción.  

Con una doble intencionalidad implícita, pues por un lado se busca a través de estas 

políticas instaurar su poderío y dominación empresarial y, a su vez, mantener el antagonismo 

de clases. Para ello el motor de impulso de las clases más poderosas es: “[…] el Estado de la 

clase económicamente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase 

políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la 

explotación de la clase oprimida” (Engels, 2006, p.99).  

Al comprender el origen histórico del Estado y su naturaleza, es menester resaltar que 

este responde a las necesidades socio-históricas del capital, para posibilitar la expansión y 

acumulación, pues al llegar a cierta fase del desarrollo económico e histórico, 

específicamente donde surge la división de la sociedad en clases, se hizo del Estado una 

necesidad. 

Por ello, para esta investigación, es importante hacer esta aprehensión del Estado y 

comprender que es en éste donde se manifiestan intereses de clase y su influencia en el 

devenir socio-histórico, como reflejo de las presiones y opresiones impuestas a la clase 

trabajadora y parte de los intereses societales en conflicto. Al respecto Engels (2006) afirma 

que: 

Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al 
mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el 
Estado de la clase más poderosa, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión 
y la explotación de la clase oprimida. Así, el Estado antiguo era, ante todo, el Estado de 
los esclavistas para tener sometidos a los esclavos; el Estado feudal era el órgano de que 
se valía la nobleza para tener sujetos a los campesinos siervos, y el moderno Estado 
representativo es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo 
asalariado (p. 95). 

 

Por esto, se parte del Estado como una institución socio-histórica que se transforma 

y que por su vínculo estrecho con el modo de producción capitalista es escenario de impulso 

y resistencia ante las acaecidas transformaciones en el mundo del trabajo, el cual en la 
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contemporaneidad, por razones económicas y políticas de índole mundial, no podría quedar 

confinada a los límites estrechos de los Estados individuales. 

Es decir el Estado capitalista tiene como razón de ser esencial, la reproducción del 

sistema que le sirve de base y con ello perpetuar los antagonismos de clase; sin embargo, por 

su carácter histórico y político, las formas en como ejerce esta función se dinamizan según 

sea el patrón de acumulación de capital predominante. Para Soares (2012):  

[…] en especial el Estado Moderno, en su fase de capitalismo maduro, pasa a 
caracterizarse de una forma más cristalina por una intervención permanente en la base 
de la producción material de la riqueza, cuya finalidad es proteger y garantizar las 
condiciones generales de extracción de plusvalía, fuente originaria del capital 
acumulado y condición permanente para la expansión. Es un pre requisito 
indispensable para el funcionamiento permanente del sistema del capital, donde debe 
adecuarse a cada momento histórico para atender estas necesidades. (p.19) 

 

Es por ello que en la contemporaneidad, responde a un patrón de acumulación 

mundializado y cuyos ajustes requieren de un Estado de tipo neoliberal, el cual 

específicamente en relación con su papel en la reproducción de la fuerza de trabajo apta para 

el capital, favorece la creación de estrategias y políticas para la creación de una división 

internacional del trabajo, mediante el control del mercado de salarios y las prestaciones 

sociales a favor de las empresas multinacionales. 

Con esto se concatena la relación de fuerzas entre capital, trabajo asalariado y Estado, 

éste último cumpliendo una función esencial para garantizar la reproducción de la fuerza de 

trabajo, en un sentido de contradicción y lucha política de clase. 

Para lo cual es necesario la utilización de mecanismos de legitimación y alienación 

los cuales, en función del objeto de la investigación, se encuentran en relación dialéctica con 

las estrategias estatales público-privadas que son un imperativo esencial para las 

transformaciones en el mundo del trabajo y para la reproducción del sistema capitalista, 

aspectos sobre los cuales se expondrá en los siguientes apartados. 

2.2 Transformaciones en el mundo del trabajo: Perpetuación de la 
contradicción capital-trabajo a partir de las nuevas morfologías en el 
mundo del trabajo 
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Tal y como se discutió en el apartado anterior, el devenir socio-histórico que antepone 

el capitalismo contemporáneo, coloca una serie de transformaciones en el mundo del trabajo, 

que mantienen en su génesis la contradicción capital-trabajo, pero que se manifiestan de 

manera diferente según sea la fase y desarrollo histórico del capitalismo, el cual requiere para 

su reproducción la apropiación y transformación del proceso de trabajo 43  

Es decir, en la contemporaneidad sigue prevaleciendo la explotación producto de la 

relación antagónica entre capital/trabajo, lo que se ha transformado son las formas en cómo 

se direccionan las contradicciones generadas de dicho antagonismo, con el fin de generar 

más plusvalía y restituir los embates paradójicos del sistema.  

Un ejemplo, producto de dichas transformaciones, es la formación para el trabajo 

como empleabilidad, como una nueva morfología en el mundo del trabajo que deviene de la 

pretendida expansiva mundial del capitalismo y que se configura como una medida de 

contención ante el creciente desempleo estructural. 

Según Arrizabalo (2012), esta medida de contención lo que pretende es impulsar un 

proceso de acumulación, que es cada vez más contradictorio, pues exige el recurso constante 

de la destrucción de fuerzas productivas y que se sustenta en la generación de más desempleo 

como medida por excelencia hegemónica para lograr imponer la desvalorización de la fuerza 

de trabajo. 

Por otro lado, señala Antunes (2006), que es por esta intención capitalista, que el 

mundo del trabajo vive un proceso de múltiples transformaciones, donde se acarrean 

situaciones de desregulación, flexibilización y desdoblamiento de los derechos del trabajo, 

acompañados de nuevos patrones de gestión e "involucramiento" de la fuerza de trabajo, 

como los Círculos de Control de Calidad (CCC), el telemarketing, el reclutamiento y 

selección de profesionales efectivos para áreas muy especializadas.  

Aunado a ello, se fomentan los programas de entrenamiento para el trabajo, el 

incentivo de habilidades adaptativas y una serie de estrategias cuya contienda es la 

                                                            
43 Marx (1969) señala tres elementos simples en que los que se “descompone el proceso de trabajo:1) actividad 
personal, 2) objeto del trabajo y 3) medio por el cual actúa” (p.188), el cual además caracteriza como un proceso 
donde: “(…) tiene supremacía de control y domino la burguesía (el capitalista), ya que es en el proceso de 
producción donde el obrero trabaja siempre bajo el control del capitalista. Por lo que a pesar de que el ser 
humano participe en la producción de bienes de consumo (con su actividad personal) estos no son de su 
propiedad; sino que es capitalista(al poseer los objetos y medios de trabajo) a quien se dirige el disfrute y la 
pertenencia de plusvalía” (Marx, 1969, p.188).  
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apropiación del hacer y del saber del trabajo, bajo el comando manipulador del capital, las 

cuales se convierten en medidas necesarias para la reproducción capitalista y la consolidación 

de las transformaciones en el mundo del trabajo. 

Es así como se van configurando las nuevas formas de ser del trabajo, donde 

prevalece la ideologización a través de la formación para el trabajo y se refuerza el 

aprendizaje de estrategias inmediatistas para suplir las necesidades del mercado; además se 

apuesta por estrategias de motivación y de incentivos como “beneficios” producto de la 

competitividad y habilidades generadas por cada individuo en el espacio laboral.  

Por otra parte, se dan cambios substanciales en los procesos de trabajo, los cuales 

devienen en lo que Antunes (2003), denomina como la metamorfosis de la clase que vive del 

trabajo, la cual continúa siendo marcada por formas dominantes de extrañamiento y 

alienación, con el agravante de que en la contemporaneidad prevalecen formas más 

solapadas, sutiles y manipuladas de generar esa apropiación sobre el ser y el saber del trabajo. 

Para lo cual es fundamental entrañar en la subjetividad, la identidad y en las formas de vida 

de la clase trabajadora, la cual termina adoptando nuevos patrones de gestión e 

“involucramiento” como propios, normales e incluso hasta ventajosos.  

Es así, la manera en cómo se hace efectivo el extrañamiento del trabajo al que 

Antunes (1999) referencia como la alienación llevada al límite, interiorizada en el “alma del 

trabajador”, donde “este sólo debe pensar en la productividad, en la competitividad, cómo 

mejorar la producción de la empresa, de su “otra familia””. (p. 7) 

Al respecto es preciso enfatizar, que con los cambios acaecidos en el mundo del 

trabajo se demanda de estrategias intencionadas que contribuyen a amalgamar los embates 

de la producción capitalista y que se reproducen tanto en la materialidad como en la 

subjetividad de la clase que vive del trabajo. 

Es decir, se crean demandas de acción mundial, que se adecuan a las particularidades 

productivas y geopolíticas de cada nación, pero siempre con la pretendida instauración de un 

régimen mundial de control capitalista y de normalización de las transformaciones en el 

mundo del trabajo.  

Mediante estrategias empresariales como son: el neuromarketing, programas 

especializados de capacitación y formación impulsados por empresas multinacionales, se 
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invierte en el componente motivacional, bonificaciones y/o consignas simbólicas para 

aumentar la productividad, como mecanismos mediante los cuales “(…) las empresas laboran 

en la implantación de las "competencias", de la llamada "calificación", de la gestión del 

"conocimiento" y así más intensos parecen tornarse los niveles de degradación del trabajo” 

(Antunes, 2006, p.9). 

Una expresión concreta, de esta arremetida mundial, se refleja en la propuesta de 

empleabilidad direccionada por Manpowergroup (2015)44, donde queda explicita la posición 

de la necesidad de “fomentar una cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones y 

motivar a los empleados a ser dueños de su crecimiento profesional, guiados por las 

empresas”. (p. 2)  

Según Manpowergroup (2015), para Costa Rica, el 47% de los empleadores encontró 

dificultades para realizar contrataciones por falta de postulantes con las capacidades 

necesarias para el puesto, principalmente en oficios técnicos y en representantes de ventas, 

se enfatiza que la carencia identificada principalmente, sería en habilidades blandas45: 

relaciones interpersonales, proactividad, creatividad, trabajo en equipo, adaptabilidad al 

cambio, optimización del tiempo, capacidad de resolver problemas y el aprendizaje de 

idiomas, pues desde las empresas globales se busca personas trilingües. 

Ante este panorama, según Manpowergroup (2015), se favorece la implementación 

de medidas selectivas para contratar a las personas con mayor disposición y que demuestran 

                                                            
44 Para ello realizan la Encuesta de Escasez de Talento, Manpower(2015), financiada por esta multinacional, 
donde se indaga la escasez de talento y la relación con el empleo en los ochenta países en los cuales están 
presentes, como una medida para asegurarse que la estrategia de talento está alineada con la estrategia de 
negocio. 
45 Se les conoce también como “capacidades personales,” “competencias del ser,” “competencias blandas,” 
“habilidades blandas” o “habilidades socio-afectivas”, son consideradas como habilidades altamente requeridas 
por el sector empleador, el cual demanda personas que incorporen en sus competencias técnicas capacidades 
del ser. Para esto la Unidad Didáctica Pedagógica (UDIPE) del INA utiliza el siguiente ordenamiento: 
“Competencias del hacer: relacionadas con los procedimientos psicomotores y cognitivos necesarios para 
ejecutar procesos de trabajo. Competencias del saber: incluye conceptos, principios, hechos y teorías necesarias 
para realizar los procedimientos psicomotores y cognitivos. Competencias del ser: todas aquellas actitudes y 
comportamientos a nivel personal, interpersonal y organizacional. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
los tres tipos de capacidades antes mencionadas se interrelacionan a partir del hacer, en donde el saber y el ser 
se caracterizan por los requerimientos establecidos para realizar en forma óptima el HACER propuesto. Los 
criterios que definen la calidad de las competencias, se establecen a partir de normas estandarizadas, definidas 
por instancias autorizadas, alcanzando de esta forma homogeneidad en los productos y desempeños” (Artavia 
y otras, 2012, p.11). 
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tener cierto desarrollo de sus habilidades blandas, las cuales se van perfeccionando y 

formando desde la misma empresa.  

Según González (2009), es esta la tendencia predominante que se introduce a través 

de las empresas multinacionales, ya que son las que, por medio de la inversión extranjera 

directa, han respaldado “el desarrollo del mundo empresarial, a través del favorecimiento y 

estimulación de la formación de cuadros profesionales, académicos y técnicos (convenios, 

acuerdos, becas) y la forma de hacer negocios para competir local e internacionalmente”. 

(p.24) 

Con respecto a los anteriores planteamientos, se pone de manifiesto lo que Antunes 

(2006) refiere como la apropiación de la dimensión cognitiva y subjetiva del trabajo, como 

una estrategia fundamental para impulsar las transformaciones en el mundo del trabajo.  

Una estrategia que va fortaleciendo e impulsando lo que es la formación para el 

trabajo como empleabilidad, cuyo eje de dominación es la cosificación y la mercantilización 

de los saberes para hacer del trabajo una actividad individualista, competitiva y cuyo fin es 

ajustar la precarización, tercerización y flexibilidad ante el mercado laboral, como formas 

normalizadas del mundo del trabajo bajo la emprendida consigna de una economía 

mundializada.  

En este sentido, estas no son formas nuevas de alienación y explotación humana a 

partir del trabajo, sino que son sus manifestaciones contemporáneas las que se consideran 

como nuevas morfologías en el mundo del trabajo, que son producto de la implementación 

de nuevos mecanismos y formas capitalistas de acumulación mundial. 

Una reestructuración productiva en curso a escala global, que configura formas de 

precarización sustentadas en la dinámica de empresas multinacionales, con un predominio 

de procesos tecnológicos donde prevalece la tendencia de explotación de la fuerza de trabajo 

tecnificada; con bajos salarios solapados, con incentivos motivacionales, jornadas de trabajo 

prolongadas y con ritmos muy intensos, justificados en mantener el prestigio y la entrega 

dentro de la empresa para garantizar su continuidad en el trabajo. Son las anteriores, 

demandas distintivas del mundo del trabajo en la contemporaneidad, donde el cambio es una 

constante y la adaptabilidad un requerimiento. 



 
 

58 

www.ts.ucr.ac.cr 

En este sentido, Antunes (2005) acota que es a través de estos mecanismos que se 

promueven las formas flexibles de trabajo, en relación con los tipos de contratación (por 

horas, por proyectos, por servicios profesionales, entre otros), a los horarios que se 

caracterizan por ser rotativos, alternos o fragmentados y con ello la flexibilización de la 

relación salarial que se caracteriza por inestabilidad en los ingresos, pagos por comisiones, 

contratos por períodos establecidos que contribuyen a generar evasión de los derechos 

laborales, la seguridad social y evitar generar sentido colectivo y pertenencia laboral.  

Las anteriores son consecuencias de la arremetida y significativa tendencia mundial 

de generar una subproletarización del trabajo, como parte de las estrategias tácticas de 

mercadeo, organización, producción y operación que imponen las empresas multinacionales.  

Las cuales colocan una realidad que es caracterizada por la complejización y 

fragmentación del trabajo, que da rasgos distintivos a lo que son las transformaciones en el 

mundo del trabajo, donde los cambios y sus dinámicas de producción son manifestaciones 

de una sociedad productora de mercancías, que afirma Antunes (2006) tiende a la 

subcontratación, el trabajo atípico, temporario y la flexibilización del trabajo como medidas 

para contener sus inevitables crisis de producción y continuar su reproducción.  

Aunado a estas condiciones de trabajo, que sitúa el capitalismo contemporáneo, se 

vislumbra el desempleo explosivo, creciente, alarmante y mundializado como una estrategia 

capitalista funcional a la precarización laboral donde las personas, que se encuentran 

vendiendo su fuerza de trabajo, permanecen sometidas a condiciones precarias de empleo 

ante la amenaza de pasar a ser una persona más desempleada.  

Bajo estas condiciones se permanece, acepta y opta por sobrellevar la explotación 

laboral, ante el subversivo temor suscitado tras: “[…] la ola de despidos se ha sembrado en 

lo más hondo de la mente de la mayoría de los empleados el terror de la inseguridad. Bajo el 

titular “¿A quién le toca ahora? –Temor por el empleo”. (Mészáros, 2010, p.350) 

Es decir se generaliza un miedo, para enfocar el problema del desempleo en supuestas 

causas individuales de eficiencia y eficacia del trabajador(a) ante las demandas del mercado, 

donde los defensores del sistema46, ilusoriamente, consideran que las crecientes cifras del 

                                                            
46 Un ejemplo de este discurso es colocado por Mészáros (2010), donde señala que los ideólogos del sistema 
proponen desvergonzadamente el regreso al capitalismo salvaje mientras hablan con hipocresía acerca de la 
“tasa de desempleo vergonzosamente elevada”. Achacando las causas del desempleo a que: (…) los mercados 
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desempleo son producto de la incompetencia de aquellos que no son empleables ante los 

requerimientos “modernos” del sistema. Se encubren así las verdaderas causas del desempleo 

estructural.  

En este sentido, señala Antunes (2006), la consecuencia más negativa para el mundo 

del trabajo está dada por la destrucción, precarización y eliminación de puestos de trabajo, 

situación que resulta en un desempleo estructural explosivo. Cuya causa subyace en esa 

“expansionista búsqueda creciente y desmedida de plusvalor, destructivo en su 

procesualidad, pautada por lo descartable y la superfluidad, donde el sistema del capital se 

vuelve en el límite incontrolable y devastador para la humanidad” (Mészáros, 2009, p. 13). 

Un panorama que es evidencia de la acometida crisis del sistema del capital, la cual 

pretende seguir siendo solapada por los intereses hegemónicos de las grandes empresas, la 

arremetida apropiación de los sentidos del trabajo y la imposición de una ideología dominante 

que favorece esta emprendida cosificación y subordinación de las personas al servicio de las 

empresas, donde se apuesta por la especulación en el empleo y desempleo como estrategias 

favorecedoras de este dominio.  

Un ejemplo de lo anterior se expresa en Costa Rica a través de noticias47 que se 

difunden por el medio nacional, que denotan el manejo y concepción del desempleo por parte 

de los sectores oficialistas de la economía nacional, donde, según señala Rodríguez (2015), 

entre abril y junio del 2015, alrededor de ciento cuarenta y un mil personas llegaron a estar 

sin trabajo por razones propias del mercado como: el cierre, la quiebra, el traslado o la 

reestructuración de las empresas, la necesidad de dar fin a contratos por trabajo ocasional o 

estacional, las libres competencias y el poco crecimiento económico del país.  

Respecto a ello, se refuerza con ello acciones políticas que favorecen a la empresa, 

afirmando que “[…] en Costa Rica urge un mejor desempeño empresarial para aumentar las 

                                                            
de trabajo están rotos y necesitan ser reparados, producto de los beneficios del paro forzoso, que son demasiado 
generosos por demasiado tiempo, y que hacen que los beneficiarios pongan poco entusiasmo en encontrar un 
empleo nuevo(...) No cabe mucha duda de que, por ejemplo, la tasa de desempleo anómalamente elevada entre 
los jóvenes de Francia se debe en parte a un salario mínimo nacional que llega casi al 50 % del ingreso promedio 
(que cubre aproximadamente el 12 % de los asalariados), que es alto para los patrones internacionales, y debe 
poner fuera del mercado a muchos jóvenes trabajadores. También de otras maneras los gobiernos deben evitar 
añadirle al costo de la contratación de trabajo. En el presente desestimulan el reclutamiento al ofrecerles 
demasiada “protección laboral” a los trabajadores que son contratados (p. 351).  
47 Esta afirmación se realiza con base en la revisión hemerográfica, que se realizó en esta investigación y que 
se menciona en el capítulo I. 
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inversiones y disminuir el alto desempleo y el déficit fiscal. La recuperación de la confianza 

y generar un mejor clima para que los empresarios puedan invertir, producir y por 

consiguiente generar más empleos”. (Rodríguez, 2015, párr.12) 

Se vislumbra la posición hegemónica y legitimada del desempleo, considerado como 

producto del desequilibrio o insuficiencia del mercado y la producción, de ahí que la solución 

propuesta por entes públicos y privados sea direccionadas hacia la dinamización de la 

economía, la apertura comercial, la competencia y otras medidas que favorecen a las 

empresarias y los empresarios a costa de la desregularización y flexibilización del mercado 

de trabajo. 

En este sentido, son estas las formas hegemónicas de impulso de las transformaciones 

en el mundo del trabajo que se expresan en Costa Rica, las cuales están determinadas por 

potentes procesos de reestructuración productiva y organizacional, que se direccionan a 

favorecer los intereses del mercado. 

Para ello se demanda de acciones concretas como: la creación de zonas francas, con 

alrededor de doce exenciones básicas en impuestos y una ley que les respalda pero no les 

exige niveles ni parámetros de actuación en relación con el empleo48, la creación de políticas 

y acciones estatales para promover las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la venta de 

servicios, el monocultivo y la exportación de productos no tradicionales en manos de 

empresas multinacionales49. González (2009), refiere al respecto: 

Aunque en Costa Rica no se forman empresas multinacionales, es un hecho que la 
inversión extranjera directa (IED) ha retroalimentado la economía pues durante los 
últimos años han cambiado el tipo de productos exportados, por ejemplo: software, 
bienes manufacturados como textiles, circuitos electrónicos, medicamentos, piña, entre 
otros, en gran parte favorecidos por el sistema de zonas franca (p.24).  

 

Se vislumbra entonces un predomino y favorecimiento de un sistema productivo y de 

mercado que se sustenta en las formas de operar de la empresa multinacional, cuyas formas 

                                                            
48 Chacón (2014), refiere que en Costa Rica el Estado otorga incentivos y beneficios a las empresas nacionales 
e internacionales que realizan inversiones en el país en el régimen de zona franca, cuyos requisitos y 
obligaciones están establecidos en la Ley de Zonas Francas N°7210 y sus reglamentos. 
49 Algunas de las empresas multinacionales instaladas en Costa Rica son: “Intel, Baxter, Abbot, Babyliss, 
Procter&Gamble, Sykes, Western Union, Trimpot, Electrónica, Grupo Maseca, Cemex, Panamco, WalMart, 
Hewlett-Packard, Grupo Bimbo, entre otras” (González, 2009, p. 24).  
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de contratación y organización de trabajo, se caracterizan por favorecer la competitividad, la 

reactivación económica y la atención de las demandas del mercado competitivo mundial. 

 Disposición que, según Esquivel (2012), ha sido un proceso gradual pero sostenido 

en el que se ha materializado el neoliberalismo en Costa Rica, cuya plataforma de actuación 

se direccionó con los Programas de Ajuste Estructural50 como eje medular y las actuaciones 

políticas que le han respaldado: la reducción del empleo público por medio de la “movilidad 

laboral”, despidos o congelamiento de plazas, aumento de la edad mínima para pensionarse 

a los sesenta años en todos los regímenes subsidiados por el Estado, alianzas de instituciones 

públicas con empresas privadas para prestar servicios públicos subcontratados, que aumentan 

las tarifas y contribuyen a la privatización. 

Todas estas reformas y acciones políticas son expresiones concretas de la influencia 

en el país de la inversión extranjera directa, que tienen como estandarte de vanguardia la 

mundialización del capital, liderado por reglas de mercado que dan un papel protagónico a 

la  privatización y liberación económica.  

Esto trae consigo una arremetida y pretendida reforma en las políticas y legislaciones 

laborales ya existentes en el marco estatal e impone como legítimas nuevas formas de trabajo 

que favorecen la hegemonía de intereses de la empresa privada y la competencia capitalista. 

En este contexto socio-histórico, se han hecho necesarias para el mercado, fomentar 

las transformaciones en el mundo del trabajo lideradas por las empresas multinacionales más 

grandes e influyentes en el mundo; según González (2009) se utilizan para este fin estrategias 

comerciales, de mercado, de gestión del conocimiento y de servicio al cliente. Lo que deviene 

en la creación de una demanda laboral de personas que se adapten a estos estándares laborales 

y que contribuyan a imponer patrones de consumo.  

Aunado a ello, se exigen estrategias de mercado que contribuyan a estimular la 

empresa privada, la industria, la exportación y la creación de una plataforma legal, 

institucional y programática flexible y adaptable a estos intereses del mercado. 

                                                            
50 Los Programas de Ajuste Estructural, fueron estrategias direccionadas por los Organismos Internacionales 
sobre la política económica, “con lineamientos que consistían en: 1) disciplina fiscal; 2) priorización del gasto 
público; 3) reforma tributaria; 4) tasas positivas de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio 
competitivos y liberalización financiera; 6) políticas comerciales liberales; 7) apertura a la inversión extranjera; 
8) privatizaciones; 9) desregulación ampliada; 10) protección a la propiedad privada” (Vilas, 2000, p. 22). 
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Este aspecto se concatena en la estrategia estatal público-privada Empléate, mediante 

la formación para el trabajo como empleabilidad, donde se contribuye al fomento de una 

clase trabajadora que se adapta a los requerimientos contemporáneos de la empresa 

multinacional que se ha instaurado como prevaleciente en la sociedad costarricense. 

Y que a su vez, viene a contribuir en la reproducción del trabajo alienado y, por ende, 

una categoría que transversalizó la investigación y permitió una aprehensión de la lógica 

capitalista, la lucha de clases y las expresiones de precarización de las condiciones de vida 

de la población.  

Las relaciones capitalistas y sus expresiones en la contemporaneidad apuestan por: la 

flexibilización, proletarización, tercerización, trabajo parcial, apropiación cognitiva del 

trabajo, entre otras formas de ser y hacer del trabajo. Estas resultan ser manifestaciones 

propias y necesarias de la reestructuración productiva del capital y su derivación ideopolítica 

neoliberal, como rasgos universales emergentes del sistema global del capital, bajo el 

dominio de la empresa multinacional. 

Un arremetida capitalista que, tal y como se analizó en este apartado, demanda de 

estrategias subversivas y atractivas de formación para el trabajo y de empleabilidad para 

lograr conseguir la adhesión y la sujeción de las y los trabajadores a los planes de las 

empresas y sus formas de división, contratación y organización del trabajo.  

Existe, por lo tanto, una tendencia mundializada de formación para el trabajo como 

empleabilidad, que es fomentada a razón de las grandes y significativas transformaciones en 

el mundo del trabajo y que impacta directamente la disponibilidad de contratación y empleo 

de la fuerza de trabajo, así como las relaciones sociales que desde ahí se gestan, un aspecto 

que se ahondará en el siguiente apartado.  

2.3 Formación para el trabajo como empleabilidad: una nueva morfología 
en el mundo del trabajo  

 

Para Harvey (1993), la sociedad capitalista viene pasando por grandes y significativas 

transformaciones desde mediados de la década de 1970, todas vinculadas con el mundo del 

trabajo, lo cual genera que exista una parte de la población que dispone de un empleo 
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remunerado, pero a su vez una cantidad creciente de esa población se encuentra excluida total 

o parcialmente del mundo del trabajo. 

Un aspecto develado a partir de la investigación y que permitió conocer los orígenes 

de la empeabilidad como parte de los lineamientos dirimidos por los organismos 

internacionales para tratar de contener la situación mundial del desempleo, que afecta 

principalmente a los y las trabajadoras jóvenes. Para quienes las estrategias estatales de 

fomento de la empleabilidad “[…] sólo puede significar sumisión a las órdenes emanadas de 

los imperativos expansionistas del sistema”. (Mészaros, 2005, p. 10) 

De esta forma, como parte de la intervención de los organismos internacionales, en 

materia de empleabilidad -que ha resultado un enfoque necesario para la hegemonía en miras 

de atraer las inversiones extranjeras y fomentar la mundialización del capital-, se ha centrado 

en los ámbitos de formación para el trabajo como medida que refuerza una línea de acción 

preventiva que tiene por horizonte la constitución de una fuerza laboral servil al capital 

transnacional.  

Situación que, según afirma Antunes y Alves (2004), se intensifica de forma paulatina 

y a su vez va sustituyendo el empleo estable y de largo plazo por modalidades más flexibles, 

incrementando la prevalencia de trabajos informales, temporales o parciales, también resulta 

necesario el fomento de la empleabilidad como una estrategia de refuerzo de las capacidades 

individuales para sobrellevar estas condiciones de precarización laboral ante las demandas 

de la mundialización del capital.  

Debido a que, para su sostenibilidad y ante un mundo del trabajo cada vez más 

reducido y excluyente, se requiere de la empleabilidad, como una posible salida funcional 

para los problemas del desempleo de la sociedad capitalista.  

Este concepto oficialista y de raigambre hegemónico, que según Gazier (2001) fue 

introducido en la primera década del siglo XX en Estados Unidos, con repercusiones en 

Inglaterra que para entonces básicamente se trataba de una empleabilidad dicotómica “que 

distinguía, aquellos que estaban dotados de condiciones físicas y mentales para el trabajo, de 

aquellos que estaban incapacitados” (p.23) Traducción propia51. Una propuesta que además 

                                                            
51 Tratava-se basicamente de uma “empregabilidade dicotômica” que distinguia aqueles dotados de condições 
físicas e mentais para o trabalho daqueles incapacitados (Gazier, 2001, p.23). 
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implícitamente conllevaba una intencionalidad política de clasificar, seleccionar y diferenciar 

a las personas según sus condiciones, capacidades y habilidades para el trabajo. 

Sin embargo, existían críticas a los propulsores de esta concepción de empleabilidad, 

pues para conseguir lo que se pretendía se requería de un elemento primordial para la 

productividad, que demandaba ser congruente con las condiciones del mercado de trabajo y 

a partir de éste definir términos de referencia para determinar las condiciones de ser 

empleable y no empleable. 

Es por ello que, el concepto de empleabilidad dicotómica, fue perdiendo vigencia, 

suplantándose por versiones más modernas como la empleabilidad de la fuerza de trabajo 

(manpower policy employability), que según Gazier (2001), tiene sus orígenes en Estados 

Unidos, en los años sesenta, donde se incluyeron no sólo los aspectos fisiológicos, sino 

también los sociológicos, como la movilidad y la presentación del trabajador. Con este 

concepto, comienzan a surgir los esfuerzos gubernamentales para promover una mejor 

capacitación de la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, este proceso de consolidación de la empleabilidad sufrió severas críticas 

según McQuaid y Colin (2005) por el énfasis excesivo en los trabajadores(as), que 

ocasionaba que no se redujera el problema del desempleo.  

 Paralelo al concepto de empleabilidad supra mencionado, se desarrolló en Francia en 

los años sesenta, un concepto bastante diverso de empleabilidad llamado empleabilidad de 

flujo. Básicamente, “la preocupación de esta corriente era medir la velocidad con que un 

grupo de desempleados se colocaba en el mercado de trabajo. Con este concepto no sólo se 

consideraban las aptitudes de la mano de obra, sino también las condiciones de demanda por 

empleo, como el crecimiento económico”. (Gazier, 2001, 25) 

 A finales de 1980 en Estados Unidos, en un contexto  marcado por la inestabilidad y 

por la flexibilidad, aparece el concepto de empleabilidad de iniciativa, cuyo discurso radica 

en que la responsabilidad por el desarrollo y éxito de su carrera recae en la persona que desea 

ser empleable.   

 Se dice que en este tipo de empleabilidad, “[…] el éxito requiere del desarrollo de 

habilidades transferibles y flexibles para moverse entre los distintos roles del trabajo. El 

enfoque radica en lo individual, con la responsabilidad de que cada trabajador desarrolle sus 
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habilidades en su lugar de trabajo, para que puedan movilizarse cuando lo deseen o cuando 

sea requerido” (McQuaid y Colin, 2005, p.201). Traducción propia52 

 Por otro lado, en los años noventa, aparece la empleabilidad interactiva, “[…] que 

focaliza, las características personales y las estrategias que los individuos trazan para sí, las 

estrategias de reclutamiento de las empresas y las condiciones existentes del mercado” 

(Gazier, 2001, p.25). Traducción propia53 

 Cuatro serían los factores fundamentales que influenciarían las oportunidades de 

los(as) individuos(as) para mantenerse en el mercado de trabajo, según McQuaid y Colin 

(2005): a) las características individuales (en especial las relacionales), b) las habilidades 

específicas de la ocupación, c) la situación del mercado de trabajo y d) las políticas de 

calificación del trabajador(a) promovidas tanto por las empresas como por el Estado. 

A partir del recorrido histórico de construcción y apropiación del concepto de 

empleabilidad por los sectores hegemónicos de la economía mundial, se vislumbra una 

propuesta y concepción de empleabilidad que se ha ido construyendo desde los años setenta, 

ante las necesidades de reestructuración productiva del capital.  

En este sentido, es preciso destacar, de los dos últimos conceptos de empleabilidad, 

su prevalencia y vigencia en el discurso hegemónico en la actualidad; los cuales 

implícitamente se encuentran presentes en las propuestas y políticas estatales en materia de 

empleo.  

Además, es preciso denotar una intencionalidad y direccionalidad acorde a la 

pretendida adaptabilidad de la clase trabajadora a los nuevos intereses mundiales. Con una 

clara propuesta de fomento de la lógica individualista para el abordaje de la problemática del 

desempleo y el uso de la formación para el trabajo como una estrategia efectiva e 

ideologizante de adaptación de mano de obra para el capital. Así como una posibilidad de 

gestar a partir de este concepto una atractiva y falaz forma de acción que logran justificar y 

eximir de responsabilidades al Estado y las empresas en lo que atañe al desempleo. 

                                                            
52 Initiative employability emerging in United States, reflecting that succesfuk career development requires the 
development of skills that are transferable and flexibility to move between job roles. The focus is on the 
individual, with the onus on workers to develop their skills in the workplace, so strengthening their position 
when they wish or are required to move (McQuaid y Colin, 2005, p.201). 
53 Focaliza, além das características pessoais e as estratégias que os indivíduos traçam para si, as estratégias de 
recrutamento das empresas e as condições existentes no mercado” (Gazier, 2001, p.25). 
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Un desarrollo socio-histórico del concepto, que permite develar como esos cambios 

están íntimamente ligados a las demandas del sistema capitalista en cada momento y además, 

como siempre ha buscado equilibrar la demanda y la oferta de trabajo desde la lógica 

individualista. 

 Por consiguiente, la empleabilidad sería fruto de una época en la que el Estado 

acrecienta los valores de mercado, en una coyuntura donde no se garantiza el empleo, pero 

el Estado asume la necesidad de “favorecer” a los ciudadanos y las ciudadanas más 

vulnerables para que logren competir en el mercado. Lo anterior, mediante el impulso de 

estrategias estatales, que buscan que estas personas puedan potencializar o adquirir 

competencias para acceder al empleo. En el caso específico de esta investigación, se trata de 

estrategias de formación y promoción para el empleo54 que fomenten la empleabilidad. 

 A partir de lo discutido, en relación con el desarrollo socio-histórico de la génesis y 

cambios conceptuales de la empleabilidad, es importante recalcar que su instauración 

hegemónica se impone a partir de lineamientos ideológicos, políticos y económicos, que se 

dirimen del dominio capitalista mundial que buscan mantener a flote la alienación 

deshumanizante del desempleo y la precarización laboral, ante la reproducción del sistema y 

la contención de la crisis estructural. 

A razón de esto, desde la Organización Internacional del Trabajo, se direccionan 

líneas de acción a favor del fomento de la empleabilidad en Costa Rica, la cual según OIT 

(2010), específicamente para el país se sugiere implementar estrategias públicas y privadas 

como vía para la generación de condiciones de empleabilidad para la población joven. 

Según las disposiciones internacionales, OIT (2010), se recomienda para este fin 

ofrecer la formación necesaria y articulada con el mercado laboral, apoyar sistemas de 

pasantías para consolidar la formación profesional de los(as) jóvenes en las empresas, 

facilitar la transición educación-trabajo Además de la creación de espacios de formación, 

donde se incentive el componente motivacional para la inserción laboral, con programas de 

apoyo en áreas como: fomento de autoestima, desarrollo de habilidades de comunicación y 

                                                            
54 En este caso hace referencia a la estrategia estatal público privada Empléate, que será descrita y analizada 
críticamente en el capítulo III.  



 
 

67 

www.ts.ucr.ac.cr 

detección de potencialidades y esquemas de aprendizaje en empresas para el desarrollo de 

habilidades prácticas. 

Esta concepción se acuña en Costa Rica y se vigoriza a partir del año 2012, donde se 

comienzan a impulsar acciones gubernamentales para su aplicación y fomento, bajo el 

respaldo gubernamental del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

donde se promociona la empleabilidad como “[…] un proceso en el que se refuerza la 

capacidad de un individuo 55para insertarse y mantenerse en un puesto de trabajo” (MTSS, 

2011, p.28). Centrando la atención en la persona, por lo que esta noción de empleabilidad es 

congruente con la acepción de empleabilidad de iniciativa, la cual hace una exacerbada 

idealización de la responsabilidad personal para alcanzar el éxito laboral, la flexibilidad para 

adaptarse al cambiante mundo del trabajo y la motivación personal como fortaleza para 

tolerar las extenuantes demandas laborales. 

En este sentido, la centralidad en la persona y el resalte de sus habilidades, que 

propone esta forma de empleabilidad, tal y como afirma Ebersold, citado en Martínez (2008), 

se convierte en una estrategia de mercantilización de la relaciones laborales, que favorece la 

reproducción de las condiciones de alienación y explotación humana a partir del trabajo.  

Donde se crea una tendencial lucha por la búsqueda de empleo, las personas son 

socializadas y formadas bajo los principios que imperan en el marco de las relaciones de 

trabajo flexibles. Esto se hace en el sentido de inculcarles la necesidad de venderse a sí 

mismos(as), de mostrarse como personas dóciles y adaptables a las condiciones que reinan 

en un contexto de escasez de empleos de calidad, de inflación de títulos, de largas filas 

desempleados(as), entre otras. 

La empleabilidad, por tanto, trata sobre la capacidad de ir adquiriendo y actualizando 

un bagaje de capacidades y/o competencias que formen a la población joven, como productos 

atractivos para el mercado de trabajo, además que sean mano de obra flexible y adaptable a 

las condiciones dadas, como parte de las nuevas morfologías del mundo del trabajo, que se 

explicaron en apartados anteriores. 

Esta adquisición y actualización de competencias recae solamente en los(as) 

individuos y debería de realizarse de manera continúa para evitar el riesgo de caer en 

                                                            
55 Subrayado propio. 
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situaciones de descalificación, que puedan hacer peligrar el empleo y ser excluidos(as) del 

mercado laboral. 

Por esto, Frigotto (2001) afirma que con la instauración del concepto de 

empleabilidad, lo que se pretende es colocar en un plano individual, aquello que es de carácter 

social: el trabajo. Es decir en la noción de empleabilidad está implícita la idea de la persona 

es responsable por su propia formación y obtención de trabajo. 

De esta forma, el concepto encierra una violencia ideológica, pues la valorización que 

se le da a la formación profesional desde la empleabilidad, lleva a los individuos(as) a pensar 

que si no tienen éxito dentro del mercado de trabajo, son incompetentes. En otras palabras, 

“las víctimas de este sistema excluyente, son verdugos de sí mismas”. (Frigotto, 2001, p.36) 

Entonces, tomando en cuenta lo supra mencionado, la empleabilidad y su fomento 

será una cuestión de interés tanto para el mercado de trabajo, como para la lógica del sistema 

capitalista, puesto que las personas al ser empleables se convierten en potenciales recursos 

humanos para ser utilizados según sean los intereses que devengan de la actividad productiva 

imperante. 

Es por ello que, resulta tan funcional el apostar por una formación para el trabajo 

como empleabilidad, pues en esa competitiva trayectoria de ser empleable, con ella se 

propicia que las personas logren interiorizar su responsabilidad individual de ingreso y 

permanencia en el mercado de trabajo y así se refuerce la productividad, crecimiento y la 

perpetuación de los ejes medulares del orden imperante. 

Por esto, al analizar sincrónicamente la empleabilidad y su arremetida, material y 

subjetiva, se alcanzó una concatenación teórica fundamental para la investigación, que 

implicó trascender la comprensión de esta como un término aislado y, de esta forma, 

entrelazarla con la formación para el trabajo, llegando a unificarlas en una sola comprensión, 

debido a su finalidad última e intencionalidad servil al mercado y capital. 

 Desde la formación para el trabajo,56 la fuerza de trabajo es vista como mercancía, 

para atender los intereses del capital y reproducir las contradicciones propias del sistema, 

                                                            
56 Es importante tener presente la diferencia entre la formación para el trabajo y la formación humana, ya que 
la primera según Tonet (2006) consiste en “(…) una formación desnuda de sus elementos ideológicos, 
espirituales y objetivos, donde sólo se mantienen los elementos superficiales y se observa que consiste 
simplemente en la formación de mano de obra para el capital.” (p.4), mientras que la formación humana es la 
“(…) articulación entre espíritu y materia, entre subjetividad y objetividad, entre interioridad y la exterioridad 
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además debe someterse a las leyes del mercado para lograr insertarse en él, sin importar que 

este sea desigual y excluyente. 

La formación para el trabajo, en síntesis permite proveer al capital de la fuerza de 

trabajo que necesita para producir la plusvalía necesaria para mantener el orden actual, 

haciendo uso de recursos estatales para asumir los costos de la formación. Es decir formar 

mano de obra flexible para un mercado laboral fluctuante, con recursos públicos para lucro 

privado, son los principales objetivos de todo este proceso, como también para la 

empleabilidad. 

La formación para el trabajo, según Frigotto (2007) tiene como supuesto que la 

preparación de las personas se subordine a un fetichismo, que encubre las relaciones de poder 

y de clase, propias de la sociedad capitalista, donde procesos de exclusión, subcontratación 

y precarización del trabajo, en esta lógica de acumulación flexible y propios del mercado de 

trabajo, quedan inmiscuidos y disfrazados, para seguir acrecentando la dinámica del capital. 

Las políticas de inserción laboral de los(as) trabajadores(as), disminuyen la 

perspectiva de la colectividad y realzan la competencia individual. Según Frigotto (2007), la 

perspectiva de empleo directo, regulado por un contrato social y teniendo como base la 

organización colectiva de los trabajadores, se diluye en la noción de empleabilidad, cuyo fin 

es que cada persona, responda por su propio éxito o fracaso en el mercado de trabajo. 

Para Antunes (2011), esto es así porque a los capitales productivos (nacionales y 

transnacionales) les interesa una fuerza de trabajo calificada, polivalente, multifuncional, 

apta para operar y adaptable, pero que recibe salarios muy inferiores a los percibidos por 

los(as) trabajadores(as) de las economías avanzadas, además de estar regida por una 

legislación social ampliamente flexibilizada. 

Es decir se puede asociar el concepto de empleabilidad a un enfoque economicista de 

la formación profesional, donde se da una instrumentalización de esta, en aras de “abordar y 

solucionar” los problemas y “males” del mercado de trabajo, siempre manteniendo el status 

quo. 

                                                            
en el ser social” (Tonet, 2006, p.2). Es decir una formación humana realmente integral supone, una humanidad 
constituida sobre una forma auténtica de comunidad humana y necesariamente, presupone la supresión del 
capital. 
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El mensaje es claro, “no hay más lugar para todos(as)”, sólo para aquellos(as) que se 

adecuen “al conjunto de competencias técnicas, científicas, culturales y afectivas que el 

mercado reconoce como deseables para el nuevo ciudadano(a), condicionado(a) a la lógica 

de la empleabilidad” (Frigotto, 2007, p.12). 

La empleabilidad, además, no se puede ubicar fuera de una ideología neoliberal, pues 

presupone que las personas son los responsables por su posición en el mercado de trabajo, 

“libres” de competir en este y, por tanto, las oportunidades y condiciones de inserción serían, 

solamente condicionadas por los atributos individuales fomentando la competencia entre las 

personas. 

A manera de síntesis, a medida que las soluciones para el desempleo, son 

predominantemente individualistas, como es el caso del fomento de la empleabilidad, una 

gran cantidad de personas en condiciones vulnerabilizantes, que no tienen como adaptarse a 

las nuevas demandas del mercado -donde cada vez más las oportunidades se contraen y 

eliminan- se quedan al margen del modelo contemporáneo, ensanchando las líneas de los(as) 

excluidos(as). 

Aunado a ello, es preciso señalar que desde la lógica impuesta por la empleabilidad, 

lo que se busca es la adecuación de la fuerza de trabajo a la nueva realidad del mercado, 

donde confluye el interés de informar al trabajador(a) sobre las demandas de las empresas en 

términos de conocimientos y habilidades necesarias para insertarse y, por otro lado, 

subjetivamente, se instruye para que este logre introducir las dinámicas del mercado de 

trabajo.  

Es decir, se instaura en la población la idea de que en un escenario cambiante e 

inestable, el o la trabajadora es la única responsable por su propio desarrollo económico y 

personal; vigorizando la propuesta mundializada de empleo que busca hacer a las personas 

empleables, aunque no tengan empleo. 

Así, la calificación de la fuerza de trabajo, que es el objetivo principal de la 

empleabilidad, no es ni será suficiente para resolver el problema del desempleo estructural, 

ya que implícitamente se pretende que la oferta sea capaz de generar su propia demanda –

esto se denota cuando se pretende que las personas puedan conseguir trabajo por sí solos(as) 

o cambiar de puesto si fuese necesario o exigido- y este argumento carece de sentido, puesto 
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que el problema del desempleo es estructural y está presente hasta en las economías más 

desarrolladas o incluso en los(as) trabajadores(as) que cuentan con mayor calificación. 

Es en este contexto, donde la empleabilidad gana fuerza en las agendas políticas, 

porque privilegia la dimensión individual –propia del sistema-, naturaliza las causas del 

desempleo estructural, fomenta la contradicción capital-trabajo y da al Estado otras 

responsabilidades, en tanto fomenta alianzas público-privadas. 

Estas nuevas formas de intervención crean una relación entre el sector público y 

privado, que aboga a favor de la privatización de la economía mundial, un aspecto que en 

nuestro país se posiciona mediante estrategias estatales, que favorecen este tipo de alianzas, 

las cuales tienen como fin primordial impulsar la empleabilidad como estrategia de 

legitimación de las transformaciones en el mundo del trabajo, análisis sobre el cual se 

profundizará en el siguiente apartado.  

2.4 Alianza Público-Privada: una estrategia capitalista para la 
reproducción de las transformaciones en el mundo del trabajo en Costa 
Rica 

 

Para comprender las alianzas público-privadas en el país, como figura propulsora de 

la formación para el trabajo como empleabilidad, se debe aprehender su origen socio-

histórico dentro de la lógica mundializante del capital y su pretendida transformación 

productiva que incluye la lógica excluyente del accionar intervencionista del Estado. 

En este sentido, el capitalismo apuesta por fomentar prácticas político-económicas 

que se encaminan hacia el debilitamiento del Estado Benefactor o Interventor,57 según 

Harvey (2007), a partir de finales de los años setentas y principios de los ochenta, se 

encuentra un primer punto de inflexión que permite dar el contundente giro hacia el 

                                                            
57 Cortés (2005) refiere que el Estado Benefactor fue la forma de organización política que crearon los países 
industrializados después de la Segunda Guerra Mundial, tras superar, gracias al desarrollo de las fuerzas 
productivas y tecnológicas, el problema de miseria material y pobreza de las mayorías. En Costa Rica se 
caracterizó por un crecimiento del aparato del Estado con el surgimiento o fortalecimiento de instituciones 
como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Electricidad, el Consejo Nacional de 
Producción, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados y entre 
otras instituciones que pretendían atender las diversas situaciones sociales y a los grupos poblacionales más 
vulnerables.  
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neoliberalismo58, tanto a nivel de prácticas políticas y sociales como en el pensamiento 

político-económico, que serán la puerta de entrada para nuevas alianzas y estrategias público-

privadas. 

En Costa Rica, particularmente tuvo su proceso de consolidación desde los años 

cuarenta hasta aproximadamente los setentas. Período en el cual, según refiere Vargas (2003), 

se presentó la necesidad de diversificar la economía costarricense y modernizar su 

producción. Su crítica central se refería a la incapacidad del modelo agroexportador para 

garantizar la estabilidad económica del país, se planteaba entonces como un requerimiento 

básico para el desarrollo nacional, la participación activa del Estado en “[…] la generación 

de condiciones para el fomento de la iniciativa empresarial mediante la dotación de 

infraestructura física, crédito y otros beneficios, además un mayor dinamismo en la creación 

de empleo en el sector público”. (Vargas, 2003, p.10) 

Ante este panorama, surge una serie de acciones tendientes a un aparente 

fortalecimiento de las formas de atender las “manifestaciones de la cuestión social”, que 

según Esquivel (2012), para ello se direccionan políticas sociales para favorecer el pretendido 

crecimiento “hacia adentro” y con el modelo de sustitución de importaciones buscar el 

ansiado crecimiento económico.  

Sin embargo, alrededor de los años setentas comienza el sistema a entrar en una crisis, 

propia de su lógica y con ello el aumento la tensión entre las contradicciones estructurales 

del capital, por lo que se toman acciones políticas con el fin de replantear esfuerzos para 

subsanar las contradicciones y contener las desigualdades.  

Según Quesada y otros (2011), se empezaron a hacer visibles en los años setentas, las 

debilidades capitalistas del modelo de sustitución de importaciones, cuando: 

(…) se desaceleró el ritmo de crecimiento anual de la economía (…) además las 
condiciones de progreso sostenido de las condiciones y calidad de vida de la población 
se reesquebrajaron y se produjo un inusitado crecimiento de los niveles de subutilización 
total de la fuerza de trabajo (del 13.5 % al 23.8%). Así los niveles de desempleo abierto 
y pobreza se incrementaron simultáneamente, se sumó a esta situación el hecho de que 
la acción redistributiva del Estado enfrentó significativamente limitaciones (p. 164). 

                                                            
58 El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirman que la mejor manera 
de promover el bienestar humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y libertades 
empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad, 
mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado 
para el desarrollo de éstas prácticas (Harvey, 2007. p.6). 
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A partir de entonces, es que cada gobierno de turno fue entramando propuestas de 

acción acorde con la lógica neoliberal dando “protagonismo al mercado, al libre juego de sus 

fuerzas y la instalación del Estado a la vereda de las relaciones productivas, quedando en un 

plano de "ente rector" y "controlador”. (Esquivel, 2012, p.25) 

Con este panorama, se configura la necesidad de un Estado neoliberal “fuerte para 

reprimir a la clase trabajadora y sus demandas sociales, pero minúsculo en cuanto su 

intervención en lo económico”. (Esquivel, 2012, p.26) 

Aunado a ello, la institucionalidad pública, financiada por la clase trabajadora y 

direccionada por los organismos internacionales, se pone a disposición del sector 

empresarial- principalmente de capital internacional- para poner en práctica una serie de 

estrategias de intervención, supeditadas al mandato internacional y hacen posible perpetuar 

el modo de producción globalizante, con el agravante de un deterioro inminente en los 

servicios públicos y desde luego una sucesión de secuelas en la calidad de vida de la 

población costarricense.  

Así fueron intencionadas una serie de circunstancias- desprestigio de la gestión 

pública, deterioro del empleo público, desprestigio de los sindicatos y la lucha obrera, entre 

otros- que daban cabida al detrimento de la institucionalidad pública y las políticas sociales 

y laborales que se habían consolido en las décadas anteriores -producto de las luchas de las 

clase trabajadora- cuya justificación más infalible se sustentaba en el supuesto detrimento 

económico que se vivía en los inicios de los años ochenta.  

Situación que, según Hidalgo (1997), se respaldaba con las tasas de crecimiento 

negativo que la economía del país tuvo, era de -2,3% y del -7,3%, donde además se 

contabilizaba que:  

[…]el salario medio real se redujo entre 1980 y 1982 más de un 40%; la tasa de 
desempleo pasó del 4,54% de 1978 al 9,54% en 1982, mientras que la de subempleo lo 
hizo desde el 20,29% al 43,89%; entre los años 1980 y 1982 se desarrollaron 81 huelgas 
y diferentes expresiones de violencia (Hidalgo,1997, p.3). 

 

El anterior resulta ser el panorama ante el cual, los gobiernos que disputaban el poder 

en los años ochentas, se debían sumar a la implementación de estrategias y alianzas para 
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solventar el conflicto aparentemente irreconciliable, entre el carácter social de la producción 

y la apropiación privada de la riqueza. 

Con la intención de asegurar la reproducción capitalista se suma a esta contienda 

neoliberal, según Esquivel (2013), una mayor injerencia de los organismos internacionales59 

en las políticas económicas del país, el cual queda supeditado a la creciente deuda externa y, 

por ende, a expensas de la intención de estos organismos que promueven la mundialización 

del capital. 

Además, las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, 

contribuyen a concretizar en el país “[…] la ejecución de un conjunto de medidas de ajuste 

y reestructuración orientadas a desmontar los mecanismos intervencionistas y ampliar los 

márgenes de libertad de los mercados”. (Vilas, 2004, p. 22) 

Así, en concordancia con la política neoliberal, se impulsa en los años ochenta y 

noventa una serie de ajustes y reestructuraciones a la política social, que incluía como 

principio orientador la consolidación de alianzas estratégicas con los sectores propulsores de 

la economía; lo cual pretendía la inminente lógica de reactivación capitalista.  

A lo anterior, se suma la política competitiva, que es promovida y vigorizada, según 

Zúñiga (1998), desde los gobiernos de Monge Álvarez (1982-1986) y el gobierno Arias 

Sánchez (1986-1990), quienes logran consolidar un plan minucioso para atender las 

demandas de los entes financieros internacionales y así acceder a créditos que posibilitarían 

llevar a cabo todas las reformas financieras, comerciales y productivas para la apertura 

comercial. Zúñiga (1998) contextualiza este momento, afirmando que: 

[…] se desata una ola neoliberal a escala planetaria, articulada alrededor de los 
organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, debido al ascenso de la derecha en importantes cúpulas del poder político-
económico del Sistema Internacional (Tatcher en Inglatera y Reggan en Estados 
Unidos), los cuales pregonan la liberación y fortalecimiento de los mercados, la 
reducción de la participación del Estado en la economía y sociedad y la estructuración 
de un aparato exportador orientado a terceros mercados como el eje de desarrollo para 
los países periféricos; condicionándoles la asistencia financiera (p. 19).  

 

                                                            
59 La injerencia de los organismos internacionales, en las estrategias estatales de empleo en el país será 
desarrollada en el capítulo III de esta investigación, con especial énfasis en la OIT. 
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Esto implicó que la forma de generación de riqueza, se direccionara desde el poder 

hegemónico a través de los Organismos Internacionales y con ello el fortalecimiento de un 

mercado financiero y especulativo, caracterizado por: 

Altas ganancias monetarias, que pueden obtenerse en el campo financiero con relativa 
facilidad, sin límites de fronteras. En este proceso de globalización, el capital se sintió 
liberado del trabajo incómodo en la esfera productiva y libre de fronteras. Esta huída 
hacia la forma “racional” de acumulación de capital no indica otra cosa que un intento 
por acrecentar la tasa de beneficio mediante un mayor grado de explotación del trabajo 
en el ámbito productivo (Dierckxsens, 2011, p. 68).  

 

De este modo, se propician las condiciones estructurales necesarias para acentuar las 

formas de explotación del trabajo asalariado, intensificando la necesidad y dependencia de 

las fuerzas productivas, mediante la introducción de dispositivos de control y sustitución del 

trabajo vivo a través de tecnologías; pero siempre dependiendo de la fuerza productiva 

generada del plusvalor del trabajo. Se apela así, a estrategias de recrudecimiento de la 

explotación del trabajo y de la materia prima, en un contexto de privatización y dominio de 

prácticas empresariales multinacionales. 

Es precisamente, en este contexto, donde comienzan a surgir en el país, espacios de 

participación del sector privado en estos organismos e instituciones, lo que aumentó su poder 

de decisión en cuanto a la injerencia en la dinámica económica y política. 

Según la CEPAL (2009), nace en 1996 la Promotora del Comercio Exterior de Costa 

Rica (PROCOMER), organismo que fue concebido como una asociación público-privada 

para impulsar las exportaciones. Al respecto se acota que:  

[…] la Junta Directiva quedó integrada por cuatro representantes del sector público y 
cinco del privado. La participación privada fue fundamental para obtener información 
acerca de los requerimientos de las empresas y sus trabajadores, así como para 
jerarquizar y definir los programas, que se orientaron a la inteligencia de mercados, el 
mejoramiento de la capacidad exportadora, la creación de emprendedores, la 
capacitación empresarial y la asesoría para la internacionalización. En la actualidad, el 
organismo ha venido impulsando una serie de nuevas alianzas público-privadas en torno 
al desarrollo de sectores estratégicos para el futuro del país. (CEPAL, 2009, p.135) 

Este será el primer registro de una alianza público-privada en el país, cuyo objetivo 

radicaba en el mejoramiento de las exportaciones, bajo la óptica de análisis del mercado y 

prospección laboral, es decir la “participación” de la clase trabajadora y del Estado –como 

ente regulador- en aras de impulsar la lógica mercantil. 
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A razón de esto se comienza hacer más evidente el neoliberalismo, acompañado del 

discurso que deslegitimaba la intervención del Estado, amparándose en argumentos que 

amalgaman la problemática de la burocratización y la ineficacia estatal como las piedras 

angulares que imposibilita el “progreso” y el “desarrollo” del país. 

Argumentos que encubren y sigue reproduciendo la histórica función del Estado, tal 

y como recuenta Lenin (1997), en relación con como este se configura como un órgano de 

dominación de clase, donde se favorece esa creación del “orden” que legaliza y afianza la 

opresión y los antagonismos de clase, adaptando sus intervenciones a los intereses y 

demandas del mercado. 

Se solapan bajo estas alianzas como argumenta Esquivel (2012) se encumbren las 

repercusiones que acarrea el modo de producción global, el desinterés por potenciar el 

consumo, pues este dejó de ser pilar fundamental para sostener el capitalismo, cobrando 

mayor sentido la transnacionalización de la economía, para lo que es útil el debilitamiento de 

proyectos y conquistas sociales de décadas anteriores, el traspaso de la lógica del Estado a la 

lógica de la sociedad civil y la flexibilización del mundo del trabajo. 

Señala Quesada y otros (2011), que sumado a los cambios que acaecían con la 

privatización y transnacionalización, nuevamente se favorecían acciones de flexibilización 

laboral, competitividad para la generación de empleo y políticas de reducción del empleo 

público; que promovían la puesta en práctica de un programa de movilidad laboral de 

trabajadores públicos y la privatización de empresas y servicios públicos, que se respalda en 

la apertura del mercado. Se propició así la participación de múltiples compañías privadas que 

se veían reforzadas e incentivadas para mantener su estructura productiva en el país. 

Se vislumbra hasta este momento una Costa Rica con una consolidada estructura 

política neoliberal, la cual está dominada completamente por el capital internacional y los 

lineamientos dictados por los organismos internacionales, tendencia que se concatena con las 

particularidades históricas que hacen del país un “terreno fértil” para liderar el proceso de 

apertura comercial y globalización en Latinoamérica. 

En aras de potenciar lo supra mencionado, mediante la alianza público-privada, al 

país ingresan empresas como Intel, donde según la CEPAL (2009), para concretar la llegada 

de esta empresa de capital extranjero al país, se estableció una serie de alianzas público-
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privadas no formales,60 en las que participaron el Presidente de la República, los ministerios, 

las universidades, la empresa privada nacional, las cámaras empresariales, las empresas 

multinacionales radicadas en el país, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), empresa 

encargada de la atracción de inversión extranjera directa. 

Siguiendo esta nueva lógica de privatización, capital extranjero y alianzas, según 

Bustos (2006), Costa Rica ratifica: 

[…] su incorporación de lleno al proceso, mediante la firma de una serie de tratados de 
libre comercio como los formalizados con México, República Dominicana, Chile, 
Canadá, los formalizados con la Región Centroamericana con la Comunidad de países 
caribeños (CARICOM) y los Estados Unidos de América (p.32). 
 

Aperturas comerciales, que según el autor (2006), representan consecuencias 

contraproducentes como las registradas en México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, 

donde se demuestra un cierto crecimiento de la riqueza; sin embargo, una profunda 

polarización en la distribución de esas riquezas, con el agravante del deterioro ambiental, los 

crecientes niveles de pobreza y el detrimento de las condiciones de salud y educación que 

había conseguido tener acceso la población, todo esto como producto de la imposición, a toda 

costa de las actividades productivas dictadas por las potencias económica mundiales.  

Aspectos que quedan reflejados, incluso en el índice de medición de la desigualdad61, 

el cual, según Loría y Umaña (2015), ya para el año 2011 alcanzaba un nivel histórico nunca 

antes visto del 0.518, sumado a la ampliación de la brecha educativa, lo cual visibiliza una 

mayor desigualdad. 

Es así como se consolida en Costa Rica una alianza público-privada, con el ímpetu 

neoliberal y que desde la década de los noventas continúa sin retroceso, a pesar de los intentos 

de resistencia y el despertar de los movimientos sociales62. Esto contribuye a que el poder 

hegemónico siga su pretendida y se constituya así:  

                                                            
60 Para CEPAL (2009) esto quiere decir que las alianzas no formales no tienen una legislación que les sustente. 
61Se utiliza el coeficiente de Gini como el indicador de desigualdad social el cual se expresa en una escala del 
0 al 1, donde entre más se acerque a 1 representa mayor desigualdad.  
62Es importante tener presente que los movimientos sociales conllevan resistencia y demanda de un proyecto 
político alternativo frente a las clases dominantes, por lo que estos se gestan no como procesos aislados sino 
que responden a un contexto y coyuntura socio-histórica. En el período de los noventas según Cordero (2004), 
los movimientos predominantes eran del sector de la “clase media”, con luchas vinculadas con el Estado, ya 
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(…) un sistema que ha llevado al máximo la subsunción real del trabajo inmediato y sus 
contradicciones (el desempleo tecnológico, la precarización laboral, la exclusión social, 
la doble explotación del trabajo femenino); ha llevado a límites inaguantables la 
subsunción material de la naturaleza y sus contradicciones (la crisis ecológica de hoy) 
y ha racionalizado cuanto le es posible la subsunción formal del trabajo conceptual y 
sus contradicciones (la alienación en el mundo del trabajo, el estancamiento de la 
productividad en los sectores terciario y cuaternario) (Mora, 2008, p. 36). 

 
Se instituye con mayor vigor y dominación la “[…] gestión estatal de la fuerza de 

trabajo, articulando las presiones y movimientos sociales de los trabajadores con las formas 

de reproducción exigidas por la valorización del capital y por la manutención del orden 

social”. (Faleiros, 2000, p. 49) 

En este sentido, la imperiosa emprendida neoliberal -mediante la introducción de 

formas de vinculación de las ganancias salariales a la rentabilidad y la productividad, la 

privatización y la apuesta a la libre competencia-; genera un contexto propicio para un 

vigoroso avance de la reestructuración y la implementación de mecanismos más flexibles 

que posibilitan la legitimación de las estrategias estatales en la alianza público-privada. 

Lo que a su vez devienen en un afanoso interés por la implementación, según refiere 

Esquivel (2007), de políticas sociales focalizadas como potenciadoras del empleo y del 

desempleo, que siguen fomentando el acceso al consumo, pero sobre todo la búsqueda de 

una mayor productividad. 

Una arremetida capitalista, que se fortalece a través de la configuración socio-

histórica de la formación para el trabajo como empleabilidad y que se imbrica en las 

estrategias estatales público-privadas en el capitalismo contemporáneo, a través de 

programas de empleo que pretenden contener el desempleo estructural y la desigualdad, 

condiciones agudizadas en Costa Rica tras el modelo de producción instaurado bajo el 

dominio del capital internacional.  

Aspectos que se ven reforzados actualmente, con la Estrategia estatal público-privada 

Empléate,63 la cual se centra en la focalización de acciones y la inversión estratégica de 

                                                            
que comienzan a percibir los embates del neoliberalismo. Con recortes de sus ingresos y las amenazas 
constantes del cierre o reformas en varias de las instituciones públicas. Es donde se ven acrecentadas las luchas 
contra las reformas del régimen de pensiones del magisterio, luchas del “Combo ICE”, movimiento contra el 
TLC, defensa de la Seguridad Social, entre otras.  
63 El programa Empléate, será ampliamente desarrollado en el capítulo III. 
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recursos, a través de la vinculación directa del sector empresarial en las estrategias estatales 

de empleo joven.  

En esta discusión, es preciso acotar que es esta vinculación directa la que favorece 

que se otorgue un poder protagónico de decisión al sector empresarial, sobre la formación 

para el trabajo; lo cual deviene en favorecer la privatización, a través del financiamiento y 

respaldo por parte del Estado, específicamente mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, que impulsa programas de empleo que se desarrollan desde una lógica de alianza 

público-privada. Una posición que es avalada por Morales- Mora (2015), quien afirma que:  

[…] la estabilidad macro económica, tasas de cambio, tasas de interés, inflación es lo 
primero para crear un ambiente adecuado, el empleo no se genera en el gobierno, se 
genera en el sector privado mayoritariamente, entonces tenés que generar condiciones 
para que en el sector productivo haga gestión de empleo, ya sea la empresa extrajera 
que se viene a instalar aquí, la pequeña o mediana empresa nacional, o la empresa de 
economía social. Además, hay que impulsar política pública, programas como Mi 
Primer Empleo, que no pretende transformar la estructura del mercado laboral, que lo 
que pretende es darle oportunidad a esos sectores 64que si no se les da se “fregaron” o 
el apoyo a programas de empleabilidad, como es el caso de Empléate, o programas de 
empleo temporal que también tiene el Ministerio, donde lo que les damos es un subsidio 
por su condición de desempleo, pero por otro lado fortalecer programas, como el de 
Formación Dual. Lo que nosotros queremos es alinear la oferta con la demanda, gente 
ofreciendo servicios que se corresponden con la demanda ampliada por sectores 
(Comunicación personal, 19 de noviembre del 2015). 

 
Posición que es reflejo de la pretendida flexibilización laboral ante la supremacía de 

favorecer la deseada “estabilidad” económica, que se enmarca en la lógica productiva de la 

competitividad, favoreciendo los intereses empresariales y como señala Mészáros (2009) “las 

acciones se reducen a producir “programas practicables” de reajuste socioeconómico, en el 

espíritu de amoldarnos al mejorativismo liberal”” (p.112). 

Lo expuesto por el autor mencionado (2009), señala la intencionalidad política de las 

alianzas público-privadas, pues pretenden “mejorar” el desarrollo económico y social del 

país, a costa de la explotación, alienación, precarización de la clase trabajadora y del 

achicamiento del Estado, para subyugarse a la lógica de un mercado excluyente. 

En Costa Rica, esto tiene múltiples expresiones, como la tercerización y privatización 

de los servicios salud, la amplia oferta de empresas vendedoras de seguros y, más vinculado 

con el objeto de la investigación, la creciente y amplia oferta educativa en sus diversas 

                                                            
64 Subrayado propio. 
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modalidades, de tipo privada, que buscan reforzar el fomento de la formación para el trabajo 

como empleabilidad, en aras de acrecentar la mano de obra para perpetuar la funcionalidad 

del sistema. 

Una demanda del capital, que pretende la formación de mano de obra barata, que 

tolera mayores niveles de explotación, que a su vez genera la reproducción de condiciones 

precarias en remuneración y achicamiento o eliminación de garantías sociales, condiciones 

que se acrecientan en poblaciones con mayor desventaja en la escala de producción. 

De esta forma, se configura el requerimiento de bajos niveles de capacitación, 

adaptables a las demandas de las empresas y una predominancia de formación tecnificada, 

como una demanda ante la cual el sistema educativo privado es completamente adaptable y 

funcional, se convierte este en la alianza idónea para el impulso de la empleabilidad. Los 

cuales desde esta estrategia, está en dominio primordial de la empresa educativa privada, 

siendo aproximadamente treinta centros educativos privados que ofrecen planes de 

formación y capacitación para el trabajo contra dos centros públicos (INA y UTN). Una 

disparidad que es favorecida por la direccionalidad que se le da al programa ya que: 

[…] lo ideal es que una persona que tenga perfil Empléate, que ha sido identifica por el 
programa, no tarde más de dos meses en ingresar, por esto la oportunidad de tener otros 
centros de formación, para que en contextos rápidos, se garantice el acceso a la 
formación (Romero- Rodríguez, comunicación personal, 9 de noviembre del 2015). 

 
Una estrategia formativa que, no solo favorece los intereses de las empresas privadas, 

sino que resulta ser la vía más legítima para favorecer la flexibilización y precarización 

laboral, a través de la empleabilidad como una estrategia creada para las empresas y que es 

idónea para “contener” el desempleo y así favorecer las relaciones de producción capitalista. 

Lo más significativo de esta interrelación es que es el primer programa que fomenta una 

alianza público-privada, en aras de formar jóvenes funcionales y adaptables al sistema. 

Alianzas que, en el país, -comienzan a gestarse desde los años ochenta y que su 

génesis se encuentra dentro de las particularidades societarias expuestas a lo largo del 

apartado-, son consideradas por la CEPAL (2009) como el medio para elaborar estrategias 

más inteligentes y productivas para la lógica del capital. Al respecto se afirma que: 

[…] en la era de la globalización y dada la preeminencia del sector privado en los 
mercados, ese sector posee una clara ventaja competitiva en cuanto a información 
contextual sobre el comportamiento de los mercados. También puede identificar fallas 
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del sector público, ya que es víctima de algunas de ellas. No obstante, la capacidad 
prospectiva del sector privado no es ilimitada, dados los efectos de la incertidumbre 
sobre la miopía y el sesgo del statu quo; obstáculos a la apropiación, problemas de 
coordinación, dificultades de acceso a la información y otros aspectos. El Estado está 
en desventaja en cuanto a información contextual sobre los mercados e incluso 
identificación de sus propias fallas. Los gobiernos, en cambio, tienen ventajas en cuanto 
al manejo de tendencias agregadas, suministro de liderazgo nacional, coordinación y 
suministro de bienes públicos. A través de un trabajo conjunto realizado mediante una 
alianza público-privada se puede elaborar una estrategia más inteligente que la que 
puede llevar a cabo por sí sola cada una de las partes, aprovechando en la máxima 
medida posible el aporte de talento y capacidades nacionales65 (CEPAL, 2009, p.157). 

Si bien organismos internacionales como la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial fomentan este tipo de 

alianzas, como una propuesta “inteligente” y demás razones expuestas, desde esta 

investigación se aprehende críticamente la implicación de estas, pues como se ha venido 

exponiendo, éstas perpetuán y acrecientan las contradicciones propias del capital, al 

inmiscuir al mercado y sectores privados en funciones propias del Estado, deslegitimando y 

desvirtuando las responsabilidades que le competen. 

Esto trae consigo consecuencias, que dentro del mundo del trabajo, repercuten 

directamente en la clase trabajadora y en sus condiciones y garantías laborales, pues al 

Estado cada vez le competen más funciones de “ente regulador o fiscalizador” dentro de esta 

dinámica y el mercado se convierte en el ente “director” por excelencia, para acrecentar los 

intereses del capital. 

Además del protagonismo hegemónico del sector privado dentro del sector público, 

se da una intensificación de las manifestaciones de la cuestión social, en el capitalismo 

contemporáneo, que pretenden cobrar más fuerza con los programas estatales, en especial 

los de la temática de empleo, es por ello que desde esta investigación, interesó 

particularmente develar como se reproducen dichas configuraciones socio-históricas de la 

formación para el trabajo como empleabilidad y conocer esta alianza público-privada del 

programa Empléate, ya que en él convergen aristas económicas, sociales y políticas que 

direccionan un proyecto societario neoliberal y una clase trabajadora más desprotegida y 

violentada. 

                                                            
65 Subrayado propio. 
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En este sentido, es preciso además hacer énfasis en que las condiciones que se gestan 

en este contexto de reproducción capitalista, afectan principalmente a las personas jóvenes, 

debido a que son el grupo poblacional que históricamente ha representado ser el más 

atractivo para impulsar los cambios requeridos en la productividad, a partir de su venta de la 

fuerza de trabajo y, por ende, dadas estas condiciones de flexibilización y desregulación son 

quienes deben enfrentar las consecuencias del desempleo, el subempleo, la precarización y 

las demandas de explotación dictadas por el mercado.  

Además, al ser la población joven, la que debe asumir la proliferación de las distintas 

variantes de flexibilización salarial, de horarios, funcional u organizativa para poder acceder 

a un trabajo, se vuelven estos(as) más susceptibles de asumir la experiencia voluntaria de 

“aprender haciendo,” el emprendedurismo, el voluntariado o las pasantías profesionales 

como instrumento para seguir debilitando las condiciones de remuneración de la fuerza de 

trabajo y aumentar sus niveles de explotación; con el supuesto de adquirir experiencia. 

En síntesis, son estas condiciones contextuales, elementos medulares para la 

reproducción de las transformaciones en el mundo del trabajo en la contemporaneidad, 

donde la formación para el trabajo como empleabilidad, se configura como una expresión 

fundamental de las contradicciones propias del capitalismo, manifestando condiciones que 

desde su lógica destructiva propician formas crecientes de trabajo cada vez más reducido, 

precarizado y explotado.  

Capítulo III: Demandas de los organismos internacionales en el 
empleo joven y su lógica de reproducción en la estrategia estatal 
público-privada Empléate 

 

En la sociedad regida por el capital y la mercancía, el acceder al trabajo asalariado es  

una necesidad fundamental para la reproducción de las condiciones materiales de vida, 

situación que se encuentra mediatizada por las determinantes socio-histórica que configuran 

los espacios laborales y sus demandas en la contemporaneidad y que, tras los cambios 

acaecidos en el mundo del trabajo y las transformaciones políticas y económicas del sistema, 

se configuran como requerimientos para las y los jóvenes.  
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Según la OIT (2013), se ha alcanzado un punto crítico en la situación laboral en todas 

las regiones del mundo, pero principalmente en la población joven de América Latina y el 

Caribe, por ser países de la periferia capitalista,  que por la lógica del sistema son quienes 

enfrentan con mayor fuerza los embates de esta problemática. Sobre las cifras que cuantifican 

esta situación se refiere que: 

En el 2011 la tasa de desempleo de las y los jóvenes fue 3 veces la de la población adulta 
(25 años o más) y su tasa de ocupación 21 puntos porcentuales menor. Además, para 
los que lograron acceder a un empleo, continuaron presentando condiciones 
inadecuadas; como menor porcentaje con disponibilidad a un contrato escrito, menor 
porcentaje cotizante al sistema de pensiones y mayor porcentaje de empleo 
informal.(OIT, 2014, p.5) 

 

Aunado a ello, es preciso resaltar que las determinaciones económicas impuestas por 

la desregulación del mercado del trabajo, según Herreros (2004), son las que caracterizan el 

detrimento de las condiciones del empleo joven en el mundo, generando condiciones como 

el crecimiento del empleo en el sector terciario de servicios (en especial, en el comercio, los 

servicios financieros y telecomunicaciones) y el incrementos sustantivos de la productividad 

del trabajo asociada a la incorporación de nuevas tecnologías, que genera beneficios directos 

para  la acumulación del capital, pero a su vez contribuye a la eliminación de puestos de 

trabajo. 

Por consiguiente, se propicia una de las contradicciones más atenuantes en el mundo 

del trabajo en el capitalismo contemporáneo como es el ir prescindiendo de la fuerza de 

trabajo, pero a su vez requiriendo de esta para la generación de plusvalía como eje medular 

para la acumulación del capital. 

Así, las y los jóvenes se deben enfrentar a un contexto que impone condiciones para 

la compra y venta de la fuerza de trabajo, según Antunes (2003) marcadas por  la 

heterogeneidad de funciones, la noción de estar realizando un trabajo “libre”,  la sustitución 

de la fuerza viva del trabajo por la tecnología y las competencias personales como “motor” 

para alcanzar el “éxito”, todas estas situaciones socio-laborales que se acompañan de la 

desregulación de las jornadas de trabajo y las remuneraciones y, además, se le suma la 

amenaza constante del desempleo.  
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En esta lógica, las y los jóvenes se convierten en fuerza de trabajo fácilmente 

sustituible, en mercancía cuyo valor de cambio es relativo a las decisiones económicas, esto 

debido a las necesidades de sobreexplotar la fuerza de trabajo en tiempos de crisis estructural 

del capital. Una situación que se acrecienta para esta población, debido a que es la fuerza 

laboral con mayor capacidad productiva y de mayor atractivo para el mercado flexible, 

porque por su falta de experiencia en el ámbito laboral son más “moldeables” a las 

condiciones de explotación del trabajo necesaria para fomentar los cambios en los modos de 

producción capitalistas. 

En este sentido, para cumplir con el cometido capitalista de expandirse para acumular, 

las y los jóvenes son la población idónea para ser sometidos a los intereses del capital y del 

trabajo, se deben generar medidas de contención del creciente desempleo joven y a su vez 

generar estrategias que permitan continuar con la expansiva capitalista.  

Es por ello que en la contemporaneidad, adquiere un papel protagónico las acciones 

mundializadas que son impulsadas por los organismos internacionales, con especial 

protagonismo con el tema del empleo la OIT, quien direcciona acciones estatales en aras de 

abordar la problemática del desempleo y el fomento del empleo privado.  

A razón de esto, en este apartado se expondrán elementos argumentativos y reflexivos 

que dan cuenta de esta injerencia internacional, profundizando en como desde estas instancias 

y los lineamientos que direccionan se promovió y reprodujo la flexibilización y precarización 

laboral, como mecanismos de control y dominio por parte del capital sobre la clase 

trabajadora. 

Según Harvey (2007), esta injerencia es la clave para la consolidación de un proyecto 

político que viene a contener el poder de las élites económicas tras la crisis estructural que 

vive el capital, lo cual hace que más allá de soluciones reales propuestas por estos organismos 

sólo se convierten en mecanismos legítimos a expensas de la reproducción del capital. 

Comprendiendo y profundizando esa lógica, desde esta investigación interesa 

ahondar en el programa Empléate, como una de las expresiones más importantes de la nueva 

dinámica mundializada del mundo del trabajo, donde la inmersión del sector empresarial en 

el manejo de fondos estatales, es un claro ejemplo de las nuevas morfologías en el mundo 

del trabajo. 
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Esta influencia internacional en las estrategias estatales en el tema de empleo joven, 

repercute directamente en las demandas hacia la población, por lo que es necesario visibilizar 

y analizar las exigencias presentes en el programa que atañe al objeto de investigación. Para 

lograr la comprensión de lo supra mencionado, este capítulo se estructura de la siguiente 

forma: 

 Injerencia de la Organización Internacional del Trabajo en la reproducción de 

las estrategias del empleo joven en Costa Rica. 

 Empléate, primer estratégia estatal público-privada de empleo de Costa Rica. 

 Condiciones de reproducción y demandas de la Empleabilidad desde 

Empléate. 

Estos elementos investigativos pretenden explicar por qué el análisis de esta 

injerencia internacional, de las  nuevas morfologías en el mundo del trabajo y de sus 

transformaciones son trascendentales para la comprensión y aprehensión de la realidad 

imperante y cómo influencian y determinan un programa como Empléate.  

3.1 Injerencia de la Organización Internacional del Trabajo en la 
reproducción de las estrategias del empleo joven en Costa Rica	  

Tal y como se detalló en el capítulo anterior, las transformaciones en el mundo del 

trabajo y el Estado en el capitalismo contemporáneo, acontecen tras una serie de condiciones 

socio-históricas generadas posterior al período de la posguerra mundial, escenario de luchas 

y contradicciones que demandaron de estrategias que permitieran dar continuidad y 

restablecer la reproducción de este sistema. 

Una de las medidas más contundentes fue optar por estrategias de comercio exterior 

y la transnacionalización de la banca, lideradas por las naciones consideradas como potencias 

mundiales hegemónicas, las cuales tenían la función de extender la contracción capital-

trabajo a una esfera mundializada, que les permitiera ampliar su campo de acción para 

generar un mayor plusvalor y consolidar así su poder. 

Una contienda mundial que se ratifica con el ascenso de una política internacional 

liderada por los Organismos Internacionales, que con sus políticas van configurando un 

nuevo orden geopolítico y económico capitalista, como reseña Harvey (2007), fue impulsado 
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tras los acuerdos Bretton Woods y la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones 

Unidas, donde se establecieron resoluciones para la creación de diversas instituciones como: 

la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, organismos que tenían como 

finalidad contribuir a la estabilización de las relaciones internacionales y la expansión de una 

economía globalizada.66 

Es a través de la instrumentalización de estos organismos internacionales que se 

establecen lineamientos directos para los Estados-Nacionales, cuyo fin es promover la 

infiltración del capital transnacional como un supuesto bloque unitario, democrático y 

organizado,67con un poder hegemónico que es liderado por los Estados Unidos68 y que se 

respalda gracias a la creación de una dependencia crediticia para poder competir en el libre 

mercado. Una estrategia que ha posibilitado que: 

Las firmas de Estados Unidos descansen en las élites políticas para ampliar su 
competitividad global a través de la desregulación de los mercados de capital, 
empezando dentro de Estados Unidos, extendiéndolos luego a varios países de Europa 
y culminando en las décadas de 1980 y 1990 en una agresiva promoción de 
privatizaciones, apertura económica amplia y libre circulación de capitales en las 
naciones menos desarrolladas. (Vilas, 2004, p.20) 

 
Una reconfiguración que se han logrado instaurar gracias a la pretendida 

mundialización del capital, que según Esquivel (2013), es impulsada después de la crisis del 

                                                            
66 Según Quesada y otros (2011), es en la década de 1990-2000, donde el sistema capitalista mundial entra en 
una dimensión en toda la sociedad, dado que surgen procesos de apertura para dar lugar a la generalización del 
neoliberalismo global. Como un régimen internacional liberal para el comercio basado en  “un conjunto de 
principios económicos neoclásicos que demuestran que la utilidad global  se maximiza por medio del libre flujo 
de productos, lo que implica reducir o  eliminar las barreras económicas y políticas” (p.315).  
67 Son estos ideales de una supuesta democratización del poder en el mundo, sustentados en discursos 
hegemónicos que hacen creer que los países más vulnerabilizados tienen una participación plena en la toma de 
decisiones, sin embargo tal y como refiere Vilas (2004), la “globalización alimenta un desplazamiento 
institucional de temas y decisiones desde el Estado hacia actores independientes, al margen o superiores a él. 
Si las decisiones relevantes para una sociedad se toman afuera de ella —sea este afuera el Consejo de Seguridad 
de la ONU, la Reserva Federal de Estados Unidos, las reuniones del Grupo de los 8, la asamblea conjunta del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o las reuniones de directorio de alguna empresa 
transnacional— es evidente que muy pocos de los ciudadanos tiene participación en esos ámbitos”(Vilas, 2004, 
p.16). 
68 Mészáros (2005) es enfático en acotar que en el imperialismo global hegemónico Estados Unidos, “es la 
fuerza dominante, previamente anunciada por la versión de Roosevelt de la "Política de Puerta Abierta", con su 
fingida igualdad democrática, que se tornó mucho más pronunciada con la eclosión de la crisis estructural del 
sistema del capital – a pesar de haberse consolidado poco después del final de la Segunda Guerra Mundial- que 
trajo el imperativo de constituir una estructura de comandos abarcadora del capital bajo un “gobierno global" 
presidido por el país globalmente dominante” (p.46). 
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modelo de capitalismo regulado por el Estado y de ahí su pretendida sustitución de funciones 

sustentados en argumentos que enfatizan en que este no es eficiente en la gestión de los 

recursos; de manera tal que se direccionan acciones para que los Estados nacionales se sitúen 

como “[…] meros facilitadores de los negocios para brindar estabilidad, actuando como 

regulador minimalista de los excesos del mercado (programas de alivio de la pobreza y del 

medio ambiente) y un agente de paz social (gobernanza)”. (Esquivel, 2003, p. 83) 

Una imposición política que permitió sentar las bases para un proyecto radical de 

globalización del mercado y así la redirección del Estado, “[…] pasando de tareas 

productivas y de intervención asistencialista delegadas estratégicamente décadas atrás, a 

asumir funciones más direccionadas a favorecer la liberación económica y financiera, 

aumentar las competencias, la privatización y el flujo de capitales. Planteamiento que quedan 

ratificados para América Latina a partir de la firma del Consenso de Washington”69. 

(Esquivel, 2013, p. 83) 

Elementos esenciales que permiten comprender como se direcciona el orden mundial 

y dan sustento argumentativo al porqué del condicionamiento de todas las políticas y 

programas por parte de estos organismos, pues es a partir de las contradicciones generadas y 

de la creación de “necesidades” crediticias en los países más empobrecidos, que se da la 

atracción de Inversión Extranjera Directa, la vía que posibilitó un escenario idóneo para la 

legitimación de los organismos internacionales a través de someter a los países de la región, 

dentro de ellos a Costa Rica, a un financiamiento de la deuda externa y con ello quedan 

sujetos a la implementación de políticas acordes a su lógica de producción.   

Específicamente en el ámbito laboral se comienza a impulsar acciones de fomento al 

cooperativismo, el financiamiento de un subsidio temporal de desempleo y en materia salarial 

se adoptó una política expansiva, para propiciar la recuperación del poder adquisitivo de los 

salarios (Quesada y otros, 2011, p.166). Medidas estratégicas que permitieron a su vez, en 

este contexto, el fomento arremetido de la instauración de empresas transnacionales y con 

                                                            
69 Esquivel (2013), enfatiza que: dicho consenso arremetió entonces contra el Estado, bajo el argumento de que 
el sector privado gestiona más eficientemente los recursos en lugar del público, de tal manera que se debía situar 
como un mero facilitador de los negocios para brindar estabilidad, actuando como un regulador minimalista de 
los excesos del mercado (programas de alivio de la pobreza y del medio ambiente) y un garante de la paz social 
(gobernanza) (p.83). 
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ellas adoptar sus estándares de contratación, sus formas de gestión y requerimientos en 

relación al empleo.  

Para ejemplificar esto, se puede evidenciar que en la Encuesta Continua de Empleo 

INEC (2015), se estimó que un 86% de la población joven era asalariada, 8% eran 

independientes y 6% auxiliares no remunerados; con una mayor tendencia a ocuparse como 

asalariados en el sector privado y con predomino en las ocupaciones de calificación media, 

con un 54% y las no calificadas que representaron el 35%, con un salarios mensuales 

promedio de ₡280 mil para quienes tenía una menor calificación (secundaria incompleta), 

₡317 mil para quienes tenían secundaria completa y ₡366 mil quienes tenían nivel 

universitario. Además, según dicha encuesta, INEC (2015), el 81% de los jóvenes ocupados 

tenían empleos no permanentes o actividades ocasionales.  

Datos que ponen en evidencia las condiciones de subempleo, precarización y 

desempleo que se anteponen para la población joven, tras las actuales políticas de empleo 

que favorecen al sector privado, donde predomina la baja calificación, bajos salarios 

solapados con bonificaciones, formas flexibles y temporarias de contratación  y con ello el 

recrudecimiento de las condiciones materiales de reproducción de la vida cotidiana de las 

personas trabajadoras. 

Un contexto en el cual la flexibilidad en el mundo del trabajo se convirtió en parte 

fundamental de la transnacionalización de la economía, pues para las empresas 

multinacionales es un requisito fundamental tener una fuerza laboral que esté dispuesta a 

someterse a los cambios constantes que determina la lógica de producción, consumo y  las 

demandas de la industria, la tecnología y el comercio de bienes y servicios. 

Así entonces, en este despliegue de poder económico y político, a través de los 

organismos internacionales se crean directrices y propuestas programáticas, que buscan el 

desarrollo de las fuerzas productivas y generan patrones institucionales, que con el tiempo se 

perfilan y se configuran en política pública y en este caso dentro de ella la empleabilidad 

como una estrategia público-privada que promueve este fin. 
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Un claro ejemplo de esto es Empléate70, cuyas líneas de acción vienen directamente 

intencionadas y financiadas por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo 

Monetario Internacional para el logro de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible 

(2015)71. Donde particularmente en el objetivo ocho, se contempla como prioritario la 

búsqueda de condiciones de trabajo decente y crecimiento económico, los cuales desde una 

perspectiva de desarrollo sostenible:  

[…] apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de 
los niveles de productividad y la innovación tecnológica. La promoción de políticas que 
estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo son cruciales para este fin, así 
como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el 
tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y 
productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030 (PNUD, 
2015, párr.3). 

Estas pretensiones mundiales, lo que tratan es subsanar paliativa y discursivamente 

las múltiples consecuencias generadas producto del capitalismo, pero con pocas medidas 

contundentes que no trascienden más allá de lo aparente, es una clara expresión de lo que 

Mészáros (2009), define como un accionar legitimado, con necesarios objetivos estratégicos 

que determinan la poderosa formación estatal del capital, donde se legitiman y aceptan 

formas de intervención destructivas y reproductoras de la desigualdad impuesta 

estructuralmente y excluyen necesariamente a cualquier alternativa racional comprehensiva 

al modo de control metabólico social del capital.  

En este accionar legitimado, como parte de los instrumentos de la política global, la 

Organización Internacional del Trabajo posiciona el Pacto Mundial para el Empleo72 como  

una respuesta de los representantes de los gobiernos, la comunidad empresarial y los 

                                                            
70 En el siguiente apartado se detallará más ampliamente sobre esta estrategia, sus líneas orientadoras y la 
propuesta programática para su ejecución.  
71 El 25 de setiembre del 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Costa Rica, 
adoptaron por unanimidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos globales 
cuya meta es transformar el mundo durante los próximos 15 años. Estos objetivos están dirigidos  a eliminar la 
pobreza, la discriminación, el abuso y las muertes prevenibles, a enfrentar la destrucción del medio ambiente y 
a dar paso a una era de desarrollo para todas las personas del mundo (Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas, 2015, s.p). 
72 Según la OIT (2014), en este instrumento de política global se abordan las repercusiones de la crisis financiera 
y económica internacional en los ámbitos social y del empleo. El documento promueve una recuperación 
productiva, centrada en la inversión, el empleo y la protección social. El objetivo fundamental del Pacto 
Mundial para el Empleo es proveer una base concertada internacionalmente de políticas diseñadas para reducir 
el período entre la recuperación económica y la recuperación con oportunidades de trabajo decente. Es un 
llamado a la acción mundial urgente: nacional, regional y global. 



 
 

90 

www.ts.ucr.ac.cr 

trabajadores — considerados como los actores de la economía real — ante el aumento sin 

precedentes del desempleo, el subempleo y el trabajo informal en todo el mundo (OIT, 2009, 

p.3).  

Una situación que se vislumbra como una tendencia inexorable de actuación, lo que 

Mészáros (2010) denomina como las expresiones de la creciente división y combinación 

internacional del trabajo, bajo la dominación de las empresas transnacionales gigantes, cuya 

actuación esta mediada por los intereses de las potencias mundiales y son partes integrales 

de los intentos por superar estas restricciones estructurales y desplazar al mismo tiempo las 

contradicciones del sistema, a través de mecanismos que busca que “[…] las “minorías 

nacionales” sean condenadas y sometidas con todos los medios a la disposición de las 

potencias dominantes” (p.244).  

Así, se posiciona y se impone en el mundo un accionar sobre el empleo que se 

direcciona desde la Organización Internacional del Trabajo, como ente legitimado en esta 

materia, quien es el que establece líneas de acción, que en la contemporaneidad posicionan a 

la empleabilidad,73como eje fundamental, la cual, según Rosas y Rissignotti (2009), debe ser 

impulsada por la acción política del Estado, mediante la intervención de sus diversas 

instituciones, pero no de forma exclusiva, pues se apuesta a que los gobiernos tengan una 

vinculación directa con las empresas, para lograr así favorecer el mercado de trabajo. 

Para Costa Rica este accionar se sustenta a partir del Diagnóstico del Empleo para 

Costa Rica 74 (OIT, 2010) y en el estudio de Weller (2003) sobre la problemática de la 

inserción laboral de los(as) jóvenes a partir de los cuales se genera una oferta programática 

de acciones estatales y no gubernamentales con el fin de “mejorar” las condiciones de los(as) 

jóvenes para ingresar al mercado laboral. Mediante la implementación de medidas paliativas 

como el acceso a un sistema de créditos educativos, transferencias monetarias condicionadas 

                                                            
73 Se considera que la vía para mejorar la empleabilidad es una enseñanza oficial sólida y una formación 
profesional eficaz y oportuna, así como la información sobre el mercado del trabajo y los servicios 
correspondientes, junto con la experiencia laboral, son factores clave del aumento de la empleabilidad para 
ingresar con éxito en el mercado del trabajo (OIT, 2005, p.18)  
74 Según la OIT (2010), este diagnóstico consiste en “una guía metodológica y conceptual para el análisis del 
diagnóstico de empleo con el propósito de facilitar el análisis de contexto para el crecimiento inclusivo e 
intensivo en el empleo y llegar al entendimiento de la naturaleza de la deficiencia del empleo productivo, al 
objeto de contar con una base de conocimiento sólida que permita el diseño e implementación de políticas 
efectivas, reformas institucionales y otras intervenciones, todo esto dirigido a mejorar las condiciones del 
empleo” (p.4). 
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y becas socioeconómicas para acceder a programas específicos de formación y capacitación 

para el trabajo, con la finalidad de contribuir a la empleabilidad desde la formación y 

recalificación laboral. 

De estos planteamientos se puede evidenciar que la injerencia de los organismos 

internacionales, marca una tendencia que determina los programas de asistencia en materia 

laboral, que conllevan implícito la reproducción de la fuerza de trabajo desde una lógica de 

apropiación capitalista, la cual según Faleiros (2000), está determinada por medio de las 

políticas de empleo y desempleo. 

Una posición intencionada, que lleva implícita las estrategias neoliberales, las cuales 

según Esquivel (2013) procuran una participación más directa del sector privado, cuyo 

argumento se sustenta en una gestión más eficientemente de los recursos, frente al sector 

público y que a su vez posiciona en la población una ideología que socava las libertades 

sindicales y los derechos a manifestarse; cambiándolo por una democratización restrictiva de 

“derechos” de participación en la empresa y en la toma de decisiones. 

Aspecto que queda ratificado en la estrategia Empléate la cual, según el MTSS (2011), 

desde la propuesta inicial se comprende como fundamental el papel del sector empresarial, 

con el cual pretenden mantener un diálogo recíproco y conjunto que permita consolidar una 

respuesta oportuna en formación de mano obra que cumpla con las necesidades mercantiles, 

desde una lógica socio-empresarial. 

Por esto, para Romero-Rodríguez (2015), es esta alianza público-privada la que 

brinda un elemento distintivo y de mayor poder para el programa Empléate, “el cual se 

circunscribió en programa “Juventud, Empleo y Migración”75  ya que nace de ahí, pero la 

principal diferencia y aporte ha sido el asunto de lo público-privado, el dinamismo de tener 

muy cerca el sector empresarial o cualquier manifestación de empresa, no solo el sector 

                                                            
75 El programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración es considerado como una experiencia focalizada de 
intervención para la inserción laboral, el emprendedurismo y la mejora de la empleabilidad de la población 
joven, que fue la plataforma inicial que antecede y respalda institucionalmente al programa Empléate. Este 
programa se desarrolló durante el periodo 2009-2012 y se planteó como objetivo “el contribuir en el aumento 
de las oportunidades de acceso de las personas jóvenes a empleos de calidad mediante el mejoramiento de su 
empleabilidad, la vinculación laboral y su emprendedurismo” (OIT, 2013b, p. 54). Se desarrolló en los cantones 
de Desamparados y Upala debido a que ambos cantones son considerados como de altos niveles de pobreza y 
concentración de población joven migrante. 
 



 
 

92 

www.ts.ucr.ac.cr 

productivo más tradicional, sino alguna manifestación de esto que identifique potenciales 

nichos de mercado, son considerados por Empléate”. (comunicación personal, 9 de octubre 

del 2015) 

Desde estas líneas directivas se nutren las funciones y acciones que se establecen 

como parte de la alianza público-privada, que son reforzados desde la lógica mundializada 

del capital y del mercado, donde la “alarma mundial por el desempleo juvenil”, se convierte 

en una política global que favorece lo que Antunes (2003) particulariza como el proceso 

paralelo seguido con la globalización productiva, donde las potencias mundiales  impulsan 

la lógica del sistema productor de mercancías, acentuada con mayor fuerza la competitividad 

intercapitalista, que: 

[…] convirtió la búsqueda de la “productividad” y de la “modernidad”, en un proceso 
autodestructivo que generó entre otras consecuencias nefastas, la creación sin 
precedente de una sociedad de excluidos, no sólo en los países del Tercer Mundo, sino 
también en el corazón de los países avanzados”. (Antunes, 2003, p.145) 

 

Estas consecuencias nefastas ponen en evidencia la manera en cómo la injerencia 

internacional se instaurada de forma global, mediante mecanismos de poder y control, en aras 

de la expansión avasalladora del capitalismo, donde se dirimen atribuciones de decisiones, 

acciones y políticas que provienen, ya no sólo de los estados nacionales, sino de la clase 

dominante global, difusora de una nueva ideología, una aculturación individualista y un 

poder globalizado que tiene como estandarte la competitividad, la homogenización y la 

flexibilidad, para acrecentar los intereses de quienes tienen el poder y, por ende, opresor de 

la clase trabajadora. Tal como lo explica Mészáros (2005):  

 
Una de las contradicciones y limitaciones más importantes del sistema se refiere a la 
relación entre la tendencia globalizante del capital trasnacional en el dominio 
económico y la dominación continua de los Estados nacionales como estructura total, 
de comando del orden establecido. (p.15) 

 

Con lo supra mencionado se devela la forma en cómo el Estado costarricense, desde 

su consentimiento de políticas internacionales, logra favorecer la consolidación de la 

reproducción de este sistema del capital mundializado y con este las decisiones políticas 

quedan supeditadas a lo que determine los Organismos Internacionales y su injerencia en 

temáticas o problemáticas de su exclusivo interés, como lo es el empleo joven. 
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Así entonces en una sociedad regida por el capital y la división de clases sociales, por 

mandato de los organismos internacionales desde el Estado se entreteje una estrategia que 

fomenta la empleabilidad como una propuesta dominante y opresiva hacia la población sujeta 

de este programa que son las personas jóvenes de 17 a 24 años de edad consideradas en 

situación de vulnerabilidad,76 a las cuales se pretende hacer empleables según sea las 

necesidades de mano de obra del sector productivo globalizado.  

Al comprender esta intencionalidad y dirección de los organismos internacionales, 

desarrollada en el apartado anterior, es importante recalcar que en el país, previo al programa 

Empléate, existían otras estrategias de promoción del empleo joven, que son predecesoras y 

algunas incluso plataformas de impulso, del programa que atañe esta investigación, ya que 

contribuyeron a su configuración. 

Como preámbulo al desarrollo de estas estrategias, la OIT (2010) le sugiere al país 

implementar estrategias públicas y privadas como vía para la generación de condiciones de 

empleabilidad para la población joven, el apoyo al emprendedurismo de los jóvenes para que 

pongan en práctica sus propias iniciativas a través de sistemas de micro crédito como 

“incubadoras de empresas”, brindar servicios de información sobre empleo mediante sitios 

digitalizados y oficinas donde se dé a las y los jóvenes información en tiempo real sobre 

posibilidades inmediatas de empleo. 

Además, la OIT (2010) recomienda ofrecer la educación y formación necesarias y 

articuladas con el mercado laboral, apoyar sistemas de pasantías para consolidar la formación 

profesional de los jóvenes en las empresas y el sector público y facilitar la transición 

educación-trabajo; además de la creación de espacios de formación donde incentive el 

componente motivacional para la inserción laboral, con programas de apoyo en áreas como: 

                                                            
76 Específicamente en la población entre 17 y 24 años, se estimo que existe casi 110.000 jóvenes que no estudian 
ni trabajan, o que aunque estudian, tiene dificultades encontrar un empleo que les permita una vida más digna 
y de mayor calidad. Además de estos se establece que más de 41.000 de ellos y ellas se encuentran en condición 
de pobreza. Población considerada en estado de vulnerabilidad y por tanto es hacia la cual se focalizan las 
acciones, gestadas en el marco de la estrategia Empléate (MTSS, 2011, p. 34).  
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fomento de autoestima, desarrollo de habilidades de comunicación y detección de potenciales 

y esquemas de aprendizaje en empresas para el desarrollo de habilidades prácticas.  

De estos planteamientos direccionados por la OIT, se puede evidenciar como se 

marca una tendencia que determina los programas de asistencia que conllevan implícito la 

reproducción de la fuerza de trabajo desde una lógica de apropiación capitalista, la cual según 

Faleiros (2000), está determinada por medio de las políticas de empleo y desempleo. 

Esta tendencia a la luz del objeto de investigación resulta ser un elemento esclarecedor 

en tanto permiten comprender como se origina y direcciona las políticas y programas de 

empleo y desempleo con fines de mantener o disponer, para los intereses capitalistas, las 

capacidades de trabajo de la población joven. 

Directrices que quedan plasmadas en la propuesta política que explicita en el Estado 

de la Nación (2014), donde se avizora la necesidad de que Costa Rica, ante el proceso que de 

transición demográfica y ante los cambios tecnológicos y económicos, requiere de medidas 

de inversión para incorporar a los jóvenes que no estudian ni trabajan como fuerza productiva 

especializada, una necesidad coyunturalmente relevante para generar mayor valor a los 

productos y servicios del país. 

Por ello, se resalta la importancia actual de fomentar la empleabilidad, desde un 

enfoque más dialógico con las necesidades del mercado, pues desde hace catorce años, los 

programas específicos que el Estado ha implementado para atender a este tipo de población, 

“[…] se han concentrado en el tema de la capacitación técnica, lo cual, no ha resultado 

suficiente para alcanzar mejoras efectivas en el nivel de empleo de este tipo de población, y 

además los niveles de cobertura de dichos programas han sido limitados”. (Contraloría 

General de la República, 2014, p.3) 

Según esta entidad, dentro de los programas y acciones que se han llevado a cabo para 

el abordaje de la temática en cuestión se encuentran: 

 

1. Construyendo Alternativas Juveniles (2000-2004) 

Este programa se desarrolló durante el período 2000-2004 y su objetivo fue “[…] 

fomentar la capacitación laboral y el desarrollo de alternativas productivas juveniles para 

mejorar las condiciones de inserción laboral de los y las jóvenes” (OIT, 2013b, p.12). 
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Según Valverde (2012), el programa estuvo dirigido a jóvenes en condiciones de 

pobreza, pobreza extrema y riesgo social; la edad mínima que se estableció como requisito 

fue de 18 años para la modalidad de capacitación para el empleo y 15 años para la de 

microempresas. La edad máxima fue de 25 años para las anteriores modalidades y 29 años 

para el componente desarrollado en alianza con Hogares Crea.77 

Su accionar se basó en cuatro componentes, a saber: 1) capacitación integral para el 

fortalecimiento personal; 2) capacitación técnica para la inserción laboral (ya sea para 

facilitar el empleo o la gestión microempresarial, dependiendo de la modalidad); 3) apertura 

de espacios y servicios para facilitar la inserción de los y las jóvenes en puestos de trabajo y 

4) promoción y apoyo de emprendimientos productivos juveniles para la generación de 

alternativas de autoempleo (Valverde, 2012, p. 50). 

Si bien el programa abordó algunas aristas importantes sobre el desempleo joven, las 

acciones no resultaron suficientes para lograr disminuir el problema de las grandes cantidades 

de jóvenes desempleados.  

Al contrario se puede distinguir la intencionalidad política e ideológica de una 

supuesta “integralidad,” que en el fondo lo que busca reforzar es lo que Tonet (2006) se 

refiere al carácter de mercancía de la fuerza de trabajo, el cual desde la ejecución de estos 

programas no es cuestionado, sino más bien considerado como natural, donde se distorsiona 

la aprehensión de que “[…] esa parte de la preparación “integral” no es más que la 

transformación del ser humano en mercancía capaz de cumplir con la reproducción de los 

intereses del capital” (Tonet, 2006, p.4).78 Traducción propia 

 

2. Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración (Punto E) (2009-2012)  

Un segundo programa que se posiciona como una experiencia focalizada de 

intervención para la inserción laboral, el emprendedurismo y la mejora de la empleabilidad 

                                                            
77 Se trabajó una modalidad particular con la organización “Hogares Crea Internacional”, para lo cual se realizó 
un convenio de coordinación interinstitucional entre el Movimiento Nacional de Juventud, Desarrollo de 
Asignaciones Familiares y representantes de la organización beneficiaria. Lo anterior dado que, se consideró 
en su momento, la población joven con problemas de adicción a las drogas y en proceso de reeducación, carecía 
de capacitación laboral lo que permitiría su reinserción en la sociedad (Contraloría General de la República, 
2014, p. 24) 
78 (…) essa parte de preparação “integral” nada mais e do que a transformação do ser humano em mercadoria 
apta a atender os interesses da reprodução do capital (Tonet, 2006, p.4). 
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de la población joven,  se desarrolló durante el periodo 2009- 2012 y se planteó como objetivo 

“[…] el contribuir en el aumento de las oportunidades de acceso de las personas jóvenes a 

empleos de calidad mediante el mejoramiento de su empleabilidad, la vinculación laboral y 

su emprendedurismo” (OIT, 2013b, p. 54). Se desarrolló en los cantones de Desamparados y 

Upala debido a que ambos son considerados como de altos niveles de pobreza y 

concentración de población joven migrante. 

Según ONU (2009), una segunda dimensión del Programa se centra en propiciar un 

enfoque sistémico en el plano nacional, para fortalecer la coordinación y la coherencia de 

políticas hacia jóvenes (hombres y mujeres) entre los 15 y 24 años, así como la capacidad de 

las instituciones públicas y la sociedad civil para mejorar su empleabilidad y su 

emprendedurismo. 

Se posiciona como una propuesta de intervención desde la política pública, 

considerada como innovadora, debido a que: 

 
[…] por un lado a partir de que la “ventanilla” atenderá a una población joven con claras 
necesidades de contar con mayores y mejores opciones y servicios para acceder a un 
empleo de calidad a través del aumento de su empleabilidad y sus capacidades 
emprendedoras. Por otro lado, porque la “ventanilla” servirá también para motivar y 
alimentar los cambios nacionales necesarios para asegurar la coordinación y la 
coherencia de las políticas, programas y la articulación de los servicios que las 
instituciones ofrecen. (ONU, 2009, p.8) 

 
Una propuesta formativa que, de la forma más sutil, enmascara los intereses del 

mercado, bajo una propuesta educativa que cumple con lo que Tonet (2005) define como la 

educación que, entrada en la sociedad de clases, en su contenido y en su método es puesta a 

disposición de los intereses de la clase dominante, un propuesta formativa que se convierte 

en incuestionable y es vista como parte de la provechosa y benevolente intervención estatal 

dirigida a las personas jóvenes desempleadas, empobrecidas y que habitan en las zonas de 

mayor vulnerabilidad social. 

 

3. Estrategia Nacional de Empleo (2010-2014)  

 

En el país a partir del año 2014, según MEIC y MTSS (2014), con el gobierno del 

Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera definió en el “Plan Rescate 2014-
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2018. En el cual se establece, como uno de los tres pilares para rescatar Costa Rica,  la 

necesidad de crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos, 

estableciendo como prioridad “[…] colocar la política de empleo como objetivo estratégico 

institucional del Estado costarricense para combatir la pobreza y la desigualdad”. (MEIC y 

MTSS, 2014, p. 5) 

En este sentido se pretende dar inicio a la trayectoria para la consolidación de la 

Política Nacional de Empleo que se desea implementar en el país, dado que, hasta este 

momento, únicamente existen estrategias estatales de empleo, pero no existe la 

implementación de una política como tal.79 Se encomienda así, al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) la elaboración, en coordinación con el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC); para ello se establece: la Estrategia Nacional de Empleo y 

Producción, la cual tiene como objetivo “[…] ampliar las oportunidades para que las mujeres 

y los hombres consigan un trabajo decente y productivo, por medio de un esfuerzo combinado 

de la política económica y social, y de los sectores público y privado, que fomente el 

crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza y la desigualdad” (MEIC y MTSS, 2014, 

p.5). El cuadro N°7 se presenta el resumen las principales líneas estratégicas de esta 

propuesta. 

Cuadro N°7: Líneas estratégicas y propuesta de acción de la Estrategia Nacional de 
Empleo y Producción 

Línea estratégica Propuesta de Acción 

 
 
 

 
 

1.  Direccionar una política económica que incluya objetivos de 
empleo. 
2. Se propone una política de transformación productiva que 
promueva la inversión privada y fomente las actividades con 
mayores impactos en el empleo. 

                                                            
79 A manera de contexto, MEIC y MTSS (2014) señalan que a inicios del 2004, el Consejo Superior de Trabajo 
(CST) -instancia en la que están representadas las organizaciones empresariales, de trabajadores y las 
autoridades gubernamentales rectoras en las áreas de trabajo y economía- adoptó una “Política de Empleo 
para Costa Rica”. Posteriormente, en el 2007, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) elaboró 
una propuesta de Plan Nacional de Empleo (PLANE), el cual fue presentado a los sectores laboral y empresarial 
para su revisión y comentarios. A partir de la presentación del PLANE, esos dos sectores, junto con el sector 
Gobierno, se abocaron al desarrollo de propuestas individuales de ese plan, con el propósito de elaborar, 
posteriormente, una versión consensuada de Plan Nacional de Empleo. No obstante, este proceso quedó 
pendiente de finalizarse en el ámbito del Consejo Superior de Trabajo, y hasta la fecha aparece como un tema 
de la agenda del Consejo. 
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Demanda Laboral 3. Fomento de la industria y producción nacional, bajo parámetros 
competitivos. 
4. Crear alianzas para la producción, con equipos sectoriales 
integrados por los jerarcas estatales de los sectores que determinen 
su contraparte empresarial. 
5. Se fortalecerá, promoverá y fomentará la organización y 
asociatividad en el sector de la Economía Social Solidaria. Se 
consideran aquí las organizaciones colectivas y familiares 
(asociaciones, cooperativas, empresas autogestionarias, grupos de 
producción, etc.). 
6.Programas de  atención inmediata de los problemas de 
desempleo –en particular a grupos específicos- mediante el  
establecimiento de condicionalidades de capacitación, o la 
realización de obras dirigidas al beneficio de las comunidades. 

 
Oferta Laboral 

1. Prospección e Intermediación laboral, para una adecuada 
gestión de la fuerza laboral.  
2. La generación de capacidades mediante programas de 
formación de personas en áreas en alta demanda en el mercado 
laboral.  
3. Avanzar en la corresponsabilidad entre la familia y el Estado, 
ampliando y consolidando la Red de Cuido y Desarrollo Infantil 
en conjunto con otras medidas como la ampliación de la jornada 
escolar, que permiten derivar una parte de los cuidados fuera del 
ámbito familiar.  

 
 
 
 
 

Calidad de Empleo 

1. La fijación de los salarios mínimos  como instrumento para 
garantizar que, al menos, parte de las mejoras en la productividad 
y del crecimiento económico se transfieran a los empleados. 
2. Se propone una acción más efectiva de la inspección por parte 
del MTSS, para garantizar el cumplimiento de pago de salarios 
mínimos. 
3. Transformar la inspección laboral, para atender con más 
efectividad las denuncias laborales. 
4. Formalizar el empleo informal, mediante acciones de acceso 
efectivo al crédito, la capacitación, la simplificación de trámites y 
otras acciones especialmente las dirigidas a las micro y pequeñas 
empresas, para el mejoramiento de la productividad y el pago de 
las responsabilidades tributarias.  

Fuente: Elaboración propia, con base en MEIC y MTSS (2014). 

 

Es a partir de estos programas, que se comienza a perfilar y ejecutar acciones de 

política pública que contribuyen a fomentar la empleabilidad en Costa Rica, a través de 

generar acciones que fomenten la permanencia de las y los jóvenes en el sistema educativo 

formal, de transferencias monetarias condicionadas o bien mediante el fomento de programas 

de capacitación para el empleo, todas ellas con el fin de darles un valor dentro del mercado 

laboral.  
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Estos programas, tal y como ya se mencionó, vendrían a convertirse en la base para 

el impulso del programa objeto de estudio de esta investigación, conservando algunos puntos 

de partida en común que vendrían a repetirse o potenciarse en Empléate, es decir el hacer 

mención a dichos programas permite tener una perspectiva socio-histórica para la 

comprensión de los fundamentos del programa en mención. 

Una de estas particularidades, es aprender que a partir de esta intervención estatal, se 

sientan las bases para posicionar un accionar político ante la situación de la población joven 

en relación con el empleo, que tal como refiere Faleiros (2000), pasa a ser una cuestión 

administrada política y profesionalmente intervenida por medio del Estado y con ello, en este 

caso específico, la problemática del desempleo se reduce a una supuesta cuestión de 

educación, en una falta de formación personal y de fortalecimiento interno del ser.   

Esos tres elementos, son potenciados por estas estrategias y que, a partir de la 

intervención estatal, buscan  una supuesta “integralidad,” que permita a los y las jóvenes 

ingresar al mercado laboral y mantenerse en él; sin embargo, esto no es más que otro medio 

para justificar e individualizar el desempleo y que a su vez se convierte en un medio de 

control social de la fuerza de trabajo, un atractivo mecanismo para mantener el orden 

hegemónico y consolidar la reproducción del sistema del capital. 

Así, se reproducen condiciones que incitan el mantener el “desempleo crónico que 

afecta hasta a los países capitalistas más avanzados, donde inclusive, las personas empleadas 

tienen que soportar el empeoramiento de sus condiciones materiales de existencia, lo que es 

admitido incluso por las estadísticas oficiales” (Mészáros, 2005, p.11). 

A propósito de esto, se puede distinguir que la intencionalidad política e ideológica 

de esa supuesta “integralidad”, lo que busca es reforzar el carácter de mercancía de la fuerza 

de trabajo, el cual desde la ejecución de estos programas no es cuestionado, sino más bien es 

considerado como un “beneficio”, como se mencionó anteriormente. 

Las personas son consideradas como el “capital humano”, es decir “[…] meros 

factores de producción, a quienes  los empleadores exigen poseer ciertas cualidades como 

fuerza física, habilidades, flexibilidad, docilidad, etc., adecuadas a ciertas tareas” (Harvey, 

2007, p.174). 
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Se vislumbra, desde las estrategias estatales para el abordaje del la situación actual 

del empleo en la población joven, una tendencia política que se engloba en lo nacional e 

internacional y que refuerza la apropiación y la explotación de la fuerza de trabajo, mediante 

unidades reproductoras como: las alianzas público-privadas, los procesos fragmentados e 

ideologizantes de formación y capacitación para el trabajo, las transferencias monetarias 

condicionadas y, en general, todas las propuestas de acciones programáticas, las cuales, en 

apariencia, hacen esfuerzos para subsanar las tenciones y dar un “tratamiento administrativo” 

a sus contradicciones, pero en el fondo lo que refuerzan y naturalizan es el desempleo, la 

desigualdad social, la explotación laboral y la fragmentación del saber cómo formas 

inherentes al sistema capitalista, que se vigorizan con la legitimación del Estado y que, en la 

contemporaneidad, trae consigo la inmersión del capital extranjero. Por estas razones, es 

menester desde esta investigación analizar críticamente a Empléate y reconstruir sus 

características principales, en el siguiente apartado. 

 

3.2 Configuraciones de la estrategia público-privada Empléate 

 

El apartado anterior permitió entrever y analizar la intencionalidad política e 

ideológica de la OIT dentro de las propuestas programáticas de empleo joven en Costa Rica; 

sin embargo, es preciso ahondar, específicamente en el programa Empléate, el cual nace en 

el año 2011 y es el resultado político de una propuesta nacional, para contribuir a la 

consolidación de acciones a favor de la división internacional del trabajo.  

Este programa se enmarca como una estrategia de intervención vinculada al “Plan 

Nacional de Desarrollo 2011-2014 María Teresa Obregón” y la “Política Publica de la 

Persona Joven 2010-2013”, donde se establece como “[…] acción estratégica de intervención 

nacional  el establecimiento del programa de empleabilidad con énfasis en los sectores 

vulnerables, proyectando como objetivos el garantizar a las personas jóvenes un trabajo 

decente mediante el fortalecimiento de la empleabilidad y el emprendedurismo”. (MTSS, 

2011p.11) 

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2011), en el gobierno de Laura 

Chinchilla Miranda, se ratifica como instrumento de la política pública nacional la estrategia 
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público-privada de promoción del empleo, Empléate (2011-2014), que tiene como objetivo 

principal “[…]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) 

En el documento oficial del programa del MTSS (2011), se establecen además siete 

objetivos específicos80, los cuales son: 

1. Determinar la demanda ocupacional insatisfecha a partir del establecimiento 

de las alianzas con el sector empresarial. 

2. 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. 

3. Mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes, en situación de 

vulnerabilidad, mediante procesos de capacitación dirigida (técnica y 

capacitación para el trabajo), así como el desarrollo de competencias sociales 

vinculadas al mundo laboral: tolerancia a la frustración, motivación valores, 

trabajo en equipo, entre otros. 

4. Desarrollar acciones de intermediación laboral enfocadas en la inserción de la 

población atendida, con previo conocimiento de la demanda ocupacional 

insatisfecha. 

5. Establecer mecanismos efectivos para la divulgación, monitoreo y evaluación 

de la estrategia. 

6. 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. 

7. Establecer alianzas público-privadas estratégicas en un marco de 

Responsabilidad Social con el sector productivo del país. (p.12) 

                                                            
80 Estos serán los objetivos iniciales del programa, sin embargo es importante señalar, que las investigadoras 
trascienden este documento oficial y reconstruyen algunos elementos del programa desde los principales actores 
involucrados, por lo que en la marcha de desarrollo de este capítulo, se podrá aprehender algunos 
incumplimientos de estos objetivos e incluso el cambio de otros. 
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A propósito del nacimiento del programa desde la Dirección Nacional de Empleo 

(2016) se acota que, 

(…) nace de estudios de cámaras y empresas de las áreas a las cuales nosotros 
agrupamos como servicios en tecnología y que son los de mayor demanda. Entonces 
Empléate no nace por antojo, en el 2012, hay una gran fuerza que se estaba moviendo y 
hablando de este tema de los “ninis” que comienza a ponerse en boca de las personas 
como del 2009 en adelante81; entonces como país también existía la necesidad de ver 
como se hacía para pasar a estos muchachos de la inactividad a la actividad y entiéndase 
eso como algo muy delicado, la inactividad la entendemos como el muchacho que está 
en el parque o en una esquina, que no estudia, que no trabaja y que no hace 
absolutamente nada, pero que aparte de hacer absolutamente nada no tienen las 
condiciones para ser atractivo ante el mercado laboral. Es un muchacho que no tiene 
atractivo empresarial, no tiene como ofrecer un servicio entonces la contratación de los 
servicios que pueda brindar van a tener un nivel bastante más bajo y le va a costar mucho 
más meterse al mercado laboral por lo complicado que es. Entonces, el programa, los 
pasa de esa inactividad de estar en la esquina a una posible actividad en la que el 
muchacho después de las capacitaciones que se reciben en centro públicos o privados 
ya va a tener la posibilidad de moverse más porque ya tiene un título técnico que lo 
respalda a eso llamamos nosotros empleabilidad. (Cabezas-Quintero, comunicación 
personal, 18 de abril 2016) 

Es decir, el programa nace con una intencionalidad muy clara, dotar de capacidades 

técnicas a una población específica, para que logren ser atractivos para el mercado laboral 

en aras de potenciar los sectores empresariales del país y responder a las demandas del 

mercado laboral, que sería el elemento medular de esta propuesta público-privada. 

Además, concentrará sus acciones en tres objetivos para lograr capacitar a estos(as) 

jóvenes, los cuales son: por un lado, atender a jóvenes entre 17 y 24 años que no estudian y 

no trabajan, la segunda es tratar de abastecer el parque empresarial costarricense de técnicos 

y la tercera es ampliar el programa a personas con algún tipo de discapacidad, pues es una 

de las poblaciones que también se ve afectada por el desempleo. 

Con respecto a esto y detallando más en los anteriores objetivos se establece, 

como primordial que,  

El atender a todos los jóvenes de 17 a 24 años que no estudian y no trabajan y que están 
presentando una condición desfavorable para poder continuar con sus estudios (…) para 
que a partir de ahí se puedan seguir desempeñándo. El segundo objetivo, se enmarca en 
lo que es efectivamente el porqué la formación de Empléate se enlaza con estudios de 
Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (CAMTIC), del Estado de 
la Nación, de la Cámara de Empresas, de Tecnología; esto para poder cubrir con una 

                                                            
81 Subrayado propio. 
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demanda de profesionales técnicos que no tiene el Estado y que lo podemos hacer a 
partir de aquí. El tercer hecho importante es que Empléate como es un programa en 
crecimiento y en evolución a partir del 2014 amplia esa oferta; porque hay también una 
población inactiva que hay que pasarla a la actividad como es la población con alguna 
discapacidad. Por eso a partir del año 2014 lanzamos la línea de Empléate Inclusivo82. 
En esta rama específica se ha trabajado con diferentes centros de cooperación 
internacional como BCI, instituciones públicas como la UNA para sensibilizar en el 
parque empresarial o enseñar la necesidad de contratar a personas con algún tipo de 
discapacidad. (Cabezas-Quintero, comunicación personal, 18 de abril del 2016) 

 

 Todas estas disposiciones programáticas, acciones y objetivos del programa  vienen 

direccionadas por la OIT (2013) desde los “Programas de Trabajo Decente83 para 

América Latina”, donde específicamente para la política pública costarricense se sugiere 

como eje articulador central, la constitución de la alianza público-privada. 

Aspecto que para Costa Rica se concretiza en Empléate cuya intencionalidad radica 

en la “búsqueda de sinergias84 y articulación de la oferta programática del Estado mediante 

las instituciones públicas y privadas en materia de empleabilidad, utilizando mecanismos 

para la capacitación y reinserción al sistema educativo u otras oportunidades de formación 

técnica, para personas jóvenes que no participan de la educación formal e informal” (MTSS, 

2011, p.12). 

Sin embargo, este planteamiento evidencia lo que detalla Mészáros (2005), en 

relación con una de las características distintivas del capitalismo contemporáneo, donde 

prevalece la “hibridación”, en este caso entre lo público y lo privado, cuya principal 

dimensión es el siempre creciente involucramiento - directo e indirecto -del Estado, en 

salvaguarda la continuidad del modo de reproducción del metabolismo social del capital.  

                                                            
82 Según el MTSS (2011) Empléate Inclusivo, forma parte de la misma estrategia de empleo, sin embargo su 
principal diferencia radica en que éste abarca población en condición de discapacidad hasta los 35 años de edad. 
Desde esta investigación no se aborda a profundidad esta arista del programa, ya que el análisis del objeto se 
realiza con la población de 17 a 24 años, por lo que se considera importante retomarlo en próximas 
investigaciones. 
83 Según la OIT (2013), el trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa 
contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el 
lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 
a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones 
que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 
84 En el marco de la estrategia Empléate, el término sinergia según el MTSS (2011) se refiere a la creación de 
alianzas público privadas estratégicas en un marco de Responsabilidad Social con el sector productivo del país.  
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Así, se pone en evidencia que “a pesar de todas las protestas en contra, combinadas 

con fantasías neoliberales relativas al "retroceso de las fronteras del Estado” el sistema del 

capital no sobreviviría una única semana sin el fuerte apoyo que recibe del Estado”. 

(Mészáros, 2005, p.13) 

Un reflejo de esta necesidad capitalista de la intervención del Estado es la plataforma 

de acción, financiamiento y gestión desde la institucionalidad pública costarricense que se 

pone a disposición para la ejecución de la estrategia público-privada Empléate. El esquema 

N° 2 presenta elementos medulares para la comprensión crítica de esta estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N°2: Elementos generales del programa Empléate 

 

Empléate

MTSS
FODESAF-Transferencias monetarias 

condicionadas
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Programa de Trabajo Decente-OIT

Formación 

 Ventanillas-Municipalidades 
 Retos 
 Coordinación Sector Empresarial 

• INA 

• Centros públicos 

• Centros privados  
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Con respecto al financiamiento, como se visualiza en el esquema N°2, este programa 

cuenta con el aporte gubernamental a través de FODESAF85, operando con transferencias 

monetarias condicionadas, es decir utiliza fondos públicos para la inversión en el sector 

privada. Al respecto se afirma que: 

Empléate no está condicionado financieramente a la cooperación internacional, sino 
que tiene un presupuesto nacional, instalado en planes de desarrollo (pasado y actual), 
con metas por cumplir (…) la gestión del recurso se hace desde la DNE, ya que 
FODESAF hace una transferencia al MTSS, obviamente todo eso pasa por aprobación 
de presupuesto nacional y en la Asamblea, se le asigna un presupuesto anual, se da 
una planificación territorial, hay una planificación  digamos de personas y comienza 
a trabajarse en la promoción. (Romero-Rodríguez, comunicación personal, 9 de 
octubre del 2015) 
 

De esta forma, se entrevé la utilización de recursos públicos, para el financiamiento 

y reproducción de sector privado del país, que en cifras se traduce en aproximadamente 

según Romero-Rodríguez (2015) “en diez mil millones de colones ejecutados en el 2015 y 

un monto similar para el año 2016”, (comunicación personal, 9 de octubre) 

Ampliando en esta utilización del Estado por parte de las nuevas estrategias 

expansionistas del capitalismo contemporáneo, en el cuadro N°8 se presenta con más detalle 

la función asignada y acciones que realizan las instituciones estatales para la puesta en 

marcha de la estrategia público-privada Empléate. 

Cuadro N°8: Función y acciones de las instituciones estatales en el marco de la 
estrategia público-privada Empléate 

                                                            
86 Tal y como afirma Romero-Rodríguez “el enfoque de Empléate, de la gestión de empleo tiene que tener un 
enfoque de cobertura nacional, esta dirección, no es una dirección  que tenga oficinas regionales, entonces es 
necesario hacer alianzas públicas y por esto se firma un convenio con las municipalidades  para instalar oficinas 
de empleo a nivel del territorio y con esto captar personas para ofrecerles el servicio de capacitación que brinda 
Empléate. Son 59 municipios actualmente que tienen firmado un convenio con el programa” (comunicación 
personal, 9 de octubre del 2015). 

Institución Funciones Acciones 
 

Ministerio de 
Trabajo y 

Seguridad Social 

Según el MTSS (2016), 
corresponde a este Ministerio, 
todo lo referente a la rectoría y 
coordinación nacional de la 
intermediación de empleo, a nivel 
directivo y técnico.  
Dentro de las funciones 
sustantivas para la estrategia 
Empléate, se establece:  

Ventanilla Empléate: Es un espacio de 
atención al público cuyo objetivo es 
brindar información sobre el programa y 
hacer la selección de la población sujeta 
de atención, las cuales se ubican en la 
Dirección Nacional de Empleo y en las 
Municipalidades86.  
Reto Empléate: Son actividades de 
divulgación,  información y captación de 
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86 Tal y como afirma Romero-Rodríguez “el enfoque de Empléate, de la gestión de empleo tiene que tener un 
enfoque de cobertura nacional, esta dirección, no es una dirección  que tenga oficinas regionales, entonces es 
necesario hacer alianzas públicas y por esto se firma un convenio con las municipalidades  para instalar oficinas 
de empleo a nivel del territorio y con esto captar personas para ofrecerles el servicio de capacitación que brinda 
Empléate. Son 59 municipios actualmente que tienen firmado un convenio con el programa” (comunicación 
personal, 9 de octubre del 2015). 
87 Está conformada por más de 120 empresas que trabajan de forma coordinada con la sociedad civil y el Estado 
a través de alianzas público privadas. Para la estrategia Empléate algunas de las empresas que forman parte de 
esta asociación son: Megasuper, Grupo Roble, Almacenes Gollo, Grupo Monge, Taco Bell, Pizza Hut, Subway, 
Giz, Bridgestone, Durman, Purdy Motors, Credomatic, Automercado, Manpower, Corbana, Florida bebidas, 
Inteco, QSR International, Telefónica, Scotianbank, Volcano, Coyol, Península Papagayo, United Way, PyG, 
entre otras. 

-Prospectar y entablar alianzas 
con el sector empresarial y 
productivo del país, para 
direccionar acciones acordes a las 
necesidades del mercado laboral.  
-Gestionar los recursos 
económicos para hacer el giro 
correspondiente a las 
transferencias monetarias 
condicionadas para apoyar 
capacitación técnica-ocupacional. 
-Brindar servicios de información, 
orientación e intermediación de 
empleo. 

la población sujeta de atención, entendida 
como “una convocatoria de personas 
próximas a un perfil, para en el corto 
plazo gestionar matriculas. 
Alianza Público-Privada: Mediante 
reuniones de coordinación y diálogo 
entre los representantes del MTSS y la 
Asociación Empresarial para el 
Desarrollo (AED)87, se promueve la 
Responsabilidad Social Empresarial, 
como herramienta para la articulación y 
la inversión estratégica de recursos para 
promover el trabajo digno y adecuado a 
las necesidades de las empresas. Para el 
cumplimiento de estos fines se establece 
la ejecución de proyectos en conjunto, 
intercambio de apoyo logístico, de 
asesoría y de recurso humano, apoyar la 
difusión de las políticas y programas y 
brindar apoyo técnico en los proyectos 
propuestos por ambas partes (MTSS, 
2011, p.44). 
Prospección Laboral: A través del 
Sistema Nacional de Intermediación, 
Orientación e Información de Empleo 
(SIOIE), se busca que se dé un proceso 
de vinculación entre las personas en 
busca de oportunidades laborales (oferta) 
y el sector empleador (demanda) (MTSS, 
2011, p.28).  
Coordinación formativa: Busca 
mejorar el perfil ocupacional, para esto lo 
que se hace es vincular centros de 
formación que tienen estándares de 
calidad, avalados por el sector productivo 
o por el equipo técnico de Empléate, que 
sea una oferta de programas que se ajuste 
al mercado de trabajo (Romero-
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con  entrevistas semiestructuradas y fuentes bibliográficas. 

 

El programa se adscribe directamente al Ministerio de Trabajo y la gestión queda a 

cargo de la Dirección Nacional de Empleo, que al ser un ente centralizado y sin presencia en 

                                                            
88 Romero- Rodríguez con respecto a la función que asumen las Municipalidades con el programa Empléate,  
afirma que “las municipalidades piensan que se delega de parte del Ministerio funciones,  pero no al contrario 
si la municipalidades asumen van a tener un beneficio para las personas de su cantón(…)cuando comienzan a 
ver resultados de inserción laboral, que es un beneficio para las personas del cantón cada vez van tomando más 
protagonismo y más bien van adelante de nosotros y nos van diciendo este es un proyecto para que ustedes 
valores y eso es lo que buscamos, que tengan cierta pues  autonomía pero si una gestión propia, digamos muy 
a nivel local coordinada con nosotros” (comunicación personal, 9 de octubre del 2015). 

Rodríguez  comunicación personal, 9 de 
octubre del 2015). 

Instituto Nacional 
de Aprendizaje 

Según se define en INA (2011), 
esta institución mantendrá dos 
niveles de coordinación 
interinstitucional, el directivo y a 
nivel técnico para la ejecución de 
acciones, para atender las 
necesidades de formación en el 
marco del programa  

Según Vargas-Ramírez, actualmente las 
acciones que realiza el INA para el 
cumplimiento de la estrategia Empléate, 
se concentra en brindar una oferta 
formativa  regular (comunicación 
personal, 17 de marzo del 2016) 

Municipalidades  Abarcar el territorio nacional con 
la estrategia Empléate, sin 
embargo la propuesta de 
participación debe venir por parte 
de las Municipalidades al igual 
que la disposición de su equipo de 
trabajo. El cual “se les capacita en 
Empléate, perfil ocupacional, 
como captar personas, formular 
los expedientes para presentar 
proyectos ya financiados por 
Empléate, la lógica de la 
intermediación de empleo, la 
plataforma “Busco Empleo” que 
es una plataforma gratuita de 
intermediación, entre otros 
servicios (Romero- Rodríguez 
comunicación personal, 9 de 
octubre del 2015). 

Dentro de las acciones operativas se 
encuentran: reclutamiento y selección de 
la población, orientación laboral, 
capacitación y formación en valores, 
inserción laboral y seguimiento (MTSS, 
2011, p.41). Aspectos que quedan sujetos 
a la gestión de cada gobierno local 88. 
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las distintas provincias del país, considera necesario realizar alianzas con las municipalidades 

y sus ventanillas. Al respecto se afirma que, 

En este momento Empléate a nivel nacional, por medio de convenios municipales, 
descentraliza las funciones, porque resulta ser que nosotros como institución no 
teníamos presencia en las comunidades, entonces las municipales por código tienen que 
tener sus ventanillas de empleo, ahí vimos la oportunidad de podernos acercar y es por 
medio de un convenio, una carta de entendimiento donde nosotros capacitamos  a las 
municipalidades sobre los programas y digamos que así comenzamos a extender los 
tentáculos, ahora andamos por 51 convenios municipales (Cabezas-Quintero, 
comunicación personal, 18 de abril del 2016). 

Para la gestión de este programa, desde la Dirección Nacional de Empleo, se cuenta 

con seis trabajadores, para todo el país, lo cual implica que exista una necesidad de 

fortalecimiento del personal, pues desde las entrevistas realizadas, se manifiesta esta 

limitante de personal como un aspecto a mejorar de este programa, que incluso es la 

justificante para la carencia de seguimiento en las distintas aristas del programa.  Para 

respaldar lo expuesto se expone que, 

Los procesos de seguimiento y cada vez tengo que decir que se han venido pensando en 
el papel más por un tema de falta de recurso humano, en eso quiero ser muy muy 
enfático, algunos índices e indicadores han quedado de lado en su formulación, somos 
muy pocas personas para poder controlar esos y a eso vamos, porque nos encantaría 
tener por ejemplo una Unidad de Gestión, una Unidad de Fiscalización, pero por el 
momento lo hacemos por medio de las Municipalidades y con un trabajo que yo no sé 
como humanamente se realiza porque todos desde trabajan desde muy alto nivel y aquí  
tengo que decirlo que tengo un grupo de compañeros y compañeras que desde el 
Director y todos damos absolutamente todo por el programa y creo que esa ha sido la 
clave (Cabezas-Quintero, comunicación personal, 18 de abril del 2016). 

 
Con respecto al tema de escasez de personal para el programa, acota el director 

nacional de empleo, “[…] estas seis personas deben fortalecerse y además especializarse por 

áreas, centros de formación, intermediación de empleo, coordinación de municipalidades, 

equipo de prospección de trabajo, alianzas empresariales, entre otras”. (Romero-Rodríguez, 

comunicación personal, 9 de octubre del 2015) 

El detalle de la escasez de personal repercute para la adecuada ejecución de un 

programa que tiene un alcance nacional, con especial énfasis en comunidades con menor 

Índice de Desarrollo Social Cantonal y Distrital, los cuales se encuentran mayormente en 

zonas rurales y los mal llamados “centros marginales de población”. 
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Se establece en el documento de la Estrategia, las acciones para fomentar la 

empleabilidad de las personas jóvenes serán ejecutadas preferentemente en las 25 

comunidades vulnerables89 y en los 15 cantones 90con el más bajo índice de desarrollo social, 

identificados por el Gobierno y definidas como comunidades prioritarias para la inversión 

social. 

Asimismo, el programa, según el MTSS (2011), funciona con una distribución 

geográfica regional, la cual es:  

 Zona Norte (San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí),  

 Zona Atlántica (Sarapiquí, Guápiles, Litoral Atlántico y Limón Centro).  

 Territorio Indígena (Talamanca, Turrialba y Cartago).  

 Zona Brunca (Pérez Zeledón, Buenos Aires, incluye territorios indígenas , Osa, 

Golfito, Coto Brus y Corredores)  

 Zona Peninsular (Guanacaste, Puntarenas y Pacífico Central).  

 Zona Central (Los Santos, Acosta, Puriscal, Mora, Heredia, Alajuela, San José 

Centro).  

Con lo supra mencionado se vislumbra como se gesta desde una plataforma pública, 

una articulación intencionada y direccionada hacia la incursión y favorecimiento de los 

intereses de la empresa privada, en zonas especificas del país, aspecto que queda ratificado 

según el MTSS (2011), desde la propuesta inicial del programa donde se comprende como 

fundamental el papel del sector empresario, con el cual pretenden mantener un diálogo 

recíproco y conjunto que busca consolidar una respuesta oportuna en formación de mano 

obra, para responder a las necesidades del sector productivo, desde una lógica socio-

                                                            
89 Estas serían las comunidades vulnerables según el MTSS (2011): San José centro los barrios de  la Catedral, 
Hospital, Carmen, Merced, Veinticinco de Julio Hatillo,  Lomas de Cocorí San Isidro de El General, La Uruca 
(sector este) y León XIII,  La Carpio, Rincón Grande Pavas, San Juan de Dios Desamparados,  Los Pinos, 
Terjarcillos, Juan Rafael Mora y Juan Pablo Segundo Alajuelita,  Los Sitios La Trinidad, Moravía, Los Cuadros 
Purral, Goicochea, Tirrases Curridabat, San Pedro Montes de Oca. Guararí San Francisco, Herdia, El Erizo 
Desamparados, Alajuela, San Rafael y Buena Vista Guatuso, Llanos de Santa Lucía Paraíso, Manuel de Jesús 
Jiménez Cartago, Chirripó Turrialba, Barrio San Martín Nicoya, Veintisiete de Abril Santa Cruz, Quepos 
Aguirre, Puntarenas y Juanito Mora Barranca, Puntarenas. 
90 Según el MTSS (2011) serían: 1. Talamanca, 2. Coto Brus, 3. los Chiles, 4. Golfito, 5. Upala, 6. Buenos 
Aires, 7. Limón, 8. Corredores, 9. Osa, 10. Matina, 11. Siquirres, 12. La Cruz, 13. Pococí, 14. Sarapiquí , 15. 
Parrita. 
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empresarial, pero que también es necesario focalizar por zonas geográficas para alcanzar a 

las poblaciones que potencialmente cumplan con los requisitos necesarios. 

Esta lógica también se refleja y perpetúa a través de los centros formativos, que 

participan en la estrategia, cumpliendo con los avales del sector productivo, pues Empléate 

financia la matrícula, mediante una transferencia de doscientos mil colones a las personas, 

quienes asumen mediante una carta de entendimiento, las responsabilidades, así las personas: 

[…] están condicionada a estudiar en un centro de formación según su perfil, la carrera 
y territorio de procedencia, entonces durante “X” cantidad de meses Empléate hace la 
transferencia a la persona, la persona hace frente a la responsabilidad con el  centro de 
formación, tiene un 50% del recurso para la manutención, el centro le reporta a Empléate 
la efectiva asistencia de las personas y lleva un control y demás y ahí va todo el  proceso, 
se certifica una vez que concluye el estudio y además se mete un poco en la parte de 
intermediación de empleo, o sea que el centro también apoye la intermediación de 
empleo. (Romero-Rodríguez, comunicación personal, 9 de octubre del 2015) 

 
Este proceder programático devela la forma en cómo el Estado, desde sus políticas 

neoliberales y sus formas sombrías de administrar la pobreza, el desempleo y la educación 

gesta estrategias focalizadas, condicionadas y culpabilizadoras para la población más 

empobrecida y además reduce los procesos de formación a requisitos comprobables, 

controles que recaen en el estudiantado y la amplia desregulación para las empresas 

(educativas y empleadoras). 

Dentro de los requisitos generales91, que exigen los centros de formación para el 

ingreso al programa se encuentran: 

Tiene que ser una persona de 17 a 24 años si es formación normal, hasta los 35 años si 
es inclusiva, tienen que ser costarricenses, estar fuera del sistema educativo formal y 
tampoco tienen que estar trabajando. Tienen que cumplir con la Ficha de Información 
Social para el perfil socioeconómico, que en este caso son categorías 1 y 292, que son 

                                                            
91 Con las entrevistas realizadas a los tres centros de formación (Universidad Técnica Nacional, Universidad 
Juan Pablo II y el INA, las investigadoras, encuentran que cada uno de estos centros posee particularidades para 
el ingreso, por ejemplo la UTN capacita a la población en habilidades blandas, previo al ingreso al centro, la 
UJII sólo acepta jóvenes con bachillerato debido a la oferta académica y el INA posee sus formularios de ingreso 
previamente establecidos, que esta población no puede omitir y debe someterse a ellos. 
92 El IMAS (2011), utiliza dos métodos de medición de pobreza, de forma individual o combinada, de acuerdo 
con las características o requerimientos del programa, proyecto, servicio y beneficio, a saber: 1. El método de 
la Línea de Pobreza (LP), mediante el cual se clasificarán las familias según ingreso per cápita en pobreza 
extrema, pobreza básica y no pobres. 2. El “Método de Puntaje”, el cual se obtiene mediante la ponderación de 
las variables más relevantes para medir pobreza que resume en un indicador la situación socioeconómica de las 
familias. Los grupos que califican para Empléate son el grupo 1 o 2 que son las familias que, a través de esta 
ponderación de variables, realiza el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) se determina que 
tiene múltiples carencias y por lo tanto su atención es prioritaria 
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las que establece el IMAS y estar cien por ciento interesados en participar (Cartín-
Guerrero, comunicación personal, 5 de noviembre del 2015). 
 

Así, Empléate toma en cuenta estos requisitos y mediante los servicios especializados 

de capacitación dirigida hacia el aprendizaje de habilidades técnicas y para el trabajo, 

responde a las demandas del mercado y utiliza mecanismos de intermediación, orientación e 

información para buscar consolidar la estrategia capitalista internacional, que promueve el 

aprendizaje especializado, fragmentado y enfocado en el desarrollo de competencias sociales 

vinculadas al mundo laboral como son: “[…] tolerancia a la frustración, motivación, valores, 

trabajo en equipo y entre otros componente denominadas como “capacidades del ser”. 

(MTSS, 2011, p.28) 

Una formación para el trabajo que suscita en lo que Tonet (2013) define como la 

tendencia actual de la formación fragmentada y centrada en una minuciosa, disímil y volátil 

especialización, que se ajusta en aspectos restrictivos y opresivos, con conocimientos 

predeterminados, seleccionados y direccionados para crear individuos limitados a los 

conocimientos que le permitan tener una percepción de totalidad. Una formación en saberes 

que son regidos por el capital y por tanto: 

[…] exige la fragmentación como un instrumento necesario para su reproducción. Por 
eso en cuanto el capital sea una fuerza dominante, la fragmentación del saber será 
también una forma dominante de este. En síntesis: un saber fragmentado de un mundo 
fragmentado (Tonet, 2013, p. 739)93. Traducción propia 

 
Un aspecto que se puede constatar con lo que afirma Villafuerte-Vega (2015), en 

relación con las diferencias a nivel de formación que recibe una persona que ingresa a la 

Universidad Técnica Nacional a estudiar mediante el programa Empléate y un estudiante 

regular de esta institución, donde según afirma, existen grandes diferencias debido a que:  

[…] lo que reciben es capacitación técnica, entonces es una capacitación rápida, 
concreta construida  para puestos de trabajos determinados, es aprender a hacer lo que 
hay que hacer, la parte teórica pues si se aborda pero no a profundidad, entonces si hay 
diferencias claramente (comunicación personal, 5 de noviembre del 2015). 

 

                                                            
93 (…) a forma atual do mundo, regida pelo capital, fundamenta e exige a fragmentação do saber como um 
instrumento necessário à sua reprodução. Por isso, enquanto o capital for a força dominante, a fragmentação do 
saber será também a forma dominante deste. Em síntese: um saber fragmentado é um saber de um mundo 
fragmentado (Tonet, 2013, p.739). 
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Dentro de esta aprehensión crítica del programa, se debe retomar el papel del INA, 

como ente rector de formación técnica a nivel nacional, quien en el programa ocuparía 

solamente un espacio de centro de formación, pues desde la lógica mercantil que el programa 

incentiva, la figura de institución pública del Estado, retrasa el ritmo de las demandas del 

mercado laboral, al regularizar la oferta formativa sin aras de lucro como lo hacen los centros 

de formación privados, que participan de la estrategia. A propósito de esto se acota que, 

La diferencia entre un centro público94 y uno privado, definitivamente es el lucro, 
porque en un centro público se otorga únicamente al muchacho el cincuenta por ciento 
del subsidio, se les da cien mil colones a su bolsa para su manutención, para su traslado, 
para sus pagos, etcétera y en los centros de formación privados se otorga el cien por 
ciento que se divide en dos: uno para lo que explique anteriormente y otro para que sea 
siempre cien mil colones para el centro de formación (…) Nosotros intentamos trabajar 
en todas las áreas del país, pero no todas las áreas del país tienen instalada la misma 
capacidad de producción, entonces hay procesos de procesos por ejemplo el INA tiene 
sus procesos, tiene sus matrículas, tiene sus inicios y sus finales, por eso el INA como 
institución pública nosotros trabajamos con ella pero no precisamente responde a los 
tiempos, porque por ejemplo nosotros trabajamos matrículas todo el año y el INA no, 
pero bueno cuando podemos trabajar con ellos trabajamos. (Quintero-Cabezas, 
comunicación personal, 18 de abril del 2016) 

Con esto se denota que la figura de rectoría en formación técnica que posee el INA 

se desdibuja en el programa por la lógica mercantil y de privatización de la educación, es 

decir es más rentable y funcional al sistema y a lógica del programa trabajar con centros 

privados, donde los cambios, por ejemplo de mallas curriculares, acontecen según sean 

solicitados por el sector privado y sin tanto requerimiento o seguimiento como se le exige al 

INA si desea modificar sus planes de estudio.  

Atendiendo a esto, desde la coordinación del programa Empléate en el INA acotan 

que: 

El manejo administrativo y técnico cambia, no es lo mismo una institución como esta 
que tiene 50 años de servicio a esta población, a un ente privado y que apenas se está 
iniciando. Se debe establecer una metodología uniforme que establezca por ejemplo, la 
formación debe de llevar 5 módulos como mínimo, 70% que represente la formación y 
un 30% habilidades blandas, seguimiento se debe hacer cada 3 meses tanto al INA como 
demás centros privados y públicos, estos son los instrumentos de seguimiento. Porque 
si se deja a la libre y no hay una normativa, algún centro podría estar haciendo algo 
incorrecto y no debería quedar sin visibilizarse (…) Aquí metodológicamente existe una 
estructura, para los planes de estudio y las ofertas formativas, no es al azar, que se decide 

                                                            
94 Según Quintero-Cabezas (2016) entre los centros públicos que participan con la estrategia se encuentran: 
INA, UTN, UNED, UCR con su programa de extensión, donde con estos centros de formación tratan de 
diversificar  las ofertas académicas pero adecuándolas a las necesidades del mercado. 
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egresar a determinada proporción en esta área. Para cambiar aquí planes de estudio o 
mallas curriculares el proceso es más complicado por la estructura, diferente a los 
centros privados que modifican con mucha mayor simplicidad. Nosotros nunca hemos 
conocido quienes son los otros centros privados, y esto es serio porque entonces ellos 
deben incursionar en otras áreas donde nosotros no seamos competencia. (Vargas-
Ramírez, comunicación personal, 17 de marzo del 2016) 

 

Este aspecto de la regularización inexistente, de los procesos de Empléate que se 

señala desde el INA, responde directamente a la lógica y flexibilidad que se busca en la 

formación técnica, con la finalidad de seguir contribuyendo a la formación de mano de obra 

para el capital. Entre menos regulaciones y controles por parte de autoridades, mayores 

beneficios obtiene el sector empresarial, al lograr obtener mano de obra disponible en menos 

tiempo.  

Por esto, es que Empléate es un programa flexible, con apertura a realizar las 

determinadas acciones dependiendo de cada centro de formación o de cada municipalidad 

según sea el caso, pues esto permite responder más rápidamente y someterse más a los 

intereses del capital. 

Aspecto que se refuerza con la particularidad enfática para el cumplimiento de los 

objetivos de esta estrategia en relación con el desarrollo de alianzas público-privadas, la cual 

se considera: 

[…] como la ventana y puerta para tener acceso a empresas importante del país, que han 
dado un paso al frente para generar acciones afirmativas para comenzar a vincularse con 
servicios públicos, lo cual no es tan común y con una lógica de gana-gana, hay por 
supuesto interés social, tema país, objetivos comunes pero insisto el tema de los 
negocios no se quita del mapa, ocupo gente capacitada y formada de acuerdo a un perfil 
que ayude al desarrollo de una empresa, entonces eso es como ajustar un servicio 
público de formación para que la empresa asegure esto, por otro lado abaratar algunos 
costos del proceso reclutamiento y  selección, si yo incorporo en ese proceso desde el 
momento en que convoco a personas, por ejemplo zona franca, Pizza Hut u otra empresa 
voy a tener recurso humano más ajustado a mi perfil, eso abarata la selección de más 
candidatos y por  otro lado cuando los incorporo tengo gente que me funciona. (Romero-
Rodríguez, comunicación personal, 9 de octubre del 2015) 

 
Un elemento de la reconstrucción de este programa que no puede omitirse es el poco 

o nulo seguimiento que se le da cada una de las etapas o procesos del programa, incluso la 

forma de desarrollar los procesos queda a criterio de cada centro de formación, donde la 
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DNE afirma mantener un seguimiento constante, pero es claro que se trata solamente de 

listas de asistencia que los centros proporcionan. 

Empléate cuenta con cifras aproximadas de jóvenes graduados y desertores, pero 

carece de cifras para jóvenes insertos en el mercado laboral, ya que afirman que estas bases 

de datos se están empezando a gestar con ayuda internacional, al igual que una evaluación 

de los procesos que se comenzó a realizar en el 2016. Para sustentar lo supra mencionado, 

el Director Nacional de Empleo, afirma que: 

Van a evaluar procesos, hicimos con el apoyo de cooperación internacional un manual 
de procedimientos, ahora queremos evaluar ese proceso, con la finalidad de estandarizar 
servicios, es decir que el servicio que se da en Upala y en San José sea el mismo. Cuando 
esto esté resuelto y se cuente con un proceso estandarizado, sabiendo cómo funciona el 
ABC, entonces esa es la antesala para hacer la evaluación  de impacto, que es lo que 
estamos perfilando, para ver si el programa  cumple con el cometido. Desde el punto de 
vista de evaluación y resultados estamos en esa ruta, armándonos de instrumentos, 
metodologías y demás que nos permitan conocer los efectos y resultados del programa 
(Romero-Rodríguez, comunicación personal, 9 de octubre del 2015). 
 

Desde esta investigación si bien, no se invisibiliza la intención de pretender evaluar 

el programa, se considera que Empléate es un programa con un abultado presupuesto estatal, 

que tiene 4 años de estarse ejecutando y que carece de valoraciones o evaluaciones que 

indiquen la pertinencia de éste y la utilización de fondos públicos de manera eficiente y clara. 

Además de estar financiado al sector empresarial del país sin tener claridad si el mercado 

laboral, está cumpliendo con la inserción necesaria para incidir en la disminución en las 

cifras de jóvenes desempleados(as). 

A manera de síntesis de este apartado es importante ratificar que, bajo este marco de 

alianzas, se crea el programa en cuestión, el cual se alimenta y nutre principalmente de la 

intervención Estatal, que se viabiliza mediante el uso de fondos públicos proveniente del 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares como se mencionó previamente, 

tributados y aportados por la clase trabajadora y que son utilizados para el beneficio 

primordial de las empresas. 

Por otro lado, un elemento que es reforzado por este programa es la tecnificación y 

especialización fragmentada del saber, con una formación que- mediante carreras técnicas, 

carreras ocupacionales cortas, con planes adaptados a las particularidades y demandas 
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establecidas en el marco de la estrategia- favorece la privatización, la mercantilización 

educativa y la apropiación y control de la fuerza de trabajo. 

Estrategias capitalistas que se afianzan en programas, se engloban en políticas y se 

vigorizan en los gobiernos mediante directrices jerárquicas, como la que se envuelve en la 

vigente Estrategia Nacional de Empleo, sobre la cual en el siguiente punto se exponen sus 

rasgos característicos más importantes, que sirven para el análisis coyuntural que circunda 

en materia de empleo.  

Estrategia donde el incumplimiento de objetivos propuestos se encubre, bajo el manto 

de los “cambios y transformaciones” producto de la dinámica de la lógica del empleo, pero 

que en esta investigación se rechaza y se entiende críticamente que la razón “cambios” no es 

otra que lograr adaptarse cada vez más a las demandas del mercado y mantener de esta forma 

el financiamiento hacia el sector privado, respondiendo a la lógica del capital y a los 

mandatos internacionales.Las cuales en apariencia hacen esfuerzos por subsanar las tensiones 

y dar un “tratamiento administrativo” a sus contradicciones, pero que en el fondo lo que 

refuerzan y naturalizan es el desempleo, la desigualdad social, la explotación laboral y la 

fragmentación del saber cómo formas inherente al sistema capitalista, que se vigorizan con 

las formas de legitimación del Estado y que en la contemporaneidad trae consigo la directiva 

penetración del capital extranjero. 

3.3 Condiciones de reproducción y demandas de la Empleabilidad desde el 
programa Empléate  

 

Tomando en cuenta el contexto socio-histórico y las implicaciones de este en el 

mundo del trabajo, se volvió menester de esta investigación, ahondar en algunos aspectos de 

las transformaciones acaecidas y que se gestan en el espacio laboral. Esto con la finalidad de 

prestar especial atención a las condiciones que se demandan para la reproducción de la 

empleabilidad y también de las exigencias de esta nueva morfología para la población joven. 

Para la Organización Internacional de Trabajo (2013), la empleabilidad es definida 

como “las competencias y calificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las 

personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten 

con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar 
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de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de 

trabajo”. (p. 43) 

La OIT (2013) apoya el desarrollo de las competencias y calificaciones, para mejorar 

la empleabilidad de los trabajadores, la productividad de las empresas y la capacidad 

integradora del crecimiento económico. Afirma que estas competencias son esenciales para 

las empresas que los emplean, pues permiten que los(as) trabajadores obtengan empleo 

decente y enfrenten cambios en el mercado laboral, además que las empresas adopten nuevas 

tecnologías e ingresen a nuevos nichos para emplearse. 

Estas competencias y calificaciones que menciona la OIT se han vuelto cada vez más 

importantes en esta economía globalizada y se han convertido en un desafío, que deben 

enfrentan los países, en materia de políticas y estrategias de empleo, como el programa 

Empléate.  

Esto porque se debe garantizar que las competencias tanto de quienes ingresan a 

formar parte de la fuerza laboral como quienes ya se encuentran empleados(as), sean las que 

permitan a lo largo de sus trayectorias laborales ser funcionales al mercado y al capitalismo, 

como se ha venido exponiendo en esta investigación. 

La dinámica global y la lógica capitalista impulsan a organismos, como la OIT, a 

direccionar sus líneas de acción,95 por la vía de la justificación y legitimación de nuevas 

morfologías en el mundo del trabajo. Esto se observa cuando acotan que las brechas en el 

desarrollo de competencias, pueden retardar el crecimiento empresarial y poner en riesgo la 

empleabilidad de los(as) trabajadores(as). Además, para la OIT (2013) los cambios 

estructurales en la economía y la intensificación de la competencia entre las empresas 

reducen la cantidad de puestos de trabajo disponibles para la mano de obra no calificada. 

Tomando en cuenta lo anterior y como punto de partida para profundizar en este 

análisis, se ahondará en las demandas necesarias para el desarrollo y vigencia de la 

empleabilidad, como la propuesta con mayor impulso, financiamiento y legitimación en esta 

coyuntura a nivel mundial, para abordar la problemática del desempleo joven. Desde esta 

investigación y considerando el programa Empléate, interesaron las siguientes demandas: 

                                                            
95 La injerencia de los organismos internacionales, se desarrolló con mayor amplitud en el primer apartado de 
este capítulo. 
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 Participación del Sector Empresarial en el fomento de la empleabilidad 

 Focalización de acciones estatales 

 Calificación y Tecnificación del Empleo 

 Fomento de habilidades blandas 

3.3.1 Participación del Sector Empresarial en el fomento de la empleabilidad 

 

Desde las propuestas de fomento de la empleabilidad, no se puede concebir el avance 

en materia de empleo sin la participación de quienes rigen el mercado, es decir desde este 

modelo se debe fomentar e impulsar que cada una de sus aristas, conlleve la dinámica y las 

demandas propias de la lógica del mercado laboral, para que de esta forma la fuerza de trabajo 

se adecue de forma flexible a los cambios que se van presentando. 

Para comprender esta dinámica y como se gestan programas públicos-privados, es 

necesario tener en cuenta que Empléate nació como una propuesta programática, tras la 

necesidad de abordar y darle respuesta a la problemática de desempleo, que en el país oscilaba 

entre “el 10%, pero que en la población joven ronda el 20%, convirtiendo a este grupo etario 

en el grupo con la tasa de desempleo más alta”. (Romero-Rodríguez, comunicación personal, 

9 de octubre del 2015) 

Por esto, se vuelve necesario comenzar a focalizar acciones, a partir de las directrices 

de los organismos internacionales, a grupos que inicialmente no se pueden incorporar al 

mercado de trabajo, en este caso población joven. Por ello, estas acciones deben tener una 

particularidad, que es la participación del sector empresarial o empleador, como parte de la 

empleabilidad y como eje fundamental del crecimiento de la productividad de este sector, 

pues, según la UNESCO (2012):  

Los empleadores quieren tener garantías de que los jóvenes que solicitan empleos 
tienen por lo menos sólidas competencias básicas y pueden hacer uso de sus 
conocimientos para resolver problemas, tomar la iniciativa y comunicar con los 
miembros del equipo, en vez de limitarse a seguir rutinas establecidas. Estas 
competencias [...] Sin embargo, los empleadores suelen señalar que los jóvenes que 
ingresan en el mercado laboral carecen de estas competencias (p.13). 

 
Por lo anterior, es que el programa Empléate se configuró como una estrategia 

público-privada, que toma en cuenta el criterio de las empresas que participan para moldear 
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la fuerza de trabajo, pues las empresas actualmente afirman tener dificultades para localizar 

el recurso humano necesario.  Es decir el programa responde directamente a los 

requerimientos del sector productivo, que reafirma la existencia de una demanda ocupacional 

insatisfecha, que es primordial corregir, siguiendo sus propias condiciones y demandas. 

Para los organismos o instituciones que impulsan la empleabilidad, como mecanismo 

para abordar el desempleo juvenil, se tiene claro que un programa que no tome en cuenta al 

sector productivo, sería una estrategia generadora de empleo descontextualizada e inservible. 

A propósito, el Director Nacional de Empleo acota lo siguiente:  

 
[…] hacer un programa de empleo “egocentrónico”, es decir que el Ministerio, gire, 
plantee o proyecte acciones sin considerar, el punto de vista y los requerimientos del 
sector productivo era un programa incompleto, entonces esta alianza, va en la línea de 
identificar demanda ocupacional por parte del sector productivo, que empieza más 
como una bandera de responsabilidad social, pero que poco a poco se ha venido 
constituyendo como una estrategia de negocios en el buen sentido de la palabra, es 
decir la empresa no nos dice solo esto porque considera necesario, activar programas 
como Empléate para población joven en situación de vulnerabilidad en un marco de  
responsabilidad social, sino que la empresa se ha venido dando cuenta y también el 
Ministerio, que si yo formo a una persona joven y tiene un perfil que realmente se 
incorpora en una lógica del mercado de trabajo, es decir es un mejor candidato o 
candidata, entonces la empresa también tiene un perfil calificado para sus puestos y 
eso significa una mejor productividad y mejor servicio y esto en la lógica del negocio 
es algo que beneficia a la empresa (Romero-Rodríguez, comunicación personal, 9 
octubre del 2015). 

 

De la anterior afirmación, se logra aprehender que el impulso de la empleabilidad, no 

sólo radica en formar personas para que logren insertarse al mercado, sino que se está 

tratando de formar jóvenes moldeables, funcionales a los intereses del mercado, convertirles 

en “mejores candidatos(as)” para el crecimiento y fortalecimiento de la clase que tiene el 

control de los medios de producción, lo cual desencadena en una mayor desigualdad social y 

económica, debido a la contradicción inherente del sistema, entre el capital y el trabajo.  

Siguiendo esta línea de legitimación de la empleabilidad, para el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social la relación con el sector empresarial es de vital importancia, ya 

que, 

[…] un problema que se puede tener es no enfocar la empleabilidad, en términos de los 
requerimientos del aparato productivo, por lo que se podría empezar a tener una 
inversión importante del recurso humano que luego no encuentra espacio en el mercado 
de trabajo, ocasionando algo similar a lo que sucede con la formación universitaria, que 
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hay gente formada en una serie de carreras que no encuentran trabajo” (Morales-Mora, 
comunicación personal, 19 de noviembre del 2015). 
 

Sin embargo, desde esta investigación se entiende que la empleabilidad vincula al 

sector empresarial, como una forma de legitimar las demandas del capital y aumentar la 

productividad de la fuerza laboral en aras de acrecentar y mantener la dinámica actual y las 

contradicciones inherentes. La participación de este sector acentúa las contradicciones 

propias del sistema y perpetua la lógica privada. 

Además, es importante mencionar que la vinculación de este sector no pretende más 

allá que, la formación de mano de obra flexible y ajustable a un mercado cada vez más 

estrecho y excluyente, pues la participación se reduce a imponer sus necesidades, pretende 

adecuar la oferta a la demanda, pero responsabilizando únicamente al joven de su inserción 

al mercado. Por ello, esta dinámica conlleva a mantener las líneas y cifras de 

desempleados(as), con la variante de ser personas tecnificadas y de esta forma la 

perpetuación del problema de desempleo.  

3.3.2 Focalización de acciones estatales 

 
Dentro de la población joven hay ciertos grupos, que por su condición, no tienen 

igualdad de oportunidades para acceder al mercado de trabajo, por ejemplo mujeres, personas 

con discapacidad, personas en busca de su primer empleo y personas en riesgo social. Por 

ende, esto se convierte en la justificación idónea de los organismos e instituciones 

involucradas, en el tema de empleo, para la focalización de acciones afirmativas, desde la 

reproducción de la empleabilidad, en aras de abordar a estas poblaciones. 

Estos grupos, no sólo tienen “[…] mayores dificultades para acceder a empleos de 

calidad, sino que son el grupo más afectado junto a las mujeres, en tiempos de recesión 

económica”. (MTSS, 2011, p.30)  

Por lo anterior, en la planificación y ejecución de acciones para la promoción de la 

empleabilidad en aras de fomentar el empleo joven, se debería dar un monitoreo y 

seguimiento más cercano al desempeño de estos grupos de población joven, desde el punto 

de vista de la igualdad de oportunidades, a partir de la eliminación de los obstáculos que 
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impiden una adecuada inserción laboral de estos grupos de jóvenes, si lo que se busca es 

abordar el desempleo. Por esto, Saénz y Torres (2006) afirman que,  

Por las propias condiciones estructurales que afectan a ciertos colectivos que muestran 
una mayor predisposición al desempleo (mujeres, jóvenes sin experiencia laboral, 
trabajadores sin calificación) cualquier plan de Empleabilidad que pretenda 
desarrollarse, no puede desconocer la base y los rasgos socio-demográficos principales 
de los desempleados. (…) estos colectivos desfavorecidos deben ser objeto de atención 
preferente96 de un plan de Empleabilidad, esta sería al menos una forma de contribución 
de la Empleabilidad, para eliminar los efectos reforzantes, que al menos en ciertos 
colectivos, el desempleo ejerce para mantener su status quo”. (p.11) 

 

Si bien, en lo que se ha mencionado hasta el momento, queda claro que la focalización 

es una demanda de la empleabilidad- en tanto se requiere abordar y trabajar con los grupos 

específicos que son más afectados por el desempleo y la dinámica cambiante del mercado de 

trabajo-se puede aprehender que esta dinámica no responde a otra cosa que a la necesidad de 

fragmentar la realidad y abordar las manifestaciones de las nuevas morfologías del mundo 

del trabajo, desde una perspectiva funcional al sistema.  

Para justificar esta focalización, quienes tienen a cargo la promoción y legitimación 

de esta propuesta acotan que “no es sencillo generalizar estas acciones afirmativas, ya que 

hay un tema económico que tampoco da muchas pistas positivas para que todo mundo tenga 

las posibilidades y oportunidades que quisiéramos, entonces hay que focalizar, dinamizar la 

economía, no es un asunto ajeno a nosotros, pero no está dentro de las posibilidades 

institucionales únicamente”. (Romero-Rodríguez, comunicación personal, 9 octubre del 

2015) 

En este sentido, desde esta propuesta se apuesta por el fomento de la focalización 

como demanda de la empleabilidad, desde acciones que permitan el abordaje de esta 

temática, orientadas a sectores específicos de las poblaciones afectadas, generando 

intervenciones fragmentadas e individualizantes, que al final no disminuirán la problemática 

del desempleo, pues no se abordan las causas estructurales de este, al contrario perpetuarán 

las condiciones críticas de la clase trabajadora joven. 

                                                            
96 Subrayado nuestro. 
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3.3.3 Calificación y Tecnificación del empleo 

 

La globalización de los mercados acelera la difusión de las tecnologías y el ritmo de 

la innovación. Nuevas ocupaciones emergen en reemplazo de otras. Dentro de cada 

ocupación, las habilidades y competencias requeridas evolucionan a medida que crece el 

contenido de conocimientos de los procesos de producción y de los servicios. Por lo que un 

desafío primordial, según la OIT (2011), es “mejorar la capacidad de respuesta de los 

sistemas de educación y formación ante estos cambios en las competencias requeridas y 

simultáneamente mejorar el acceso a las oportunidades de formación y desarrollo de 

competencias, con la finalidad de formar personas empleables”. (p.15) 

Es decir dotar a la fuerza de trabajo de las competencias y capacidades, que demandan 

los trabajos de hoy y los de mañana es una preocupación estratégica, para el crecimiento 

económico y social del país, sin alterar  y para mantener el orden social imperante. 

Por lo que, para el MTSS (2011), conocer y medir la demanda por mano de obra- 

considerando la calidad y cantidad de esa fuerza laboral, ya sea en el corto, mediano y largo 

plazo- es indispensable para diseñar acciones dirigidas a la mejora de las competencias 

laborales de la población joven.  

Diseñar las acciones de intervención requeridas y lograr la empleabilidad de las 

personas jóvenes requiere de la “identificación de las necesidades de mano de obra de la 

empresa privada e instituciones (la demanda) para los próximos años, por sectores 

productivos y a nivel cantonal y regional”. (MTSS, 2011, p. 45) 

Es por esta razón que, en el país se potencia y financia Empléate, pues mediante la 

focalización de acciones y la segregación geográfica, pretende responder a las demandas del 

mercado en los distintos nichos productivos, mediante la calificación del empleo. Esta 

calificación, entendida como una demanda para la reproducción de la empleabilidad, se 

consigue mediante una serie de ofertas formativas, que en el caso de Empléate, se impartirán 

mediante 29 centros de formación97. En la Universidad Técnica Nacional (UTN), afirman 

que, 

                                                            
97 Según Romero-Rodríguez (2015) entre los centros de formación se encuentran: INA, UNED, UCR, UTN, 
Programas académicos Ulacit, Universidad Cenfotec, Politécnica Internacional, Parauniversitario Ávila, 
American Business Academy, Univeridad Juan Pablo II, Colegio Universitario Boston, Escuela Social Juan 
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Al menos en este centro se intenta, no invertir en programas que no sean rentables para 
las empresas, de hecho nuestros programas son contabilidad, administración de 
bodegas, son cosas muy puntuales, que sabemos que los jóvenes con su particularidad 
pueden acceder a puestos de ese tipo. Nosotros si intentamos que les den resultados a 
ellos, porque necesitan resultados rápidos, parte de nuestra labor es como “vigilar” esa 
inserción que ellos hacen en el mercado. (Villafuerte-Vega, comunicación personal, 5 
noviembre del 2015) 
 

Villafuerte-Vega (2015), trabajadora social de la UTN a cargo del programa 

Empléate, hace énfasis en que es necesario que esta oferta formativa, responda a la lógica del 

mercado laboral, para que los y las jóvenes logren emplearse, ya que son jóvenes 

empobrecidos, con situaciones familiares y económicas particulares, a quienes se les ha 

dificultado el acceso a otros mecanismos de formación, por ello requieren resultados rápidos 

y efectivos. 

Es por esta razón que, la intencionalidad de este programa, no es otra que abordar a 

una población en condición de vulnerabilidad, cuyas oportunidades de acceso a otros 

modelos de educación se vieron cooptadas por la lógica excluyente del sistema y que permite 

la reproducción de la lógica mercantil. 

Los y las jóvenes además encuentran en el programa, la vía para conseguir un empleo 

y desarrollar sus planes de vida, es por esta razón que- a nivel de población, ejecutores y 

entes a cargo del programa- esa intencionalidad reproductora del sistema, es percibida como 

una vía de acceso a la materialización de sus necesidades. 

Lo anterior no tendría éxito si esa tecnificación del empleo,  no mantuviese una 

estrecha relación con la empresa privada. Por lo  que, se busca identificar posibles sectores 

productivos que presenten tendencias de crecimiento y necesidades de fuerza de trabajo con 

competencias específicas, que tienen como consecuencia la disminución de empleos no 

calificados, pero con una marcada reproducción de la lógica del capital y la formación de 

mano de obra que le sea funcional al sistema. En otras palabras,  

Se requieren personas capacitadas y formadas de acuerdo a un perfil que ayude al 
desarrollo de una empresa, entonces eso es como ajustar un servicio público de 
formación para que la empresa asegure esto, por otro lado abaratar algunos costos del 
proceso reclutamiento y  selección, si yo incorporo en ese proceso desde el momento en 
que convoco a personas, por ejemplo zona franca, Pizza Hut u otra empresa voy a tener 

                                                            
XXIII, Instituto Samuel, Instituto Parauniversitario Católico, Asociación Nacional de Chefs, Centro de 
Tecnología y Artes Visuales, Universidad Fundepos (Comunicación personal, 9 de octubre). 
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recurso humano más ajustado a mi perfil, eso abaratará la selección de más candidatos 
y por  otro lado cuando los incorporo tengo gente que me funciona. (Romero-Rodríguez, 
comunicación personal, 9 octubre del 2015) 
 

Con la cita anterior, queda plasmado que para el sector empresarial, esta tecnificación 

y calificación del empleo en la población joven es un “ganar-ganar”, la población es 

moldeada a las necesidades del mercado y a las particularidades empresariales, para la 

reproducción y acrecentamiento de los intereses del mercado. 

Lo supra mencionado es respaldado por Antunes (2003), quien afirma que esta  

tecnificación y calificación, tiene implicaciones para la clase trabajadora, pues: 

La reducción de la dimensión variable del capital, resultante del crecimiento de su 
dimensión constante, o en otras palabras, la sustitución del trabajo vivo por el trabajo 
muerto, ofrece como tendencia en las unidades productivas más avanzadas, la 
posibilidad de que el trabajador se aproxime a lo que Marx llamó “supervisor y 
regulador del proceso de producción”. Sin embargo, la plena realización de esa 
tendencia está imposibilitada por la propia lógica del capital. (p.32) 
 

De estos enunciados, se puede aprehender que la adecuación de la oferta formativa o 

la tecnificación de la fuerza laboral, busca moldear y ajustar a la población joven a las 

demandas del sector empresarial, para que estas personas le sean funcionales, donde no se 

podría aspirar a erradicar estas implicaciones, puesto que se ve imposibilitado por la misma 

lógica del capital y la calificación no es suficiente para que la población joven se inserte en 

un mercado laboral, cuyas condiciones son cada más flexibles y alienantes. 

También, producto de la acumulación mundial del capital, se van configurando 

demandas de formación para el trabajo que tienden a reforzar la calificación del trabajo en 

una constante contradicción con su propia descalificación en relación con la compra y venta 

de esa fuerza de trabajo. 

Es en este devenir donde acontece la tecnificación como una medida de generar y 

formar competencias específicas a favor la formación de mano de obra calificada para 

satisfacer el cumplimiento de función empresariales acordes con los intereses de producción 

capitalista.  

Al respecto, Antunes (2003) señala que este acontecer ha significado un ataque al 

saber profesional, en tanto se promueve la tecnificación especializada para ciertos sectores 

de la producción (como por ejemplo la siderurgia y la industria automovilística), donde se 
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requiere de un profesional calificado técnicamente para coordinar todo el proceso de 

producción, para hacer labores de coordinación, supervisión y el mantenimiento y control de 

las instalaciones o los procesos de producción altamente automatizados. 

Lo que a su vez requiere como contraparte, la creación de profesiones técnicas 

especializadas de forma genérica, como medida de masificación de la clase obrera, 

reforzando características adaptables a diferentes espacios laborales y a las demandas del 

sector productivo, favoreciendo la acumulación mundial desde la apropiación y control de la 

formación para el trabajo y su eventual valor de calificación dentro del mercado. 

3.3.4 Fomento de habilidades blandas 

 

Para la OIT (2013), existen áreas específicas de la empleabilidad conformadas por 

distintas habilidades blandas, que benefician a quienes recién ingresan al mercado laboral y 

a los sectores productivos, pues este fomento hará que los trabajadores y trabajadoras 

aprendan con mayor rapidez y se desempeñen con más eficacia, incluso que logren responder 

mejor a los cambios en el mercado de trabajo. Estas son: 

• Aprender a aprender: “abarca los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes 

que les permiten a las personas fijar, planificar y alcanzar sus propias metas de 

aprendizaje y lograr aprender en forma independiente y autónoma. Si los jóvenes 

cuentan con estas competencias significa que están capacitados(as) para el 

aprendizaje permanente” (OIT, 2013, p.25). Las habilidades que se pretenden 

potenciar dentro de esta área son: usar técnicas de aprendizaje para adquirir y aplicar 

conocimientos y competencias nuevas, asumir responsabilidad por el aprendizaje 

propio, usar el tiempo en forma eficaz y eficiente sin sacrificar la calidad, elegir la 

mejor forma de abordar las tareas, ser adaptable. 

 Comunicación: incluye las habilidades de comprender lo que dicen otras personas 

por medio de la escucha, la lectura y la observación y usando medios tanto formales 

como informales, orales y escritos y de hacer entender ideas con claridad y eficacia. 

Las habilidades en esta área serian: comprender y hablar el idioma en el que se 
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maneja la empresa, escribir en forma eficaz en las lenguas en las que se llevan a 

cabo los negocios, saber escribir  para satisfacer las necesidades del grupo objetivo. 

 Trabajo en equipo: es la tercera área que abarca las habilidades necesarias para 

funcionar de forma correcta y eficiente en un equipo; entre ellas, las que se vinculan 

a la cooperación y el liderazgo. Se necesitan potenciar las siguientes habilidades 

blandas: conducirse en forma apropiada en el trabajo, comprender y contribuir a las 

metas de la organización, planificar y tomar decisiones con otras personas y apoyar 

los resultados, resolver conflictos, movilizar grupos para lograr un rendimiento 

elevado. 

 Resolución de problemas: abarca las competencias analíticas que se necesitan para 

evaluar información o situaciones y decidir acerca de las formas más adecuadas de 

enfrentar los problemas. Estas competencias incluyen la percepción de las 

consecuencias a largo plazo de las acciones que se emprenden y la capacidad de 

evaluar y adaptar planes de acción.  Las habilidades serían: comprobar que los 

supuestos sean verídicos, identificar problemas, tener en cuenta el contexto de los 

datos y las circunstancias, recolectar, analizar y organizar la información 

(planificación y organización), planificar y gestionar el tiempo, el dinero y otros 

recursos para lograr los fines 

 

Específicamente hablando del programa que atañe a esta investigación, Empléate 

busca trabajar algunos aspectos de estas áreas, por ejemplo en la UTN se trabaja en conjunto 

con las municipalidades donde los jóvenes “pasan por un proceso de capacitación en lo que 

se llaman habilidades blandas o habilidades para el trabajo como: servicio al cliente, 

relaciones interpersonales, manejo de conflictos y demás”. (Cartín-Guerrero, comunicación 

personal, 5 noviembre del 2015) 

Las habilidades blandas más destacadas por algunos de los y las jóvenes que se 

forman con el programa, se expondrán en el gráfico N°3. 
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Gráfico N°3: Cantidad de personas que afirman estar capacitados en habilidades 
blandas desde Empléate 

 

     Elaboración propia, 2016 de acuerdo con base de datos elaborada por Sánchez y Ureña. 

 

Con este gráfico se puede visualizar que trabajo en equipo, uso de la tecnología, 

capacidad de liderazgo y la capacidad de hacer varias cosas a la vez, son las habilidades 

blandas fomentadas desde la empleabilidad, donde los(as) jóvenes encuestados(as) afirman 

estar más preparados y tener mayor confiabilidad, que justamente se encuentran dentro de 

las áreas que se expusieron previamente y que desde la oficialidad permitirá a los(as) jóvenes 

ingresar y mantenerse en el mercado laboral. 

Sin embargo, el fomento de estas habilidades desde una intencionalidad servil al 

capital y reducida a la empleabilidad, para esta investigación, se aprehende como una 

estrategia hegemónica; que pretende convertir a estos(as) jóvenes en potenciales trabajadores 

adaptables y moldeables y que incluso  lleguen “hablar” el idioma de las empresas y que 

constantemente estén al servicio de estas.  

Esto sin tomar en cuenta que, en un mercado cada vez más excluyente e individualista, 

estas habilidades blandas no serán suficientes, al contrario esta formación para el trabajo 

como empleabilidad, es la materialización de transformaciones en el mundo del trabajo, que 

alienan a la clase trabajadora e instaura una esperanza laboral, que se ve destruida por la 

precarización del trabajo y las implicaciones de esta devienen. 
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La empleabilidad como modelo impulsado desde los años noventa en nuestro 

continente, considera que el fomento de estas áreas es de vital importancia, para no reducir 

la formación que se les brinda a los(as) jóvenes a la tecnificación de los conocimientos 

solamente, sino que se les brinden otras herramientas para que logren insertarse al mercado 

de trabajo. Pero lo que este modelo no contempla es que el entorno donde se mueven la 

mayoría de las empresas es competitivo y paradójicamente las empresas son incapaces de 

garantizar estabilidad a largo plazo en el empleo y, simultáneamente, exigen a sus empleados 

un mayor compromiso y un alto nivel de rendimiento. 

En cierta forma, puede afirmarse que la balanza en las relaciones de empleo se ha 

desequilibrado; se pide al trabajador más requerimientos para mantenerse en el espacio en el 

espacio laboral, aunque no se le puede ofrecer a cambio estabilidad y seguridad en el empleo. 

Se está ante el panorama de la precarización estructural de las condiciones laborales, 

donde la lógica individualizante del modelo, responsabiliza únicamente al individuo por su 

capacidad para ingresar al mercado laboral, además las relaciones laborales se desdibujan y 

donde el desempleo en lugar de disminuir abarca cada vez más a una población tecnificada 

y/o profesional, intensificando su carácter estructural y avasallador. Estas serían algunas de 

las consecuencias que acontecen con las nuevas transformaciones del mundo de trabajo, 

como se ha venido desarrollando en la investigación. 

De manera general, este capítulo recupera elementos trascendentales para el 

entendimiento de la dinámica mundial con respecto al tema de empleo joven. Como se 

detalló, la injerencia de los organismos internacionales en este tema, ha sido constante con 

especial énfasis en los años noventa, donde a nivel mundial empezó a salir a la luz las grandes 

cifras de desempleo juvenil, por lo que las estrategias y acciones de estos organismos, se 

direccionaron a insertar a esta población en el mercado laboral. 

Sin embargo, esta no sólo será la intención de la direccionalidad de estas políticas o 

acciones, si no que por medio de ellas, se reproducirá y perpetuará la lógica del capital y con 

él sus contradicciones, ocasionando la flexibilización y precarización de las condiciones 

laborales de la población joven.  
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Es decir, los organismos internacionales son la imagen fehaciente de las clases 

dominantes, que establecen las leyes del mercado y, por ende, definen sus estrategias de 

acción en aras de acrecentar el capital y alienar el trabajo. 

Con esta injerencia logran establecer en el mundo programas que les permitan llevar  

a cabo su intencionalidad. Costa Rica no es la excepción y para el año 2011 nació Empléate, 

primer programa que se conforma por una alianza público-privada, donde el papel estatal 

queda rezagado a la lógica “administrativa”, formativa y al otorgamiento de las transferencias  

monetarias condicionadas. 

Para lograr el cometido internacional y responder al mercado laboral, Empléate 

demanda una serie de características propias de la lógica imperante, que más temprano que 

tarde ensanchan las líneas del ejército de reserva. Esto porque estrategias como esta, 

pretenden abordar de manera paliativa, un problema de carácter estructural, que como ya se 

mencionó nace de la propia crisis estructural del sistema, como lo es el desempleo. 

Al tomar en cuenta estos elementos investigativos, se vuelve necesario desde esta 

investigación profundizar y especificar las implicaciones, que estrategias como esta tienen 

en los y las jóvenes; el siguiente capítulo desarrollará esos elementos que explican el objeto 

de la investigación. 
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Capítulo IV: Empleabilidad y su reproducción en la población 
joven 

 

En el marco de las relaciones sociales capitalistas, la reproducción de la formación 

para el trabajo como empleabilidad se convierte en un elemento central para direccionar la 

fuerza de trabajo joven, es decir prepararles para ser insertos(as) en el mercado de trabajo. 

En este sentido se configuran una serie de demandas para las y los jóvenes, que desde 

la formación para el trabajo se convierten en instrumentos de la clase dominante para la 

reproducción de la alienación humana y donde las posibilidades de auto-realización quedan 

supeditadas a los intereses del capital y del trabajo. 

El ingreso de las personas jóvenes a la fuerza laboral, específicamente entre 15 y 24 

años de edad, se ha convertido en un problema constante e inquietante en las últimas décadas, 

tal y como subraya la resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo “El logro de un 

trabajo decente98 para los jóvenes, es un elemento fundamental a fin de lograr la erradicación 

de la pobreza y un desarrollo, crecimiento y bienestar sostenible para todos”. (OIT, 2005, 

p.1) 

Sin embargo, debido a la crisis estructural propia del sistema, la etapa de transición 

entre el ámbito educativo y laboral de los jóvenes se ha visto mundialmente caracterizada por 

altos niveles de desempleo, así como por una menor productividad y calidad del trabajo en 

el que logran desempeñarse, esto a pesar de que se fomenta la empleabilidad como el 

mecanismo por excelencia para disminuir las líneas de desempleados(as). 

En la actualidad, a pesar de que algún segmento de esta población cuenta con 

características que demandan los mercados y la empleabilidad -como: proactividad, 

adaptabilidad, mejor conocimiento de nuevas tecnologías, mayor acceso a medios de 

información-, existe una gran número de jóvenes, que continúan presentando una inserción 

precaria en el mercado laboral.  

                                                            
98 Trabajo decente se entiende por la OIT (2015) como la síntesis de las aspiraciones de las personas durante su 
vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la 
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen 
en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.  
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Las características e implicaciones propias del capitalismo contemporáneo, descritas 

en apartados anteriores, se incrementaron por la crisis económica internacional iniciada en el 

2008, y produjeron un detrimento del empleo juvenil a nivel mundial.  

Profundizando en lo supra mencionado según la OIT (2015) el problema mayor en el 

mercado de trabajo lo supone la precariedad de las condiciones de trabajo, aunado al 

desempleo. En ambas problemáticas, la población joven de la región es la que se ve más 

afectada, es decir los(as) jóvenes de 15-24 años, son los(as) que enfrentan mayores 

dificultades para insertarse en el mercado laboral, ya que las tasas de desempleo de esta 

población duplican o triplican los promedios nacionales.  

Esta desventaja que enfrentan los(as) jóvenes para ingresar al mercado laboral, se 

profundizó después de la crisis por la caída de las economías mundiales, ya que si bien la 

tasa de desempleo de las personas entre 15 y 24 se ha mantenido por encima del desempleo 

nacional en todos los países, la brecha aumentó. Según el Estado de la Región: 

Entre los años 2004-2008 la diferencia entre el desempleo general y el de los jóvenes 
fue de 5,5 puntos porcentuales (6,1% y 11,6%, respectivamente), para los años 2010-
2013 la diferencia aumento a 6,6%. Costa Rica es el país donde la tasa de desempleo de 
los jóvenes es la más alta y también donde la brecha, incrementó en mayor magnitud en 
los años posteriores a la crisis (OIT, 2015, p.21). 

 
La situación supra expuesta, permea y transversa el empleo joven, pues se le exige a 

esta población una serie de demandas, para la reproducción y prolongación de las condiciones 

del sistema. Por ello, un análisis crítico de los hallazgos en este aspecto, se vuelve necesario 

para comprender, como las transformaciones en el mundo del trabajo han modificado al 

empleo joven en aras de la manutención de la lógica del capital. 

Por ende, este capítulo se estructura de la siguiente manera: 

 Demandas de la población joven para la reproducción de la formación para el 

trabajo como empleabilidad. 

 Precarización de las condiciones de empleo joven a partir de la formación para 

el trabajo como empleabilidad en la población joven de 17 a 24 años de edad. 

Este análisis pretende contribuir al debate de las demandas de la empleabilidad, en 

aras de visibilizar las implicaciones que éstas tienen dentro de la clase trabajadora joven y 

cómo contribuyen al detrimento de las condiciones laborales de esta población. 
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4.1 Demandas a la población joven para la reproducción de la formación 
para el trabajo como empleabilidad 

 

Por lo supra mencionado, es que se puede afirmar que la reproducción de la formación 

para el trabajo como empleabilidad requiere ante todo, de un escenario político y económico 

que favorezca y determine su transcurso, legitimación y puesta en marcha desde los 

organismos e instituciones públicos y privados destinados para este fin. 

Sin embargo, dentro de este entramado de demandas, se precisa de condiciones 

estructurales, en las que subyace la sostenibilidad del capitalismo, como las relaciones 

desiguales de clase, que conforman la base socio-económica de la reproducción de la 

formación para el trabajo como empleabilidad y la explotación de la fuerza de trabajo. 

En este contexto, la población joven de 17 a 24 años de edad, que vive en condiciones 

de desigualdad socio-económica, ha sido expulsada del sistema de educación formal y por 

los requerimientos exigidos por el mercado de trabajo, se les niega su inclusión, se convierte 

en el reflejo de la exclusión y explotación, siendo objeto de atención, por medio de 

estrategias, que buscan la reproducción del desempleo y la precarización laboral. 

Es esta, una situación que es reproducida por las y los jóvenes que participan del 

programa Empléate, quienes deben de adaptarse a las condiciones impuestas por el mercado 

para lograr la garantía de la reproducción de sus condiciones materiales de vida, pues son 

jóvenes en condiciones vulnerabilizantes, quienes tienen como única propuesta estatal optar 

por la empleabilidad, como vía para satisfacer sus necesidades materiales y educativas. 

Una situación que según Villafuerte-Vega (2015), se evidencia en la población joven 

que estudia con el programa Empléate en la UTN, ya que existen: 

 

[…] casos de familia con pobreza bastante exacerbada, que incluso la beca que ellos 
reciben acá es dinero para la casa, para la alimentación de la familia, pagar la luz, usan 
la beca para todo en la casa porque es uno de los pocos recursos con los que se cuenta, 
por su condición socioeconómica no logran dejar la beca sólo para estudiar (Villafuerte-
Vega, comunicación personal, 5 noviembre 2015). 

 
En este sentido se vislumbra que la condición socioeconómica, la exclusión y 

expulsión del sistema educativo y el desempleo se convierten en mecanismos necesarios para 

la dominación del trabajo por el capital, condicionando las relaciones sociales a partir del 
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vínculo entre la producción, la apropiación de conocimiento y la fuerza de trabajo de éste 

grupo social. 

Es por esto, que los centros de formación involucrados de Empléate, con sus 

propuestas formativas y modo de ejecutarse, se convierten en espacios de interés tanto de la 

clase dominante como de la subalterna; favoreciendo en supremacía a la lógica del sistema, 

pues estos contribuyen a la formación para el trabajo a nivel técnico, pero además introducen 

los elementos de socialización que coadyuvan a formar personas para el mundo del trabajo, 

aprovechándose de su condición socioeconómica y de su vulnerabilidad laboral por ser 

jóvenes.  

De esta forma, se crean concepciones hegemónicas e individualistas en relación con 

el empleo para la población joven, una acepción de esto se logra entresacar de lo afirmado 

por Farfán-Caballero (2016), quien ratifica que en la actualidad a la población joven en el 

país se le exige mucha competitividad, donde sus expectativas e intereses muchas veces se 

contraponen a lo que ofrecen las empresas y es por ello que esta población vive en una 

constante contradicción. Según lo afirmado: 

[…] hay un cambio generacional, las expectativas del joven de hoy no son las mismas 
de hace 10-20 años, hoy en día se habla mucho de que los “Millenials” tienen otras 
expectativas, ellos quieren ingresar a una empresa, pero vivir esa libertad y sentirse 
felices, entonces a veces las expectativas de los jóvenes no necesariamente calzan con 
lo que buscan las empresas, el joven no quiere trabajar en ciertos tipos de empresas, hay 
un cambio de mentalidad de la gente joven que busca trabajo (Farfán-Caballero, 
comunicación personal, 2 febrero del 2016).  

 

Por esto, es preciso resaltar que dicho cambio generacional debe ser aprehendido en 

un sentido histórico donde las y los jóvenes han sido expuestos(as) a medidas ideologizantes 

y alienantes de formación para el trabajo, que se constituyen en un medio fundamental para 

la apropiación de conocimientos por parte del mercado y, por consiguiente, son idóneas para 

fomentar los cambios en la identidad de la clase trabajadora joven.  

Es decir, el empleo joven no puede ser visto como un elemento aislado de la 

reproducción de las relaciones sociales, dado que la acción libre y conciente que deviene de 

la acción educativa y del trabajo ontológico, se ve limitada a las condiciones impuestas por 

las empresas, que direccionan la apropiación de la conciencia.  
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Es por ello que, este proceso de cambio generacional no debe ser visto como una 

oposición “rebelde” o adrede de la mentalidad de las y los jóvenes, sino que responde al 

proceso de producción del capital, que somete a esta población a las consecuencias más 

devastadoras del desempleo estructural y que manipula mediante discursos ideologizantes. 

Por tanto, la lectura y análisis en la sociedad capitalista, no puede ser minimizada a las 

condiciones de ese momento de la vida, ya que para estos(as) jóvenes, desde sus procesos de 

formación para el trabajo, se les direccionan formas para la reproducción como seres sociales.  

Esta es realidad mundial, que en la coyuntura política actual se vuelve una situación 

estructural apremiante, cuantificada en cifras estimables pero no exactas de millones de 

personas sin empleo, donde se hace especial énfasis en las implicaciones de la población 

joven. Al respecto se destaca que: 

 
Los jóvenes tienen tres veces mayores probabilidades de estar desempleados que los 
adultos, y casi 73 millones de jóvenes en el mundo están buscando trabajo. La OIT ha 
advertido sobre el riesgo de una generación de trabajadores jóvenes “marcada” por una 
mezcla peligrosa de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los 
países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres en el mundo en desarrollo. 
(OIT, 2015, p.26) 
 

En Costa Rica, este grupo poblacional, según INEC (2015), se cuantifica en 171 mil 

jóvenes entre 17 y 24 años que no cursan estudios ni tampoco trabajaban, quienes además se 

caracterizan por tener un bajo nivel educativo. Según la Encuesta Continua de Empleo:  

La mayor desventaja para incorporarse al mercado laboral de los jóvenes que no 
estudian ni trabajan es su bajo nivel educativo. En promedio habían alcanzado alrededor 
de 8 años de educación, casi 1,7 años menos que los jóvenes que estudian o trabajan, e 
incluso se esperaría que aumentara esta diferencia pues parte de estos últimos aún se 
encontraban estudiando. Al observar su distribución por último nivel educativo 
aprobado, 40% de estos habían alcanzado como máximo la primaria, 38% la secundaria 
incompleta, 18% la secundaria completa y 4% el nivel universitario. (INEC, 2015, p.26) 

 

Datos que son reflejo de la contradicción viva del capitalismo, donde tal y como 

refiere Mészáros (2005), la tendencia universalizante del capital lleva a la expansión del 

empleo pero a su vez a la generación del desempleo masivo y estructural; que se convierte 

en la realidad de la alienación deshumanizante de las y los jóvenes producto de la 

subordinación estructural y jerárquica del trabajo al capital.  
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Son estas circunstancias que devienen de condiciones estructurales que vulnerabilizan 

a esta población y que resulta ser la población meta, destinada a ser capacitada para adquirir 

competencias técnicas y habilidades para trabajar en función de aumentar la productividad 

del sistema, y si tienen “suerte”, aumentar sus posibilidades de ser empleables, para tener 

ingresos para la reproducción de sus condiciones materiales de vida. 

Se considera que son estas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y etaria, 

una demanda necesaria para la reproducción de la formación para el trabajo como 

empleabilidad, que se resguarda en el espejismo de obtener un ingreso económico en la 

juventud, debido a sus particulares necesidades materiales de vida y bajo nivel educativo, 

que les hace ser una población con características altamente funcionales para la 

empleabilidad, subordinados a lo que deviene y dicta la producción capitalista como 

capacidades necesarias o utilitarias para los intereses del mercado. 

Así entonces se generan demandas como la polivalencia, la adaptabilidad y el 

emprendedurismo, como formas prevalecientes de consolidar un “perfil de personas 

empleables”, en un contexto capitalista donde tanto el trabajo calificado como el no 

calificado se subordinan al control y manipulación de la producción capitalista. Por 

consiguiente, la emancipación de la acción humana a través del trabajo se doblega a la 

alienación y cosificación, a la deshumanizada situación de desempleo, empleo precario o del 

subempleo como formas prevalecientes de subsistencia. 

Demandas que se fomentan desde la formación para el trabajo como empleabilidad y 

que requieren de un proceso de formación mediatizado por una alianza público-privada, que 

es medular en esta estrategia y que apuesta por crear expectativas para poder optar por una 

oportunidad de inserción al mercado laboral. Creando y recreando exigencias ya sea en la 

producción, en el consumo, en la población y en la formación, las cuales son: 1) polivalencia 

en el empleo joven, 2) emprendedurismo en el capitalismo contemporáneo, 3) adaptabilidad 

al mercado laboral y 4) manejo de tecnologías de la información. Las cuales se ampliarán a 

continuación: 

4.1.1 Polivalencia en el empleo joven 
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Dentro de las demandas de la empleabilidad para la población que requiere vender su 

fuerza de trabajo, está la exigencia de ser personas altamente efectivas y dispuestas a asumir 

múltiples y polifacéticos escenarios de cambios constantes, que antepone el mercado mundial 

competitivo.  

En este sentido, adquiere una supremacía relevancia la polivalencia o 

multifuncionalidad de los y las trabajadoras jóvenes, quienes por su inexperiencia, vigor y 

necesidad de insertarse al mercado laboral, adquieren compromiso de funcionalidad múltiple.  

Así entonces entre más funcional sea el trabajador o la trabajadora mayor será su 

grado de desarrollo y éxito dentro del mercado laboral, lo cual se convierte en una más de 

esas complejas relaciones a las que refiere Antunes (2005), las cuales emergen en el mundo 

del trabajo y que se caracterizan por el predominio de formas dominantes de extrañamiento 

y alienación.  

Es decir la posibilidad creativa y de realización de múltiples habilidades en el trabajo, 

bajo esta lógica capitalista, está mediada por un interés mercantil de obtener mayor ganancia 

y máximo provecho de la fuerza de trabajo.  

Se enmarca así, la polivalencia ocupacional como una disposición internacional 

dictada por la OIT (2011), donde se establece como estrategia de formación y desarrollo de 

competencias para el trabajo, el impulso de programas de formación que incluyan como 

componente esencial la polivalencia de los trabajadores.  

Por esto, según este ente (2011), esta es la forma en cómo se puede garantizar ir 

respondiendo a las constantes contingencias que impone el reordenamiento de las 

necesidades ocupacionales de las empresas y sus requerimientos de un recurso humano ,que 

responda de manera inmediata a esos cambios y atienda así las necesidades laborales que se 

demandan. Se propone que: 

Con la polivalencia se conseguirá que el personal hoy empleado tenga más 
conocimientos y capacidades que las estrictamente necesarias para el día de hoy. 
Gracias a ellas ampliará sus opciones de ocupación en otros puestos así como una más 
fácil adaptación a los cambios que se avecinan. (OIT, 2011, p.56) 

 
En este planteamiento, se vislumbra la pretendida funcionalidad de la polivalencia y 

sus intereses disímiles, que impone como competencia el tener numerosos conocimientos y 

capacidades con el objetivo principal de que los(as) trabajadores(as) que estén insertos(as), 
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o deseen hacerlo en el mercado laboral, cuenten con la posibilidad de superar los nuevos 

“retos” o demandas laborales que el sistema les impone. Con ello, su productividad 

aumentará, así como la posibilidad de mantenerse como fuerza laboral activa. Sin embargo, 

lo que estas propuestas dejan de lado es: 

[…] lo que se refiere a la desespecialización de los trabajadores profesionales, como 
consecuencia de la creación de los “trabajadores multifuncionales” inventados por el 
toyotismo, es relevante recordar que ese proceso también significó un ataque al saber 
profesional de los obreros calificados, buscando disminuir su poder sobre la producción 
y aumentar la intensidad del trabajo (Antunes, 2003, p. 36). 
 

Desde esta investigación, esta polivalencia implica mayor explotación hacia la clase 

trabajadora, en términos de la nula delimitación de las funciones que las personas deberían 

desarrollar en sus nichos de trabajo, la mistificación de las relaciones laborales y de los 

procesos de formación “integral”, que incluye capacitación o información sobre múltiples 

campos, convirtiéndolos(as) en trabajadores(as) que tienen que saber de “todo”.  

Tonet (2006) aporta a este análisis, cuestionando el supuesto de formación “integral” 

que refuerza la polivalencia, la cual se sustenta en elementos superficiales e ideológicos 

necesarios para la formación de la mano de obra para el capital, que es sobrevalorada debido 

a la prevaleciente naturalización y la inexistencia del cuestionamiento del carácter de 

mercancía de la fuerza de trabajo.  

Donde esta formación queda enaltecida bajo el discurso de la formación “integral”, 

que sin cuestionar las causas estructurales de la desigualdad social, lleva a que se legitime la 

transformación del ser humano en mercancía, apta para atender los intereses de reproducción 

del capital. 

Una demanda, que es incentivada por la estrategia público-privada Empléate, 

adquiere singular expresión desde la formación promovida en los centros educativos que 

forman parte de la estrategia y deviene en una eventual apropiación arraigada en las formas 

de ser del trabajo realizado por la población joven.  

En el caso particular de la Universidad Técnica Nacional, según refiere Villafuerte-

Vega (2015), lo que se pretende es brindar una formación actualizada según sean los 

requerimientos de las empresas, razón por la cual se imparte una formación que incluye 

aspectos como:  
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[…] sistemas de productividad y producción, calidad total, entre otras, porque es algo 
en lo que las empresas están, entonces los jóvenes deben estar preparados, ejemplo que 
significa estar en una empresa que usa calidad total, significa que desde que yo entre 
tengo que tener cierto comportamiento, desempeño y productividad (Villafuerte-Vega, 
comunicación personal, 5 noviembre del 2015).  

 

Se concuerda con este planteamiento desde la Universidad Juan Pablo II, ya que según 

Farfán- Caballero (2016), desde su propuesta formativa se promueve una formación integral 

que sea adecuada a las demandas del mercado de trabajo, que incluya la parte técnica, las 

habilidades personales y el aprendizaje funcional, que es promovido mediante: 

[…] mallas curriculares actualizadas y donde existen alianzas con el sector empresarial 
que garanticen estándares y certificaciones que respaldan a las personas que pasaron por 
ese proceso, estándares que son a nivel mundial iguales y eso es atractivo para las 
empresas (Farfán-Caballero, comunicación personal, 2 febrero del 2016). 

 
Ante tales planteamientos, se presenta una propuesta formativa que pretende reforzar 

la tendencia globalizante de la empresa privada desde la lógica de la polivalencia funcional, 

en aras de formar mano de obra, de utilización y de reserva, para favorecer el capital, donde 

el entramado de ideas ideologizantes de autosuperación, vanguardia progresista y 

competitividad individualista, son posturas necesarias de vigorizar desde una formación para 

el trabajo, que tenga una expresión funcional en el espacio sociolaboral.  

Por lo supra mencionado, no es casualidad la tendencia predominante en la población 

joven encuestada, donde valoran positivamente la formación que tiende hacia la polivalencia 

funcional, es decir un 78% afirmó estar muy de acuerdo y de acuerdo en que con su formación 

han adquirido capacidades para desempeñar funciones en diferentes lugares de trabajo y 

encuentran una valoración positiva en este elemento. Es decir, estos(as) jóvenes afirman estar 

de acuerdo en trabajar en áreas en las cuales no se formaron, con tal de emplearse, mientras 

que un 15% no está de acuerdo y sólo a un 7% están muy en desacuerdo. Para esclarecer lo 

supra mencionado, el gráfico N°4 incluye estos datos. 
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Gráfico N°4: Porcentaje de personas que afirman estar dispuestas a desempeñarse en 
áreas distintas a la formación brindada por Empléate 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 de acuerdo con base de datos Sánchez y Ureña. 

 

Estos resultados hallados en esta investigación, y que justamente responden al análisis 

que se viene posicionando, develan el predominio de una valoración positiva de la formación 

recibida mediante el programa Empléate, que refuerza lo multifacético y polivalente desde 

la formación para el trabajo como empleabilidad. 

Además, como se propone desde la empleabilidad, quien carece de esta 

“competencia” se enfrenta a mayores retos en el mercado laboral, esto porque es 

imprescindible contar con un amplio grupo de población trabajadora “obediente”, que no 

tenga claridad de las funciones que le competen y de las labores que debe desarrollar; esto 

como una forma hegemónica, que contribuye a mantener la competitividad y productividad 

que demanda el capitalismo. 

En los lugares de trabajo, la polivalencia es instaurada en las personas, como una 

competencia laboral, esta se convierte en un baluarte que acarrea una sobrexplotación laboral 

y promueve la disminución de puestos de trabajo efectivos y estables. 
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Una incertidumbre constante que evita la especialización99 y promueve la ampliación 

de tareas y funciones “[…] que están no sólo vinculadas a un proceso más amplio de 

precariedad, sino también a la afirmación de actividades flexibilizadas e intermitentes, en un 

contexto que supera al mercado de trabajo y se impone como modalidad de vida cotidiana” 

(Antunes, 2005, p.7). 

En estos términos, la polivalencia resulta ser de legitimo interés para el sector 

empresarial, que la mercantiliza por medio de las “competencias,” “calificaciones” o 

“capacidades” y que se presenta ante la clase trabajadora como la alternativa personal para 

poder mejorar su calificación o perfil de trabajo y como la supuesta herramienta que le 

permitiría conservar su puesto de trabajo en situaciones de crisis económicas. 

Sin embargo, es ante estos supuestos atractivos funcionales de la polivalencia, que se 

debe posicionar una aprehensión crítica, pues es a partir de estas configuraciones que se va 

posicionando una mayor degradación del trabajo, su precarización y además una generalizada 

idealización de la adquisición de nuevas aptitudes o competencias como una aparente 

panacea ante el desempleo. 

Además, se termina por institucionalizar y normalizar la pérdida de la especificidad 

laboral, por lo que la relatividad funcional adquiere respaldo fundamentado, en una 

instauración ideológica del carácter de empresa, que no se ve reflejado en el mejoramiento 

de las condiciones a nivel de contrato laboral y de la debida retribución monetaria. 

Esta legitimación de la polivalencia, como un recurso funcional al dominio 

empresario, requiere de condiciones socio-históricas y socio-económicas de las y los jóvenes, 

además de que sean la población foco de atención, para impulsar los cambios en el mundo 

del trabajo; requeridos para la reproducción capitalista desde la tendencia mundial de 

fomento de la formación para el trabajo como empleabilidad, sus inflexiones y demandas, 

                                                            
99 Bajo esta lógica de multifuncionalidad o polivalencia caracterizada por ritmos, procesos, tiempos y 
movimientos para explotar con más intensidad, según Antunes y Pochman (2008): El trabajo perdió la 
especialización adquirida en décadas anteriores, cuando predominaba la empresa de tipo taylorista y fordista, y 
se hizo cada vez más multifuncional, polivalente, según la terminología dominante. Ello incluyó tanto al mundo 
fabril, industrial, como al llamado sector de servicios, aunque es importante decir que esa división “sectorial”, 
debido a la penetración del capital en todos los sectores, es cada vez más inexistente: véanse las expresiones 
industria de servicios, servicios industriales, agro-negocios, que son ejemplos de la creciente imbricación entre 
los tres sectores (p.194).  
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que se particularizan en propuestas concretas como la polivalencia o el emprendedurismo, el 

cual se detallará en el siguiente apartado. 

4.1.2 Emprendedurismo en el capitalismo contemporáneo 

 

Otra de las demandas que se le hace a la población joven es la actitud emprendedora, 

la cual desde la formación para el trabajo como empleabilidad es promovida como una 

competencia para el trabajo y como una aparente alternativa ante el desempleo, donde se 

pretende que con las herramientas formativas que reciben en los centros educativos se les 

posibilite emprender ideas, pero dentro de una lógica de productividad de las empresas. 

Bluhm (2013) hace referencia a que esta estrategia de fomento del emprendedurismo 

debe contemplar: innovaciones en la formación y capacitación técnica en oficios requeridos 

por las empresas pero con metodologías nuevas para el emprendimiento y el empleo, el 

fomento de empleabilidad para jóvenes en desventaja social y la educación emprendedora en 

el sistema educativo público y privado. 

En este sentido, es preciso resaltar que desde esta lógica se apuesta por crear una idea 

formativa, que impulsa la creatividad, la motivación personal y el aprendizaje de conductas 

normativas de comportamiento en el espacio laboral; las cuales se expresan de manera 

particular en los programas de formación que en el país, se suscriben a la estrategia público-

privada Empléate.  

Tal y como afirma Villafuerte- Vega (2015), con el fomento de la idea de 

posibilidades emprendedoras y mejoramiento de la inserción laboral, en todos los planes de 

estudios del programa Empléate se cuenta con un módulo de empleabilidad, donde se va 

trabajando con los jóvenes:  

[…] habilidades blandas, competencias laborales, comunicación, resolución de 
conflictos, ya que tienen vacios grandísimos en esas áreas, son muy buenos 
técnicamente pero no saben expresarse, no saben cómo negociar, no saben ese tipo de 
cosas, entonces con ellos se va a trabajar así, clases destinadas a eso, ya metidas en el 
programa y por ende financiadas. (Villafuerte-Vega, comunicación personal, 5 
noviembre del 2015) 
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Por otro lado, con una inclinación más marcada hacia las Tecnologías de la 

Información y Comunicación100, en la Universidad Juan Pablo II, se resalta esta pretendida 

formación mediante “[…] programa que incluye capacitación en: liderazgo personal, ética 

para la empresa, administración de proyectos, trabajo en equipo y creación de ideas 

productivas”. (Farfán-Caballero, comunicación personal, 2 febrero del 2016) 

A partir de estos, se va creando un entramado ideológico y formativo de una utópica 

idea de “espíritu emprendedor”, como herramienta para mejorar la competitividad y obtener 

ingresos económicos; ideario que sustenta ilusiones y posibilidades de realizar un trabajo 

creativo y la anhelada libertad laboral y financiera.  

De hecho, los resultados de la encuesta elaborada por Sánchez y Ureña (2016), 

permiten observar y reforzar los planteamientos supra mencionados, ya que un 70% de la 

muestra encuestada, está de acuerdo y muy de acuerdo en tener los conocimientos y 

habilidades para crear un negocio propio y de esta forma satisfacer sus necesidades 

materiales. Para detallar esto, se presenta el gráfico N°5. 

Gráfico N°5: Porcentaje de personas que aceptan para capacitadas para desarrollar 
ideas emprendedoras a partir de Empléate 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 de acuerdo con la base de datos Sánchez y Ureña. 

 

Sin embargo, esta “lógica emprendedora y productiva” con la que la población joven 

se identifica, resulta ser antagónica a la lógica del capital y a la realidad de la población sujeta 

                                                            
100 Este elemento se desarrollará con mayor profundidad más adelante. 
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de este tipo de formación, ya que se requiere que la fuerza laboral este sometida y la idea de 

la “libertad laboral”, no se concretice, es por esto que:  

 

[…] la "libre elección económica" en el empleo sólo puede significar sumisión a las 
órdenes emanadas de los imperativos expansionistas del sistema; y, para el número 
siempre creciente de otros no tan "felices", significa la exposición a las humillaciones y 
al extremo sufrimiento causado por el "desempleo estructural". (Mészáros, 2005, p.10) 

 

Así, según se postula desde la formación para el trabajo como empleabilidad y su 

lógica de impulso de la formación emprendedora, la reproducción de las condiciones de 

existencia de esta población, la cual se ve subsumida en una realidad ilusoria del 

emprendedurismo. 

En este sentido, se puede analizar como el sistema imperante, penetra en la 

subjetividad de las personas, con ideas ilusorias de progreso y de competitividad posible en 

el mercado de los negocios y de las empresas, que como bien es sabido es dominio propio de 

las empresas multinacionales. 

También dentro de esta arremetida emprendedora, se incluye una esperanza en 

posibilidades de un trabajo flexible, exento de la alienación, el cual dista mucho de la realidad 

que impone el capitalismo contemporáneo y sus demandas sugestivas de lucha por el control 

de la fuerza de trabajo.  

Una lucha de control y poder, que es un reflejo idóneo de lo que plantea Antunes 

(2005), en relación con cómo en el capitalismo mundializante, las empresas laboran en la 

implantación de las "competencias", de la llamada "calificación", de la gestión del 

"conocimiento", donde parecen tornarse, más intensos los niveles de degradación del trabajo.  

Ese poder y alienación de la población joven, les lleva a afirmar según la encuesta 

Sánchez y Ureña (2016), que el 88% afirma estar de acuerdo y muy de acuerdo con que la 

formación recibida le ha brindado las herramientas necesarias para el desarrollo de 

habilidades y aptitudes para el empleo; mientras que tan solo un 12% afirmó estar en 

desacuerdo con dicha atribución. 

Datos que, a la luz del análisis que se ha venido desarrollando, reflejan la 

interiorización de una valoración positiva e idealizada por parte de la población participante 

de estos procesos de formación, que en su génesis y reproducción buscan formar una clase 
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trabajadora inmediatista, tecnificada y concentra en desarrollar habilidades funcionales para 

el demandante y dinámico mercado de trabajo.  

Debido a que bajo el discurso del emprendedurismo se configuran “[…] formas 

ocultas de trabajo asalariado, subordinado, precarizado, inestable, trabajo “autónomo” de 

última generación, que enmascara la dura realidad de la reducción del ciclo productivo. En 

realidad, se trata de una nueva marginación social y no de un nuevo empresariado”. (Antunes 

y Pochman, 2008, p. 196) 

Por ello, se demanda a la población, habilidades y actitudes para poder ser 

empleables, creando falsos ilusorios de una posible autonomía laboral, que no es más que 

una estrategia para solapar y enaltecer los cambios en el mundo del trabajo, bajo acciones 

individualistas, es decir la coerción colectiva y la exaltación de la flexibilización en beneficio 

de los mecanismos funcionales a las grandes empresas.  

Cuyo impulso está influenciado, por una formación basada en pragmatismos 

mercantiles, más que en herramientas de formación idóneas para emprender un negocio, 

creando discursos formales de estas propuestas, que contribuyen a reforzar la postura 

subjetivista y economicista del empleo, que se promueve con el emprendedurismo.  

4.1.3 Adaptabilidad para el mercado laboral 

 

Siguiendo la lógica explicativa y analítica, es importante recalcar que producto de la 

crisis económica mundial se ha provocado una reducción masiva del empleo disponible, 

concentrándolo en un número reducido de sectores. Por tanto, como resultado un número 

mayor de jóvenes, se ha visto obligado a aceptar trabajos en sectores u ocupaciones en los 

que no había trabajado antes, o en los que no había previsto trabajar antes de entrar en el 

mercado de trabajo.  

Así, para la OIT (2015), puede existir un desajuste entre las competencias que tienen 

los(as) jóvenes y las competencias que piden los posibles empleadores. Un desajuste tal entre 

la oferta y la demanda de competencias, que obstaculiza la reasignación de la mano de obra 

y añade presión a las tasas de desempleo. 

Por lo que cada vez son mayores las posibilidades de que los(as) trabajadores(as) 

estén empleados(as) en ocupaciones que: 
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[…] subutilizan sus competencias (trabajadores sobrecalificados) o en ocupaciones para 
las que suelen exigirse competencias que no poseen (trabajadores subcalificados). En 
ambos casos, el desajuste de las competencias afecta la satisfacción laboral y los salarios 
de los trabajadores, así como a la productividad de las empresas. También puede 
provocar una mayor rotación de personal. (OIT, 2015, p.23) 

 

Es decir, aquellas personas que ingresen al mercado laboral o deseen hacerlo, deben 

interiorizar la adaptabilidad a las distintas circunstancias laborales, como un elemento 

inherente del capitalismo contemporáneo. Los cambios y la inestabilidad son la norma en el 

mercado laboral, entonces aquellos(as) que logren adaptarse a esta dinámica laboral precaria, 

serán quienes se mantengan insertos(as) en el mercado, porque de lo contrario, habrán miles 

que forman parte del ejército de reserva, para suplantar a aquel o aquella que no se adapte. 

El mundo del trabajo tiene sus propios códigos de acceso y lógicas particulares, 

supone formas de comportamiento tanto en los momentos de ingreso como en los lugares de 

trabajo. La presencia de la figura del “perfil” que piden las empresas, ésta especie de “tipo 

ideal” de trabajador(a), muchas veces obliga a tener que ajustarse y adaptarse, a cómo quiere 

el mercado que la fuerza de trabajo sea y se desarrolle.  

Al profundizar en lo anterior, para Ghiardo (2009), con el afán de adaptarse, 

“venderse” y/o “ofrecerse” como trabajador(a) adaptado(a) y adaptable, es necesario:  

(…) ser lo que no se es, vender una imagen inspirada en el mito del “perfil del 
trabajador”, que puede estar muy vinculado al tipo de trabajo en el que se están 
moviendo los jóvenes de estos sectores y servicios comerciales, vendedores, call center, 
pero más allá, es una clara muestra sobre el vaciamiento de significado del trabajo: 
“venderse” es simular que el trabajo interesa, cuando en realidad lo importante es el 
ingreso” (p.22). 

 

Lo anterior visibiliza la lógica e intencionalidad déspota de las transformaciones en 

el mundo del trabajo, que someten a la clase trabajadora joven a “perfiles” deseados por las 

empresas y donde lo que importa es sólo el salario recibido, lo cual contribuye a perpetuar la 

sumisión del trabajo al capital. 

Afirmando este punto de discusión, la encuesta realizada a la población que estudia 

con Empléate, permite develar que cuando se trata de adaptabilidad al mercado del trabajo, 

los(as) jóvenes afirman mayoritariamente que estarían dispuestos a laborar en áreas distintas 

a las que fueron capacitados, con tal de lograr ingresar al mercado laboral y obtener un 

empleo, que mediante un salario, les permita la satisfacción de sus necesidades materiales, 
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es decir la disposición al cambio y por ende a la adaptabilidad, es una característica que 

los(as) jóvenes valoran de forma positiva, ya que el objetivo buscado es conseguir un espacio 

en el mercado laboral. 

Además, un 95% de los encuestados y las encuestadas señala estar dispuestos(as) a 

enfrentar el mundo del trabajo y con esto satisfacer las necesidades de la empresa e incluso 

soportar ambientes laborales estresantes, para lograr mantenerse dentro del mercado, dejando 

de lado los intereses personales y exaltando los intereses del sector empresarial. Para 

ejemplificar esto, el gráfico N°6 permite visualizar los resultados hallados: 

Gráfico N°6: Porcentaje de personas que aceptan adaptarse a los requisitos 
empresariales para ser contratados(as) 

 

           Fuente: Elaboración propia, 2016 de acuerdo con base de datos Sánchez y Ureña. 

 

Este gráfico también permite observar un elemento trascendental para esta 

investigación y es que solamente un 5% de los y las jóvenes encuestadas, está en desacuerdo 

con este el planteamiento de satisfacer los requerimientos empresariales, es decir desde la 

lógica discursiva de Empléate, la empresa es primero y los y las jóvenes que se forman con 

el programa, tienen esta idea interiorizada y asimilada, como un elemento necesario para 

emplearse. 

Desde la empleabilidad como formación para el trabajo, entonces la adaptabilidad 

permite entrar al mundo del trabajo y se extiende una vez dentro. Pasada la selección para el 
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ingreso al mercado de trabajo, hay que acatar, asumir las normas y los símbolos con que 

opera el mundo del trabajo, asumir la forma de ser que impone. 

Esta adaptación representa una ruptura especialmente compleja cuando se es joven, 

pues muchas veces incluye cambios en la estética, en los hábitos y los modos de vestir, pero 

también implica la sumisión, que en el fondo refleja el discurso, que impone la subordinación 

y la alienación laboral. 

La adaptabilidad viene a ser una imposición del mercado laboral, que traspasa incluso 

los límites laborales, es decir los y las jóvenes deben adaptar sus pretensiones o anhelos 

laborales en aras de emplearse en determinadas condiciones, marcadas por la precariedad y 

flexibilidad. 

4.1.4 Manejo de Tecnologías de la Información  

 

Además de las demandas mencionadas en apartados anteriores, es permitente 

visibilizar que producto de la globalización propia de la época, en últimas décadas se ha 

producido un vertiginoso cambio científico-tecnológico, que ha dado lugar a la sociedad de 

la información y con esto el manejo de tecnologías de la información. 

Según la OIT (2013), la aparición a mediados de los años noventa de las llamadas 

nuevas tecnologías, entre las que se incluyen las computadoras, el teléfono móvil e internet, 

han producido una verdadera revolución social; principalmente, porque ofrecen posibilidades 

de comunicación e información con el mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas 

habilidades y formas de construcción del conocimiento. 

En esta coyuntura, para la OIT (2008), los(as) jóvenes mantienen una estrecha 

relación con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), debido a que se 

han convertido en una poderosa herramienta que les facilita información, comunicación y 

potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento. 

Las TIC’s han propiciado acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, 

principalmente, porque poseen un carácter de interactividad. A raíz de esto, se han instalado 

en la práctica educativa mundial y con esto, en la comunidad de la formación profesional y 

técnica. 
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La preocupación “[…] por la innovación y por ofrecer respuestas adecuadas a los 

cambios de diversa índole en el mundo del trabajo y de la educación ha sido una constante 

en el accionar de los países latinoamericanos, por lo que no puede sorprender el fuerte 

compromiso de las últimas décadas con la introducción de TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje”. (OIT, 2008, p.25) 

Es por esto que desde programas como Empléate, la oferta formativa se inclina e 

incentiva la participación de empresas vinculadas con estas áreas, con la finalidad de 

tecnificar a la mano de obra, para que responda afirmativamente a las demandas del mercado, 

visibilizándose como una influencia más de las directrices de los organismos internacionales 

en materia de empleo joven. 

Según lo que se viene exponiendo, desde la Dirección Nacional de Empleo se afirma 

que “[…] hay estudios de la Cámara de Comercio (CAMTIC) y hay estudios de ciencias y 

tecnologías que indican que hay necesidad de profesionales en esas áreas, es decir que hacia 

eso vamos nosotros como país”. (Cabezas-Quintero, comunicación personal, 18 de abril de 

2016) 

Se aprehende que la intención del proyecto formativo del país, en el tema de empleo 

joven apunta directamente a esta área, por lo que Empléate es el enlace idóneo para formar a 

los(as) jóvenes, según los intereses del mercado, incluso su nacimiento se justifica, por la 

faltante de mano de obra en “estos servicios de tecnología que son los de mayor demanda”. 

(Cabezas-Quintero, comunicación personal, 18 de abril del 2016) 

En consecuencia, para el Ministerio de Trabajo (2015), las condiciones están dadas y 

los lineamientos claros, quienes estén fuera de este sector tecnológico, tendrán mayores 

dificultades para insertarse en el mercado laboral, pero sólo por un problema de desajuste 

entre la demanda y la oferta, no porque exista un problema de desempleo estructural. Para el 

ex ministro de trabajo: 

Tiene que ver con el desajuste entre su perfil educativo y los requerimientos del mercado 
laboral, lo que les decía hace un rato, si tenés 20 años y tenés una especialización en 
TIC´s no tenés ningún problema, pero si te excluyeron, abandonaste y no tenés ningún 
técnico, estas en problemas, porque los sectores que no ocupan mano de obra calificada 
como construcción no están creciendo como debería crecer, están contraídos. Por eso 
yo insisto tanto en el tema de la formación y de hecho esto es lo que justifica Empléate, 
fórmese y colóquese en la empresa que lo anda buscando. Entonces si tiene que haber 
una conexión entre formación y requerimientos de empresas. (Morales-Mora, 
comunicación personal, 19 de noviembre de 2015) 
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Es así, como se visibiliza el discurso, que manejan algunas autoridades vinculadas 

con el tema del empleo, el cual expone básicamente que, quien no logra emplearse, es porque 

se formó en un área distinta a las TIC´s, es decir se invisibiliza y naturaliza el problema 

estructural del desempleo, además de enaltecer a aquellos sectores que favorecen la 

reproducción del capital. Plantea que los(as) jóvenes que “abandonaron” su formación son 

los(as) únicos(as) responsables de estar fuera del mercado laboral, anulando las 

contradicciones del sistema, que en ocasiones expulsan a esta población del sistema 

educativo.  

En síntesis, como se analizó cada una de estas demandas supra mencionadas, generan 

además de la reproducción y acrecentamiento de la lógica del sistema, precariedad en las 

condiciones laborales de la población joven, gestando la restricción de sus derechos, así como 

su flexibilización, todo esto como parte de las nuevas morfologías en el mundo del trabajo, 

por lo que desde esta investigación se considera pertinente ahondar críticamente en el 

siguiente apartado en algunas de ellas. 

4.2 Precarización de las condiciones de empleo joven a partir de la 
formación para el trabajo como empleabilidad en la población joven 
 

Las autoridades en materia de empleo reconocen que, a pesar de que el país ha logrado 

transformar su economía y generar condiciones para la operación de sectores de alta 

tecnología y servicios especializados, como los financieros, las comunicaciones y las 

tecnologías de la información, la problemática del desempleo joven y de la inserción en el 

mercado laboral, sigue latente y agravándose, provoca la precarización de sus condiciones. 

Para ahondar en algunos detalles, el INEC (2015) afirma que en el país en el cuarto 

trimestre del 2014, alrededor de 99 mil jóvenes se encontraban desempleados, representando 

un 45% de la población desempleada total. La tasa de desempleo abierto juvenil fue un 24%, 

cerca de 4 veces la de la población adulta; lo anterior quiere decir que por cada 100 jóvenes 

participando activamente en el mercado laboral, 24 buscaron activamente trabajo pero no lo 

encontraron, siendo en el caso de los adultos, únicamente 6 de cada 100. 



 
 

150 

www.ts.ucr.ac.cr 

Si se hace la diferenciación por sexos en el país, “los hombres jóvenes desempleados 

fueron superiores a las mujeres, 53 mil contra 46 mil personas; sin embargo, la tasa de 

desempleo de las mujeres fue 29%, 7 puntos porcentuales mayor a la de los hombres” (INEC, 

2015, p.25). Así, se denota una menor participación de mujeres entre 15 y 24 años en el 

mercado laboral, pues se les dificulta más colocarse en un puesto de trabajo, lo cual genera 

un alto desempleo femenino, que aumenta la brecha genérica, que si bien no es un tema 

central en la investigación, no puede pasarse por alto. 

Ante este panorama complejo de desempleo joven, las condiciones de acceso al 

empleo cada vez se restringen más para la población. Producto de la dinámica de la lógica 

imperante, la precariedad de las condiciones laborales tal y como lo menciona la OIT es el 

factor común a nivel mundial, donde ya no solo se requiere analizar el desempleo sino las 

implicaciones de este. 

Teniendo claro el panorama, en el país es importante visibilizar de qué forma esta 

coyuntura, precariza las condiciones laborales de la población joven, pues como se detalló, 

es una de la poblaciones en las que se manifiestan y encrudecen las contradicciones del 

capitalismo contemporáneo. 

Por esto, para el INEC (2015), en el inicio de la vida laboral los(as) jóvenes tienen 

poco conocimiento sobre las características y dinámica del mercado de trabajo, al mismo 

tiempo, sus primeros empleos son parte de un proceso de aprendizaje en lugar de una 

actividad que cumpla con todas sus expectativas. Todo esto es superado conforme se adquiere 

experiencia laboral, que sumado a diferencias generacionales como el nivel educativo y 

conocimiento de nuevas tecnologías, hacen que varíen las características del empleo entre las 

personas jóvenes y adultas. 

Sin embargo, esta transición no necesariamente se da de forma directa, es decir, puede 

estar compuesta por abandonos y reinserciones al sistema educativo, periodos de desempleo, 

empleos temporales o dedicación al estudio y al trabajo de forma paralela. En un contexto 

capitalista, esta transición e inserción se verá afectada directamente por las contradicciones 

del sistema, donde el mercado es excluyente y genera una competencia individual, que 

favorecerá no al más fuerte, sino al más adaptable a las condiciones e intereses del mercado. 
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Por esto, cuando se analizan temas como el empleo y desempleo joven se debe tomar 

en cuenta una serie de aristas que forman parte de esta temática, tal y como lo menciona el 

Director Nacional de Empleo existe un asunto fundamental, “una correlación etaria, región, 

pobreza y educación, donde se encuentran tasas de desempleo y limitaciones para 

incorporarse en el mundo del trabajo”. (Romero-Rodríguez, comunicación personal, 9 de 

octubre del 2015) 

También se dice que una exclusión del sistema educativo formal, la deserción escolar 

o la carencia de algún tipo de formación, repercuten seriamente en el acceso al mercado de 

trabajo, pues se limitan las oportunidades de las y los jóvenes de tener empleos, donde se les 

respete sus derechos laborales y las condiciones no sean precarias.  

Esta afirmación, que se aprehende desde la oficialidad, invisibiliza el desempleo 

como un problema estructural, producto de la crisis del sistema y como un mecanismo de 

coacción para el sometimiento de la clase trabajadora a las condiciones laborales serviles al 

capital.  

Sin embargo, es una realidad que el bajo nivel educativo de la fuerza de trabajo es 

uno de los factores que explica que en la mayoría de los países de la región una gran parte de 

la población, esté ocupada en sectores de baja productividad y la remuneración con cobertura 

parcial o totalmente desprovista de garantías sociales. 

Conjuntamente, con la menor calificación requerida en los puestos de trabajo para 

los(as) jóvenes, se encuentra la poca estabilidad con la que cuentan. Según el INEC (2015), 

“[…] para el cuarto trimestre del 2014, 81% de los jóvenes ocupados tenían un empleo 

permanente y el restante 19% se componía de empleos no permanentes o actividades 

ocasionales. Si bien la mayoría laboraba en empleos permanentes, este porcentaje estuvo 12 

puntos porcentuales por debajo de los adultos, lo que los hace más propensos a caer en el 

desempleo”. (p.25) 

Por esto, se habla sobre ampliar y diversificar la oferta de formación técnica y 

profesional podría contribuir a modificar algunos de los factores estructurales que impiden 

la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo y que limitan su inserción laboral en 

puestos de mejor calidad y remuneración.  
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No obstante, la posibilidad de acceder a mejores oportunidades de empleo no depende 

exclusivamente del nivel educativo de las personas, también “[…] requiere que los sectores 

productivos se modernicen e incursionen en actividades de mayor valor agregado y 

productividad” (OIT, 2012, p.32). Al respecto, quienes trabajan hoy con estos(as) jóvenes 

afirman que: 

[…]la coyuntura, hoy en día es muy difícil, tenés que pelear, competir con mucha gente, 
el mercado de trabajo es una “jungla”, la misma dinámica de la economía ha hecho que 
los perfiles que se desean y los procesos de contratación sean más difíciles, porque ahora 
están buscando gente en particular, Amazon busca un perfil determinado, HP otro. La 
coyuntura económica no sólo a nivel de desempleo si no los estándares que colocan las 
empresas que llegan aquí hacen más difícil la inserción. (Farfán-Caballero, 
comunicación personal, 3 de febrero 2016) 

Es decir a menor nivel educativo, mayor posibilidad de desempleo o trabajos 

precarios; sin embargo, producto de la lógica excluyente del mercado laboral, en esta 

coyuntura histórica, la educación formal o informal no es garante de acceso al mundo del 

trabajo, porque por un lado la crisis estructural del sistema caló, se enraizó de forma 

permanente y crónica, produciendo un desempleo por todas partes y, por el otro lado, el tema 

de la formación, la cual debe darse en función del mercado laboral, cada más especifico y 

por ende excluyente, que explicaría actualmente la intencionalidad de las políticas y acciones 

estatales y privadas alrededor de esta temática. 

En el país se ha demostrado, que para los y las jóvenes al inicio de su participación 

en el ámbito laboral, “[…] la búsqueda de una situación que mejor se adapte a sus 

expectativas va a generar una elevada rotación entre un empleo y otro e incluso la 

inactividad”. (INEC, 2015, p.12) 

Lo anterior originaría una alta tasa de desempleo vinculada a cortas duraciones de 

búsqueda, pudiendo considerarse parte del ajuste en el paso de la educación al mercado 

laboral, o bien al desaliento por conseguir un trabajo. Sin embargo, el alto desempleo se debe, 

a factores específicos del mercado y la dinámica del capital, incidiendo negativamente en las 

posibilidades de encontrar un empleo, tal y como se ha estado mencionando. 

Otra condición que marca el acceso de los(as) jóvenes al empleo es la dificultad para 

obtener experiencia laboral. Esta problemática limita las oportunidades de los(as) jóvenes y, 

en especial, lograr que la experiencia sea pertinente según su formación académica o 

expectativas laborales futuras, convirtiéndose en un círculo vicioso que deteriora la posición 
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actual y a largo plazo, de éstos(as) en el mercado laboral, pues de la población desempleada 

joven, un “26% no tenía ninguna experiencia laboral, pero en los adultos este porcentaje fue 

2%; esto quiere decir que en los jóvenes fue cerca de 11 veces el de los adultos”. (INEC, 

2015, p.15) 

Esto es reforzado por profesionales que trabajan con esta población quienes afirman 

que, “[…] podes estar muy preparado(a) académicamente, pero si no tenés la experiencia 

para asumir un puesto eso es una limitante que a los jóvenes se les está presentado para 

insertarse laboralmente”. (Cartín-Guerrero, comunicación personal, 5 noviembre 2016). 

También señalan que “[…] el mercado laboral es difícil y competitivo es una masa 

muy grande, las ferias de empleo son impresionantes (…) hace 11 años no se veían esas 

masas de gente buscando trabajo y eso habla de una cuestión coyuntural, económica y de 

crisis y también probablemente de gente que compite por ejemplo sin bachillerato, sin 

experiencia y eso limita mucho”. (Farfán-Caballero, comunicación personal, 3 de febrero 

2016) 

Entonces la falta de experiencia laboral limita el acceso de jóvenes al mundo del 

trabajo y violenta sus derechos laborales, pero también implica que aquellos(as) que logran 

encontrar un puesto de trabajo, se enfrenten a condiciones menos favorables si se compara 

con la población adulta. Conjuntamente, con la menor calificación requerida en los puestos 

de trabajo para los jóvenes, se encuentra la poca estabilidad con la que cuentan. Los datos 

señalan que:  

Para el cuarto trimestre del 2014, 81% de los jóvenes ocupados tenían un empleo 
permanente y el restante 19% se componía de empleos no permanentes o actividades 
ocasionales. Si bien la mayoría laboraba en empleos permanentes, este porcentaje estuvo 
12 puntos porcentuales por debajo de los adultos, lo que los hace más propensos a caer 
en el desempleo. (INEC, 2015, p.15) 

En un mercado marcadamente flexible y alienante, donde la inestabilidad laboral es 

la norma, esta falta de experiencia laboral de la fuerza laboral joven, conlleva a que se 

desarrollen, inserten o vinculen en ambientes laborales, donde sus garantías laborales no son 

respetadas.  

Particularizando, otro factor vinculado a la precariedad de las condiciones laborales, 

a las que se enfrentan los y las jóvenes cuando accesan al empleo es la remuneración que se 

recibe por las actividades desarrolladas. Según el Estado de la Nación (2014) para los 
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jóvenes ocupados el salario mensual promedio, se ubicó cerca de 280 mil colones; para los 

hombres fue 290 mil colones y para las mujeres 263 mil colones. En la población adulta el 

ingreso promedio fue 460 mil colones, ubicándose alrededor de 180 mil colones por encima 

al de los jóvenes. 

Para las autoridades, esta diferencia puede responder a la menor calificación 

requerida para los(as) jóvenes en su puesto de trabajo, además de la valoración que se da a 

la mayor experiencia laboral de los adultos, así como a los beneficios salariales adquiridos 

con la antigüedad en un mismo puesto de trabajo. 

Sin embargo, para la OIT (2015), al comparar las jornadas laborales entre la población 

adulta y joven no se muestran diferencias entre las horas laboradas y, por lo tanto, no parece 

aportar para explicar el menor ingreso por trabajo de los(as) jóvenes.  

Por ende, se puede decir que existe una clara discriminación y mayor violación de 

derechos hacia la fuerza laboral joven; es decir el sistema se vale de la necesidad y la 

situación de desempleo que acontece, para insertar al mercado jóvenes que le sean 

funcionales y flexibles, además someterlos a condiciones laborales precarias.  

Lo que acontece es que el sistema se vale de las grandes filas de desempleados(as) 

para maniobrar a su favor, ya que el Estado de la Nación (2014), estima que alrededor de 171 

mil no cursaban estudios ni tampoco trabajaban, esto quiere decir que 20 personas por cada 

100 entre la población de 15 y 24 años se hallaba en esta situación de exclusión laboral y 

social. Entonces valiéndose de esta problemática, inculca una lógica déspota y violenta, que 

deja claro en la juventud actual, que si no adaptan a las condiciones imperantes, existe un 

ejército de reserva que podría ocupar ese sitio. 

Según la investigación, la población joven que se encuentra inserta en el mercado 

laboral, encara condiciones difíciles y precarias en comparación al resto de personas 

empleadas. De forma general, los(as) jóvenes se desempeñan como asalariados en puestos 

que requieren menor calificación, con alta proporción de informalidad y salarios bajos, 

adicionalmente presentan mayor inestabilidad y trabajan menos horas de las establecidas por 

la jornada laboral.  

Estas particularidades afectan con mayor intensidad al grupo de jóvenes con menor 

educación, los(as) cuales se ocupan principalmente en actividades no calificadas y carecen 
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de garantías laborales. Este es el escenario, al cual se deben enfrentar los jóvenes que deseen 

ingresar al mundo del trabajo, donde la “tasa de presión general101, fue 40% para los en el 

cuarto trimestre del 2014, representando casi 3 veces la mostrada por los adultos”. (INEC, 

2015, p.24)  

El Estado, ante estas condiciones y problemáticas estructurales, busca gestionar 

acciones estatales que aborden el desempleo y generen empleo para esta población. Mediante 

la focalización de la política, pretende subsanar las contradicciones propias de la lógica del 

capital. Es así como los(as) jóvenes, al querer insertarse al mercado laboral, deben enfrentarse 

con políticas de esta índole que conllevan:  

[…] aquí se des-economiza y des-politiza la esfera social, se des-economiza la política 
y se des-politizan las relaciones económicas; como si la sociedad pudiera ser entendida 
a partir de “recortes” de realidad. De esta forma, con esta perspectiva segmentada de la 
realidad, las políticas sociales se constituyen en instrumentos focalizados a cada una de 
las “cuestiones sociales” fragmentarias, transformándose en respuestas puntuales” 
(Montaño, 1999, p.3). 
 

La fragmentación de la realidad, mediante la focalización del abordaje de las nuevas 

morfologías en el mundo del trabajo y de sus condiciones de reproducción, implican y 

encrudecen la precariedad laboral y el desempleo, tal cual se ha estado desarrollando.  

Esto conlleva una clara intencionalidad política y responde a la ideología neoliberal, 

donde se le otorga mayor protagonismo al mercado y menos accionar al Estado, donde lo 

público se entremezcla con lo privado, en aras de acrecentar los intereses del capital. 

Como se determinó en este capítulo la formación del trabajo como empleabilidad se 

instaura en esta coyuntura, como parte de las nuevas morfologías en el mundo del trabajo, 

que pretenden favorecer la reproducción de la contradicción capital-trabajo, en un escenario 

colapsado por el desempleo estructural y un mercado excluyente y flexible. 

Por ello, dentro de este panorama y para su perpetuación e incluso acrecentamiento, 

la empleabilidad se vale de una serie de demandas que fueron descritas como la polivalencia, 

el emprendedurismo como alternativa al desempleo, la adaptabilidad como una exigencia si 

se desea estar dentro del mercado y el uso y manejo de las tecnologías de las información, 

como espacio formativo garante de empleo. 

                                                            
101 Para el INEC (2015), la tasa de presión general indica la presión sobre el mercado laboral ejercida por las 
personas desempleadas u ocupadas que buscan empleo. 
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Sin embargo, todas estas demandas a la población joven, no inciden en el desempleo, 

al contrario precarizan las condiciones laborales de aquellos y aquellas que logran insertarse 

en él, pues, los y las jóvenes son los(as) únicos(as) responsables de su situación de 

desempleo, según la lógica individualizante del sistema. 

Se anula desde la oficialidad, las causas estructurales del desempleo y se pretende 

palear con medidas reproductoras de la lógica del capital. El mercado laboral está teñido de 

discriminación laboral hacia esta población e incluso violación hacia sus derechos, ya que 

para el sistema es factible valerse de las condiciones producidas por su misma lógica para 

cooptar y manipular a la masa de trabajadores y que de esta forma se mantengan y 

reproduzcan estas demandas. 

Estas condiciones laborales precarias señaladas en este capítulo, son algunas a las que 

se enfrenta la población joven; sin embargo, es importante profundizar en dos temas que se 

deben abordar debido a la lógica del objeto de investigación, la primera es clarificar porque 

el desempleo estructural en Costa Rica, es una estrategia de reproducción capitalista y la 

segunda es como esto repercute en la reproducción de las condiciones de vida de la población 

que forma parte del programa Empléate, ambas serán desarrolladas en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: Reproducción del Desempleo Estructural y su 
imbricación en la estrategia estatal público-privada Empléate 

 

El desempleo estructural se manifiesta como una de las principales contradicciones 

del capitalismo, un mecanismo de producción y expansión del capital y como una 



 
 

157 

www.ts.ucr.ac.cr 

contradicción fundamental que deviene de la apropiación del trabajo y de los cambios 

acaecidos en este; que implica además de la eliminación, la sustitución o la precarización de 

puestos de trabajo.  

Aunado a ello, en la contemporaneidad, tal y como se ha discutido en esta 

investigación, la reproducción de la formación para el trabajo como empleabilidad se 

convierte en un instrumento generador de trabajo precarizado y, por ende, en  la vía de 

reproducción sostenida del desempleo estructural.  

En este sentido, se antepone un contexto donde prevalece un exacerbado crecimiento 

del desempleo estructural, “como una consecuencia de la intensificación de la crisis global 

del capital, la cual asume característica de ser (…) endémica, acumulativa, crónica y 

permanente (…)”. (Mészáros, 2009a, p. 13). 

Afecta a la propia estructura del modo de producción capitalista y por ende, la 

utilización de la fuerza de trabajo, al respecto Mészáros (2010) es enfático en señalar que el 

desempleo estructural, mantiene su génesis en la subordinación del trabajo al capital, es decir 

se constituye como un producto propio dentro del capitalismo y se convierte en necesario 

para reproducirse. 

Un punto de partida fundamental para el análisis que se expondrá en este capítulo, en 

tanto permitió aprehender el desempleo en su lógica estructural, pero además su carácter 

necesario dentro del capitalismo, debido a que dentro de la lógica de disposición, compra  y 

venta de la fuerza de trabajo se requiere, tal y como afirma Mészáros (2005), de la exposición 

“los otros (as)” al sufrimiento provocado por el desempleo estructural. 

Condiciones que se particularizan en demandas de la formación para el trabajo como 

empleabilidad, ante los rasgos de las nuevas morfologías del trabajo y que tiene expresión 

concreta de reproducción en Costa Rica y en la población joven, a partir de la estrategia 

estatal público-privada Empléate. Es por ello que en este apartado se expondrá la aprehensión 

analítica del: 

 

 Desempleo Estructural: Una estrategia de reproducción capitalista. 

 Reproducción de las condiciones materiales de vida de la población Empléate, 

a partir de la formación para el trabajo como empleabilidad. 
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Estos constituyen en aspectos medulares para el aporte al análisis crítico de la 

reproducción de la formación para el trabajo como empleabilidad, pues significa una 

aprehensión reflexiva que posibilitó la comprensión de totalidad de la reproducción de las 

condiciones materiales de vida de la población joven que forma parte de Empléate. 

5.1 Desempleo Estructural: una estrategia de reproducción capitalista  
 

El desempleo estructural es una manifestación real creciente, que en Costa Rica, al 

igual que el resto del mundo, comienza a tomar vigor a partir de los años setenta,102 ya que 

tal y como se explicó en el capítulo II, fue en esta década donde se desencadenó un conjunto 

de grandes cambios que afectaron fuertemente al capitalismo y al sistema de producción de 

mercancías.  

Transformaciones que según Antunes y Pochman (2008) tenían como objetivo, tanto 

recuperar los niveles de acumulación y de reproducción del capital, como restaurar la 

hegemonía que el capitalismo venía perdiendo en el seno del espacio productivo; a partir de 

las explosiones ocurridas a fines de la década de 1960, que producto de las luchas sociales 

del trabajo pasaron a reivindicar directamente el control social de la producción. 

A razón de esto, es que los sectores hegemónicos en la producción capitalista, 

comienzan a implementar nuevos mecanismos y formas de acumulación y con ello la 

apropiación de la fuerza de trabajo, bajo formas nuevas de explotación y alienación humana. 

Regidos por la implementación de nuevas tecnologías y la reestructuración de la 

organización, los horarios, las funciones, las formas de contratación, los salarios, los ritmos, 

tiempos y procesos laborales, como estrategias de producción en el capitalismo 

contemporáneo. 

Para que estos cambios y nuevos mecanismos de acumulación se sostuvieran, se ha 

requerido históricamente del desempleo estructural como mecanismo para coaccionar a las 

                                                            
102 Son los años setentas, el momento histórico que se ha identificado como el período donde el valor del capital 
se entroniza por encima de los procesos sociales vitales, lo que finalmente destruye el trabajo humano y la 
naturaleza, cuya repercusión más notable ha sido a lo largo de la historia, el desempleo estructural.  Lo que ha 
favorecido (…)  el crecimiento del desempleo por todas partes en una escala que asusta, asociada a la miseria 
humana” (Mészáros, 2009, p.17). 
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personas, pues este se constituye, tal y como refiere Mészáros (2005), como una 

contradicción dinámica fundamental de la totalidad de la estructura del capital y como el 

mecanismo idóneo para propiciar ese reajuste violento de la relación de fuerzas 

prevalecientes. 

En esa acaecida reestructuración productiva toma cabida las nuevas modalidades 

laborales que, según se ha venido explicando en capítulos anteriores, se caracteriza por la  

flexibilización, la precarización, la desregulación, la informalización del trabajo y la 

reducción (cuando no eliminación) de los derechos conquistados a través de las históricas 

luchas sociales del movimiento obrero.  

En Costa Rica, la llamada reestructuración productiva del capital a escala global se 

ha manifestado, a través de la proliferación de empresas multinacionales, la firma de 

múltiples Tratados de Libre Comercio que favorecieron la privatización y flexibilización del 

comercio y de las empresas, el deterioro de las instituciones públicas y del sistema de 

seguridad social y  la deslegitimación de los sindicatos y colectivos gremiales. Cambios que 

son resultado de la pretendida reestructuración y “liberación” económica, que favorece:  

[…] la empresa ligera, eficiente, la “empresa moderna”, la empresa que obliga, 
restringe, cohíbe, limita el trabajo vivo, ampliando la maquinaria tecno-científica, lo 
que Marx denominó trabajo muerto. Esa empresa remodela cada vez más la planta 
productiva, reduciendo la fuerza de trabajo y ampliando su productividad. El resultado 
está en todas partes: desempleo explosivo, precarización ilimitada, reducción salarial, 
pérdida de derechos, etc. (Antunes y Pochmann, 2008, p.194) 

 

Empresas que llegan se instalan en los países, según sea sus intereses productivos, 

con una organización del trabajo en función de su lógica mundializada, empresas 

exportadoras, volátiles, altamente tecnificada y con poco requerimiento de trabajo vivo, que 

hacen que se conviertan en  potenciadoras del desempleo y la precarización laboral.  

Así entonces, ante las avasalladoras fuerzas del capitalismo mundializado, se produce 

el desenvolvimiento de una estructura de producción capitalista que provoca una generación 

expansiva del desempleo, el cual: 

 

Ya no es limitado a un “ejército de reserva" a la espera de ser activado y traído para el 
cuadro de la expansión productiva del capital, como aconteció durante la fase de 
ascensión del sistema;  a veces en una extensión prodigiosa. Ahora la grave realidad del 
deshumartizante desempleo asume un carácter crónico, reconocido hasta por los 
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defensores más acríticos del capital como: “desempleo estructural", bajo la forma de 
auto-justificación, como si nada tuviese que ver con la naturaleza' perversa de su 
adorado sistema. (Mészáros, 2005, p.8) 

 

Una situación que tiene particular expresión en el contexto nacional, dado que se 

aboga por acciones que contengan el creciente desempleo que afecta principalmente a la 

población joven del país, una petición que se enmarca en un contexto estructural y donde 

incluso los defensores del sistema son enfáticos en afirmar, mas no atentar, con el origen 

estructural de la agravante situación del desempleo.  

Al respecto, Ruiz (2015) hace referencia a que el gobierno de Costa Rica achaca el 

aumento del desempleo a razones estructurales y no coyunturales, las cuales se asocian con 

la dinámica de producción y la lógica del mercado que crea pocos puestos de trabajo.  

Una posición estructuralista del desempleo, que favorece las acciones que se 

direccionan a favorecer las condiciones de las empresas para que, eventualmente, estas 

devengan en más puestos de trabajo.  Perspectiva, que se logra aprehender a partir de esta 

investigación, donde en palabras del ex-Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Morales- 

Mora (2015), se afirma que: 

El tema del desempleo hay que verlo desde el panorama de causas estructurales, donde 
se requiere tiempo y política pública sostenida, el cambio que tratamos de hacer es que 
el tema del empleo no es un tema aledaño al crecimiento económico sino que es 
medular, donde la política pública debe generar empleo, apoyando a los sectores 
dinámicos de la economía que te generaran empleo porque sino seguís con el problema, 
ya que hay sectores que generan mucha plata pero empleando muy poca gente, nosotros 
queremos hacer del empleo el tema central del debate nacional. (Morales-Mora, 
comunicación personal, 19 de noviembre del 2015) 

 

En el anterior planteamiento es preciso resaltar, que se reconoce que existe ante el 

desempleo un componente medular estructural; sin embargo, se concibe desde una 

perspectiva de crecimiento económico que circunscribe la clara tendencia de fortalecimiento 

al sector productivo, la cual beneficia únicamente la acumulación capitalista en manos de las 

empresas multinacionales, poseedoras de los medios de producción, sin al menos generar la 

cantidad de empleos suficientes para garantizar que la clase que vive del trabajo tenga la 

oportunidad de vender su fuerza de trabajo para subsistir.  

Una situación, que como investigadoras, se comprende como una clara manifestación 

de las condiciones estructurales que antepone el capitalismo contemporáneo, el cual sitúa una 



 
 

161 

www.ts.ucr.ac.cr 

estructura productiva que se encuentra en el declive de su propio desarrollo histórico, tal y 

como afirma Mészáros (2012). Es por ello que gira más hacia su destrucción, con una 

pretendida tendencia de acentuar más las contradicciones en relación con las desigualdades 

generadas por la dialéctica capital-trabajo.  

Tomado ese referente, se puede además señalar que dicha crisis es acentuada y 

promovida por la tendiente postura estructuralista y economicista del desempleo, que 

favorece propuestas para “atenderlo” desde estrategias productivas y de desarrollo 

económico, que tienen como fin primordial el supuesto de reactivar la economía, favorecer a 

la empresa y la inversión extranjera como formas dominantes de contrarrestar el desajuste 

entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo.  

Una premisa que direcciona la creación y direccionalidad política de los postulados 

que se imbrican en la estrategia público-privada Empléate, la cual desde la empleabilidad 

crea justificantes idóneos para continuar el encubrimiento y sostenibilidad del desempleo 

como táctica del capitalismo.  

Así mismo, se utiliza la formación para el trabajo como vía para que, en primera 

instancia, se logre ajustar el sistema educativo y la oferta formativa de la educación- formal 

y no formal- al mercado laboral y a su vez ir asegurando condiciones de empleabilidad; que 

desde un plano discursivo pretende atender el desempleo, pero que en el fondo lo que logran 

es encubrir las necesidades del mercado y solapar la poca mano de obra que demanda la 

empresa tecno-científica.  

Un escenario abierto por el neoliberalismo y por la reestructuración productiva del 

capitalismo mundializado que, más que dar atención al creciente desempleo, viene es a 

reforzar y proliferar las distintas formas de flexibilización, privatización y precarización 

funcional y organizativa del trabajo.  

En este sentido se evidencia un desempleo que se cuantifica en altas cifras de 

personas, de diferentes grupos etarios e incluso personas con alto nivel de calificación técnica 

y profesional, que se encuentran desempleadas y dispuesta a aceptar cualquier tipo de 

condiciones laborales con tal de acceder a un empleo. Personas dispuestas a someterse a la 

lógica del trabajo flexible, polivalente, temporario, mal remunerado y bajo condiciones 
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deshumanizantes que se resguardan en la promovida “libertad de la empresa”, reforzando las 

posibilidades y deseos individuales como el medio para superarse y competir en el mercado.  

Condiciones que reafirman la posición dominante que encausa las culpas en un 

supuesto “desempleo estructural” que, como afirma Mészáros (2005), se reduce casi a una 

naturalización de la estructura y la dinámica económica que la determina. Ofreciendo 

estrategias de intervención que utilizan el poder del Estado y la presión del capital “[…] en 

favor de la creciente precarización de la fuerza de trabajo, como solución cínicamente 

mentirosa para el problema del desempleo”. (p.63)  

Una imposición flexible del trabajo que, según Antunes y Pochman (2008), hace que 

las personas tengan que aceptar salarios reales más bajos y condiciones laborales deplorables, 

debido a la creciente precarización ilimitada del trabajo;  cuya arremetida gira en torno a 

extenuar las formas y mecanismos de extracción del plusvalor, donde no se pretende atenuar 

consecuencia.  

Es en este proceso de precarización estructural del trabajo, los grupos poblacionales 

más vulnerabilizados por el mismo sistema como son aquellas personas que han contado con 

menos posibilidades de acceso al sistema educativo,103  y quienes se ven sometidos(as) a la 

necesidad de aceptar salarios más bajos, condiciones laborales precarias y bajo un régimen 

de explotación que vaga entre la flexibilidad y la incertidumbre. 

Aunado a estos, la estrategia público-privada Empléate, a partir de la reproducción de 

la formación para el trabajo como empleabilidad, se convierte en un instrumento generador 

de trabajo precarizado y por ende en un mecanismo reproductor del desempleo estructural, 

es decir se crean acciones de formación y de prospección laboral que contribuyen a reforzar 

y contener el desempleo; como elemento constitutivo y necesario para mantener la 

subordinación estructural del trabajo al capital. 

En este sentido, se requiere de la existencia de personas fuera del mercado de trabajo 

para lograr mantener la subordinación y contradicción capital-trabajo, tanto de las personas 

que son parte de la fuerza laboral activa en ese mercado como de aquellos que, mediante la 

                                                            
103 Según Pacheco (2013) del total de  jóvenes de 15 a 24 años de edad que abandonan estudios y lograron 
incorporarse al mercado laboral, el 40.6% lo hizo obligado por las circunstancias socioeconómicas que les 
llevaron a buscar trabajo. 
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empleabilidad, pretenden obtener herramientas formativas para buscar ingresar a ese 

mercado laboral.  

Lo que a su vez, deviene en una contradicción que se mantiene por la competitividad 

impuesta ante el desempleo, por un lado, quienes tienen trabajo acepta condiciones precarias 

y flexibles de contratación, por la necesidad y temor de pasar a ser desempleados y, por otro 

lado, quienes compiten por un puesto de trabajo, deben cumplir con las demandas y 

requerimientos de la empleabilidad para poder acceder a un empleo.  

En síntesis, ante un contexto desmedido de desempleo estructural, se antepone un 

panorama de antagonismos y contradicciones; y como resultado  la profundización de la crisis 

de reproducción social en el interior del mercado de trabajo, con un amplio número de 

personas desempleadas o en ocupaciones precarias, sometidas a la lógica destructiva del 

capital, cuyas condiciones materiales de existencia no solo empeoran, sino que se ven 

permeadas de falsa ilusiones, idealismos de mercado y falsas expectativas que se encubren 

bajo la empleabilidad y traen repercusiones particulares en las condiciones materiales de vida 

de la población joven, que acoge la estrategia estatal público-privada Empléate y que se 

ahondaran en el siguiente apartado.  

5.2 Reproducción de las condiciones materiales de vida de la población 
Empléate a partir de la formación para el trabajo como empleabilidad  
 

Tal y como se detalló en el apartado anterior, el desempleo y la precarización laboral 

son condiciones estructurales que se intensifican debido a las exigencias mundiales del 

capital y que deviene de la lucha de clases y trae como resultado crecientes manifestaciones 

como: el aumento de la desigualdad social, la pobreza y la precarización de las condiciones 

materiales de existencia de las poblaciones más vulnerabilizadas.  

Según Arias y otros (2011), en Costa Rica, la proporción de los hogares en condición 

de pobreza aumentó (en parte por los efectos de la crisis) en el 2009 con respecto al 2008, 

pasando de 17,7% a 18,5% (14,3% de hogares con pobreza no extrema y 4,2% con pobreza 

extrema). Esta situación significa que 221.229 hogares y 975.241 personas se encuentran en 

condición de pobreza en el país. Por otra parte, el fenómeno de la desigualdad social sigue 
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en aumento, esto dado que durante el período 2006-2010 el coeficiente de Gini, se incrementó 

de 0,4218 a 0,4388 (p.83)  

Específicamente sobre la pobreza y desigualdad de la población joven en Costa Rica, 

según el MTSS (2011), de las 948.309 personas jóvenes que se encontraban trabajando, se 

estima que 91.464 personas jóvenes (9,6%) estaban en condición de pobreza y de estas, 

15.477 (1,6%) en pobreza extrema.  Datos que son alarmantes, a pesar de que no toman en 

consideración la población joven que se encuentra desempleada y/o fuera del sistema 

educativo. 

Son reflejo demostrativo de las condiciones socio-históricas que devienen de la lógica 

destructiva del capital y han provocado, especialmente en la población joven, una serie de 

condiciones que reproducen y direccionan sus condiciones de vida, acrecentando la 

desigualdad y el empobrecimiento.  

Así entonces, surgen propuesta de contención, como es la formación y educación 

técnica como un supuesto propulsor infalible para encontrar un empleo remunerado- en el 

mejor de los casos- que permite sino, al menos, mantener por un tiempo a las y los jóvenes 

dentro un sistema educativo que brinda herramientas formativas para el trabajo y la 

socialización dentro de un espacio laboral. 

Un supuesto que legitima la idea de que con ciertas aptitudes y actitudes para el 

trabajo, estos(as) jóvenes logran adaptarse a las demandas del mercado en las áreas de mayor 

requerimiento de mano de obra y con ello la incorporación a un mundo del trabajo  

globalizado propio del capitalismo contemporáneo. 

Sin embargo, son estas pretendidas capitalistas las que, en palabras de Antunes y 

Pochman (2008), llevan a una precarización ampliada y una progresiva puesta en marcha de 

estrategias y políticas que generan que:  

 

Todo se vuelva precario, sin ninguna garantía de continuidad: el trabajador precarizado 
se encuentra, además, en una frontera incierta entre ocupación y no-ocupación y también 
en un no menos incierto reconocimiento jurídico en cuanto a las garantías sociales. 
Flexibilización, desregulación de la relación laboral, ausencia de derechos. Aquí la 
flexibilización no es riqueza. En la flexibilización, por parte del contratante más frágil, 
la fuerza de trabajo es un factor de riesgo y la ausencia de garantías aumenta esa 
debilidad (Antunes y Pochman, 2008, p.198). 
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Ante este contexto, la incertidumbre laboral se convierte en una de las condiciones 

que prevalece en la población joven, la cual además es naturalizada y solapada en discursos 

subjetivistas que argumentan que, son estas condiciones parte de la juventud, aludiendo que 

la inexperiencia laboral, las diferencias entre intereses personales, las demandas del mercado 

y la inestabilidad o inmadurez emocional son características propias de este momento de la 

vida y de los procesos de transición hacia el trabajo y por ello las causas del desempleo que 

afecta a la población joven.  

Una posición, que desde esta investigación, es cuestionada, en tanto se logra 

comprender el trabajo en su totalidad y la lógica hegemónica del desempleo estructural, el 

cual lleva implícita una estrategia de legitimación de la precarización laboral, de las 

demandas de la empleabilidad y del desempleo como un proceso “normal” al cual las y los 

jóvenes deben enfrentar como experiencia de vida, para ser competente en el mercado de 

trabajo.  

Una postura que es reafirmada por Romero- Rodríguez (2015), quien afirma que un 

asunto fundamental ante el desempleo joven es: 

[…] considerar la correlación etaria, región, pobreza y educación como causas 
fundamentales a nivel nacional que han provocado que cerca de 306.000 jóvenes104 entre 
17 y 24 años no estudien ni trabajen. Afirma que son estas las limitaciones encontradas 
para que esta población pueda incorporarse en el mundo del trabajo ya que (…) una 
persona con esas características, está para el mundo del trabajo de calidad condenado. 
De ahí la obligación formativa de romper eso, encuadrar un perfil y encaminar para el 
trabajo productivo y de calidad (Romero- Rodríguez, comunicación personal, 9 octubre 
del 2015). 
 

Un planteamiento oficialista que denota una intencionalidad política de contribuir, 

mediante la formación para el trabajo como empleabilidad, a la reproducción de la 

desigualdad y condiciones de empobrecimiento, explotación y alienación de la población 

joven más vulnerabilizada.  

Es decir, a través de este tipo de estrategias- su lógica de focalización, selectividad y 

condicionamiento-, se propicia que sea la población sujeta de la asistencia social la que tenga 

que someterse a este tipo de programas de formación y calificación para el empleo, los cuales 

devienen en la generación de mayor desempleo, desesperanza e idealizaciones del mercado. 

                                                            
104 Este dato es según la II Encuesta Nacional de Juventudes INEC (2013), el cual fue tomado como 
referencia a la hora de hacer la entrevista al Director Nacional de Empleo  
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Un aspecto que, se refuerza mediante la exaltación de las capacidades personales 

como elemento formativo que permite desarrollar la empleabilidad, un aspecto que se resalta 

en la encuesta Sánchez y Ureña (2016), realizada a la población participante del programa 

Empléate, donde se manifiesta las áreas de motivación, tolerancia y actitud ganadora como 

las tres principales características interpersonales en las cuales se sienten mejor 

capacitados/as las y los jóvenes gracias a la formación que desde el programa Empléate han 

recibido.  

En el gráfico N°7 se muestra con mayor detalle  las respuestas brindadas por las y los 

estudiantes en relación con las capacidades interpersonales formadas a partir del programa 

Empléate. 

Gráfico N°7: Cantidad de estudiantes que valoran positivamente la formación en 
capacidades interpersonales a partir de Empléate 

 

       Fuente: Elaboración propia, 2016 de acuerdo con base de datos Sánchez y Ureña. 

Por otro lado, la idealización de la formación para el trabajo como empleabilidad, 

según Sánches y Ureña (2016), se denota en la población joven Empléate encuestada quienes 

en un 63%  hacen una valoración positiva sobre la confianza de conseguir un empleo, a través 

de Empléate, frente a un 37% que mantienen un posición de discrepancia ante esta 

afirmación. Datos que se muestran de forma detallada en el gráfico N°8.  

Gráfico N°8: Porcentaje de estudiantes que confían en conseguir empleo 

después de su formación con Empléate 
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con base de datos Sánchez y Ureña (2016). 

 

Se evidencia una predominancia de mantener la confianza en conseguir empleo 

después de formar parte de Empléate, esto a pesar de que el fin de la empleabilidad no es 

proveer o contribuir a conseguir un empleo, tal y como afirma Romero- Rodríguez (2015) el 

objetivo de Empléate: “[…] es el mejoramiento de la empleabilidad,  no genera empleo, lo 

que pretende es generar gente capacitada”. (Romero-Rodríguez, comunicación personal, 9 

de octubre del 2015) 

Ante tales disociaciones entre lo que es la empleabilidad y lo que las y los jóvenes 

tienen por expectativa con respecto a su formación y posibilidades de conseguir un empleo, 

eventualmente se podría generar desesperanza ante las posibilidades reales de  acceder a un 

empleo para la satisfacción de sus necesidades de subsistencia. 

Resulta así un grupo poblacional, según la OIT (2014), que constituyen en la 

actualidad una generación de jóvenes que:  

Ha crecido en medio de numerosas y grandes transformaciones en el mundo de la 
producción y del trabajo: globalización de los mercados, migración masiva, mayor 
requerimiento y uso de tecnologías de información e idiomas y en algunos países 
reformas laborales significativas, entre otras. Son más educados que generaciones 
anteriores. Sus primeros años los vivieron en un contexto de crisis frecuentes y han sido 
testigos de cómo los mercados laborales de la región se tornaban precarios al mismo 
ritmo que sus condiciones de vida y las de sus familias. Esto ha llevado a que cuestionen 
si la educación y el mercado de trabajo son realmente vehículos para el progreso 
personal y social, lo cual reta a la gobernabilidad democrática. Hay un creciente 
porcentaje de jóvenes desarraigados y excluidos sin confianza en las instituciones. 
(p.10) 
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Se vislumbra en este contexto una serie de situaciones y acontecimientos que atraviesan 

las vivencia de la población joven con respecto al trabajo, donde se puede resaltar que con la 

actual tendencia de empleabilidad y las condiciones de precarización laboral la educación 

como vía para el ascenso social ha perdido vigencia, al igual que la creación de trabajo bien 

remunerado y estables. 

En sustitución a ello, prevalece una idea de un mercado de trabajo debilitado, contraído 

en su capacidad de compra de la fuerza de trabajo, lo cual genera un crecimiento  por encima 

de los límites habituales de personas desempleadas y a su vez se tienda a la disminución de 

los salarios, desdibujar los límites de especialización y del requerimiento social de ciertas 

profesiones u oficios.  

Al respecto, Ghiardo (2009) afirma que para las nuevas generaciones se reduce las 

posibilidades de movilidad social o mejoramiento de las condiciones materiales de vida por 

medio de la actividad laboral, pues los sistemas que aseguraban la inserción en empleos 

estables y la proyección de una movilidad social ascendente, se han reemplazado por 

situaciones de precariedad que hacen sumamente difícil que las y los jóvenes, sobre todo los 

menos calificados, encuentren empleos que les permitan superar la condición 

socioeconómica en la que se encuentran. 

Un planteamiento que permite aprehender que las y los jóvenes se deben enfrentar  a 

condiciones precarias, donde predomina el cambio constantes de trabajo, es decir lo que en 

un momento de la historia era una condición propia de las primeras búsquedas de empleo y 

acumulación de experiencia-como un primer contacto con el mundo del trabajo- pasa a ser 

una condición permanente de la clase  trabajadora joven. 

Por esto, la reproducción de las condiciones materiales de vida, tal y como se ha 

venido develando en esta investigación, quedan supeditas a estrategias como Empléate; que 

por sus características flexibles, permite que se promuevan formas, normativas y 

legislaciones flexibilizadas del trabajo, compatibles con la productividad flexible, el 

neoliberalismo y la globalización capitalista.  

Por otro lado, se antepone un panorama de múltiples contradicciones, que somete a 

la población joven a vivir condiciones de subordinación, dominio y control de su subjetividad 

y de su materialidad, todo en función de ser “aptos(as)” para entrar al mercado laboral, 
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condicionando sus posibilidades de subsistencia, sus elecciones de estudio, sus expectativas 

y aspiraciones de vida.  

Se crea así personas jóvenes que viven en la incertidumbre, la relatividad, la 

indiferencia y la alienación- impuestas por la lógica de empleabilidad- que en concordancia 

con lo planteado por Sennet (1999), antepone cuestionamientos en relación con el 

cortoplacismo que prevalece en la sociedad que, contradictoriamente,  exige a las personas 

estabilidad laboral para poder subsistir, pero impone condiciones laborales permeadas de 

inmediatismos y la necesidad de transcurrir de empleo en empleo. 

 Se constituye una realidad histórica, que se caracteriza por inestabilidad, precariedad 

y una nociva competitividad individualista por conseguir un empleo, contexto en el cual la 

formación para el trabajo como empleabilidad se consolida como la forma paliativa de 

atender el desempleo estructural, pero además como la estrategia idónea para favorecer la 

reproducción y continuidad de la precarización de las condiciones materiales de vida de la 

población joven, que ha sido expulsada o privada de oportunidades para permanecer en el 

sistema educativo y/o en el espacio sociolaboral.  

Esto se refuerza con visiones y posiciones que culpabilizan y estigmatizan a la 

población joven que forma parte de Empléate, el cual a partir del término “nini”, encubre las 

causas del desempleo, pues sin mucha información válida y con mucha atención mediática, 

en un período muy corto de tiempo, jóvenes con muy diferentes actividades fueron 

etiquetados como “ninis” y consignados(as) como parte de un latente “problema social”.  

En este contexto, un(a) “nini” es definido como un(a) joven que al no estar 

matriculado en algún tipo de formación ni aportar monetariamente a la economía familiar, es 

considerado una carga económica no solo para la familia sino también para la sociedad.  

 La definición de “nini”, como fenómeno social, según la UNESCO (2013), es mucho 

más compleja que el simple hecho de no estudiar ni trabajar. Mediante una definición 

imprecisa de este reciente fenómeno social, se impone de manera mediática una imagen 

deformada y estereotipada de un grupo de personas vagamente identificado en las estadísticas 

poblacionales. Se les considera como “vagos” que pasan su tiempo en actividades ociosas en 

lugar de estar en un centro educativo o desempeñando alguna actividad productiva.  
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Específicamente en Costa Rica, con el programa Empléate, el término es utilizado 

para el grupo poblacional entre 17 y 24 años que no estudia ni trabaja, donde se denota que 

se da una reproducción de estos estereotipos y prejuicios. Para ejemplificar lo supra 

mencionado, son caracterizados como: 

[…] jóvenes que han estado fuera del sistema educativo por bastante tiempo, entonces 
han estado muy a la libre: “me levanto a la hora que quiero”, “hago lo que quiero”, “si 
quiero salgo de mi cuarto, si no quiero no” o “ando todo el día en el calle” “no tengo 
obligaciones ni responsabilidades”. Tienen un “hambre” y una necesidad de atención, 
de salir del embrollo en el que están, pero se les dificulta por las mismas características 
de que están fuera de un sistema educativo y de un sistema de reglas o lineamientos. 
(Cartín-Guerrero, comunicación personal, 5 de noviembre 2015) 

Un planteamiento que denota, no sólo los prejuicios ahistóricos alrededor de la 

población, sino la intención utilitarista de la empleabilidad y la sumisión a la que se someten 

las y los jóvenes Empléate ante las demandas y requerimientos que se hacen desde este 

programa, con una pretendida formación que se aprovechan de las condiciones de 

vulnerabilidad y exclusión del mundo de trabajo y de los sistema educativos. Les hace ser 

personas aptas para las intenciones de una empresa, poniendo en entredicho la calidad de la 

educación y sobreponiendo la formación a los requerimientos de la cantidad de trabajo 

disponible, según lo determinen las empresas y donde la elección de carrera queda a expensas 

de las demandas del empleo y no como elección personal.  

Así, en este entramado de contradicciones, se vislumbra, a través de la educación 

como instrumento ideológico y de control del capital, que forma a las y los jóvenes bajo los 

atractivos preceptos de la empleabilidad y que se sustenta en la manipulación y control de la 

compra y venta de la fuerza de trabajo. Por lo que la pauperización de la reproducción de las 

condiciones materiales de vida de los y las jóvenes Empléate resulta en lo que Mészáros 

(2005) denomina como las estrategias de fortalecimiento de la  lógica cada vez más 

destructiva del capital.  

Las anteriores condiciones son características propias de la población joven 

participante del programa, para quienes su condición de desigualdad social no se verá 

disminuida al someterse a un proceso de formación para el trabajo, sino que, al contrario, es 

esta condición de empleabilidad la que los someterá a la subordinación del mercado laboral, 

al formar parte del gran número de personas desempleadas. 
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Ante esa necesidad apremiante por lograr un empleo, para completar sus proyectos 

de vida y resolver sus necesidades materiales, según la encuesta realizada por Sánchez y 

Ureña (2016), se valora positivamente el enfoque de Empléate de estudiar con el finalidad 

inmediata de trabajar, un aspecto que contribuye a la motivación que les mantiene en ese 

programa. En el gráfico N°9 muestra la distribución porcentual de dicha valoración. 

Gráfico N°9: Porcentaje de estudiantes que se sienten motivados(as) en estudiar para 
trabajar a partir de Empléate 

 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con base de datos Sánchez y Ureña (2016). 

 

De estos datos se puede evidenciar que un 95% de la población encuestada, afirma 

sentirse motivados(as) con el programa y su finalidad de estudiar para trabajar, que desde la 

lógica de fomento de la empleabilidad -como la forma actual de formación para el trabajo- 

reproduce el interés dominante de formación inmediatista y centrada en repuesta al mercado 

laboral, un discurso que además fomenta la lógica individualizante y de la competitividad en 

esta población.  

Es decir el programa es perpetuador de la lógica del capitalismo contemporáneo, ya 

que considera que cada persona es responsable por su ingreso al mercado laboral, un 

elemento que permite contener las contradicciones capitalista y culpabilizar a la población 

para que en determinado caso de fracaso en el mundo laboral la responsabilidad recaiga  en 
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la persona y su incapacidad de autogestionarse un empleo. Con ello, se minimiza desde esta 

lógica, el problema estructural del desempleo y se vislumbra la empleabilidad como la 

solución eficaz y de mayor impulso para contrarrestarlo. 

A lo que además se suman otras implicaciones, asociadas a su condición de 

empleabilidad, que al ser personas con algún tipo formación para el trabajo, son 

inmediatamente considerados(as) empleables y, por ende, quedan fuera de cualquier tipo de 

asistencia social, reduciendo sus posibilidad de acceso a derechos y garantías por parte del 

Estado, debido a su condición de desempleados(as). 

De esa misma necesidad de empleo, que posee la población joven en el país, se valen 

estrategias como esta para fomentar una formación en función del mercado, donde sumado a 

este contexto de precariedades y contradicciones estructurales, por lo que se apuesta es a 

fortalece la formación en habilidades blandas; como un mecanismo de manipulación 

motivacional y subjetiva. Es decir, se “juega” con las y los jóvenes en dos aristas, lo que les 

gustaría hacer y la necesidad de supervivencia para la perpetuación del status quo.  

Es la anterior, una formación utilitarista, manipuladora y deshumanizada, que se 

reafirma en las respuestas de la población encuestada por Sánchez y Ureña (2016), donde  un 

95%  afirmar que están preparados(as) para “satisfacer las necesidades de las empresas” e 

incluso que un 25% de estos(as) jóvenes señalan estar de acuerdo en recibir menos del salario 

mínimo con tal de emplearse.   

También, como parte de esta lógica mercantil de la formación para el trabajo, se 

instaura en las y los jóvenes la idea y sobrevalorización  de lo privado frente a lo público, 

siendo el sector privado y sus empresas participantes directos de la formación de estos 

jóvenes, desde la perspectiva de la eficacia y eficiencia, que a su vez logra desprestigiar las 

instituciones y demás aparatos estatales por su poco o nulo “éxito” en el abordaje de esta 

temática. 

Esto se constata en apartados anteriores, donde se afirma que la diferencia más 

significativa entre Empléate y los programas que le preceden, radica en la participación 

directa del sector empresarial del país. Por esto es que hoy existe una fuerte manipulación en 

aras de desprestigiar las organizaciones laborales como por ejemplo los sindicatos, pues 
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como se mencionó, la individualidad vendría a ser la norma y quien no esté de acuerdo es 

excluido(a). 

Es así como la masa de trabajadores actuales cambia los derechos laborales que les 

corresponden, por incentivos laborales, que los mantienen “motivados(as)” en sus lugares de 

trabajo y mediante los cuales adquieren un sentido de pertenencia en las empresas para las 

cuales laboran, lo cual naturaliza y demanda condiciones como por ejemplo el teletrabajo. 

Cuyas implicaciones son serias al desdibujar la línea entre vida personal y empleo, pero el 

sistema y su aparato ideológico se han encargado de “vender” esta idea a la clase trabajadora.  

Aunado al desprestigio de lo público y a las conquistas históricas laborales, se da el 

fomento del trabajo temporal y flexible, donde un 78% de las personas encuestada afirma 

estar de acuerdo en emplearse en una área que no se formó, lo que produce trabajadores(as) 

con tendencias polivalentes, mientras que un 58% afirma que aceptaría trabajos temporales, 

lo cual podría incrementar y perpetuar las condiciones laborales precarias.  

Es por esto que la estabilidad laboral es una de las grandes pérdidas que arrastran las 

transformaciones en el mundo del trabajo, generando escenarios de trabajo, marcados por la 

rotación, cambios, despidos, ausencia de contratos. Pareciera que incluso ya no se puede 

hablar de estabilidad, que parece una utopía, pues la inestabilidad es parte de la experiencia 

laboral de los jóvenes y donde el cambio y la disposición a éste es un mandato social. 

Siguiendo a Ghiardo (2009), “la ideología que individualiza el destino laboral y la 

búsqueda de soluciones individuales a las tensiones subjetivas del trabajo, somete a la 

necesidad de transitar por distintos trabajos. En un escenario donde nada es seguro, es mejor 

estar dispuestos al cambio, lo que en el fondo sería un atributo del sujeto contemporáneo que 

se expresaría de sobremanera en los jóvenes”. (p.34) 

En síntesis, el desarrollo de la investigación permiten entrever que existe una fuerte 

manipulación ideológica, para que los(as) jóvenes depositen sus esperanzas laborales y la 

oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, en estrategias estatales de fomento de mano 

de obra para el capital. 

Según la encuesta realizada, permite aprehender que la población mantiene 

expectativas con respecto a temáticas como inserción laboral y con esto la disponibilidad de 

adaptarse a distintos espacios. Esperanzas y expectativas que son “alimentadas” por la lógica 
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déspota del capitalismo, a quien le es útil que una gran parte de la fuerza laboral esté dispuesta 

a someterse a sus mandatos. 

Desde esta investigación, si bien se reconoce la necesidad del abordaje y de acciones 

afirmativas para el tema de empleo joven, no se puede dejar de lado que programas como 

Empléate fomentan la formación para el trabajo cuya finalidad es la formación de mano de 

obra para el capital, encubierta en la empleabilidad, cuya lógica persuasiva ha logrado que 

las y los jóvenes que participan de este programa, interioricen que es su responsabilidad 

emplearse, omitiendo la estructuralidad del desempleo y reproduciendo una realidad 

ahistórica y dada. 

Es así como este capítulo permite aprehender críticamente que el desempleo 

estructural es un mecanismo de expansión del capital y que en la contemporaneidad se ha 

intensificado, producto de la crisis endémica en la que se encuentra el sistema y que ha 

ocasionado que sea la clase trabajadora la más perjudicada. 

Además, se entiende que el desempleo estructural no es sólo una consecuencia de la 

crisis, sino que posee un carácter necesario al capitalismo, para reproducirse y mantenerse, 

por esta razón, es que las medidas para combatir el desempleo son de carácter paliativo 

meramente, se comprende que el sistema hará lo estratégicamente posible para mantener su 

status quo. 

En Costa Rica, las consecuencias nefastas de este desempleo repercuten en las 

condiciones de la clase trabajadora en especial de las personas jóvenes. Por esto, se 

comienzan a plantear acciones estatales con la finalidad de abordar esta contradicción de la 

relación capital-trabajo; sin embargo, son acciones someramente efectivas, ya que no 

abordan la causa principal de este desempleo. 

Desde esta investigación si es bien existe, claridad en que la problemática del empleo 

se debe abordar y contrarrestar las consecuencias de la crisis del capital, se rechaza la idea 

de abordar desde una visión paliativa y reproductora de la lógica imperante, que aliena con 

mayor ímpetu y encrudece las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los y 

las jóvenes más empobrecidos del país. 
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Conclusiones 
Desde la década de los años setentas, en adelante, las configuraciones del capital 

demandaron la transformación de la política económica internacional, para fortalecer el 

mercado de circulación de mercancías, bienes y servicios, lo cual conllevó una estrategia por 

parte de las potencias mundiales de incremento de los créditos, generando así un 

condicionamiento hacia la dependencia económica y con ello el sometimiento de los países 

a las directrices y políticas internacionales que apuestan por la liberación del Estado y de la 
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economía, apoyados en: los Programas de Ajuste Estructural, los Tratados de Libre Comercio 

y demás acuerdos de mercado internacional y de industrialización que se han gestado para el 

dominio de los países.  

Este contexto histórico devela la lógica de reproducción de la mundialización del 

capital, que establece demandas específicas para la acumulación de riqueza socialmente 

producida a partir del trabajo, acompañadas de estrategias de explotación del trabajo 

asalariado para favorecer la acumulación y expansión del capital, de estas la empleabilidad 

como una nueva morfología en el mundo del trabajo que contribuye en atenuar el peso de las 

fuerzas productivas por el sometimiento al capital financiero, especulativo y a los cambios 

en los modos de producción capitalistas.   

Así, se antepone un contexto mundializado que trae consigo el recrudecimiento de las 

formas de explotación del trabajo y de la materia prima en los países dominados por el capital, 

que deviene en una dinámica social contemporánea que se caracteriza por: relaciones sociales 

deterioradas, desempleo estructural creciente, empleos precarios, pérdida de derechos 

laborales y en fin un proceso cada más en detrimento de la reproducción de las condiciones 

materiales de vida de la clase que vive del trabajo.  

Aunada a esta discusión, es fundamental resaltar que, tras la aprehensión de la 

procesualidad histórica de las demandas contemporáneas del capitalismo, se logra develar 

con la investigación una primera configuración socio-histórica de la formación para el 

trabajo como empleabilidad, que es la vinculación directa de esta con la pretendida lógica 

hegemónica mundializante del capital y su estrategia política directiva, que a partir de la 

Organización Internacional del Trabajo y demás organismos internacionales, dan sustento 

normativo y financiero a las estrategias nacionales que fomentan los cambios en el mundo 

del trabajo. 

Con respecto a esta configuración, se ha generado un contexto de constantes cambios 

de las formas en como el capitalismo se apropia del trabajo, denotándose la empleabilidad 

como una nueva morfología en el mundo del trabajo, que para su reproducción requiere de 

estrategias de formación para el trabajo, las cuales resultan funcionales en tanto contribuyen 

a sostener el desempleo estructural y a su vez generan en la clase trabajadora un sentido 
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ideológico de ser capacitados(as) para ser parte del mercado del trabajo; encubriendo sus 

antagonismos y los intereses hegemónicos que le subyacen.  

Así, se va dando expresión concreta de una segunda configuración socio-histórica 

de la formación para el trabajo como empleabilidad, la cual se relaciona con el vínculo 

histórico de la precarización de las condiciones laborales como parte de la lógica del 

desempleo estructural, que aunado al momento de crisis global del capital tiende a acrecentar 

la explotación de la clase que vive del trabajo y a su vez condiciona y lleva a las personas a 

someterse a los requerimientos del mercado de trabajo para enfrentar los límites inciertos de 

la ocupación y de la no ocupación.  

Una tercera configuración socio-histórica de la formación para el trabajo como 

empleabilidad, se vislumbra en la tendencia hegemónica y legitimada de la función histórica 

del Estado, que como estructura política dominante implementa estrategias para restaurar, 

proteger y garantizar la extracción de plusvalía a partir del trabajo; las cuales en la 

contemporaneidad responden a la intención capitalista de implementar políticas neoliberales. 

Con la intención de fomentar las configuraciones socio-históricas de condiciones 

como: apertura comercial y productiva, la liberalización financiera, el endeudamiento 

externo y el sometimiento del país a las normativas emitidas por los organismos 

internacionales que gestan la nueva división internacional del trabajo y así lograr sostener la 

lógica mundializante del capital.  

Aunado a lo anterior, una de las estrategias creadas para lograr este fin es la 

consolidación de alianzas público-privadas, como parte de las propuestas programáticas de 

los Estados nacionales de los países dominados por el capital internacional; dentro de ellos 

Costa Rica,  quien se somete a estos lineamientos para entrar a competir en el mercado. 

Es por esto que, en el país se crea una serie de condiciones que favorecen la 

reproducción de estas estrategias para lograr contener el aumento de las tensiones entre las 

contradicciones propias del sistema, que deviene en la legitimación de las transformaciones 

en el mundo del trabajo, como formas nuevas en como el capital se apropia del ser y saber 

del trabajo y promueve formas flexibles de contratación, horarios y salarios, desde el 

fortalecimiento de la empresa multinacional y el debilitamiento del empleo público.  
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Aunado a ello, se sustenta la configuración de una nueva gestión de la 

institucionalidad pública, financiada por la clase trabajadora y direccionada por los mandatos 

de los organismos internacionales, que pone en marcha estrategias para perpetuar y 

reproducir el modo de producción capitalista, en aras de acrecentar sus intereses y con la 

implicación del detrimento y pauperización de las condiciones laborales de la clase 

trabajadora; para ello, se refuerzan medidas paradójicas para atender las manifestaciones de 

las crecientes transformaciones en el mundo del trabajo.  

Dentro de estas, en Costa Rica, adquiere protagonismo político la estrategia público-

privada Empléate, como una medida de contención ante el creciente desempleo estructural, 

el cual, tal y como se ha develado en esta investigación, por su ontogénesis capitalista en la 

contemporaneidad, posee un ritmo acelerado de voracidad, con sus expresiones más 

evidentes y amenazantes para la población joven. 

De este modo, además de las respuestas del Estado ante las consecuencias del 

desempleo joven, las demandas que se instauran para su reproducción, se constituyen como 

una cuarta configuración socio-histórica de la formación para el trabajo como 

empleabilidad en el capitalismo contemporáneo, que se direccionan desde las alianzas 

público-privada; dada la necesidad de la hegemonía capitalista mundial de tener el control 

sobre la producción costarricense y de la pretendida política nacional de ser competente en 

el mercado internacional y de dar respuesta a los requerimientos de mano de obra que 

demandan las empresas multinacionales.  

Es por ello que la alianza público-privada, en una coyuntura atravesada por la 

reconfiguración de las relaciones capitalistas de producción, se ha instaurado como una 

plataforma financiada por el Estado en beneficio del sector privado empresarial y educativo, 

cuyo fin primordial es el impulso de las transformaciones en el mundo del trabajo. Con 

expresiones concretas como: la flexibilización, la instrumentalización, la polivalencia, la 

tecnificación, la adaptabilidad al mercado y el emprendedurismo. 

Las anteriores expresiones resultan ser demandas necesarias para la reproducción de 

la formación para el trabajo como empleabilidad, que a su vez busca, propiciar condiciones 

necesarias para un mercado flexible, que demanda de trabajadores(as) volátiles, que se 

adapten a las demandas de las empresas, asuman diversas funciones, acepten las condiciones 
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flexibles de contratación y estén a disposición de la empresa o institución, sin generar 

conciencia de clase y pertenencia al espacio socio-laboral.  

En el país, estas características comienzan a tener una expresión más concreta, tras el 

impulso de estrategias de empleo, dirigidas a los grupos poblacionales más vulnerabilizados, 

cuyo fin primordial es brindar empleabilidad a través de formación para el trabajo mediante 

capacitaciones técnicas, convenios de formación con las empresas, la proliferación de 

opciones para acceder a centros de formación en tecnología, mercadeo y servicios; así como 

la implementación de políticas y leyes que favorecen el sistema de zonas francas y, por ende, 

los intereses de las empresas.  

En este sentido, tras el proceso de investigación, se aprehenden todos estos cambios 

en un contexto que desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI en Costa Rica se 

intensifica producto de las demandas de empresas multinacionales instaladas en el país, que 

requieren formación de profesionales y técnicos que sean funcionales para la producción y 

comercialización de productos y servicios, que se adapten a las exigencias del comercio 

nacional e internacional y con ello el fortalecimiento de la mercantilización de la formación, 

en centros educativos públicos y privados, siendo estos últimos los que mejor se adecuan a 

los requerimientos inmediatistas y volátiles de la formación técnica. 

Sumado a esta arremetida capitalista en el país, Empléate cumple la función de 

vincular y orientar las directrices del sector empresarial, cuyo financiamiento proviene del 

Estado, por lo que se logra concluir desde esta investigación, que en la contemporaneidad- al 

igual que en otras épocas históricas- los programas de asistencia social son sostenidos 

financieramente por recursos públicos que son tributados en su mayoría por la clase 

trabajadora; con la particularidad histórica que desde esta estrategia el interés directo se 

relaciona con la consolidación de una fuerza laboral servil al mercado y cuyos ejes 

programáticos de acción favorecen la privatización del empleo y la educación.   

Un ejemplo de ello, desde esta investigación, es que se logró determinar se relaciona 

con el papel del INA, el cual históricamente ha cumplido con la función de ser ente rector en 

materia de formación técnica; sin embargo dentro de la estrategia Empléate, su función es 

reducida a ser meramente un centro más de formación de jóvenes; eliminando el papel de 

regulación, un aspecto que se desdibuja bajo la lógica de la dificultad de adaptabilidad para 
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el mercado laboral y bajo el discurso de la ineficiencia y burocracia de la institucionalidad 

pública. Siendo el sector privado, quien ocupa ese espacio de regulador y promotor de las 

directrices que fomentarán una formación basada en los intereses del mercado. 

En este sentido, se logra el cometido internacional de deslegitimación de la función 

pública del Estado y con ello se logra favorecer la privatización de sectores estratégicos que 

históricamente habían sido asumidos por el Estado y la adaptación a las constantes y volátiles 

demandas del mercado laboral. En esta dinámica, Empléate cumple a cabalidad con las 

características necesarias para: contener y reproducir el desempleo estructural, flexibilizar la 

gestión pública mediante la alianza con el sector privado y crear un contexto de necesidades 

y precariedades que favorecen las transformaciones en el mundo del trabajo y que permite 

además ensanchar las líneas del ejército de reserva.  

Aunado a esto, dentro de las demandas del programa que se analizaron en esta 

investigación, se encuentran la participación del sector empresarial, que como ya se 

mencionó es quien determina las directrices del programa y con ello la focalización de 

acciones estatales, como medida para reproducir una realidad parcializada; donde los 

abordajes no socavan las causas estructurales que generan el desempleo, sino que por el 

contrario incrementan las implicaciones y detrimento de las condiciones laborales.  

Por otro lado, se va configurando una quinta configuración socio-histórica de la 

formación para el trabajo como empleabilidad que se relaciona con la precarización de las 

condiciones de empleo, a partir de la formación para el trabajo como empleabilidad 

imbricada en la estrategia estatal público-privada Empléate. 

A partir de la cual, se contribuye a la descalificación del trabajo, mediante la creación 

de las condiciones necesarias para generar trabajos precarios, temporarios, subcontratados, 

tercerizados y polivalentes; las cuales favorecen la sustitución del trabajo vivo por el trabajo 

muerto y a su vez tergiversa el sentido humano y de socialización que se gesta a partir del 

trabajo.  

De ahí que se vislumbra la fragmentación del ser humano, de su actividad inherente 

para su reproducción social, lo que genera una cada vez más marcada complejización de las 

relaciones sociales, donde adquiere supremacía el individualismo y la capacidad que poseen 

los y las jóvenes para insertarse y mantenerse en el mercado laboral, mediante el fomento de 
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las habilidades blandas y el desarrollo de capacidades adaptativas al mercado laboral, 

mediante la imposición de demandas como la polivalencia y la multiplicidad funcional, con 

la intención de aumentar la productividad y reducir puestos de trabajo. Condicionantes que 

desde la formación con Empléate son exigidas o impuestas a los(as) jóvenes, para competir 

en un mercado laboral estrecho, excluyente y opresor.  

Estos a su vez, se sustentan con los mecanismos de alienación y sometimiento 

impuestos por las directrices empresariales, donde las necesidades y/o particularidades de 

cada trabajador(a) son eliminadas y aquellos(as) que no logran “adaptarse” y “desarrollarse” 

inclusive en espacios para los cuales no se les capacitó, son desechados como “productos 

poco rentables” para el sistema. 

Aunado a ello, es preciso enfatizar que el mercado laboral se convierte en un espacio 

de lucha y competencia, donde “gana” el más  fuerte y adaptable, aquellos(as) que manejen 

diversos idiomas, quienes cuente con formación tecnificada en áreas que tengan que ver con 

las TIC´s, serán los(as) que posean mayores competencias para el ingreso al mercado laboral.  

Es por ello, que en la contemporaneidad se fortalecen estrategias como Empléate que, 

tanto a nivel de la propuesta programática como en su ejecución, se consolida como una 

propuesta burguesa, con clara intencionalidad política de favorecer los intereses del sector 

empresarial, que se refuerzan gracias a la flexibilidad y adaptabilidad que ofrece el programa, 

así como a la ausencia de mecanismos de control y criterios de supervisión idóneos para la 

formación que brindan los centros educativos.  

Los anteriores, resultan ser fundamentos que van acorde con los principios 

neoliberales del libre desarrollo de capacidades y las libertades empresariales que se le 

otorgan a los centros educativos en cuanto a creación de planes de formación, contenidos, 

carreras que imparte y direccionalidad e injerencia de las empresas en la formación.  

Es decir, la formación para el trabajo como empleabilidad, reproduce condiciones de 

desigualdad y pauperización de las condiciones educativas y materiales de la población 

generando en estas personas un sentido de autodeterminación y confianza en la empleabilidad 

como la oportunidad para acceder al mercado de trabajo.  
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Sin embargo, esta dista mucho de ser la solución idónea ante el problema de fondo 

que es el desempleo estructural, más bien se convierte en la forma legítima de contener la 

crisis e infundir ideas esperanzadoras sobre la diada educación-trabajo.  

Esto además, permite reforzar la demanda del capital sobre la flexibilización y 

subutilización de mano de obra, la cual se abarata y se vuelve susceptible a tolerar mayores 

niveles de explotación, aceptar condiciones laborales precarias o someterse a la 

incertidumbre y polivalencia que demanda el mercado en la contemporaneidad.  

Es por ello que desde esta investigación se posiciona la necesidad de aprehender estas 

demandas como parte de las contradicciones propias y antagónicas del desempleo estructural, 

el cual es de carácter necesario y coercitivo para sostener la relación capital-trabajo, lo cual 

se constituye como la sexta configuración socio-histórica de la formación para el trabajo 

como empleabilidad, que se relaciona con el requerimiento de bajos niveles de capacitación, 

para la reproducción del desempleo estructural.  

Así, se constituye un conglomerado de trabajadores(as) calificados(as) en saberes 

técnicos, fortalecidos(as) en el ser y el hacer, razón por la cual se apuesta por las 

competencias personales o habilidades blandas, como una estrategia ante la lucha por 

asegurar sus condiciones de reproducción e incorporación al mercado de trabajo.  

Aunado a esto, desde esta lógica se fortalece la reproducción del desempleo 

estructural y a su vez encubren las posiciones hegemónicas que lo justifican, como algo 

natural o “normal” en la población joven, lo cual favorece la creación de estrategias, que les 

atribuyen como responsables de su desempleo y por ende, desde esta lógica, son ellos(as) 

mismos(as) quienes deben ser gestores(as) del desarrollo de habilidades para el trabajo. Esto 

a partir de procesos formativos que refuerzan estos aspectos, pero que no constituyen una 

garantía plena de asegurarles el ingreso al mercado de trabajo.  

Al ser los(as) jóvenes un grupo poblacional que enfrenta condiciones 

vulnerabilizantes ante el desempleo y además la población sujeto de atención de Empléate, 

desde esta investigación se lograron determinar una serie de características como por 

ejemplo: la razón de estudiar con este programa radica en la posibilidad de conseguir empleo, 

el motivo principal por el cual dejaron sus estudios se debió a la necesidad de emplearse para 

apoyar a sus familias y poder satisfacer sus necesidades materiales, son jóvenes que están 
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dispuestos a adaptarse a las necesidades empresariales sobre sus preferencias y ven en 

Empléate la oportunidad de encontrar un empleo de calidad, a pesar de que las condiciones 

para la clase trabajadora se encrudecen en el capitalismo contemporáneo y en su fase 

neoliberal. 

Esta lógica no sólo tiene repercusiones en la dinámica social o a nivel estructural, sino 

que repercute en la precarización de las condiciones laborales de la clase trabajadora, 

específicamente para la población joven, existe una disminución en los ingresos salariales a 

pesar de laborar las mismas horas que las personas adultas, existe una marcada exclusión por 

la falta de experiencia en esa edad, lo que limita las posibilidades de ingreso al mercado 

laboral y también existe una carencia de ser contratados(as) en el área donde fueron 

formados(as).  

Por otro, las garantías laborales se ven cooptadas por el cambio en los mecanismos 

de contratación, que se caracterizan por ser parciales o temporales y que además dependen 

de las competencias desarrolladas en el espacio laboral, más que de la especialización o 

formación profesional con la que se cuente; situación que contribuye a generar una 

desmedida competitividad por mantener el status quo y por lograr los incentivos 

empresariales o por lograr quedarse en el puesto de trabajo.  

Los anteriores eje medulares develados como resultados de la investigación, se 

constituyen como la expresión particular de las nuevas morfologías en el mundo del trabajo, 

que se posicionan como medidas de contención del desempleo y como estrategias capitalista 

que desarticulan a la clase trabajadora, lo cual a su vez conlleva la alteración de todas las 

relaciones sociales que se gestan a partir del trabajo, predominando: la precarización, la 

individualidad, la inestabilidad y explotación laboral, como características inherentes al 

capitalismo y que alienan a los(as) jóvenes. 

La formación para el trabajo como empleabilidad refuerza el desempleo y posiciona 

como mecanismo de contención y de legitimación, las políticas neoliberales del Estado; que 

apelan por: la libre competencia, empleos flexibles, temporarios, sometidos a la especulación 

financiera y al régimen de zonas francas, las cuales bajo el encubrimiento de beneficios 

laborales evaden o adornan el cumplimiento de las garantías sociales y laborales, que fueron 

históricamente demandas por la clase trabajadora del país.  
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Por ello, no es ajeno a esta lógica, el refuerzo al papel ideológico de la formación para 

el trabajo, que tiende a la sobrevaloración de la inmediatez formativa, la puesta del Estado y 

la educación a menester del mercado y el enfático componente formativo de las competencias 

personales como medida de sobrevivencia y competencia ante los embates del mercado.  

A manera de síntesis, como investigadoras se considera preciso resaltar que a partir 

de las seis configuraciones sociohistóricas de la formación para el trabajo como 

empleabilidad, develadas y analizadas críticamente a lo largo de la investigación, se logra 

articular la comprensión de un escenario desalentador para la clase que vive del trabajo, en 

especial para las y los jóvenes quienes ante los embates por conseguir un empleo para 

asegurar la vida material, son abatidos por el capitalismo contemporáneo y la alteración más 

barbárica del trabajo como categoría fundante del ser social. Un contexto desalentador para 

la juventud, sin embargo, se pretende que este aporte investigativo logre incitar a la crítica y 

al despertar de la conciencia para la articulación del movimiento de la clase trabajadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

A futuras investigaciones:  
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Tomando como referencia esta investigación, el conocimiento alcanzado mas no acabado y 

dado el interés que ha surgido por otras colegas, se recomienda la realización de más estudios 

que permitan dilucidar las transformaciones en el mundo del trabajo en el contexto nacional, 

donde se abarquen temáticas como: 

 La imbricación de la formación para el trabajo como empleabilidad y la alianza 

público-privada en el programa nacional “Mi Primer Empleo”, temática que ya 

comenzó a investigarse, por sugerencia de las investigadoras. 

 La inserción al mercado y condiciones laborales de las personas jóvenes que 

formaron parte de Empléate. 

 La reproducción de las condiciones laborales impuestas por las empresas 

multinacionales 

 El trabajo informal y la población joven. 

 La privatización y deslegitimación de la educación pública y la contribución a la 

legitimación de la formación para el trabajo 

 La formación dual como estrategia estatal para contener el desempleo de la población 

joven. 

 El papel de las empresas en la definición de la política pública y las acciones estatales 

de empleo joven, Estado y alianzas público-privadas.  

 En cuanto a la estrategia estatal público-privada Empléate, se considera pertinente 

profundizar en la investigación evaluativa de los resultados de dicha estrategia, ya 

que de esta forma se podrían develar elementos importantes que podrían aportar al 

cuestionamiento de la forma en cómo se direcciona la formación para el trabajo como 

empleabilidad y de las estrategias estatales público-privadas. 

Los anteriores elementos fueron surgiendo en el desarrollo de la investigación; sin embargo, 

por las particularidades del objeto de estudio no se pudieron profundizar, por lo que se 

recomienda dar continuidad al debate y análisis de las transformaciones socio-históricas del 

trabajo en el capitalismo contemporáneo, con énfasis en la centralidad de la categoría trabajo, 

pues es desde esta angulación que se logra una profundización de las relaciones capitalistas. 
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Siguiendo esta línea de investigación, se sugiere ahondar en la reproducción del desempleo 

estructural en Costa Rica, como una estrategia de reproducción capitalista, que 

contradictoriamente se presenta como una necesidad propia de la insostenibilidad del 

sistema; pero a su vez se convierte en la estrategia que permite dar sostenibilidad al mismo 

ante los cambios acaecidos en los sistemas de producción y en las formas de generar 

acumulación de riquezas.  

A la Escuela de Trabajo Social:  

 Fortalecer los cursos de investigación que se imparten durante la formación, ya que 

el proceso de TFG deja entrever vacíos y carencias que deben solucionarse desde los 

primeros acercamientos del estudiando a la investigación. Para lo cual se propone:  

 Revisar la pertinencia y expertis de los y las profesoras que imparten los 

cursos de diseño de investigación. 

 Los trabajos investigativos que se realizan durante la formación, a pesar 

de ser una cantidad significativa, no se acercan a lo que implica 

desarrollar un TFG, por ello se insta a revisar si es necesario un 

replanteamiento de estos trabajos en aras de apoyar más al estudiantado 

para su proceso de graduación. 

 El estudio, análisis y propuestas de acción ante las nuevas morfologías en el mundo 

del trabajo debe ser un núcleo central en docencia, investigación y acción social por 

parte de la Escuela de Trabajo Social, que debe ser impulsado desde el pensamiento 

crítico, donde se concatenen temáticas como:  

 El desempleo, subempleo y trabajo informal en Costa Rica 

  La precarización laboral, las formas comunitarias de trabajo y la 

organización gremial en el capitalismo contemporáneo 

  La exclusión en el empleo de grupos poblacionales específicos como son: 

mujeres, personas en condición de discapacidad, personas mayores de 

cuarenta años, población joven, población indígena y personas migrantes.  

 Profundización de las alianzas público-privadas que se están gestando en 

el sector laboral y otros. 
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 Aunado a ello es preciso ahondar en lo referente a la agudización de las condiciones 

materiales de vida de la clase que vive del trabajo, reflexionando a su vez la posición 

ético-política del Trabajo Social ante esta arremetida capitalista. 
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Anexos 

Anexo N°1: Guía de Entrevista N°1: Lic. Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social 

 
Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Escuela de Trabajo Social  
 
Trabajo Final de Graduación: “La formación para el trabajo y la empleabilidad en el 
capitalismo contemporáneo”. Modalidad Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social.  
Objeto de estudio: Configuraciones de la formación para el trabajo y la empleabilidad como 
nuevas morfologías en el mundo del trabajo, imbricadas en las estrategias estatales público-
privadas en el capitalismo contemporáneo. 
Entrevistadoras: Fallon Sánchez Quirós y Susana Ureña Mora 
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1. Fecha: _______________________________________ 

2. Título académico: Abogado y Notario de la Universidad de Costa Rica, Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social en la Administración de Luis Guillermo Solís Rivera en el 

período 2014-2018. 

3. Hora de inicio: _____________________  4. Hora de finalización: ______________ 

5. Lugar en dónde se realiza la entrevista: ____________________________________ 

 
6. Objetivo: 
 
Indagar en la comprensión de la situación del  empleo, la estrategia política y la creación de 
alianzas público-privadas para el empleo joven en Costa Rica.  
 

I. Empleo y Empleabilidad en Costa Rica  
 
1.1 Al asumir el puesto de ministro del MTSS, ¿cuál es la situación encontrada en el tema de 
empleo en el país? 
 
1.2 ¿Cuáles son las principales estrategias o programas de empleo que se están llevando a 
cabo desde el MTSS en la presente administración? 

1. 3 En este momento ¿cuál es el sector o programa de gobierno en materia de empleo en el 
cuál invierte más el MTSS? 

1.4 En materia de presupuesto nacional, ¿cuál es el porcentaje que  se dispone para este 
ministerio? ¿Cómo se distribuye? 

1.5 ¿Cuál es el panorama actual de nuestro país con respecto a la Política Nacional de 
Empleo?105 

1.6 ¿Cuáles son los desafíos del MTSS en materia de consolidar una estrategia nacional de 
empleo, que garantice la inserción al mercado laboral? 

1.7 Desde el MTSS, ¿cómo se  comprende el modelo de empleabilidad que se está 
implementando en el país? 

1.8 Desde su perspectiva ¿Cuáles son dos implicaciones de la Empleabilidad? 

                                                            
105 Esta pregunta tiene como finalidad conocer la trayectoria de la Política Nacional de Empleo,  que se desea 
implementar en el país. Se debe considerar que al día de hoy únicamente existen estrategias estatales de 
empleo, pero no existe la implementación de una política como tal.  
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1.9 ¿Considera que las garantías laborales están en riesgo por el modelo de empleabilidad 
que se está implementando en el país? ¿Por qué? 

II. Empleo Joven 

2.1 En su posición de ministro ¿cuál es la situación del empleo de la población joven en la 
actualidad? 

2.2 ¿Qué tipo de estrategias se han implementado para atender la situación de empleo en la 
población joven? 

2.3 En su posición de ministro, ¿Cuáles considera son las dos principales causas de la 
situación actual de desempleo que afecta a la población joven de nuestro país? 

2.4 ¿Cuáles son los mecanismos que se piensan implementar para la ejecución de  estrategias 
estatales que den respuesta al desempleo que aqueja a la población joven? 

2.5 Siendo la empleabilidad, la vía que se ofrece a la población joven para encontrar y 
conservar un trabajo formal ¿Cuál es la posición del gobierno actual con respecto a esto? 
 
2.6 ¿Cuál es su análisis  sobre la direccionalidad política que viene desarrollando la estrategia 
Empléate? 

III. Alianza Público- Privada en la política de empleo 

3.3. ¿Cuál es la posición del MTSS con respecto a la creación de alianzas público-privadas?  

3.4. Según su posición: ¿a qué población o a qué instancias beneficia este tipo de alianzas 
público-privadas?  

3.5. ¿Cree usted que la  creación de este tipo de alianzas tiene implicaciones en relación a los 
derechos laborales y garantías sociales? Si o No ¿Cómo cuáles? 

3.6. Desde su experiencia como ministro ¿Cree que la alianza público-privada, es una buena 
estrategia para  la generación de mejores condiciones laborales para la población 
costarricense? ¿Por qué? 

IV. Datos personales: 
 
4.1 Número de teléfono: ______________________ 

4.2 Correo electrónico:   ________________________ 
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Anexo N°2: Guía de Entrevista N°2 Andrés Romero Rodríguez, Director Nacional de 
Empleo 

Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Escuela de Trabajo Social  
 
Trabajo Final de Graduación: “La formación para el trabajo y la empleabilidad en el 
capitalismo contemporáneo”. Modalidad Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social.  
Objeto de estudio: Configuraciones de la formación para el trabajo y la empleabilidad como 
nuevas morfologías en el mundo del trabajo imbricadas en las estrategias estatales público-
privadas en el capitalismo contemporáneo. 
Entrevistadoras: Fallon Sánchez Quirós y Susana Ureña Mora. 
 
1. Fecha: _______________________________________ 

2. Hora de inicio: _____________________ 3. Hora de finalización: ______________ 

4. Lugar en dónde se realiza la entrevista: ____________________________________ 
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Objetivo: 
 
Recuperar las particularidades del empleo joven y de la estrategia estatal público-privada 
Empléate, en aras de comprender críticamente la empleabilidad y la formación para el trabajo 
como nuevas morfologías en el mundo del trabajo. 
 

I. Empleo Joven 
 

1.1 Desde su experiencia ¿Cuáles han sido dos causas fundamentales a nivel nacional que 
han provocado que cerca de 306.000 jóvenes106 entre 17 y 24 años no estudien ni trabajen? 
1.2 Puede indicar ¿Cuáles han sido las experiencias estatales previas en materia de 
empleo joven en el país? 

Experiencia Año Conocimiento 
Construyendo Alternativas 

Juveniles 
2000-2004  

Programa Conjunto Juventud, 
Empleo y Migración 

2009-2012  

Estrategia Nacional de Empleo 2014-2018  
Otra experiencia   

 
1.3 ¿Cuáles han sido las principales implicaciones del abordaje de esas estrategias 

estatales de empleo joven en el país? 
 

II. Surgimiento de Empléate 
 

2.1 ¿Cuáles son las principales razones que impulsan la creación de un programa como 
Empléate en Costa Rica? 
2.2 ¿Cuáles han sido los documentos (diagnósticos, informes, encuestas, políticas, 
programas) que fundamentan la creación de Empléate en el país?  
2.3 ¿Qué actores sociales formaron parte de este proceso previo de creación de la 
estrategia estatal público-privada? 

 
III. Principales características de Empléate  

 
3.1 Puede indicar: ¿Cuáles son dos principales características que fundamentan el 
programa Empléate? 
3.2 ¿Cómo se da la coordinación entre las tres principales instituciones que tienen a cargo 
este programa, entiéndase el MTSS, INA y MEP? 

                                                            
106 Dato según la II Encuesta Nacional de Juventudes, 2013. 
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3.3 ¿Por qué se constituye como una alianza público-privada? 
3.4 ¿Cuáles son dos implicaciones principales que estas alianzas han generado en la 
problemática del empleo joven y específicamente en Empléate? 
3.5 Con respecto a otros programas que se han desarrollado en el país para tratar el tema 
del empleo joven ¿Cuál es la diferencia fundamental que presenta el  programa Empléate? 

 

IV. Empléate y Mercado de Trabajo 

4.1 ¿Cuáles son las relaciones que se presentan entre Empléate y el mercado laboral? 
4.2 ¿Existen análisis del mercado laboral o de prospección laboral, que fundamenten la 
relación entre éste y Empléate? Si o No ¿En qué consisten éstos, quienes participan y cómo 
se desarrollan? 
4.3 Desde la creación del programa y su puesta en marcha en el año 2011 ¿Cuántas personas 
jóvenes se han insertado en el mercado laboral? ¿En qué espacios? 
4.4 De las personas que insertas en el mercado laboral ¿Cuántas se han mantenido en el 
mismo espacio laboral? 
  

V. Empléate y Municipalidades  
 

5.1 ¿Cuáles son las relaciones específicas entre las municipalidades y Empléate? 
5.2 ¿En qué consiste y cómo se da el proceso de acercamiento del programa a las distintas 
municipalidades para incentivar su participación dentro del programa? 
5.3  Las ventanillas de Empléate de las Municipalidades, son atendidas por personas 
previamente capacitadas para atender a la población, Si o No ¿En qué consiste dicha 
capacitación? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la persona encargada de atender estas 
ventanillas? 
5.4 ¿Cuántas municipalidades participan actualmente en el programa? ¿Hay posibilidades de 
que el programa se expanda a las 81 municipalidades del país? 
5.5  Desde su criterio, ¿Cuáles son las municipalidades más exitosas como ventanillas y 
ejecución de actividades afines a Empléate y porqué? 
5.6  ¿Cuáles son los aportes del programa a las municipalidades participantes?  
 

VI. Empléate y Centros de Formación  
 

6.1 ¿Cuál es la relación entre Empléate y los centros de formación? 
6.2 ¿Cuáles son los criterios de selección de los centros de formación que son parte de esta 
estrategia estatal público-privada? 
6.3 ¿Cuáles son los criterios de selección de las carreras que forman parte de Empléate? 
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6.4 ¿Cuáles son los criterios para la elaboración de los planes de estudio de las distintas 
carreras que se ofertan en el programa  Empléate? 
6.5 ¿Cuántas personas se han capacitado con el programa? 
6.6 ¿Existe alguna estrategia de seguimiento para los centros de formación por parte del 
MTSS o de alguna de las instituciones a cargo de Empléate? Si o No ¿Cuál sería el tipo de 
seguimiento? ¿En qué consiste? 
 

VII. Empléate y Sector Empresarial 
 

7.1. Otra de las alianzas importantes para el programa es la que se da entre el MTSS y la 
Asociación Empresarial para el Desarrollo, ¿Cuáles han sido dos ventajas y dos 
desventajas que se han presentado en esta alianza? 

7.2. ¿Cuáles han sido los resultados en materia de empleabilidad y formación para el trabajo 
que ha gestado esta alianza con el sector empresarial? 

7.3. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las distintas empresas al formar parte de 
Empléate? 

 
VIII. Financiamiento de Empléate  

 
8.1 ¿De dónde proviene el financiamiento de este programa? ¿Cuánto aporta cada una de 
las instituciones u organizaciones? 
8.2 ¿Cuál es el órgano encargado de gestionar el presupuesto? 
8.3 ¿Cuánto del porcentaje del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
se ha invertido para el programa desde su creación? 
 

  
 
IX. Resultados 
 

9.1 Desde su perspectiva: ¿cuáles serían dos resultados fundamentales que ha logrado 
Empléate desde su creación? 
9.2 ¿Cuáles podrían ser algunos aspectos a mejorar para que se logre el cumplimiento de los 
objetivos propuestos por el programa? 

 
 
X. Sección datos personales 

10.1  Profesión: ______________________________________ 

10.2 Experiencias Previas en la temática:________________ 

10.3 Número de teléfono: ______________________ 
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10.4 Correo electrónico:   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°3: Guía de Entrevista N°3 Edrei Cabezas Quintero, Coordinador de 
Empléate 

 
Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Escuela de Trabajo Social  

 
Trabajo Final de Graduación: “La formación para el trabajo y la empleabilidad en el 
capitalismo contemporáneo”. Modalidad Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social.  
Objeto de estudio: Configuraciones de la formación para el trabajo y la empleabilidad como 
nuevas morfologías en mundo del trabajo imbricadas en las estrategias estatales público-
privadas en el capitalismo contemporáneo. 
 Entrevistadoras: Fallon Sánchez Quirós y Susana Ureña Mora 
 
1. Fecha: _______________________________________ 

2. Hora de inicio: _____________________  3. Hora de finalización: ______________ 

4. Lugar en dónde se realiza la entrevista: ____________________________________ 
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Objetivo: 
 
Identificar los elementos fundamentales de la estrategia público-privada Empléate y del 
empleo joven, para analizar críticamente las nuevas morfologías en el mundo del trabajo 
presentes en este programa. 

 
I. Empleo Joven 
 

1.1 Desde su experiencia ¿Cuáles han sido dos causas fundamentales a nivel nacional que 
han provocado que cerca de 306.000 jóvenes entre 17 y 24 años no estudien ni trabajen? 
1.2 ¿Cuáles han sido las experiencias previas estatales para trabajar el tema del empleo 
joven en el país? 

Experiencia Año Realización 
Construyendo Alternativas 

Juveniles 
2000-2004  

Programa Conjunto Juventud, 
Empleo y Migración 

2009-2012  

Estrategia Nacional de Empleo 2014-2018  
 
1.3 ¿Cuáles han sido las principales implicaciones del abordaje de esas estrategias 
estatales de empleo joven en el país? 
 
 

II. Surgimiento de Empléate 
 

2.1 ¿Cuáles son las principales razones que impulsan la creación de un programa como 
Empléate en Costa Rica? 
2.2 ¿Cuáles han sido los documentos que fundamentan la creación de Empléate en el 
país?  
2.3 ¿Qué actores sociales formaron parte de este proceso previo de creación de la estrategia 
estatal público-privada? 

 
III. Principales características  de Empléate  

 
3.1 Puede indicar ¿Cuáles son dos  principales características del programa Empléate que 
lo fundamentan? 
3.2 ¿Cómo se da la coordinación entre las tres principales instituciones que tienen a cargo 
este programa, entiéndase el MTSS, INA y MEP? 
3.3 ¿Por qué se constituye como una alianza público-privada? 
3.4 ¿Cuáles son dos implicaciones principales que estas alianzas han generado en la 
problemática del empleo joven y específicamente en Empléate? 
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3.5 Con respecto a otros programas que se han desarrollado en el país para tratar el tema 
del empleo joven ¿Cuál es la diferencia fundamental que presenta el  programa Empléate? 

 
IV. Empléate y Población Joven  

 
4.1 ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para el ingreso de jóvenes al programa? 
 

Criterios Realización 
Edad  
Escolaridad  
Condición Económica  
Disponibilidad  
Empleabilidad  

 
4.2 ¿Cuáles son y cómo se desarrollan las estrategias de captación de la población joven 
que desea participar en este programa? 

4.3 Al ser Empléate una política de Transferencia Monetaria Condicionada, ¿Cuál es el 
seguimiento o monitoreo que se le da al subsidio que se le entrega a los y las jóvenes? 

4.4.  ¿Cómo se desarrolla y en qué consiste, el  abordaje de las “habilidades blandas” con 
los y las jóvenes que participa en el programa? 
4.5 ¿Cuál es el seguimiento que se le da a los y las jóvenes una vez que el proceso de 
formación ha concluido? 
4.6 ¿Cuántas personas se han capacitado con el programa? 
 

V. Empléate y Mercado de Trabajo 

5.1 ¿Cuáles son las relaciones que se presentan entre Empléate y el mercado laboral? 
5.2 ¿Existen análisis del mercado laboral o de prospección laboral, que fundamenten la 
relación entre éste y Empléate? Si o No ¿En qué consisten éstos, quienes participan y cómo 
se desarrollan? 
5.3 Desde la creación del programa y su puesta en marcha en el año 2011 ¿Cuántas personas 
jóvenes se han insertado en el mercado laboral? ¿En qué espacios? 
  

VI. Empléate y Municipalidades  
 

6.1 ¿Cuáles son las relaciones específicas entre las municipalidades y Empléate? 
6.2 ¿En qué consiste y cómo se da el proceso de acercamiento del programa a las distintas 
municipalidades para incentivar su participación dentro del programa? 
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6.3  ¿Las ventanillas de Empléate de las Municipalidades, son atendidas por personas 
previamente capacitadas para atender a la población? ¿En qué consiste dicha capacitación? 
¿Y cuáles son los requisitos que debe tener la persona encargada de atender estas ventanillas? 
6.4 ¿Cuántas municipalidades participan actualmente en el programa? ¿Hay posibilidades de 
que el programa se expanda a las 81 municipalidades del país? 
6.5  Desde su criterio,¿Cuáles son las municipalidades más exitosas como ventanillas y 
ejecución de actividades afines a Empléate y porqué? 
6.6  ¿Cuáles son los aportes del programa a las municipalidades participantes?  
 

VII. Empléate y Centros de Formación  
 

7.1 ¿Cuál es la relación entre Empléate y los centros de formación? 
7.2 ¿Cuáles son los criterios de selección de los centros de formación que son parte de esta 
estrategia estatal público-privada? 
7.3 ¿Cuáles son  los criterios de selección  de las carreras que forman parte de Empléate? 
7.4 ¿Cuáles son los criterios para la elaboración de los planes de estudio de las distintas 

carreras que se ofertan con el programa de Empléate? 
7.5 ¿Cuáles son algunos beneficios que obtienen estos centros de formación al formar parte 

de Empléate? 
7.6 ¿Cuántas personas se han capacitado con el programa? 
7.7 ¿Existe alguna estrategia de seguimiento para los centros de formación por parte del 
MTSS o de alguna de las instituciones a cargo de Empléate? Si o No ¿Cuál sería el tipo de 
seguimiento? ¿En qué consiste? 
 

VIII. Empléate y Sector Empresarial 
 

8.1  Otra de las alianzas importantes para el programa es la que se da entre el MTSS y la 
Asociación Empresarial para el Desarrollo, ¿Cuáles han sido dos ventajas y dos 
desventajas que se han presentado en esta alianza? 

8.2 ¿Cuáles han sido los resultados en materia de empleabilidad y formación para el trabajo 
que esta alianza ha gestado con el sector empresarial? 

8.3 ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las distintas empresas al formar parte de 
Empléate? 

 
IX. Sección Resultados 

 
9.1 ¿Cuáles son los resultados que un programa como Empléate, genera en la población que 

no estudia ni trabaja? 
9.2 ¿Cuáles son desde su experiencia, dos fortalezas y dos debilidades del programa 

Empléate? 
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9.3 ¿Cuáles estrategias se podrían implementar desde su perspectiva para fortalecer el 
programa?  
 
X. Sección datos personales 

 

10.1 Profesión: ______________________________________ 

10.2 Experiencias previas en la temática: __________________ 

10.3 Número de teléfono: ______________________ 

10.4 Correo electrónico:   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°4: Guía de entrevista N°4 a profesionales UTN, ejecutoras del programa 
Empléate 

Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Escuela de Trabajo Social  
 
Trabajo Final de Graduación: “La formación para el trabajo y la empleabilidad en el 
capitalismo contemporáneo”. Modalidad Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social.  
Objeto de estudio: Configuraciones de la formación para el trabajo y la empleabilidad como 
nuevas morfologías en el mundo del trabajo, imbricadas en las estrategias estatales público-
privada en el capitalismo contemporáneo. 
Entrevistadoras: Fallon Sánchez Quirós y  Susana Ureña Mora 

1. Fecha: _______________________________________ 
2. Persona entrevistada:  

3. Profesión: __________ 

4. Cargo que desempeña: _______________ 
5. Hora de inicio: _____________________  6. Hora de finalización: ______________ 

7. Lugar en dónde se realiza la entrevista: ____________________________________ 
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8. Años de laborar en la institución: _______________________ 

 
Objetivo: 
 
Recuperar las principales particularidades del programa Empléate en la Universidad Técnica 
Nacional (UTN).  
 
I. Empleo Joven  
 
1.1. Desde su perspectiva: ¿Cuáles serían dos características principales sobre la situación 
actual del empleo para la población joven en nuestro país? 

1.2. ¿Cuál es su criterio sobre las estrategias de intervención estatal para la población joven 
en materia de empleo?  

1.3. ¿Podría mencionar dos de las principales causas a las que se deba el aumento y 
prevalencia de la población joven que no estudia ni trabaja?  

II. Programa Empléate y la Universidad Técnica Nacional (UTN) 
 
2.1.  ¿Cuál es el proceso que debe seguir un joven para ingresar a estudiar a la UTN, a través 
del programa Empléate?  
 
2.2. ¿Cuáles son los criterios de selección para que una o un joven estudie a través de 
Empléate? 
  
2.3. ¿Cómo caracterizaría usted a la población joven que estudia en la UTN, por medio del 
programa Empléate? 
 
2.4. ¿Existen diferencias a nivel de formación, entre una persona que ingresa a la UTN a 
estudiar mediante el programa Empléate y un estudiante regular? Si o No ¿Cuáles? 
 
2.5. ¿Existen diferencias en los planes de estudios de las carreras seleccionadas para 
Empléate? Si o No ¿Cuáles?  
 
2.6 ¿Cuáles son los criterios de elaboración de los planes de estudio? 
 

III. Formación e inserción al mercado laboral 

3.1 ¿Qué aspectos fundamentales debe incluir una formación técnica de calidad? ¿De qué 
forma el programa Empléate cumple con estos aspectos? 

3.2 ¿Según su posición, la formación que reciben las y los jóvenes que estudian con Empléate 
en esta institución, responde a las necesidades del mercado laboral? 
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3.3 Desde esta institución ¿qué aportes se les está dando a las y los jóvenes en el proceso de 
formación, para facilitar la inserción al mercado laboral? 

3.4 ¿Existen limitaciones para que las y los jóvenes ingresen al mercado laboral una vez que 
han concluido su carrera? Si o No ¿Cuáles? 

3.5 Con respecto a la siguiente afirmación: “el sector empresario en nuestro país tiene 
dificultad de encontrar mano de obra calificada” ¿Cuál es su posición? 

IV. Trabajo profesional 

4.1 Me podría explicar: ¿Cuáles son las labores que usted como profesional realiza en el 
marco del programa Empléate? 

4.2. ¿Con cuáles recursos cuenta para la realización del trabajo profesional en el marco de 
este programa?  

4.3 Según su posición ¿de qué formas  puede contribuir desde su ejercicio profesional para 
que las personas jóvenes puedan posicionar sus demandas en relación al empleo? 
 

V. Sección datos personales: 
 
5.1 Número de teléfono: ______________________ 

5.2 Correo electrónico:   ____________________________ 
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Anexo N°5: Guía de Entrevista N°5 Profesionales del INA, ejecutoras(es) del 
programa Empléate 

 
Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Escuela de Trabajo Social  
 
Trabajo Final de Graduación: “La formación para el trabajo y la empleabilidad en el 
capitalismo contemporáneo”. Modalidad Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social.  
Objeto de estudio: Configuraciones de la formación para el trabajo y la empleabilidad como 
nuevas morfologías en el mundo del trabajo, imbricadas en las estrategias estatales público-
privada en el capitalismo contemporáneo. 
Entrevistadoras: Fallon Sánchez Quirós y  Susana Ureña Mora 

1. Fecha: _______________________________________ 
2. Persona entrevistada:  

3. Profesión: __________ 

4. Cargo que desempeña: _______________ 
5. Hora de inicio: _____________________   6. Hora de finalización: ______________ 

7. Años de laborar en la institución  

8. Años de laborar en Empléate 

9.  Lugar en dónde se realiza la entrevista: ____________________________________ 

Objetivo: 
 
Recuperar las principales particularidades del programa Empléate en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
 
I. Empleo Joven  
 
1.1. Desde su perspectiva: ¿Cuáles serían dos características principales sobre la situación 
actual del empleo para la población joven en nuestro país? 

1.2. ¿Cuál es su criterio sobre las estrategias de intervención estatal para la población joven 
en materia de empleo?  

1.3. ¿Podría mencionar dos de las principales causas a las que se deba el aumento y 
prevalencia de la población joven que no estudia ni trabaja?  

II.  Programa Empléate y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 
2.1.  ¿Cuál es el papel específico del INA dentro de la estrategia público-privada Empléate? 
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2.2 ¿Cuál el proceso que debe seguir un joven para ingresar a estudiar a la INA, a través del 
programa Empléate?  
2.3 ¿Cuáles son los criterios de selección que se definen para que una o un joven entre a 
estudiar al INA, a través de Empléate? 
2.4 ¿Cómo caracterizaría usted a la población joven que estudia en el INA, por medio del 
programa Empléate? 
2.5 ¿Existen diferencias a nivel de formación, entre una persona que ingresa al INA a estudiar 
mediante el programa Empléate y un estudiante regular? Si o No ¿Cuáles? 
2.6 ¿Existen diferencias en planes de estudios de las carreras seleccionadas para Empléate? 
¿Cuáles?  
2.7 ¿Cuáles son los criterios de elaboración de los planes de estudio? 
 
III. Formación e inserción al mercado laboral 

3.1 ¿Qué aspectos fundamentales debe incluir una formación técnica de calidad? ¿El 
programa de formación de Empléate cumple con estos aspectos? 
3.2 ¿Según su posición, la formación que reciben las y los estudiantes en esta institución, 
responde a las necesidades del mercado laboral? 
3.3 Desde esta institución ¿qué aportes se les está dando a las y los jóvenes en el proceso de 
formación, para facilitar la inserción al mercado laboral? 
3.4 ¿Existe limitaciones para que las y los jóvenes ingresen al mercado laboral una vez que 
han concluido su carrera?  
3.5 Con respecto a la siguiente afirmación: “el sector empresario en nuestro país tiene 
dificultad de encontrar mano de obra calificada”¿Cuál es su posición?  
IV. Trabajo profesional 
4.1 Me podría explicar: ¿Cuáles son las labores que usted como profesional realiza en el 
marco del programa Empléate? 
4.2. ¿Con cuáles recursos cuenta para la realización del trabajo profesional en el marco de 
este programa?  
4.3 Según su posición ¿de qué formas  puede contribuir desde su ejercicio profesional para 
que las personas jóvenes puedan posicionar sus demandas en relación al empleo? 
 
V. Datos personales: 
 
5.1 Número de teléfono: ______________________ 

5.2 Correo electrónico:   ___________________________ 
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Anexo 6 Guía de Entrevista N°6 Profesionales de Centro de Formación Privado, 
ejecutoras(es) del programa Empléate 

 
Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Escuela de Trabajo Social  
 
Trabajo Final de Graduación: “La formación para el trabajo y la empleabilidad en el 
capitalismo contemporáneo”. Modalidad Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social.  
Objeto de estudio: Configuraciones de la formación para el trabajo y la empleabilidad como 
nuevas morfologías en el mundo del trabajo, imbricadas en las estrategias estatales público-
privada en el capitalismo contemporáneo. 
Entrevistadoras: Fallon Sánchez Quirós y  Susana Ureña Mora 

1. Fecha: _______________________________________ 
2. Persona entrevistada:  

3. Profesión: __________ 

4. Cargo que desempeña: _______________ 
5. Hora de inicio: _____________________   6. Hora de finalización: ______________ 

7. Años de laborar en la institución  

8. Años de laborar en Empléate 

9.  Lugar en dónde se realiza la entrevista: ____________________________________ 

 
Objetivo: 
 
Recuperar las principales particularidades del programa Empléate en un instituto de 
formación técnica, privado. 
 
I. Empleo Joven  
 
1.1. Desde su perspectiva: ¿Cuáles serían dos características principales sobre la situación 
actual del empleo para la población joven en nuestro país? 

1.2. ¿Cuál es su criterio sobre las estrategias de intervención estatal para la población joven 
en materia de empleo?  

1.3. ¿Podría mencionar dos de las principales causas a las que se deba el aumento y 
prevalencia de la población joven que no estudia ni trabaja?  
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II.  Programa Empléate dentro de la institución  
 
2.1.  ¿Cuál el proceso que debe seguir un joven para ingresar a estudiar a la INA, a través del 
programa Empléate?  
 
2.2  ¿Cuáles son los criterios de selección para que una o un joven entre a estudiar a esta 
institución, a través de Empléate? 
  
2.3 ¿Cómo caracterizaría usted a la población joven que estudia en este instituto, por medio 
del programa Empléate? 
 
2.4 ¿Existen diferencias a nivel de formación, entre una persona que ingresa a estudiar 
mediante el programa Empléate y un estudiante regular? Si o No ¿Cuáles? 
 
2.5 ¿Existen diferencias en planes de estudios de las carreras seleccionadas para Empléate? 
Si o No ¿Cuáles?  
 
2.6 ¿Cuáles son los criterios para la elaboración de los planes de estudio? 
 
2.7 ¿La institución recibe algún beneficio al ser parte de la estrategia público-privada 
Empléate? 
 
III. Formación e inserción al mercado laboral 

3.1 ¿Qué aspectos fundamentales debe incluir una formación técnica de calidad? ¿Dé qué 
forma el programa de formación de Empléate cumple con estos aspectos? 

3.2 ¿Según su posición, la formación que reciben las y los estudiantes en esta institución, 
responde a las necesidades del mercado laboral? 

3.3 Desde esta institución ¿qué aportes se les está dando a las y los jóvenes en el proceso de 
formación, para facilitar la inserción al mercado laboral? 

3.4 ¿Existe limitaciones para que las y los jóvenes ingresen al mercado laboral una vez que 
han concluido su carrera? Si o No ¿Cuáles? 

3.5 Con respecto a la siguiente afirmación: “el sector empresario en nuestro país tiene 
dificultad de encontrar mano de obra calificada” ¿Cuál es su posición?  

IV. Trabajo profesional 

4.1 Me podría explicar: ¿Cuáles son las labores que usted como profesional realiza en el 
marco del programa Empléate? 

4.2. ¿Con cuáles recursos cuenta para la realización del trabajo profesional en el marco de 
este programa?  
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4.3 Según su posición ¿de qué formas puede contribuir desde su ejercicio profesional para 
que las personas jóvenes puedan posicionar sus demandas en relación al empleo? 
 
 
V. Datos personales: 
 
5.1 Número de teléfono: ______________________ 

5.2 Correo electrónico:   ___________________________ 
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Anexo N°7: Cuestionario 

 
Universidad de Costa Rica 
Sede Rodrigo Facio 
Escuela de Trabajo Social  
 
Trabajo Final de Graduación: “La formación para el trabajo y la empleabilidad en el 
capitalismo contemporáneo”. Modalidad Tesis, para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social.  
Objeto de estudio: Configuraciones de la formación para el trabajo y la empleabilidad como 
nuevas morfologías el mundo del trabajo imbricadas en las estrategias estatales público-
privada en el capitalismo contemporáneo. 
Estudiantes: Fallon Sánchez Quirós y Susana Ureña Mora. 

Cuestionario 

La presente  encuesta está dirigida a estudiantes de la Universidad Técnica Nacional y la 
Universidad Juan Pablo II, que cursan alguna de las capacitaciones técnicas que forman parte 
del programa Empléate del MTSS. Tiene como propósito el indagar sobre características 
particulares de la formación para el trabajo y la empleabilidad de la población sujeta a este 
programa en estos centros educativos. La información que aquí se brinde es confidencial y 
será analizada conservando la privacidad de las respuestas.  

N° de formulario:_______ Fecha 
___/______/______ 

Centro Educativo: 
_______________________ 

 

I. Información general 

IG. 1. Carrera que cursa: 

1. (  ) Soporte Técnico 
2. (  ) Redes 
3. ( ) Desarrollo de Sofware 
4. ( )  Administración de Bodegas 
5. ( ) Auxiliar en Contabilidad 
6. ( ) Industria Médica  
7. ( )  Redes CISCO  
 
IG. 2. Lugar de residencia:  

1. (  ) San José 
2. (  ) Cartago 
3. (  ) Alajuela  
4. (  ) Heredia 
5. (  ) Guanacaste 
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6. (  ) Puntarenas  
7. (  ) Limón  
 
IG. 3. Cantón:_______________   IG.4. Distrito:_____________ 

IG. 5. ¿Cuál es su edad (años cumplidos)?  

1. (  ) 17 a 19 años  
2. (  ) 20  a 22 años 
3. (  ) 23 a 25 años  
 
IG. 6.  Sexo:  

1. (  ) Masculino 2. (  ) Femenino  

IG. 7. ¿Cuántas personas viven permanentemente en su casa? 

1. Una (  ) 2. Dos (  )  3. Tres (  )  4. Cuatro (  ) 5. Cinco  (  ) 6.  Más de cinco (  )  

IG. 8. ¿Con quién vive actualmente? (Puede marcar varias opciones)  

1. (  ) Papá  2. (  ) Mamá  3. (  ) Hermanos  4. (  ) Otros parientes  ________________  

IG.9 ¿Cuál es su último grado académico?  

1. (  ) Primaria Completa 
2. (  ) Secundaria Incompleta 
3. (  ) Secundaria Completa (con bachillerato aprobado) 
 

II. Ingreso al programa Empléate  

I. 1 ¿Cuál fue su último año cursado en secundaria? 

1. (  ) Sétimo 
2. (  ) Octavo 
3. (  ) Noveno 
4. (  ) Décimo 
5. (  ) Undécimo (sin bachillerato aprobado) 
 
I.2 Antes de ingresar a Empléate ¿Cuál fue la principal razón por la cual dejó de estudiar? 
Marque una opción  

1. ( ) Porque trabajaba o estaba en busca de trabajo   
2. (  ) Porque no podía pagar los estudios  
3. ( ) No le interesaba el estudio 
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4. ( ) Se le dificultaba el estudio  
5. (  ) Por embarazo 
6. (  ) Cuido de hijos/as  
7. (  ) Cuido de familiares 
8. ( ) Porque tenía que ayudar en labores domésticas 
9. ( ) Por lejanía o difícil acceso al centro de educativo  
10. ( ) Por vida de pareja 
11. ( ) Porque ya había concluido los estudio y no podía ingresar a la universidad 
12. ( ) Otra razón:____________ 
 
I.3 La principal razón por las que optó por el programa Empléate fue porque:  

(Marque una opción) 

1. ( ) Fue referido/a por otra institución (IMAS, MEP, ETC) 
2. ( ) Era la única opción que conocía 
3. ( ) Le obligaron a ingresar  
4. ( ) Le daban una beca para estudiar  
5. (  ) Le interesa estudiar para conseguir empleo 
 

I.4 Escoja la principal razón que responda a la pregunta: ¿Por qué no optó a otro tipo de 
educación? Marque una opción 

1. ( ) No contaba con los recursos económicos 
2.  ( ) No cumplía con los requisitos para ingresar a otra carrera o tipo de enseñanza  
3. ( ) Le interesa más una formación rápida, para poder trabajar 
4. (  ) Otras:__________ 
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III. Formación para el trabajo y empleabilidad  

Por favor lea los siguientes enunciados y marque con una EQUIS su grado de acuerdo o 
desacuerdo. Guíese con la siguiente escala: 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 

 

F.1. Desde que ingresé al programa Empléate me siento más motivado/a  en estudiar 
para trabajar.  

1 2 3 4 

F.2. La formación que he recibido en la institución me ha brindado las herramientas 
necesarias para el desarrollo de habilidades y aptitudes para el empleo.  

1 2 3 4 

F.3. He adquirido la capacidad para desempeñar  funciones en diferentes lugares de 
trabajo.  

1 2 3 4 

F.4. Estudiar a través del programa Empléate es una garantía segura para conseguir 
un empleo de calidad.  

1 2 3 4 

F.5. Me resulta suficiente el tiempo de capacitación que se recibe a través de 
Empléate, porque lo que me interesa es conseguir rápido un empleo. 

1 2 3 4 

F.6. Estoy confiada/o de que una vez que termine de estudiar, las personas de Empléate 
me van ayudar a conseguir empleo. 

1 2 3 4 

F. 7. Me interesaría trabajar en el área en la que fui capacitado/a, pero en caso de que 
me ofrecieran un empleo en otra área lo aceptaría. 

1 2 3 4 

F.8. En caso de no conseguir un trabajo, tengo los conocimientos y habilidades para 
crear un negocio propio para generar ingresos. 

1 2 3 4 

F. 9. Me siento capacitado/a para enfrentar el mundo del trabajo y satisfacer los 
requerimientos laborales de las empresas. 

1 2 3 4 

F.10. El Ministerio de Trabajo define cada semestre una lista de salarios mínimos, 
estaría usted dispuesto/a a recibir menos de ese salario con tal de conseguir un 
empleo.  

1 2 3 4 

F.11. Estoy dispuesto/a a aceptar trabajos temporales. 1 2 3 4 
F.12. Tengo la actitud  para enfrentar ambientes laborales estresantes. 1 2 3 4 
F.13. Tengo los conocimientos de los derechos que como futuro/a trabajador/a me 
amparan. 

1 2 3 4 

F.14. Considero que Empléate ha contribuido a mi desarrollo personal como joven 1 2 3 4 
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IV. Habilidades para el Trabajo   

H.1 De las siguientes capacidades personales para el trabajo ¿En cuáles áreas se siente mejor 

capacitado/a gracias a la formación que desde el programa Empléate ha recibido en esta 

institución? Puede escoger máximo tres opciones. 

1.  (  ) Iniciativa para dar soluciones y emprender ideas productivas 
2.  (  )  Disponibilidad de aprender 
3.  (  ) Flexibilidad 
4.  (  )  Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales y organizacionales 
5.  (  ) Hablar o actuar con prudencia y confidencialidad 
6.  (  ) Concentración 
7.  (  ) Orden 
8.  (  ) Limpieza 
9.  (  ) Responsabilidad 
10.(  ) Autocuidado (Capacidad de prevenir situaciones riesgosas físicas y psicológicas, 
proporcionándose seguridad y protección) 
11.(  ) Capacidad para canalizar las emociones y reacciones de forma asertiva 
12.(  ) Perseverancia 
13.(  ) Capacidad de decisión  
 
H.2 De las siguientes capacidades interpersonales ¿En cuáles áreas se siente mejor 

capacitado/a gracias a la formación que ha recibido en esta institución? Puede escoger 

máximo tres opciones. 

1.  (  ) Motivación 
2.  (  ) Comunicación de ideas y sentimientos 
3.  (  ) Escucha activa de las personas con las que trabaja 
4.  (  ) Capacidad de negociar 
5.  (  ) Compresión de las demás personas con las que se relaciona  
6.  (  ) Tolerancia hacia las personas y sus diversas formas de pensar  
7.  (  ) Tener actitud ganadora 
8.  (  ) Emanar confianza 
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H.3 De las siguientes capacidades organizacionales ¿En cuáles áreas se siente mejor 

capacitado/a gracias a la formación que ha recibido en esta institución? Puede escoger 

máximo tres opciones. 

1.  (  ) Trabajo en Equipo 
2.  (  )  Resolución de problemas 
3.  (  ) Uso de tecnología 
4.  (  )  Comunicación  
5.  (  ) Aceptar y aprender de las críticas  
6.  (  ) Capacidades creativas 
7.  (  ) Liderazgo 
8.  (  ) Saber hacer varias cosas a la vez y priorizar las tareas 
 
 

¡Muchas gracias por su colaboración!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

223 

www.ts.ucr.ac.cr 

Anexo N°8: Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN  
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO  
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

PRESENTACIÓN: Este proyecto forma parte del Trabajo Final de Graduación para optar por 
el grado de Licenciatura en Trabajo Social, de las estudiantes Fallón Sánchez Quirós y Susana 
Ureña Mora de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Titulado como: “La 
formación para el trabajo y la empleabilidad en el capitalismo contemporáneo”.  
  
¿QUÉ SE HARÁ?: A través de la técnica de encuesta, se le hará entrega de un cuestionario el 
cual ha sido elaborado con la supervisión de la MSc. Sonia Angulo Brenes y la revisión por parte 
de un profesional en Estadística. El instrumento cuenta con cuatro secciones de marcar con equis, 
con una duración aproximada de 5 minutos para completarlo.  

RIESGOS: Participar en esta actividad no significa ningún riesgo, ni físico, ni psicológico, ni 
legal. Pero de no sentirse cómoda (o), podrá comunicarle a la persona investigadora que no desea 
continuar participando.  
 
BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, sin embargo, gracias a su participación es posible que las investigadoras 
fortalezcan su proceso de aprendizaje, se les posibilite concluir su trabajo final de graduación y 
estará usted contribuyendo con la investigación del programa en estudio.  
 
VOLUNTARIEDAD: Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de 
negarse a participar o de interrumpir su participación en cualquier momento.  
 
CONFIDENCIALIDAD: La información, que usted nos brinde es confidencial, únicamente se 
incluirán como parte de los resultados de este estudio, los cuales serán compartidos de forma oral 
y escrita como recurso investigativo con otros estudiantes y académico, pero de manera 
totalmente anónima.  
 
INFORMACIÓN: Si posteriormente usted desea más información puede comunicarse con 
Fallon Sánchez Quirós Tel: 8597-XX y/o Susana Ureña Mora Tel: 8858-XX.  
 
CONSENTIMIENTO: He leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto acepto participar como sujeto de investigación en este estudio.  
 
 
____________________________________________________________________________  
Nombre, cédula y firma de la persona participante                              Fecha  
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la persona investigadora                           Fecha 
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Anexo N°9: Información para las personas entrevistadas 

 

Buenas Tardes 

Reciba un cordial saludo 

Somos egresadas de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 
actualmente nos encontramos realizando nuestro Trabajo Final de Graduación, cuyo tema es 
“La Formación para el Trabajo y la Empleabilidad en el Capitalismo Contemporáneo”, 
nuestro objeto de investigación comprende el programa Empléate  
 
Debido a su trayectoria y vinculación con el programa, es de especial interés para nosotras 
realizar una entrevista a su persona, la cual tiene como finalidad ser utilizada como sustento 
para nuestra investigación.  
 
Es importante aclarar que para dicha entrevista se contará con un instrumento, con preguntas 
elaboradas en bajo supervisión de nuestra directora de tesis.  
 
Agradecemos mucho la colaboración en tiempo e información que nos puedan facilitar. 

  
Atentamente 
 
Fallon Sánchez Quirós 
Susana Ureña Mora 
 


