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I.- PRESENTACIÓN

En los últimos años San Antonio se ha 
visto golpeado profundamente por la 
cesantía, ostentando el triste título de 
ser la comuna con la más alta taza de 
cesantía del país, llegando a superar a 
mediados del 2005 el 20%.
 
Esta situación ha calado 
profundamente en los habitantes de 
la comuna convirtiéndose en una 
preocupación de carácter transversal 
del conjunto de los actores políticos 
y sociales del principal puerto de 
nuestro país.
 
Como es tradicional en periodos de 
crisis, el ingreso de nuevos trabajadores 
jóvenes se ve restringido y en muchos 
casos mediado por la precarización, 
lo que viene a complicar aún más la 
situación de quienes buscan ingresar 
al mundo del trabajo.
 
En este contexto, durante el año 
2004 la Corporación Servicios para 
el Desarrollo de los Jóvenes, Sedej y 
la I. Municipalidad de San Antonio 
llevaron a cabo una experiencia de 
trabajo con jóvenes desempleados 
que se inserta en la ejecución del 
Proyecto “Estrategias Laborales 
Juveniles” impulsado por Interjoven. 
 
Fueron diez meses en los que 
tuvimos la oportunidad de conocer 
y compartir los sueños y necesidades 
de decenas de jóvenes, que en 
muchos casos derrochando talento, 
ganas y creatividad no cuentan con la 
oportunidad de encontrar un trabajo 
que les permita demostrar todo lo 
que saben y pueden aportar.
 
Se trata de jóvenes que demandan 
un cambio de mirada de parte del 
mundo adulto, que piden  que se les 
mire en toda su diversidad y riqueza 
y no solo desde la precariedad que 

arbitrariamente se les atribuye. 
Hablamos de jóvenes que son 
presente y no promesa de futuro.
 
En este marco dar cuenta de la 
experiencia con sus aciertos y fracasos, 
la visión de los actores involucrados, 
a la vez que lograr transmitir los 
aprendizajes surgidos al calor del 
trabajo con los jóvenes constituyen 
las razones de emprender la tarea de 
recrear la intervención y socializar la 
significación y alcances de esta.
 
Intentamos mirar con ojo crítico la 
práctica social realizada, buscando 
problematizar sus acciones y  relevar 
los aprendizajes que permitan mejorar 
futuras intervenciones en este terreno 
que puedan ser de utilidad para 
aquellas personas y organizaciones 
que trabajan con jóvenes.
 
Animan estas líneas la necesidad 
de generar una reflexión abierta 
sobre las posibilidades que reviste el 
trabajo con jóvenes desempleados 
en situación de pobreza, sus sueños, 
demandas y necesidades, junto con 
las posibilidades, restricciones que del 
mundo adulto y la institucionalidad 
emanan.
 
Entendemos la sistematización como 
un proceso de racionalización de 
la experiencia, de reconstrucción 
y reflexión critica de la práctica 
realizada que nos permite analizarla, 
dando cuenta de las dificultades y 
aprendizajes surgidos en el proceso.
 
Desde ese punto de vista, el presente 
trabajo tiene como propósito 
contribuir al desarrollo de nuevas 
y mejores acciones con y para los 
jóvenes desempleados desde el plano 
local.
 
Para la realización de este trabajo 
se recurrió a diversas fuentes, tanto 
primarias como secundarias,  en 
virtud de lo cual su construcción fue 
abordada en dos niveles. El primero, 
consistió en la revisión de material 

bibliográfico relacionado con las 
temáticas de juventud y empleo, el 
análisis de los informes de ejecución, 
las Fichas de inscripción de los jóvenes 
y notas de campo.
 
Junto con lo anterior se realizaron 
grupos focales y entrevistas semi-
estructuradas con los jóvenes 
egresados de los Talleres, así como 
a diversos actores claves de las 
instituciones relacionadas con el 
Proyecto.·
 
NOVIEMBRE DE 2005

““
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“““Para encontrar trabajo hay que tener 

paciencia y buenos zapatos....”
Un joven del Taller 
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II.-  MARCO DE REFERENCIA

A) EL DESEMPLEO JUVENIL

Según cifras de la OIT, durante 
la última década el desempleo 
juvenil experimentó una fuerte alza, 
afectando en la actualidad a cerca 
de 88 millones de personas entre 
los 15 y 24 años. Si bien sólo el 25% 
de la población en edad laboral de 
entre 15 y 64 años son jóvenes, 
estos representan el 47% de las 186 
millones de personas desempleadas 
que existían en el planeta el año 
2003.1

Por esto en países tan diversos como 
Colombia, Egipto, Italia y Jamaica, 
más de uno de cada tres jóvenes 
se define como “desempleado” 
declarándose sin trabajo, buscando 
trabajo y/o disponible para trabajar.2 
No obstante, el desempleo constituye 
solo una dimensión del problema 
de empleo que afecta a los jóvenes. 
Muchos se encuentran subempleados 
o trabajan menos horas de las 
que desearían, mientras que otros 
trabajan mucho recibiendo una 
escasa remuneración. El trabajo de 
medio tiempo, la subcontratación, 
o el trabajo temporal contribuyen a 
hacer más complejo este problema.

“El desempleo supone entonces, 
una carga para el propio 
joven, para sus familias y sus 
comunidades en términos 
de dificultades económicas, 
exclusión social, la productividad 
perdida y el potencial humano 
desaprovechado. Por tanto no 
resulta sorprendente que exista 
un sentimiento de frustración y 
desesperanza entre aquellos que 
se sienten abandonados por la 
economía y la sociedad en red”.3 

“El subempleo también es elevado 
entre muchos jóvenes que trabajan 
en las unidades de producción 
familiares de los sectores rural e 
urbano no estructurados. En los países 
pobres, donde las fuentes públicas o 

familiares proporcionan poca ayuda 
en términos de ingresos, a los jóvenes 
sin trabajo se les niega el “lujo” de 
permanecer desempleados. Viven 
del trabajo de baja productividad de 
los eslabones más bajos y orientados 
a la supervivencia del sector no 
estructurado o de actividades de bajo 
rendimiento como reparaciones, 
ventas ambulante o lavado de 
coches. En este caso el problema 
no son las pocas horas sino las 
jornadas excesivamente largas y mal 
remuneradas”.

El desempleo urbano en América 
Latina y el Caribe afectó este año 
a 17 millones de personas, lo que 
representa una tasa de inactividad 
del 9,2 por ciento, la más alta de los 
últimos 22 años en la región, afirma 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Durante el 2002 El 
desempleo juvenil urbano también 
ha subido en siete de nueve países de 
la región, mientras que, entre enero 
y septiembre del año, uno de cada 
cinco jóvenes estuvo desempleado en 
Argentina, Chile, Colombia, Uruguay 
y Venezuela. (www.elarea.com)

B) LA SITUACIÓN CHILENA

Si se miran las estadísticas es posible 
constatar que durante los años ‘90 se 
observó una sostenida reducción en 
las tasas de pobreza e indigencia. Sin 
embargo desde 1998 se produjo una 
desaceleración de esta reducción, 
sobretodo respecto a la indigencia. 
A fines del año 2003 la situación 
de pobreza total del país baja a un 
18.8%, equivalente a 2.907.700 
personas aproximadamente, de 
las cuales un 4,7% son indigentes 
(728.100 personas) y 14,1% son 
pobres no indigentes (2.179.600).
De este modo, y si bien puede decirse 
que en los últimos años la pobreza 
e indigencia entre los jóvenes han 
disminuido y que ha aumentado la 
cobertura en educación, los niveles de 
desempleo juvenil no están repartidos 
homogéneamente entre los jóvenes, 

por lo que este es significativamente 
mayor entre los de menores ingresos 
y entre los que tienen menores 
niveles de formación. Los jóvenes de 
menores ingresos tienen niveles de 
desocupación casi seis veces más altos 
que los jóvenes de más altos ingresos.4 
Así, no resulta extraño constatar que el 
desempleo, entre los jóvenes de común, 
dobla y a veces triplica la tasa general 
de desempleo, sobre todo en el grupo 
entre los 15 y 19 años. 5 

En materia salarial, en promedio para 
Brasil, Chile y Uruguay los jóvenes 
entre 15 y 19 años presentan un 
diferencial de ingresos con relación 
a los adultos equivalente al 70%, 
mientras que aquellos que tienen 
entre 20 y 24 años perciben un 
50% del salario adulto, lo que se 
traduce en que el ingreso medio de 
los adolescentes es entre 1/3 y ¼ del 
ingreso adulto, y que los jóvenes de 
mayor edad perciben la mitad del 
ingreso de estos.6

Pese a constituir una evidente señal 
de discriminación, el bajo costo 
salarial de la mano de obra juvenil 
pudo significar un estimulo para un 
incremento de su contratación. No 
obstante, la realidad se ha encargado 
de demostrar lo contrario. Durante la 
década pasada, de cada 100 nuevos 
empleos contratados, 7 fueron 
ocupados por jóvenes, y 93 por 
adultos.7 

En nuestro país, de acuerdo a los 
resultados de la Cuarta Encuesta 
Nacional de Juventud8, el 53.1% de 
los jóvenes se encuentra trabajando 
o buscando trabajo. Las razones 
principales que tienen los jóvenes 
para trabajar se relacionan con la 
mantención de la familia (34.4%), 
tener dinero para sus gastos 
personales (18.9%), colaborar con los 
gastos de la casa (16.2%), mantenerse 
a sí mismos (9.8%), porque les gusta 
(7.7%), mientras que un 5.9% señala 
que trabaja para poder estudiar. 

http://www.elarea.com
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En relación a las dificultades vinculadas 
con el trabajo, la información de la 
Encuesta identifica tres problemas: la 
falta de compatibilidad entre trabajo 
y estudio, la poca satisfacción con 
el sueldo recibido y finalmente, la 
insatisfacción con la “estructura de 
oportunidades” que ofrece el mercado, 
relacionada fundamentalmente con 
la discriminación de generación de la que 
son objeto. Lo anterior se ve reflejado 
en que el 76% considera que “en los 
trabajos prefieren contratar a personas 
con más experiencia que a jóvenes” 
y sólo un 21.5% piensa que existen 
“suficientes oportunidades de trabajo 
para los jóvenes”. 

Existen diversas hipótesis que intentan 
explicar el desempleo juvenil. Una 
de ellas señala que el desarrollo 
económico no sería capaz de generar 
los puestos de trabajo suficientes para 
cubrir la demanda de empleo, del 
mismo modo que habría aumentado 
el número de jóvenes que buscan 
trabajo por primera vez. También se 
señala que el proceso de integración 
al mundo laboral está mediado por 
la ausencia de ciertos requisitos para 
ingresar en el mercado laboral en un 
sector de jóvenes. Esto se relacionaría 
directamente con el hecho que 
los jóvenes buscan integrarse al 
mundo laboral sin haber terminado 
sus estudios, teniendo como 
consecuencia inmediata una inserción 
precaria al mundo del trabajo. En 
este sentido, y como plantea Jürgen 
Weller existiría un desajuste entre 
oferta y demanda (jóvenes con escasa 
calificación e inadecuada educación), y 
actitudes personales que dificultarían 
la inserción).9

Para  V. Tokman las diferencias de 
edad, escolaridad y el sexo afectan 
fuertemente las posibilidades de 
encontrar trabajo, en razón de lo 
cual “cuanto más jóvenes y menos 
educados, mayores son las tasas de 
desempleo porque su capital humano 
(educación y experiencia) acumulado 
es menor”10. 

En esta misma dirección, pero 
introduciendo un matiz, Brunet y 
Pardo11 agregan que no solo se trata 
del capital social que se posee, sino el 
uso que de él hacen los jóvenes, dado 
que en ese proceso se configurarían 
perfiles de perdedores y ganadores; 
incluidos y excluidos lo que haría más 
compleja esta asociación. 

En lo que sí existe consenso es que 
la incorporación temprana al mundo 
del trabajo por parte de los jóvenes 
significa un ingreso en condiciones 
absolutamente desmejoradas 
a la actividad laboral. De allí la 
importancia que adquiere completar 
los ciclos educacionales, en tanto este 
proceso retarda el ingreso al mundo 
del trabajo y posibilita el acceso a 
empleos en mejores condiciones que 
los jóvenes que no cuentan con él. 12 

Por su parte Larraechea y Guzmán 
señalan que las estadísticas vienen 
demostrando que la tasa de 
desocupación juvenil esta fuertemente 
marcada por restricciones de 
demanda, lo que vendría a demostrar 
que el problema no radica en un 
aumento de jóvenes buscando 
empleo, sino en que los puestos de 
trabajo existentes, en un período 
de alta creación de empleo, fueron 
ocupados más frecuentemente por 
adultos. 13

 
c) Flexibilidad laboral

El llamado proceso de modernización 
de las relaciones laborales propuesto 
por el empresariado y el gobierno ha 
puesto al centro del debate la llamada 
flexibilidad laboral, entendida esta como 
el proceso de adecuación del mercado 
de trabajo a las transformaciones 
en curso en el modo de producción 
y que conlleva la adaptación del 
trabajador a las nuevas necesidades que 
presenta la empresa. Este proceso 
flexibilizador introduce profundas 
modificaciones tanto dentro como 
fuera de la empresa que se expresan 
en:

- Flexibilidad en las tareas y rotación 
en puestos de trabajo

- Organización variable de la carga 
horaria de trabajo

- Disponibilidad laboral y 
localización del lugar del trabajo 
variable

- Subcontratación a través de 
empresas prestadoras de servicios

- Empleo temporal
- Salario variable

Para la Central Unitaria de 
Trabajadores, CUT los niveles de 
desempleo presentes en el país han 
traído como consecuencia un fuerte 
deterioro en las condiciones de trabajo 
y de remuneraciones de quienes 
tienen un empleo, aumentando 
de manera significativa el trabajo 
informal, sin contrato o bajo régimen 
de honorarios, lo que según la CUT 
conlleva una total desprotección 
social de los trabajadores.14 Las 
innumerables prácticas antisindicales 
registradas en los últimos años, 
hacen pensar que para un sector del 
empresariado este afán flexibilizador 
debe transitar hacia la consolidación de 
una relación directa entre trabajador 
y empresario, sin mayor presencia de 
regulaciones legislativas  y por cierto, 
sin trabajadores organizados. 

Las estadísticas son elocuentes: 

- En Chile existen más de 400.000 
trabajadores subcontratados

- Solo el 70 % de los trabajadores sin 
contrato cotiza

- El 70% de los trabajadores con 
jornada parcial no cotizan en el 
sistema previsional

- El 72% de la fuerza de trabajo es 
semi-calificada o no calificada

- El 50% de los trabajadores reciben 
ingresos inferiores a $161.900 
monto que no alcanza a llegar a los 
$ 110.000 para el caso del 40% más 
pobre de la población

- El 80% de los empleos se generan 
en la micro, pequeña y mediana 
empresa (aunque sus ventas 
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alcanzan solo al 20% del total y su 
volumen exportado, a menos del 
4%)

- El sector informal representa el 
38% de los empleados15

D) LOS JÓVENES PRECARIOS

Como se puede apreciar, la relación 
entre jóvenes y empleo resulta ser 
a lo menos difícil. Ser un joven 
desempleado, provenir de una 
comuna popular, no haber terminado 
los estudios y no poseer un oficio es 
una situación francamente compleja 
que hace que los jóvenes de comunas 
populares se vean enfrentados a 
una triple discriminación que tiene 
carácter de clase, genero y generación. 
Ser pobre, mujer y joven constituye 
una pesada carga que se hace sentir 
con fuerza sobre los hombros de estos 
jóvenes.

Desde diversos ámbitos la inserción 
laboral juvenil es definida como 
un proceso caracterizado por la 
precariedad, vista esta en tanto 
proceso, destrezas y experiencia 
acumulada. La imagen que se 
ha ido moldeando en el discurso 
público es la de un joven escaso en 
habilidades, inexperto por definición 
cuya contratación representa en sí 
misma una apuesta o francamente 
un problema. Los jóvenes populares 
cargan entonces, nos solo con sus 
propias carencias, sino que también 
con la inexperiencia, escasez de 
habilidades, falta de responsabilidad, 
y otros adjetivos que el mundo adulto 
de común les asigna.  

Pero esta precariedad transcurre en un 
escenario político-económico que 
conviene tener en cuenta. Como 
señala Rodrigo Figueroa, hoy en día la 
precariedad es entendida y definida 
a partir del mercado, de sus fallas, 
ausencia de reglas o como resultado 
de efectos externos sobre la economía, 
siendo que el proceso constante de 
adecuación al mercado con escasas 
habilidades y capacidades constituye 

la esencia misma de la precariedad 
en el marco del modelo de desarrollo 
imperante en el Chile actual.16 

Asistimos a un proceso que se 
desarrolla en el marco de un 
imaginario de modernización que 
en Chile tiene sello neoliberal. 
Este escenario supone que todos 
los miembros de la sociedad son 
potenciales competidores, razón por 
la cual, el éxito es el resultado del 
esfuerzo personal y de las capacidades 
que este individuo ponga en juego 
en este proceso. El trabajador es un 
producto más que se transa en el 
mercado.

Se habla de precariedad cuando 
estamos en presencia de empleos 
que no requieren mayor calificación, 
pero que a la vez demandan mucho 
tiempo y que en contrapartida 
otorgan escasa remuneración; 
en trabajos que se efectúan sin 
contrato con la consiguiente 
desprotección previsional y laboral; 
la subcontratación; el contrato 
temporal, a tiempo parcial, el contrato 
de aprendiz para menores de 21 
años, o el trabajo en el denominado 
sector informal de la economía. Esta 
situación obedecería a un proceso de 
desregulación formal e informal de los 
mercados de trabajo, que exige que 
el recurso humano se pueda adecuar 
a la flexibilidad del mercado laboral y 
a una sociedad con mayores niveles 
de incertidumbre, es decir, a empleos 
más inestables. 17 

En este marco, la empleabilidad es 
entendida como la existencia de 
ciertos requisitos que hacen a un 
sujeto atractivo en el mercado laboral, 
o como la capacidad que muestra el 
individuo para estar empleado, es 
decir, obtener un puesto de trabajo, 
permanecer en él y progresar en una 
organización.

e) Las competencias de 
empleabilidad

El vertiginoso desarrollo tecnológico, 
los cambios que ha experimentado 
el mundo del trabajo en el marco 
del proceso de globalización,  la 
flexibilización, la demanda de nuevas 
competencias de parte del sector 
productivo, hacen que para encontrar 
empleo sea preciso desplegar cada 
vez más habilidades para generarlo 
creativamente o buscarlo con gran 
asertividad.18 

Encontrar un puesto de trabajo 
constituye un proceso de enorme 
tensión de las habilidades y recursos 
personales. Es por eso que se habla 
que para posibilitar este transito del 
desempleo a la actividad remunerada, 
se requiere una combinación de 
saberes técnicos de carácter específico, 
con otros de corte más general que se 
relacionan con competencias básicas 
y genéricas cuya posesión y despliegue 
aparecen como fundamentales para 
desenvolverse en el mercado de 
trabajo. 19 

Las competencias de empleabilidad 
se definen como los atributos, 
habilidades y conocimientos que 
hacen posible encontrar y mantenerse 
en un puesto de trabajo. 

“Los fundamentos son: habilidades 
básicas de lecto escritura y expresión 
oral, de matemática aplicada a la 
resolución de problemas; habilidades 
de pensamiento que permitan razonar, 
resolver problemas, tomar decisiones y 
aprender de la experiencia; y cualidades 
personales de responsabilidad, 
autoestima y sociabilidad. A partir 
de estos fundamentos se desarrollan 
cinco competencias: manejo de 
recursos humanos y económicos; 
competencia interpersonal de trabajo 
en equipo y relación con clientes 
y jefes; adquisición evaluación 
de información; comprensión de 
interrelaciones complejas y manejo de 
tecnologías usuales.”20

La posesión de estas competencias 
de empleabilidad se relaciona 
directamente con el nivel y la calidad 
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de la educación y/o formación 
profesional recibida por los jóvenes, 
así como la experiencia profesional y 
social  acumulada, aspectos que están 
ligados al origen socioeconómico de 
estos: aquellos jóvenes provenientes 
de hogares pobres presentan mayores 
dificultades para acceder a estas 
condiciones de empleabilidad.  
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LA COMUNA DE SAN ANTONIO



III.- LA COMUNA DE SAN 
ANTONIO

Antecedentes demográficos 21

La comuna de San Antonio forma 
parte de la Provincia del mismo 
nombre y se ubica en la V región 
de Valparaíso, Chile central y es una 
de las seis comunas que componen 
dicha Provincia. Limita al Norte 
con la comuna de Cartagena, al 
Sur con Santo Domingo y la Región 
Metropolitana, al Este con la Región 
Metropolitana y al Oeste con el 
Océano Pacífico. 

De acuerdo a los datos entregados por 
el Censo 2002, San Antonio posee 
una población que asciende a los 
87.205 habitantes, lo que representa 
el 63.8% de la población provincial, 
de los cuales, el  95.7% viven en el 
área urbana, y el 4,4% en el sector 
rural.

La composición de la población 
demuestra un leve predominio del  
sexo femenino con un 51.04%  y un 
48.96% para el masculino, siendo 
estos indicadores muy similares al 
índice regional. La estructura etárea 
de la población, con una edad media 
de 29 años, es ligeramente más joven 
que la regional (30,3 años).

En el Índice de Desarrollo Humano 
se ubica en el lugar Nº 91 del 
ranking nacional (en un total de 333 
comunas) y en el regional en el lugar 
Nº 15. En el plano regional se ubica 
en el “Tipo Medio” que, aunque tiene 
valores inferiores al promedio en los 
indicadores de ingreso y sociales se 
acerca a ellos. El índice más bajo es 
el de Salud. La escolaridad media es 
de 9,2 años y la tasa de analfabetismo 
es de  4,2%. La tasa de pobreza es de 
14,9% y la de indigencia de 5,4%.

Las principales actividades económicas 
de la comuna giran entorno del 
Comercio, Servicios, Transportes y 
Comunicaciones.

La Fuerza de trabajo de la comuna 
la constituyen 32.100 personas, de 
las cuales 27.350 se encuentran 
ocupados y 4.750 desocupados, lo 
que representa un 14.8% de cesantía 
a nivel general. Por su parte para el 
grupo de entre 15 a 24 años, la tasa 
de cesantía asciende a un 22.2% . 
(INE Mayo. Junio 2004)

La distribución de las empresas por 
actividad muestra un claro predominio 
del Comercio con un 42%, seguido 
de Transportes (13%), Servicios (12 
%) y Finanzas (7%). La agricultura y la 
industria sólo representan el 4% cada 
una. 

El tejido empresarial se compone de 
un 79,6 % de Microempresas, 12% 
de Pequeñas, 3,4% de Medianas 
y 5% de Grandes. Se destaca una 
gran cantidad de Grandes Empresas 
(alrededor de 100) lo que diferencia 
a San Antonio de la mayoría de las 
comunas de la Región.

Por su parte, la Tercera Encuesta 
Nacional de Juventud señala que en 
la V región el 36% de los jóvenes se 
encuentra trabajando. A su vez, el 
24.9% nunca ha trabajado; un 19.5% 
señala que “ha trabajado, no tiene 
trabajo y no está buscando”; el 15% 
“ha trabajado, no tiene trabajo y está 
buscando”. Finalmente, un 3.5% de 
los jóvenes señala que se desempeña 
en tareas relacionadas con el hogar, 
mientras que el 1.1% señala estar 
buscando trabajo por primera vez. 

En materia de pobreza, de la 
comparación de los datos de la 
Encuesta CASEN 98-2000 se puede 
concluir que durante este período se 
produjo un aumento de la población 
en situación de pobreza en la comuna 
de un 4.3% entre pobres e indigentes, 
llegando a un 24.6% la población 
que se ubica en estas dos categorías. 
Resulta importante señalar que 
a  nivel regional, este aumento fue 
solo de un 0.4% de la población en 
situación de pobreza, mientras que la 

indigente registró un incremento de 
un 1.1%  22

En materia de desempleo, las ultimas 
mediciones realizadas por el INE, 
señalan que la tasa de desocupación 
en el trimestre móvil Mayo-Julio 
observó en la V Región un aumento a 
igual fecha del año pasado, pasando 
de un 11.8% en el 2003, a un 12.3% 
en el presente año. A nivel comunal, 
en el trimestre móvil Diciembre-
Febrero el desempleo se ubica en el 
15%, lo que quiere decir que existen 
alrededor de 5.200 personas de la 
PEA que se encuentran sin trabajo.

Según cifras de la OMIL, a fines del 
2004 cerca de diez mil personas se 
encuentran inscritas para buscar 
trabajo o acceder a capacitación en 
esta Oficina. Durante el año 2003, 
1973 acudieron a inscribirse, de los 
cuales 494 corresponden a personas 
de entre 15 a 24 años. En el 2004 
(Enero-Agosto) 2.340 personas se han 
inscrito para buscar trabajo, 722 de 
los cuales tienen entre 15 y 24 años. 

En lo que respecta a vacantes, 
durante el 2003 se registraron 241 
que significaron la generación de 846 
puestos de trabajo,  mientras que 
entre los meses de Enero y Agosto 
de 2004, las vacantes ascienden a 
142, con  un total de 744 puestos de 
trabajo.23 

En materia organización social, San 
Antonio cuenta con una nutrida 
gama de organizaciones comunitarias 
que destacan por la diversidad de 
temáticas que abordan. Según los 
registros  de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad, 
existen 508 asociaciones constituidas 
formalmente, la mayoría de las cuales 
se encuentra adscrita a una de las 
10 Uniones Comunales existentes. 
De estas el 17.91 % corresponde 
a organizaciones comunitarias 
territoriales y el 82.09% a funcionales. 
Entre otras destacan: Juntas de 
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Vecinos (91), Centros de Madres 
y organizaciones de Mujeres (57), 
Clubes deportivos (113), Comités 
habitacionales (33), Centros Culturales 
(69), Clubes de Adulto Mayor (44), 
organizaciones de discapacidad (14). 



Los jovenes preparan una convivencia en el Taller realizado 
en el Centro Comunitario de Llo-Lleo alto. 
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IV.- MARCO INSTITUCIONAL E 
INSERCIÓN

EL PROYECTO

Desde el 2002, Interjoven (Proyecto 
de Asistencia Técnica ejecutado por 
FOSIS, INJUV y GTZ) implementa 
con modalidad de Piloto el Proyecto 
“Estrategias Laborales Juveniles” 
que busca aumentar los niveles de 
empleabilidad de los y las jóvenes 
que se encuentran desempleados y 
fuera del sistema educacional a través 
de un trabajo coordinado entre la 
Oficina de Intermediación Laboral, 
OMIL y la Oficina Municipal de 
Juventud, OMJ. 

El Proyecto contempla dos 
componentes fundamentales: uno 
de acciones formativas con las y los 
jóvenes para el desarrollo de sus 
estrategias laborales denominado: 
“Desarrollo de estrategias laborales 
juveniles” y otro destinado a la 
generación de percepciones en la 
comunidad llamado “Proceso de 
sensibilización de empresas y actores 
relevantes involucrados” que busca 
contribuir a la incorporación de la 
dimensión de juventud en el quehacer 
de actores, organizaciones y personas 
relacionados con la generación de 
empleo y la elaboración de políticas 
relacionadas con los jóvenes y 
facilitar el acceso a oportunidades de 
aprendizaje y trabajo para estos.

El Proyecto postula que para favorecer 
la inserción laboral de los jóvenes 
es preciso realizar un esfuerzo 
coordinado entre el sector público 
y privado para la generación de 
oportunidades, a la vez que mejorar 
sustantivamente las condiciones en 
que el joven se enfrenta al mundo 
del trabajo.24 

ASPECTOS OPERATIVOS

La firma del convenio entre la I. 
Municipalidad de San Antonio, 
Interjoven y la Corporación Servicios 

para el Desarrollo de los Jóvenes, 
Sedej en Enero de 2004, marca el 
inicio formal de la etapa de ejecución 
del Proyecto en San Antonio. En 
este documento se señala que la 
preocupación del Proyecto “se vincula 
con las posibilidades de los jóvenes 
para integrarse al mercado laboral 
o de crear nuevas posibilidades de 
trabajo para sí mismos”, en razón de 
lo cual se plantea la necesidad de 
contribuir a mejorar los niveles de 
empleabilidad de los y las jóvenes 
de sectores pobres y generar mejores 
posibilidades de inserción laboral. 

Desde Sedej, el equipo inicial estuvo 
compuesto por un Administrador de 
personal, coordinador del Proyecto,  
un Trabajador Social y una Psicóloga, 
quienes asumen la implementación 
del Proyecto, a saber, la capacitación 
de los jóvenes y la sensibilización del 
mundo empresarial y público, a lo 
que se debe sumar la participación en 
calidad de contraparte del encargado 
de la Oficina Municipal de Juventud. 

En virtud de lo anterior, la 
coordinación operativa del Proyecto 
recayó fundamentalmente en Sedej y 
en la Oficina Municipal de Juventud, 
en virtud de lo cual, la primera 
tenía como responsabilidad esencial 
la implementación de los Talleres 
de capacitación, mientras que la 
segunda se ocuparía de acompañar y 
favorecer la inserción y convocatoria 
de los jóvenes, a la vez que el normal 
desarrollo del Proyecto.
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 EL PROCESO DE EJECUCIÓN



V.-  EL PROCESO DE 
EJECUCIÓN

Aspectos metodológicos: CEFE

CEFE25es un conjunto integral de 
instrumentos de capacitación que 
utilizan un sistema orientado a la 
acción y métodos de aprendizaje 
experimentales a efecto de desarrollar 
y mejorar la administración de 
empresas y las competencias 
personales de una amplia variedad de 
grupos beneficiados, sobre todo en el 
terreno de la generación de ingresos 
y empleo y de desarrollo económico. 

CEFE, como concepto de 
capacitación parte del supuesto 
de que el enriquecimiento de la 
sociedad depende esencialmente 
de sus recursos humanos y cuanto 
más productivas y responsables sean 
las personas, mayor será la riqueza 
del país. Ha evolucionado con el 
transcurso de los años, pasó de ser un 
método de capacitación a individuos 
que desean iniciar su propia empresa 
a una metodología de capacitación de 
gran alcance, diseñada para generar 
un comportamiento emprendedor y 
capacidad en una gran variedad de 
situaciones. La hipótesis fundamental 
es que las personas con una visión 
más clara de sus objetivos y provistas 
de especialización para alcanzarlos 
tienen mucho más probabilidades de 
convertirse en individuos productivos 
dentro de la sociedad.

El método CEFE distingue seis etapas:

1. Conocimiento: En esta etapa los 
participantes son estimulados a 
examinar quienes son, poniendo 
énfasis en relevar sus aptitudes y 
recursos personales,

2. Aceptación y reconocimiento: 
Se busca que los participantes 
reconozcan sus virtudes y defectos 
(también puede abordarse desde 
las Fortalezas y debilidades),

3. Establecimiento de Objetivos: A 
partir de los elementos surgidos en 

las etapas anteriores, se busca la 
formulación de objetivos personales 
para el corto y largo plazo,

4. Elaboración de estrategias: Supone 
el establecimiento de estrategias 
o planes de acción orientados a 
generar crecimiento, esto se realiza 
luego de analizar los componentes 
pertinentes de los seis factores 
mencionados,

5. La Experiencia: Se enfatiza 
la actuación; experiencias de 
aprendizaje estructuradas y 
enfrentar situaciones de la “vida 
real contribuyen a intensificar 
esta experiencia en la cual se 
comprueban, evalúan y modifican 
estrategias,

6. Transformación: Consiste en 
transformar y facultar, en ella las 
aptitudes adquiridas se reúnen en 
un patrón que combina las virtudes 
y defectos personales con los 
objetivos.

La convocatoria y selección de los 
jóvenes

Con la invitación a participar en 
una iniciativa que “busca aportar a 
descubrir y generar capacidades en los 
y las jóvenes para enfrentar de mejor 
manera el mundo laboral” comenzó 
la convocatoria para participar en 
el Proyecto. Se establecieron cinco 
criterios:

- Tener entre 18 y 26 años
- Vivir en la comuna de San Antonio
- Encontrarse desempleado o 

buscando trabajo
- No estar estudiando 
- Tener motivación propia y ganas 

de participar junto a otros jóvenes   

En un primer momento se pensó 
conveniente iniciar un proceso 
masivo de convocatoria e inscripción 
de jóvenes, habida cuenta de la 
gran demanda existente y de las 
expectativas que había generado la 
instalación del Proyecto, sobre todo 
en la Redes de la OMJ.  No obstante, 
al interior del equipo fue tomando 

fuerza la idea de lograr la cobertura 
mínima propuesta de 80 jóvenes de 
manera focalizada, es decir, favorecer 
la convocatoria e inscripción de 
los jóvenes en tres de los sectores 
tradicionales de la comuna: Llo-Lleo, 
Barrancas y Bellavista. 

Cabe destacar que dada las 
características geográficas de la 
comuna muchas de cuyas poblaciones 
se yerguen sobre cerros separados 
por quebradas, se privilegió por 
inscribir a los jóvenes en sus sectores 
de residencia, de manera tal de 
favorecer su presencia y participación, 
eliminando los desplazamientos de 
un lado a otro de esta. En este sentido 
la inscripción en terreno, en el centro 
Comunitario de Llo-Lleo Alto y en 
menor medida las derivaciones 
constituyeron las principales vías de 
entrada de los jóvenes al Proyecto.

En materia comunicacional, se 
elaboró una estrategia de difusión 
en dos niveles: incorporar la oferta 
del Proyecto a los Programas y servicios 
del Municipio, a la vez que invitar 
directamente a los jóvenes en los 
sectores previamente definidos a 
intervenir, buscando obtener la 
cobertura propuesta para cada 
Taller (25 personas). Para ello se 
utilizaron diversos medios, entre 
los que se cuentan la elaboración 
de Afiches y dípticos,  la visita a 
medios de comunicación de la zona, 
la derivación de jóvenes desde la 
OMIL, la invitación a comunidades 
a través de los Asistentes Sociales 
del Programa Municipio en su Barrio, 
y dirigentes sociales, además de 
la invitación directa a jóvenes que 
acuden a la OMJ.

En términos de proceso la selección 
de jóvenes se estructuró en tres 
momentos: 

1. Contacto inicial (telefónico, en la 
OMJ, o en la institución o Programa 
que deriva)

2. Reunión informativa
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3. Entrevista personal e inscripción

El Taller “Mejorando mis habilidades 
para buscar trabajo”

La capacitación se estructura en torno 
de un Programa básico de 6 sesiones 
elaboradas desde el enfoque CEFE 
y propuestas desde la coordinación 
general del Proyecto para los 
ejecutores, siendo complementadas 
con otras actividades dirigidas tanto 
a favorecer el proceso grupal, como 
el abordaje de temáticas relacionadas 
con lo que podríamos denominar 
“entorno laboral”. 

La realización del Taller en sesiones 
y no de forma intensiva como era lo 
deseable según el proyecto, motivo 
una amplia discusión al interior del 
equipo en relación a los pro y los contra 
de cada una de las modalidades. 
Animaba este debate la necesidad 
de generar desde el Proyecto las 
mejores condiciones para realizar la 
capacitación, tendiendo en cuenta 
el contexto local y las características 
socio-culturales de la población con 
la que se iba a trabajar. 

Si bien la modalidad de trabajo 
intensivo presenta ventajas con 
relación a la concentración de 
los participantes y al manejo de 
elementos distractores -de realizarse 
fuera del entorno habitual de los 
jóvenes- se consideró que en este caso 
no iba a favorecer la convocatoria y 
la asistencia, en tanto se constató que 
por las diversas actividades que estos 
realizan  era poco viable plantearse un 
Programa continuo de capacitación 
de ocho horas seguidas. 

Dicho de otro modo, vemos que la 
cesantía  no significa necesariamente 
desocupación –en el sentido literal del 
termino- ni la disposición de usar el 
tiempo disponible para actividades de 
este tipo. 

La falta de una “ocupación formal” de 
alguna manera contribuye a que los 

jóvenes vayan configurando una cierta 
rutina de actividades que van desde 
la tradicional juntada con los amigos, 
ayudar en la casa, cuidar a los hijos, 
generar ingresos, o simplemente ver 
su programa favorito de la televisión. 
Desde este punto de vista, el horario 
de realización del Taller fue resultado 
de un proceso de conversación con 
los jóvenes, en el que se buscaba 
que todos los interesados tuvieran la 
posibilidad de participar.

En virtud de lo anterior se generaron 
dos jornadas a las que los jóvenes 
podían optar para tomar el Taller 
(mañana y tarde) a objeto de generar 
las condiciones que favorecieran 
que el máximo de jóvenes inscritos 
participara efectivamente de la 
experiencia. 

La capacitación

Una vez seleccionados los jóvenes, se 
constituyeron grupos mixtos de entre 
15 y 20 personas, estableciendo como 
criterio de agrupación el territorio de 
procedencia de estos.

Conformados los grupos, se realiza 
un encuadre metodológico que 
contempla la presentación general 
de los contenidos a abordar, lo que 
se busca con el desarrollo de esta 
experiencia, la organización de los 
tiempos y la ubicación del Taller en el 
proceso global del Proyecto. 

Particular atención merece en esta 
etapa, clarificar qué es y qué no es el Taller 
de Estrategias Laborales Juveniles, 
a objeto de no generar falsas 
expectativas en los jóvenes,  sobre todo 
en lo que respecta a las posibilidades 
de inserción laboral. Esta situación 
hace necesario enfatizar que el Taller 
tiene como propósito contribuir a 
mejorar la empleabilidad a través de 
un proceso de fortalecimiento de las 
conductas para el trabajo, no llevando 
aparejada necesariamente una oferta 
de empleo para quienes lo realicen. 

Las primeras actividades apuntan a 
favorecer la generación de confianzas 
y espíritu de cuerpo entre los jóvenes, 
a objeto de generar las condiciones 
subjetivas que posibiliten el “aprender 
haciendo” que constituye el pilar 
sobre el que se basa la experiencia. 
Dinámicas de presentación y 
animación contribuyen a generar 
un clima grupal que posibilita la 
generación de confianzas entre los 
capacitadotes y los jóvenes.

Lo anterior reviste particular 
importancia si se considera que la 
apertura de una conversación sobre la 
temática del trabajo y particularmente 
del desempleo, constituye un tema 
sensible para los jóvenes, que se 
conecta con experiencias recientes 
de alta significación y que dan cuenta 
de una autoestima en muchos casos 
lastimada por la falta de trabajo. 
Desde este punto de vista, el espacio 
grupal contribuye a dar acogida 
y contener desde lo colectivo la 
angustia y sentido de la urgencia en 
aquellos jóvenes que por primera 
vez se enfrentan al desafío de buscar 
trabajo, y de la frustración acumulada 
de quienes por diversas razones no 
han tenido éxito en esta búsqueda

Cada sesión tuvo una duración 
aproximada de entre 3,5 a 4 horas, y 
se organizó en torno a 5 momentos: 
bienvenida y apertura (a partir de 
la segunda sesión, recuento de lo 
realizado el día anterior hecho por 
dos jóvenes voluntarios); dinámica 
de animación; trabajo individual, 
actividad grupal central, síntesis y 
cierre.

Un elemento transversal y distintivo 
del proceso de capacitación se 
relaciona con el principio del “Action 
Learning” o aprender haciendo que 
constituye una aproximación desde la 
experiencia al aprendizaje, tal como 
lo plantea el enfoque de la Educación 
Popular propuesto por Freire.
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Contenidos de la formación

• Confección del Currículum 
Vitae: Objetivo del Currículum; 
Presentación y discusión de las 
ventajas y desventajas de diversos 
formatos de CV; Elaboración de 
CV de los participantes.

• Yo y el mundo del trabajo: Trabajo 
individual con fines diagnósticos 
que busca conocer el tipo de trabajo 
que los jóvenes han realizado, a 
la vez que estos sean capaces de 
identificar los aspectos positivos y 
negativos de relacionados con su 
experiencia laboral.

• La Torre de Papel: Ejercicio 
de trabajo en equipo que busca 
fortalecer la importancia del 
trabajo en equipo con énfasis en la 
creatividad, calidad y maximización 
de los recursos existentes.

• Empresas productoras de sobres: 
Actividad grupal dirigida a 
desarrollar el trabajo en equipo, en 
la que se busca que los jóvenes se 
planteen una meta de producción, 
planifiquen el proceso de 
fabricación y ejecuten la tarea en 
condiciones de recursos y tiempo 
limitados.

• La Galería de Arte: Ejercicio 
que contempla dos momentos. El 
primero (individual) comienza con 
la identificación de una “experiencia 
exitosa” cuya realización haya 
sido posible gracias al esfuerzo y 
dedicación personal.  En el segundo 
momento (grupal) se realiza una 
puesta común de las características 
personales y/o recursos puestos 
en juego para lograr aquello 
considerado como “experiencia 
exitosa”, lo que es representado en 
un collage colectivo por el grupo. 

• Las CEP´S: Presentación de las 
Características Emprendedoras 
Personales, CEP´S

• La Búsqueda de Información: 
Trabajo grupal que busca que los 
jóvenes identifiquen la información 
que requieren para la realización de 
un Proyecto, acudan al sitio donde 
esta información se encuentra y 
logren sortear los obstáculos que 
encuentran para acceder a ella. 

• La entrevista laboral: Ejercicio 
práctico en el que los jóvenes son 
citados a una entrevista de trabajo a 
una empresa de recursos humanos, 
y en la que son sometidos a 
diversas situaciones posibles de 
encontrar en una experiencia de 
este tipo. A través del rol playing 
se busca que los jóvenes pongan 
en ejercicio las destrezas y 
conocimientos adquiridos durante 
la capacitación para enfrentar con 
éxito al empleador. Para favorecer 
la recreación de la experiencia cada 
entrevista es filmada, lo que permite 
que el joven pueda observarse y 
evaluar su desempeño, a la vez 
que posibilitar el autoaprendizaje 
y la reflexión colectiva respecto de 
cómo cada uno de ellos fue capaz o 
no, de sortear los obstáculos que se 
les presentaron.  

• Test´s: Presentación y revisión 
colectiva de los principales test´s 
psicológicos utilizados para la 
selección de personal.

• Inventario de recursos: Ejercicio 
con fines diagnósticos mediante 
la elaboración de una ficha 
denominada “Inventario de 
recursos” que contempla tres 
dimensiones (características 
personales, recursos, actividades) 
y que busca levantar un pequeño 
diagnóstico de los recursos 
personales que poseen los jóvenes 
y de la forma en que se plantean 
adquirir aquellas características y/o 
recursos que les faltan.

• Los Mini Objetivos:  Con 

la indicación de formular un 
objetivo posible de realizar en un 
plazo máximo de cinco minutos 
utilizando los recursos existentes en 
el espacio utilizado, esta actividad 
busca relevar la importancia de 
plantearse objetivos que posean 
cinco características: que sean 
medibles, alcanzables, realistas,  
específicos y acotados en el 
tiempo.  

• Los objetivos y los recursos: 
Actividad que persigue caracterizar 
el proceso de transformación de la 
idea inicial en un objetivo u acción. 
Junto con ello, se busca establecer 
que para el logro de los objetivos 
se requiere del uso de recursos, 
sean estos humanos, materiales o 
financieros. 

La elaboración del “Inventario de 
recursos personales” y la formulación 
del objetivo (laboral) constituyen las 
actividades con las que se abre la 
etapa final del Taller. Estas actividades 
constituyen los insumos para la 
elaboración de la Estrategia Laboral 
individual de los jóvenes, producto 
final de la capacitación. 26

El Inventario de recursos se estructura 
en torno de tres elementos: 
Características personales (¿Qué atributos 
o habilidades personales poseo que 
me ayudan a lograr mis objetivos?, 
¿Qué  características personales o 
habilidades me faltan y/o puedo 
mejorar?; Los recursos (¿Qué recursos 
materiales  poseo para trabajar o 
lograr  mis objetivos?, ¿Qué recursos 
materiales  me faltan para trabajar o 
lograr mis objetivos?, ¿Qué debo hacer? 
(¿Qué actividades concretas debo 
hacer para mejorar mis atributos 
o habilidades personales?, ¿Qué 
actividades concretas debo hacer 
para conseguir los recursos materiales 
que necesito?) 

¿Qué atributos o habilidades personales 
poseo que me ayudan a lograr mis 
objetivos?
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-  La responsabilidad
-  La Voluntad
- El esfuerzo y el espíritu de  
 superación
-  La perseverancia
-  La alegría
-  La Personalidad
-  La Autoestima
-  La creatividad y la   
 imaginación
-  El respeto y la tolerancia
-  Las ganas y la confianza
-  El cumplimiento y la   
 eficiencia
-  Tener voluntad de trabajo

Con posterioridad a la identificación 
de los recursos personales, se busca 
que los jóvenes logren plantearse un 
objetivo laboral para el año, vinculado 
a la inserción laboral o al aumento 
de la empleabilidad, en el caso de 
la capacitación o la recuperación 
de estudios. Para avanzar en esta 
dirección se realizan dos actividades 
que tienen como propósito favorecer 
la reflexión sobre el establecimiento 
de objetivos, su sentido, recursos y 
tiempo involucrados en su concreción. 
La primera de ellas “Establecimiento 
de mini objetivos”, busca dar cuenta 
que es posible plantearse pequeños 
objetivos sin la utilización de grandes 
recursos, por lo que “se pueden lograr cosas” 
en la medida que exista un proceso 
de racionalización y reflexión critica 
entre aquello que se quiere conseguir 
y las posibilidades materiales que 
ofrece el entorno. 

La segunda de ellas “Los objetivos 
y los recursos” busca caracterizar 
los recursos humanos, materiales, 
financieros en tanto insumos para 
la realización de actividades. Luego 
de ello se trabaja en torno de la 
formulación de objetivos generales y 
específicos.

Se consideró necesario incorporar este 
modulo a objeto de precisar qué quiere 
decir  plantearse un objetivo laboral y 
cómo se vincula este con las metas de 
los jóvenes como tener casa propia 

o formar una familia, considerando 
que la experiencia daba cuenta que 
comúnmente el objetivo se confundía 
con tareas o actividades, y que no 
estaban en correspondencia con las 
posibilidades existentes, ni con otros 
deseos como el independizarse o el 
estudiar en la universidad. 

Finalmente, el proceso de capacitación 
concluye con la elaboración de la 
Estrategia Laboral Individual en la 
que se estimula que el joven oriente 
su proceso de inserción a partir de un 
objetivo que relacione aspiraciones 
e intereses con las posibilidades y 
recursos que posee y/o que puede 
generar en el corto o mediano plazo. 
El proceso de construcción de la 
Estrategia tiene como objeto favorecer 
la reflexión individual de los jóvenes 
en relación al tipo de trabajo en que 
desean insertarse y la modalidad en 
que desean desempeñarse, ya sea de 
modo dependiente o independiente. 
Del mismo modo, se busca que 
el joven sea capaz de identificar y 
proponerse acciones concretas que 
permitan llevar a cabo aquello que se 
ha propuesto. 

A primera vista y aunque pudiera se 
visto como una operación sencilla, 
la construcción de la estrategia se 
presenta como un asunto complejo 
para un numero importante de jóvenes 
lo que dificulta el uso instrumento 
propuesto. Estas dificultades se 
relacionan fundamentalmente con 
dos elementos. En primer lugar, 
se asocia el desenlace a un deseo 
futuro que no guarda relación con los 
recursos y oportunidades que existen 
o se pueden generar en el corto o 
mediano plazo, y por otro lado, que 
no se vincula el logro del objetivo 
(laboral) propuesto con la realización 
de tareas o actividades concretas que 
permitan conseguirlo.

Esta situación hizo necesaria la 
realización de algunos ajustes metodológicos, 
que buscaron  favorecer la reflexión y 
trabajo individual de los jóvenes para 

el llenado de su estrategia, mediante 
la co-construcción del objetivo y la 
identificación de tareas posibles de 
realizar para concretarlo en conjunto 
con el facilitador. Por otro lado, se 
intencionó la generación de espacios 
de construcción colectiva en los que 
los jóvenes presentan al grupo y 
cuentan a sus compañeros el estado 
de avance de su estrategia, lo que se 
han propuesto y cómo piensan llevarlo 
a cabo. Este espacio permite acoger y 
dar respuesta a las interrogantes que 
surgen con la activa participación 
de los jóvenes, quienes aportan con 
sugerencias y nuevas ideas, lo que 
constituye un potente espacio de 
socialización de las miradas para la 
construcción de las estrategias y de 
intercambio solidario de propuestas. 
De igual modo, el equipo se 
organizó para atender de manera 
personalizada a aquellos jóvenes que 
seguían manifestando dificultad para 
la construcción de su estrategia, cuyo 
abordaje se realizó durante el mismo 
Taller y/o en encuentros fuera de ese 
espacio.  

Perfil de los jóvenes beneficiarios

Un total de 96 jóvenes realizaron el 
Taller “Mejorando mis habilidades 
para buscar trabajo” durante el 2004, 
siendo de 21 años su promedio de 
edad. De estos, el 64.5% corresponde 
a mujeres y el 35% a hombres. 

Se trata de jóvenes con experiencias 
disímiles respecto del mundo laboral, 
que buscan empleo o que desarrollan 
trabajos esporádicos de manera 
independiente, de fugaz paso por 
empleos dependientes, egresados 
de enseñanza media y jóvenes 
trabajadores que se encuentran en 
proceso de búsqueda de trabajo, 
siendo sus principales motivaciones 
las de encontrar una ocupación que 
les reporte ingresos inmediatos y/o 
capacitarse en algún oficio. 

En lo que respecta al estado civil 
el 50% de los jóvenes señala estar 
soltero, el 33% convive con su pareja, 



24

mientras que el 17% se encuentra 
casado. 

Al momento de ingresar al Taller de 
Estrategias Laborales, un 17% de los 
jóvenes mantiene un vinculo con el 
sistema educativo, fundamentalmente 
a través de los Programas de nivelación 
de estudios para adultos, razón por 
la cual se ubican en la categoría de 
“alumno regular”. En contrapartida, el 
83% restante no estudia al momento 
de ingresar al Taller, un 33% de los 
cuales señala haber abandonado los 
estudios.

Curiosamente, la necesidad de 
trabajar no figura entre las principales 
razones que los jóvenes esgrimen 
para abandonar los estudios. 

En primer lugar aparece el tener 
que asumir responsabilidades de 
padre o madre (según sea el caso) 
(28%); “malas relaciones con los 
compañeros” (22%); “desmotivación” 
(11%) y recién en un cuarto lugar el 
trabajo (6%).

A nivel contractual, un 42% de los 
jóvenes señala haber tenido contrato 
durante el último empleo realizado, 
mientras que el 58% señala que no 
tuvo contrato en su último trabajo.

En materia de capacitación laboral, 
el 41% de los jóvenes señala haber 
realizado un curso, la mayoría de 
ellos a través de SENCE, mientras que 
el  59% señala no haber accedido o 
tomado uno de estos cursos.

En materia socioeconómica, la 
mayoría de ellos son jóvenes 
pobladores provenientes de familias 
en situación de pobreza que destacan 
por ser numerosas y económicamente 
dependientes del ingreso del jefe 
de familia. No obstante, si bien la 
pobreza material aparece como 
denominador común de estos 
jóvenes, resulta menester consignar 
que estos no son iguales, ni poseen 
las mismas características, como así 

tampoco comparten necesariamente 
las mismas aspiraciones, ni visión de 
futuro. 

Para algunos el futuro se asocia a la 
necesidad de contar con empleo (“Me 
veo trabajando en una empresa estable, con un 
contrato de trabajo”) para contribuir al 
sustento familiar, lograr independencia 
económica, mientras que para otros, 
adquirir mayor movilidad social a 
través de los estudios (“Antes de buscar 
trabajo quiero estudiar porque sin estudios 
difícilmente voy a trabajar en lo que me gusta”)  
representa la principal meta a la que 
aspiran llegar.  

En materia educacional la mayoría 
ha terminado la enseñanza media, 
aunque un número importante de 
ellos no ingresa a la educación superior 
(universitaria particularmente) por 
falta de dinero y/o por la necesidad 
de trabajar. 

Su experiencia laboral se relaciona 
fundamentalmente con el área de 
servicios y en diversas ocupaciones 
de corta duración y permanencia, 
en su mayoría sin contrato de trabajo 
como la venta de ropa en ferias, en 
faenas de construcción, promociones, 
empaquetadores en supermercado, 
entre otras labores. El trabajo en el 
agro durante la temporada veraniega 
constituye otra fuente de empleo para 
un número importante de jóvenes 
que se incorporan a la cosecha de la 
frambuesa y la uva, particularmente. 

A modo se síntesis, hablamos de 
jóvenes que llegan expectantes 
y ansiosos de empleabilizarse, 
proactivos, con ganas de conocer 
otros jóvenes y también con cierta 
desconfianza de relacionarse con 
la institucionalidad gubernamental. 
Hay quienes acuden llenos de dudas 
respecto de su futuro y requieren 
de orientación vocacional; quienes 
ya han tomado ciertas definiciones 
acerca del área en donde desean 
insertarse y solicitan apoyo técnico 
especifico, y por cierto quienes 

como emprendedores que necesitan 
ayuda material para el trabajo 
independiente.
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 PENSANDO LA EXPERIENCIA



podemos caracterizar 
VI.-  PENSANDO LA 
EXPERIENCIA 

a.- El contexto en el que se sitúa la 
intervención

La instalación del Proyecto de 
Estrategias Laborales Juveniles a la 
comuna de San Antonio se da en un 
contexto económico que la mayoría 
de los actores relacionados con este 
no dudan en calificar de complejo, 
reflejo de una tasa de cesantía que 
durante el 2004 se empinó por 
sobre los dos dígitos en la comuna, 
convirtiéndose en la más alta del 
país.

Para el Municipio, existe la percepción 
de que la falta de trabajo en la zona 
se ha transformado en un asunto 
que cruza a distintos grupos sociales 
y no solo a los más deprivados 
económicamente. Se trata en muchos 
casos de una percepción pesimista 
del futuro y de cierto desencanto 
con la promesa modernizadora y 
de crecimiento que se ha venido 
anunciando para la comuna.

“Aquí la cesantía no ha tocado 
al más pobre, también al 
profesional universitario porque 
hay algunos profesionales 
universitarios que no dicen la 
profesión que tienen y se van 
hasta de jornales...” 

Esta situación se ha hecho sentir 
con fuerza en el sector pesquero, 
particularmente el artesanal lo que 
se ha visto agravado con la escasez 
del recurso marino producto de la 
verdadera depredación de los mares 
realizada por los buques factoría, 
afectando gravemente el equilibrio 
ecológico. Ello ha traído como 
consecuencia directa la escasez o 
desaparición de diversas especies 
marinas y -producto de razones de 
orden climático- la llegada de la Jibia 
(Dosidicus gigas), obligando al sector y 

a las autoridades a buscar alternativas 
para su explotación comercial.

San Antonio posee el Puerto con 
mayor movimiento de carga en el 
país, superando al de  Valparaíso. 
No obstante, el Puerto es un asunto 
controversial para gran parte de las 
personas con quienes nos relacionamos 
durante este tiempo, quienes no ven 
que a través de él se pueda mejorar 
la situación de la comuna, ni generar 
nuevos empleos. Como señala la 
encargada de la OMIL, el Puerto ha ido 
generando su propia bolsa de trabajo, 
desarrollando mecanismos que le 
permiten absorber internamente 
sus necesidades de contratación de 
personal, las que por las características 
de formación requeridas,  en general 
no se externalizan a través del 
aparato municipal y se mueven por 
lo que puede llamarse el “mercado 
portuario”.

Durante el 2004 el gobierno central 
evidenciando la preocupación 
existente por el alza en la tasa de 
cesantía anunció un importante 
incremento del gasto social, con 
énfasis en empleo, particularmente 
a través de fondos para el desarrollo 
de los Programas de generación de 
empleos de emergencia y los de 
apoyo al emprendimiento a través de 
FOSIS. 

A nivel Municipal, encontramos 
una preocupación por la situación 
de desempleo de los Sanantoninos 
que sin embargo no se traduce en 
el desarrollo de acciones específicas 
hacia los jóvenes, que como se sabe 
es uno de los sectores más afectados 
por esta situación, aunque con un 
manifiesto interés por comenzar una 
intervención en esta área. Este aspecto, 
fue visto como una oportunidad para 
intentar diversas aproximaciones 
de intervención hacia el mundo 
de los jóvenes desempleados y la 
institucionalidad vinculada con las 
temáticas de juventud y empleo.

A modo de síntesis, esta etapa puede 
caracterizarse como de generación 
de confianzas para el trabajo en 
la que se privilegió la entrega de 
información sobre la naturaleza del 
Proyecto y el establecimiento de 
criterios y acuerdos para operativizar 
su implementación. 

b.- El trabajo y su significación para 
los jóvenes

El trabajo tiene distintas significaciones 
para los jóvenes. Por un lado, se asocia 
con un “estar bien”, con la posesión 
de cierta seguridad para enfrentar la 
cotidianeidad, a la vez que un “piso” 
desde el cual proyectarse al futuro. 

Tener un trabajo remunerado 
representa la posibilidad de ir 
mejorando sus condiciones de vida y 
la de su entorno inmediato (“ayudar 
en la casa”), por lo que estar en 
condiciones de generar ingresos y 
contribuir con ello al pago de las 
cuentas también significa adquirir o 
incrementar el derecho a participar 
de ciertas decisiones hasta ese 
minuto exclusivas de los proveedores 
tradicionales. 

“Si pongo plata tengo derecho a 
opinión”

Trabajar también se asocia a cierta 
estabilidad que permite la satisfacción 
de necesidades personales y familiares: 
si tengo trabajo puedo comprarme las 
cosas que necesito, puedo pensar en 
estudiar y ayudar en la casa.

El ingreso al mundo del trabajo 
constituye un hito alta de significación 
en el proceso de integración social 
de los jóvenes. Un trabajo digno, 
realizado en condiciones justas 
contribuye a la realización personal 
y favorece el desarrollo del proyecto 
de vida. Asimismo, el salario junto 
con contribuir a satisfacer diversas 
necesidades representa una clave de 
independencia para los jóvenes que 
les hace conquistar pequeños pero 
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crecientes trozos de autonomía. En 
contrapartida, no contar con trabajo, 
junto con las consabidas restricciones 
que supone, trae consigo una fuerte 
presión social y familiar y un enorme 
golpe al autoestima de estos jóvenes. 
Sucesivas búsquedas infructuosas 
y fracasos hacen que para algunos 
este proceso vaya derivando en 
frustración. 

No obstante, vemos que esta 
frustración se relaciona con una serie 
de factores que no solo pueden ser 
atribuidos a su inexperiencia o falta 
de interés como a veces se suele 
escuchar. Por un lado, la falta de 
reflexión y planificación del proceso 
de inserción laboral de común se 
traduce en una búsqueda de trabajo 
que en general no responde a ninguna 
estrategia y que hace que los jóvenes 
intenten –a veces con desesperación- 
afirmarse de cualquier posibilidad 
existente, más que realizar un análisis 
del entorno  y evaluar en que nicho 
o sector del mercado tienen más 
oportunidades de insertarse de 
acuerdo a la formación y experiencia 
que poseen. Hablamos entonces de 
una dimensión personal, que aunque 
es resultado de diversos procesos que 
inciden en su generación y desarrollo, 
resulta ser relativamente controlable 
por el sujeto, y puede ser modificable 
si media un proceso de reflexión y 
movilización de recursos personales. 

Por otro lado, y con particular rapidez 
se impone la lógica de la carencia y 
la precariedad de los jóvenes como 
explicación de las dificultades que 
estos tienen para encontrar trabajo. 
El mercado es la fuente de las 
oportunidades, solo hay que saber 
buscarlas. Sin embargo esta forma 
de entender el problema resulta 
ser funcional a la desigualdad y a 
lo que los jóvenes denominan “falta 
de oportunidades” que el mundo 
de los adultos les ofrece. No esta 
demás preguntarse qué ocurre que 
en la tierra de las oportunidades 
estos jóvenes no puedan disfrutar 

de las tan promocionadas ventajas 
de la economía de mercado. 

Estamos en presencia de un escenario 
cultural, político y económico que 
lejos de favorecer el proceso de 
inserción social y laboral de los 
jóvenes, viene a reafirmar la visión de 
transito y precariedad que de estos 
posee el mundo de los adultos. 

La alta competitividad que presentan 
los mercados de trabajo, la 
discriminación de la que son objeto 
por el solo hecho de ser jóvenes, 
su escasa formación técnica y la 
desesperanza con que de común 
enfrentan este escenario devienen en 
una suma constante de frustraciones y 
experiencias negativas que hacen de 
la búsqueda un verdadero problema. 
Del mismo modo, la insuficiente 
oferta publica no hace las cosas más 
fáciles. 

De la búsqueda al primer empleo

La búsqueda de trabajo constituye 
quizás una buena radiografía de cómo 
los jóvenes entienden el proceso de 
inserción laboral, y las estrategias que 
ponen en práctica para conseguir un 
empleo.

Los jóvenes han heredado un estilo de 
buscar trabajo tradicional, en muchos 
casos ligado a una forma que con el 
paso del tiempo se va transformando 
en rutina. 

“Armar mi curriculum, salir a 
buscar. Buscar en diarios, llamar 
por teléfono para contactar 
conocidos para ver un trabajo”.
(Federico Valenzuela Toro)
 
“Ordenar mi curriculum para 
presentarlo en una pega, buscar 
en el diario ofertas de trabajo,  
enterarme por algún amigo 
donde necesiten trabajadores”. 
(Ángelo Salazar)

La gran mayoría ha elaborado un 
Curriculum para buscar trabajo. 
Valiéndose de diversos formatos 
logran plasmar en ellos los aspectos 
centrales de este documento: 
antecedentes personales (biográficos 
y de contacto), estudios realizados y 
experiencia laboral.

Para aquellos jóvenes con menor 
experiencia laboral la confección del 
Curriculum constituye un asunto que 
presenta  más dudas que certezas 
a la hora de tratar de dar cuenta 
de la experiencia desarrollada, por 
lo que piensan que esta situación 
complica aun más la búsqueda. Esta 
preocupación fue una constante 
en todos los Talleres realizados. 
Sin embargo, todos sin excepción 
entienden que el curriculum 
constituye una de las cartas de 
presentación de quien busca trabajo. 

Aunque para el conjunto de los jóvenes 
“contar con un buen Curriculum” es 
un elemento básico para salir a buscar 
trabajo, vemos que en general estos 
no logran dar cuenta del conjunto de 
habilidades y experiencia que poseen, 
apareciendo a los ojos del lector 
como poco atractivos y escuetos. A 
los jóvenes les cuesta “venderse”, 
mostrar lo que saben, dar cuenta de 
sus fortalezas,  por lo que es común 
ver que sus curriculum´s son ante 
todo una lista de trabajos realizados 
en los que no es posible distinguir 
funciones realizadas, ni productos 
alcanzados. 

Hablamos de los más jóvenes entre 
los jóvenes, aquellos que presentan 
menor experiencia laboral, puesto 
que aquellos que ya han hecho su 
ingreso al mundo del trabajo manejan 
a la perfección los contenidos y formas 
para la presentación del currículum, 
llegando incluso muchos a elaborar 
diversos tipos dependiendo del 
empleo al que se postule.

Una vez confeccionado el currículum 
ya sea comprando el diario, pero 
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fundamentalmente a través de “datos” 
entregados por familiares y amigos, 
los jóvenes comienzan la búsqueda. 
En este proceso es posible distinguir 
al menos tres momentos: la búsqueda 
e identificación de la vacante; la 
entrevista laboral y la negociación del 
salario.

Mucho empeño y esfuerzo parecieran 
ser algunos de los adjetivos que 
permiten caracterizar el proceso de 
búsqueda de trabajo de los jóvenes, 
aunque como se sabe, ello no es 
suficiente. Saber dónde buscar, a 
qué oferta presentarse y desarrollar 
habilidades para sortear con éxito 
la entrevista laboral son algunos 
de los aspectos que los jóvenes se 
encargan de mencionar al momento 
de recordar este proceso.

En general se puede decir que se trata 
de una búsqueda poco organizada y 
que no distingue prioridades, lo que 
redunda en que no pocas veces los 
jóvenes se presenten a ofertas de 
empleo en las que por el nivel de su 
empleabilidad tienen escasas o nulas 
posibilidades de ser empleados. 

En este sentido, vemos que no 
siempre existe un equilibrio entre el 
interés personal-vocacional del joven 
(el trabajo que les gustaría tener) con 
el perfil requerido por el empleador 
(los requisitos formales asociados al 
cargo) 

El ejercicio de la entrevista laboral puso 
en evidencia la escasa capacidad de 
negociación en materias contractuales 
de los jóvenes, sobre todo en asuntos 
como la jornada de trabajo y el 
salario. 

Salvo contadas excepciones la gran 
mayoría señalara estar dispuesto 
a trabajar por el sueldo mínimo 
cuando se les consulta acerca de sus 
pretensiones de renta. Ello puede 
tener diversas lecturas, muchas de las 
cuales se vinculan con el conocimiento 
que los jóvenes tienen del mercado 

laboral y sus variaciones, pero sin 
lugar a dudas es un claro indicador 
de la dimensión del problema de 
cesantía que experimenta la comuna 
y en particular la de los jóvenes. 

Lo que surge de una entrevista Laboral

- Ser más específico, tener
 mayor seguridad
- No estábamos seguros a qué  
 íbamos. No teníamos claro  
 que es lo que buscábamos
- El funcionario “tenía más  
 cuento”, no tenía 
 disponibilidad
- No sabíamos como sería el  
 trato. No me supe explicar. 
- No nos pusieron atención a  
 lo que íbamos
- Nos faltó personalidad.  
 Hablamos bajo, como con  
 miedo, intimidados
- La Municipalidad es muy  
 burocrática. Tramita mucho,  
 atienden mal, nos pasan a  
 llevar
- No se planificó, lo vimos fácil
- Se van acumulando   
 frustraciones. “No dar bote,  
 hacernos respetar”
- No supimos transmitir a lo  
 que íbamos
- Hay que tratar de comunicar,  
 darse a escuchar. Tener  
 mayor seguridad
- Se nos salió una mala   
 palabra  
 y se acabó la entrevista
- Hay que tener un “plan B”,  
 proyectar escenarios

Contrastes

Al ser consultados sobre su experiencia 
laboral, quienes han trabajado 
manifiestan opiniones diversas. En 
unos, el ingreso al mundo del trabajo 
constituye una experiencia a la que 
asignan una enorme importancia, 
mientras que otros se muestran 
abiertamente insatisfechos y 
contrariados con su primer empleo.

 “Pude aprender un poco más  
 del mundo laboral y de cómo  
 pararme en ciertas situaciones.  
 Además la situación de sentirse  
 útil es máxima” (Rodolfo  
 Villalón,  27 años)

“Fue bueno porque me podía 
costear mis propias cosas. 
Aprendí a valorarme como  
persona” (Carolina González, 
22 años)

 “Te enseña a ser responsable, a  
 ser un poco más organizado  
 y también se conoce un poco  
 más a la gente” 
 (Fabián Coppola, 22 años)

“... Por iniciativa propia a lo 
que se suma la difícil situación 
económica en mi hogar” 
(Gregory Sepúlveda, 20 años)

Sin embargo, la primera experiencia 
laboral resulta ser un asunto 
controversial para los jóvenes.  
Extensas jornadas de trabajo, bajos 
sueldos, explotación y abusos de 
parte de los jefes, stress producto 
de situaciones difíciles que les toca 
enfrentar, falta de tiempo para 
compartir con la familia y amigos, 
aparecen como aspectos negativos 
relacionados con el trabajo.

“El autoritarismo de algunos 
jefes. Creen que por ser los 
dueños del negocio, empresa o lo 
que sea son casi dioses y pueden 
humillar y denigrar” (Rodolfo 
Villalón, 27 años)

“... es que eran muchas horas 
de trabajo y no tenía tiempo 
para compartir con mi familia 
y amigos” (Karen Medina, 20 
años)
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“Las horas de trabajo eran 
muchas y el sueldo era poco” 
(Alejandra Luco, 24 años)

Se quejan que los empleadores 
privilegian más el aspecto físico y 
estético que los atributos personales 
a la hora de contratar un trabajador 
por lo que la exigencia de “buena 
presencia” que de común se suele 
escuchar es percibida como un factor 
de exclusión por los jóvenes. Las 
capacidades y el mérito parecieran 
verse supeditados a estos factores.

Por otro lado, el factor de clase que 
se expresa por la  discriminación por 
lugar de residencia aparece como una 
variable que incide en el proceso de 
búsqueda de trabajo. En este caso la 
unidad territorial no necesariamente 
es la comuna, sino la población en 
que se vive, que dependiendo de su 
ubicación, situación de pobreza o 
estigmatización puede entrometerse 
entre los jóvenes y el empleo. De 
este modo, no da lo mismo vivir 
en la Población 30 de Marzo o Las 
Lomas que vivir en la vecina comuna 
de Santo Domingo, rodeada de 
un aura de bonanza y estándares 
de calidad de vida superiores a los 
ambientes del entorno cotidiano de 
los jóvenes de San Antonio, lo que 
en este caso sin dudas representa una 
ventaja comparativa que configura 
diferencias.

Sumado a ello y como es tradicional, 
el solo hecho de ser jóvenes, la 
desconfianza y la falta de experiencia 
son factores relevantes a la hora del 
balance. 

Para algunos de estos jóvenes la 
búsqueda de trabajo muchas veces 
conlleva un proceso de relativización 
de la identidad, en el que estos se 
ven obligados por las circunstancias 
de un medio adulto poco amigable 
y respetuoso de su individualidad a 
esconder o disfrazar la adscripción 
a determinadas culturas o formas 

de expresar su juventud. Para 
buscar trabajo y lograr un contrato, 
es preciso sacarse los bototos, los 
aros, los cueros y cortarse el pelo 
con toda la carga que ello significa. 

“Hay que disfrazarse.... así de 
simple. Ahora no se acepta. Se 
cree que son delincuentes,  se cree 
que son ladrones, flojos, no se 
les da el espacio para que ellos 
puedan demostrar como son 
realmente. A mí me pasa ahora. 
Yo tuve que venir disfrazada, con 
ropa de señorita a la entrevista. 
Y después demostrar que yo 
podía, y que yo tenia que estar 
aquí me empecé a vestir como 
me visto siempre. Y así y todo 
el día que llegue de negro me 
dijeron “bah... andai vestida de 
punky...!”

Consideran que el mercado estimula 
y muchas veces premia un estilo de 
competencia que definen como 
insano, que sería incompatible con los 
valores que para ellos son importantes 
como el respeto, la solidaridad y 
en el terreno de la competencia, la 
lealtad. Sin embargo, se apresuran 
en señalar que están conscientes 
que esta situación de alguna manera 
está relacionada con las condiciones 
en que se desarrolla la búsqueda 
de trabajo en un contexto alto 
desempleo, lo que podría explicar 
el surgimiento de actitudes poco 
solidarias y un mal entendido 
concepto de la competencia. 

Por otro lado, interminables periodos 
de prueba y evaluación a los que 
son sometidos por el solo hecho de 
ser jóvenes son percibidos como 
otro signo de una discriminación 
que a ratos se va haciendo odiosa y 
que hace de la primera experiencia 
laboral un proceso con altos niveles 
de incertidumbre. 
    ¿Qué se debe tener presente al momento 

de buscar trabajo?

- Conocer el rubro en el que  
 queremos insertarnos
- Armarse de paciencia
- Planificar, evitar la   
 improvisación
- Buscar de forma específica, en  
 aquello que sé hacer y donde  
 existan posibilidades
- Exigir nuestros derechos,  
 hacerse respetar
- Manejar más información
- Seguridad
- Tener claro qué es lo que  
 quiero y a que voy

Las aspiraciones de los jóvenes

Para la mayoría la aspiración principal 
radica en conseguir un empleo 
dependiente, estable, con contrato 
de trabajo y sueldo justo. Otro grupo 
de jóvenes (los menos) manifiesta 
su desencanto con esta forma de lo 
que según ellos significa “trabajar 
apatronado” y se inclinan por el 
trabajo de tipo independiente, es 
decir, por generar su propia fuente 
laboral. 

En este ámbito es posible identificar 
dos grupos. En el primero de ellos, 
encontramos jóvenes que empujados 
por las circunstancias y la necesidad 
realizan múltiples actividades para 
generar ingresos. 

Se trata de estrategias de subsistencia 
tan diversas como transitorias entre 
las que encontramos la venta de 
ropa en la feria, la fabricación de pan 
y pasteles, reproducción de CD´s 
musicales y cuidado de autos entre 
otras ocupaciones. 

“Si no encuentras trabajo 
siempre hay cosas apartes que 
puedes hacer... yo vendo ropa” 
(Bárbara Mesina, , 22 años)

Por otro lado, existe otro grupo 
de  jóvenes que desde hace varios 
años viene desarrollando una 
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actividad económica que a pesar 
de los contratiempos y dificultades 
constituye su principal fuente de 
ingresos, aunque sin duda, con altos 
niveles de inestabilidad. Se trata 
de jóvenes que cuentan con alta 
motivación por el logro, resultado 
fundamentalmente de la acumulación 
de experiencia laboral y la 
movilización de una importante cuota 
de recursos personales entre los que 
destacan el esfuerzo, la motivación y 
capacidad de articular redes. En este 
tránsito, el aprendizaje de un oficio –
ya sea a través de la capacitación o la 
experiencia práctica- les ha permitido 
crear su propia fuente laboral. Aquí 
encontramos artesanos del cuero, 
calzado, fabricantes de pequeñas 
piezas de artesanía que han logrado 
generar en torno de sí y su iniciativa 
un pequeño circuito de venta.

Lo que los jóvenes están dispuestos a 
hacer

La inserción laboral es vista como 
un proceso largo y complejo que 
requiere la puesta en práctica de 
diversas habilidades personales y 
estrategias. 

“Hacer un esquema de acción, 
que consistiría en asignar un día 
equis para entregar currículum 
y luego hacer un seguimiento de 
ellos. Creo que la constancia 
es lo único que me puede sacar 
de esta situación” (Rodolfo 
Villalón, 27 años)

 
 “Buscar información. Ir a 
buscar trabajo a negocios. Ir o 
llamar a la OMIL, entregar 
currículum. Ver los diarios” 
(Johana Valdovinos, 20 años)

“Buscar información, ya sea en 
Internet o diarios o visitando 
empresas” (Marisela Ortega, 22 
años)

“De partida, ponerme a investigar 
e informarme. Segundo, hacer 
una planificación con plan B 
y todo eso para no estar en las 
nubes”. (Priscilla Soto,  

Para algunos jóvenes la inserción 
laboral es vista como un proceso 
posterior al término de los ciclos 
educacionales, en razón de lo cual 
entienden que para tener mayores 
posibilidades de acceder a un puesto 
de trabajo deben completar sus 
estudios y/o capacitarse en alguna 
competencia especifica. 

“Terminar mis estudios y 
seguir participando en cursos 
de capacitación” (Miguel Ángel 
Rojas, 20 años)

Al hablar de obstáculos para la 
inserción, la exigencia de experiencia 
laboral aparece como uno de 
los principales elementos que se 
interponen entre ellos y la posibilidad 
de acceder a un puesto de trabajo. 
Se trata de una exigencia que tiene 
mucho de paradojal: la misma 
sociedad que empuja al joven hacia la 
puerta que da al mundo del trabajo, 
exige a este el carné de la experiencia 
para poder ingresar, lo que en un 
contexto de alta cesantía comunal no 
hace más que complicar la situación 
de los jóvenes que buscan empleo. 

“Aquí en San Antonio no hay 
como obtener experiencia laboral. 
No hay casi nada”.(Andrés 
Gálves, 24 años)

Como es sabido los jóvenes enfrentan 
este proceso sin más experiencia que 
la adquirida en la etapa escolar y en 
esporádicas aproximaciones al mundo 
laboral. Así, es de suponer que este 
proceso requiere de un escenario que 
permita el despliegue y aprendizaje 
tanto de las capacidades y atributos 
que en este último caso, en buena 
medida, son entregados por la misma 
experiencia laboral, razón por la que 

la manida exigencia de experiencia 
resulta ser un cruel eufemismo que 
dificulta producir el ingreso al primer 
trabajo.
                      
Resulta revelador constatar que la gran 
mayoría de los jóvenes considera que 
la información constituye un bien al 
que es preciso acceder para enfrentar 
de mejor manera el proceso de 
búsqueda de trabajo. Así, entienden 
que estar bien informado es una 
fortaleza en el medio competitivo 
en el que se desenvuelven y que 
puede favorecer la diversificación de 
oportunidades para su desarrollo. 

Dentro de las tareas que se plantean 
está el inscribirse o acudir más seguido 
a la OMIL para estar al tanto de las 
ofertas de trabajo disponibles y “ser 
considerados”; comprar o conseguir 
el diario, “pedir apoyo” al municipio, 
averiguar qué instituciones cuentan 
con ofertas de capacitación gratuita, 
entre otras acciones. Sin embargo y 
paradojálmente, no deja de llamar la 
atención que en el caso de la OMIL 
muchos de los jóvenes que figuran 
como inscritos en esta oficina, no 
asisten regularmente a informarse de 
las ofertas de trabajo y/o capacitación 
existentes. Es posible inferir entonces 
que los jóvenes tienden a pensar 
que es mejor inscribirse para así 
“estar dentro”, y eventualmente 
ser considerados para llenar una 
vacante.

En el plano de las redes, los jóvenes 
están conscientes que el uso y 
aumento de estas puede traducirse 
en la generación de nuevas 
oportunidades, sobre todo en lo que 
respecta al acceso a determinadas 
informaciones relacionadas con 
empleo y capacitación. Sin embargo, 
es interesante constatar que para 
algunos de ellos las redes son 
sinónimo de “pitutos” o “contactos” 
con amistades o personas influyentes 
que pueden servir de puente entre 
ellos y la oportunidad, lo que en 
no pocos casos viene a depositar 
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en un tercero la responsabilidad de 
encontrar trabajo, inhibiendo con 
ello el esfuerzo propio. 

En general puede decirse que salvo 
esporádicos acercamientos a la 
Oficina de la Juventud y la OMIL, 
los jóvenes no transitan por las redes 
institucionales y comunitarias de la 
comuna. 

En lo que respecta a las destrezas y 
habilidades personales a desarrollar 
aparece con fuerza el tema de la 
“personalidad” en el sentido de 
lograr comunicar asertivamente sus 
capacidades y tomar riesgo medido 
para atreverse a buscar trabajo. 

Dentro de las principales tareas 
y actividades que se plantean los 
jóvenes aparecen al menos cuatro 
grandes áreas:

GENERACIÓN DE REDES Y 
VÍNCULOS

MEJORAMIENTO DE 
LA EMPLEABILIDAD

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DESARROLLO 
PERSONAL

Vincularse con la  
municipalidad
(“contactarse”)

Completar ciclos 
educacionales básicos 
y/o medios. 

Disponer el tiempo necesario 
para lograr los objetivos

Superar la timidez, ser 
protagonistas, atreverse

Inscribirse en la OMIL Capacitarse 
laboralmente

Confeccionar un curriculum 
acorde al puesto al que se 
postula 

Plantearse objetivos y 
metas

Contactarse con 
instituciones para 
acceder a fondos para el  
autoemprendimiento.

Trabajar para poder 
estudiar 

Visitar empresas para 
ofrecer servicios, Diversificar 
la búsqueda de Trabajo 
utilizando todos los medios 
disponibles (Internet, diarios, 
OMIL, etc.).

Esfuerzo y dedicación 
para llevar a cabo lo 
propuesto

El Taller ELJ: La evaluación que 
hacen los jóvenes

Al ser consultados acerca de cómo 
evaluarían el Taller, los jóvenes 
manifiestan una opinión positiva de 
la experiencia, coincidiendo en que 
fue de utilidad para ellos, y no una 
perdida de tiempo. Valoran el espacio 
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generado, destacando la posibilidad 
de aprender herramientas concretas 
para enfrentar el mundo laboral que 
consideran útiles para desenvolverse 
con mayor seguridad en este campo. 

“Para mi igual fue bueno 
porque me enseñaron hartas 
cosas que uno no sabia, como 
desenvolverse, como hablar en 
una entrevista de trabajo, todas 
esas cosas. Mas que nada era 
eso, prepararte para eso, para 
el mundo laboral”. (Bárbara 
Mesina, 23 años)

 “¡Todos los días hacíamos algo  
 entretenido!” 

“La verdad es que me ha servido 
caleta. Sobre todo ahora que estoy 
trabajando, me di cuenta que por 
ejemplo nunca tomaba en cuenta 
eso de la apariencia, eso que 
nos enseñaron allá. Que como 
te presentas a una entrevista es 
súper importante. Como hablas 
y todo eso. Influye un montón. 
Entonces me sirvió en términos 
de aprender a presentarme a un 
trabajo.” (Marisela Ortega, 22 
años)

Les llama positivamente la atención 
el espíritu participativo del Taller, 
en donde el tradicional rol pasivo 
del alumno pasa a ser activo y 
co-responsable del desarrollo de 
la sesión. Desde este punto de 
vista señalan que el método de 
“aprender haciendo” los ubica en 
una relación más democrática y 
cercana con los capacitadores, en la 
que el aprendizaje es resultado de un 
proceso de construcción colectiva al 
que todos pueden aportar.  

“El Taller, bueno. Los monitores 
excelentes. Muy activo, muy 
dinámico. Creo que duró poco 

si, aunque el seguimiento fue 
excelente... Para un futuro 
Taller de estos debería haber 
más practica sobre entrevistas 
laborales. Se hizo una, pero algo 
más como para ver una mejoría 
de cada individuo”. (Virginia 
Díaz, 22 años)

“La Confección de los sobres fue 
un trabajo en grupo que fue muy 
bueno.”

Desde el ámbito municipal, la 
encargada de la OMIL destaca la 
importancia de la conversación sobre 
el mundo del trabajo y el empleo 
decente que se abría con los jóvenes

“Las charlas que le dieron a los 
jóvenes sobre el trabajo, que les 
enseñaron a hacer curriculum, 
del mercado, lo encontré muy 
interesante... porque pude 
apreciar también que algunos 
de ellos me establecieron que fue 
bueno. Yo vi los resultados de los 
propios actores que me dijeron 
que estuvo bueno”. 

Cabe señalar que este proceso 
formativo se desarrolla en un 
escenario complejo que de una 
u otra forma va incidiendo en su 
curso. Los altos niveles de cesantía 
existentes en la comuna, la exigencia 
de inserción laboral que manifiestan, 
las limitaciones materiales para la 
ejecución, la escasa oferta pública en 
materia de capacitación y empleo, 
generan sensaciones contradictorias 
en algunos jóvenes, quienes, pese 
a valorar en alto grado la iniciativa 
esperarían “algo más concreto” 
por su participación en el Taller, 
particularmente en lo que respecta a 
un puesto de trabajo.  

Los jóvenes guardan gratos recuerdos 
de la experiencia “tal cual es”, 
independientemente de que participar 

en el no asegure un puesto de trabajo, 
aunque se apuran en señalar que “así 
sería más completo”. 

Consultados acerca de qué le 
agregarían al Taller coinciden en 
señalar que se debiera aumentar 
su duración incorporando nuevas 
sesiones y temas, ya que según sus 
palabras “una semana es muy poco 
tiempo”. 

En otro orden de cosas, pero 
vinculado con las mejoras que 
desde su perspectiva le realizarían 
al Taller, se ubican una serie de 
propuestas relacionadas con 
aspectos metodológicos y prácticos 
que destacan por su asertividad y 
alcance. 

En primer lugar señalan que ejercicios 
de trabajo grupal como “La Torre de 
papel” o las “Empresas productoras 
de sobres” en los que se estimula 
el cumplimiento de una meta en 
condiciones de tiempo y recursos 
limitados, se deben realizar por 
segunda vez luego de la puesta en 
común de la experiencia. A partir 
de lo anterior se puede inferir que 
consideran insuficiente la realización 
de una plenaria de síntesis como cierre 
del ejercicio, por lo que piensan que 
este debe realizarse nuevamente de 
manera tal de posibilitar el “ensayo-
error” para la incorporación de las 
reflexiones  y aprendizajes surgidos 
con ocasión de la plenaria

Consideran que se debe pensar en 
la implementación de una “segunda 
parte” del Taller, en una suerte de 
curso avanzado que incorporando 
nuevos módulos y temáticas permita 
profundizar lo aprendido en lo que 
en este terreno podríamos denominar 
“la primera parte”.

Finalmente, señalan que una iniciativa 
de este tipo además de realizarse en 
las poblaciones, se debiera situar en 
los Liceos de la comuna y trabajar 
con aquellos jóvenes que están por 
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egresar de la enseñanza media. 

No deja de llamar la atención el 
lugar desde el cual es formulada esta 
propuesta, y quien es el destinatario 
de esta. Así, ven que intervenir en 
el Liceo constituye una oportunidad  
para ayudar a los jóvenes que de 
no ingresar a la educación superior 
buscan integrarse al mercado 
de trabajo desprovistos de las 
herramientas necesarias.

Sin duda que muchos de los jóvenes 
del Taller conscientes del quiebre que 
supone  ”salir de cuarto” y abandonar 
la condición de estudiante, se 
reconocen en esos otros jóvenes que 
habría que ayudar por lo que piden 
que el sistema escolar les oriente, 
prepare y capacite para enfrentar este 
proceso. 

A la luz de los testimonios recogidos 
la metodología utilizada es vista como 
un elemento positivo por los jóvenes, 
quienes destacan las ventajas de 
aprender de la experiencia propia y de 
los demás de una forma horizontal, en 
donde el aprendizaje es parte de un 
proceso de diálogo y descubrimiento 
personal y colectivo. Ven en ella una 
forma entretenida y ágil de aprendizaje 
con la que se hace más fácil tanto la 
transmisión, como la incorporación 
de los contenidos. Desde este 
punto de vista la experiencia en 
tanto recurso se muestra como una 
poderosa herramienta metodológica 
que favorece la reflexión individual y 
permite la conexión con la experiencia 
vital de los jóvenes, contribuyendo 
de este modo a una mayor y más 
rápida apropiación de aquello que se 
descubre y se quiere transmitir.  

El modelo de aprender haciendo 
constituye en este sentido una 
aproximación más democrática 
al conocimiento, en donde el 
aprendizaje es el resultado de un 
proceso de reflexión que se asienta 
en la practica y en donde, tanto el 
facilitador como los integrantes del 

grupo contribuyen al descubrimiento 
y generación de ese conocimiento, 
todo ello en el marco de una 
aplicación flexible del programa de 
capacitación.

¿Qué características debiera tener un 
trabajo ideal?

- Con buenos sueldos y horarios
- Respeto a los trabajadores
- Donde se nos valore y con un  
 sueldo acorde al trabajo   
 realizado
- Sin mucha jerarquía,   
 igualitario
- Sin explotación
- Sin discriminación
- Que me guste
- Que la gente sea humanitaria
- Que cuente con la   
 infraestructura    
 adecuada para el desarrollo  
 del trabajo
- Evolutivo: que tenga   
 posibilidades de ascenso y  
 rotación
- Donde se respeten los horarios  
 de trabajo      

El grupo, espacio de desarrollo

El progresivo involucramiento en las 
actividades del Taller por parte de los 
jóvenes va configurando un escenario 
favorable para la generación de 
fuertes vínculos que van configurando 
una incipiente identidad grupal, que 
sin duda favoreció el desarrollo de 
las sesiones. Con el paso del tiempo 
pudimos apreciar cómo desde el 
vinculo inicial se fueron construyendo 
relaciones de amistad y confianza 
entre los jóvenes y los facilitadores, 
que trascienden los límites del Taller. 
La cesantía, la carga de frustración 
y por otro lado, la esperanza en el 
futuro y la confianza en sus propias 
capacidades constituyen puntos de 
encuentro de los jóvenes, quienes se 
reconocen y definen como “jóvenes 
sin trabajo”, pero en proceso de 
búsqueda.

Así, este espacio junto con representar 
una oportunidad para aprender 
herramientas para enfrentar el mundo 
laboral, es también un espacio de 
desarrollo grupal en el que los jóvenes 
comparten sus experiencias, alegrías 
y preocupaciones respecto del futuro 
entre pares y en el que se comienza 
a configurar una cierta identidad que 
se va haciendo significativa para ellos. 
La valoración por el espacio grupal, 
con la interactividad y conexión 
con el otro que ello supone, el 
intercambio de miradas sobre la 
actualidad comunal y lo que pasa en 
el país, vienen a contradecir aquellos 
discursos interesados que persisten 
en hablar de la supuesta apatía de 
los jóvenes y que estos poco o nada 
se interesan por los asuntos públicos. 
Por el contrario. De diversas maneras 
los jóvenes se encargan de demostrar 
que tienen opinión del mundo y las 
cosas, que son atentos observadores 
de lo que pasa en su entorno y que 
tienen ganas de “participar”, de 
sentirse haciendo algo útil y con 
sentido. 

Durante este tiempo pudimos 
conocer sus ganas de “hacer 
cosas”, de mostrar a la comunidad 
lo que saben y decir lo que quieren. 
También que algunos de ellos 
ejercían como dirigentes sociales en 
agrupaciones juveniles y culturales, 
que integraban grupos musicales o 
realizaban labores recreativas con 
niños y jóvenes del sector. Distintas 
actividades que buscan apropiarse 
de su tiempo y que les permiten 
canalizar su energía creadora. 

No deja de llamar la atención 
que gran parte de las experiencias 
organizacionales que pudimos 
conocer se sitúan a prudente distancia 
de la institucionalidad y en no pocos 
casos, con abierta desconfianza de 
esta. Se trata de una energía que 
nace, crece y desarrolla al margen de 
los espacios oficiales y que tiene en 
la diversidad de acciones que le dan 
forma su sello distintivo. 
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Paradojálmente, estas ganas de hacer a 
las que hacemos mención más arriba, 
se relativizan frente a la ausencia de 
convocatoria desde el mundo público 
y de un apoyo que resguarde la 
autonomía de las acciones juveniles. 
Todo ello no hace más que mantener 
las distancias entre estos mundos. 

Es por eso que no extraña que a 
diferencia de lo que comúnmente 
pudiera pensarse, los jóvenes están 
absolutamente conscientes del 
escenario en que se mueven y las 
dificultades que experimenta la 
generación de empleo en la comuna. 
Así, no es de extrañar que exista 
una opinión negativa de la –según 
ellos- escasa preocupación que 
existe de parte de la institucionalidad 
gubernamental respecto de la 
situación que les aqueja. En términos 
concretos, los políticos, la Municipalidad 
y los parlamentarios aparecen como 
los primeros referentes a quienes 
imputar la responsabilidad de generar 
empleo o tomar medidas concretas 
para ayudarlos a salir del estado en 
que se encuentran.

Así, se muestran particularmente 
críticos de los cursos de capacitación 
que se les ofrecen, los que consideran 
de baja calidad y presupuesto, y a los 
que adjudican doble intencionalidad 
al señalar que estas iniciativas tienen 
como propósito, usando sus palabras, 
mantener ocupados a los jóvenes y de 
este modo sacarlos de las calles. El 
problema no vendría ser la falta de 
ofertas de capacitación, sino que la 
baja calidad de esta y el que no logre 
dar cuenta de lo que realmente se 
necesita en la zona.

Para Manuel Vidal encargado de 
la OMJ, la falta de oportunidades 
que afecta a los jóvenes contribuye 
a la generación de un cuadro 
de desencanto y apatía con la 
institucionalidad, que en el caso 
de los jóvenes cesantes se expresa 
particularmente con las ofertas de 
capacitación y empleo.

“.... los cabros igual de alguna 
manera perciben que son 
soluciones de parche. No son 
soluciones a largo plazo, porque 
ellos básicamente perciben que 
la prioridad ya no son ellos. Es 
el mundo adulto, que todos los 
programas vienen focalizados a 
absorber la mano de obra de este 
mundo adulto y no de ellos. Pasan 
a ser sujetos de segunda categoría 
en términos de prioridad. Si no 
eres Familia Puente, si no eres 
jefe de hogar difícilmente puedes 
acceder a estos programas de 
emergencia”. 

Estamos en presencia de un 
diálogo roto entre los jóvenes y la 
institucionalidad, entre el mundo 
adulto y los jóvenes, entre el problema 
y quienes por la labor que desarrollan 
o posición que ocupan tienen la 
posibilidad de contribuir a modificar 
positivamente la situación.
 
¿Que le pedirían a las autoridades?

- Que las vacantes de empleo  
 sean cubiertas con personas de  
 la comuna
- Que se les dé la oportunidad  
 de demostrar lo que saben
- Más información
- No más pitutos
- Un compromiso real, con  
 gestiones concretas
- Que se realicen gestiones para  
 la instalación de empresas que  
 inviertan en la comuna
- Generar nuevas fuentes   
 laborales
- Que se bonifique la instalación  
 de nuevas empresas en la  
 comuna
- Un crecimiento equitativo

El proyecto contempló una etapa 
de seguimiento centrada en la 
implementación y desarrollo de la 
estrategia laboral de los jóvenes, que 
se llevó a cabo en la segunda mitad 

del desarrollo del Proyecto y que 
en términos prácticos se abordó de 
manera individual y grupal. 

En el primero de los casos y con 
relativa formalidad, se desarrollaron 
encuentros con los jóvenes en el 
Centro Comunitario de Llo-Lleo que 
tenían como objetivo conocer el 
estado de avance de las actividades 
propuestas por ellos mismos para 
alcanzar su objetivo. Durante las 
primeras semanas luego de la 
capacitación, y producto de los 
intensos vínculos afectivos establecidos 
con los jóvenes, estos encuentros 
se desarrollan semanalmente y en 
no pocos casos se llevan a cabo sin 
mayor preparación, accediendo a la 
urgencia de los jóvenes por contar 
en que están, sus necesidades, a la 
vez que imponerse de las últimas 
informaciones relacionadas con el 
Proyecto. 

De este modo (con excepción del 
Cuarto Taller para los jóvenes de 
Bellavista realizado en Llo-Lleo) 
el termino de cada capacitación 
inauguraba de forma casi automática 
un intenso proceso de encuentros 
individuales y grupales con los jóvenes 
que puede decirse representaba una 
suerte de extensión del Taller de 
Estrategias Laborales. En virtud de lo 
anterior se buscó organizar un proceso 
de transito desde el acompañamiento 
al seguimiento, otorgándole un 
carácter más formal a los encuentros, 
centrado en el proceso y el producto. 
Desde este momento los jóvenes eran 
convocados a reuniones grupales que 
se estructuraban en torno del chequeo 
de las actividades que realizan para 
el cumplimiento de su objetivo, 
controlar el nivel de avance de la 
implementación de la estrategia y 
conocer la naturaleza de las acciones 
que se desarrollan para posibilitar la 
inserción laboral. Junto con ello, se 
buscó que las reuniones de seguimiento 
permitieran el intercambio y análisis 
de las experiencias individuales de 
los jóvenes, sus búsquedas, éxitos y 
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tropiezos como forma de aprendizaje 
colectivo para el resto del grupo.

Los grados de informalidad iniciales a 
los que hacemos referencia y la falta 
de sistematicidad en la convocatoria 
a los jóvenes pueden explicarse 
de dos formas. En primer lugar lo 
que podríamos denominar falta 
de operacionalización de la variable 
seguimiento no permitió distinguir 
e incorporar al quehacer general 
del Proyecto actividades concretas 
que contribuyeran a abordar 
específicamente el desarrollo del 
proceso de implementación de la 
estrategia individual de cada joven. 
La ausencia de procedimientos e 
instrumentos para llevar cabo el 
seguimiento contribuyó a la falta de 
especificidad de la relación profesional 
establecida con los jóvenes en esta 
etapa del proceso.

Asimismo, resulta ser que en 
algún momento los conceptos de 
acompañamiento y seguimiento 
fueron entendidos como equivalentes, 
prevaleciendo por la vía de los 
hechos el primero de estos y en 
donde estar con los jóvenes, brindar 
apoyo psicosocial se fue imponiendo 
como dinámica por sobre el control y 
el énfasis en el producto, es decir, el 
grado de logro en la implementación 
de la estrategia. 
Si bien es cierto el acento en el 
vinculo afectivo y el compromiso con 
la participación y desarrollo grupal 
constituyen factores de enorme 
importancia en el trabajo social-
comunitario y particularmente con los 
jóvenes, en este caso se puede decir 
que de alguna manera contribuyó a 
relativizar factores como la evaluación 
y el control.
 
Un quiebre en este cuadro lo 
representa la relación establecida 
con los jóvenes interesados en el 
desenlace independiente y que se 
inscribieron para postular a los fondos 
de apoyo para el emprendimiento 
a través de los PRLE de FOSIS. 

Con este grupo de jóvenes (33) se 
programaron reuniones de trabajo 
para la elaboración de las iniciativas 
a presentar. 

Con ellos se sostuvieron una serie de 
encuentros de trabajo que tuvieron 
como propósito la elaboración 
de pre-planes de negocios de los 
proyectos a presentar, convirtiendo 
estos encuentros en un rico espacio 
para el perfeccionamiento de las 
ideas presentadas por los jóvenes 
durante el Taller. De este modo y 
tanto a nivel individual como grupal 
se buscó favorecer el análisis y 
problematización de las iniciativas, 
relevar sus fortalezas y debilidades y 
propender a una  formulación factible 
de ser aprobada. 

Sentidos y énfasis de la intervención

Como se ha señalado, el sentido del 
Proyecto es contribuir a aumentar 
los niveles de empleabilidad en los 
jóvenes de sectores populares a través 
de un proceso que busca favorecer 
el empoderamiento y la autonomía 
en virtud del proyecto personal 
en desarrollo. Este énfasis busca 
poner el acento y el equilibrio entre 
proceso y producto (capacitación y 
elaboración de estrategia individual 
y su implementación) más que en 
la colocación laboral o elaboración 
de plan de negocios para el 
emprendimiento como ocurre con 
algunos Programas de transferencia 
de recursos implementados por el 
Estado. 

La colocación que en algunos casos 
aparece como la finalidad de algunos 
Proyectos de reinserción laboral si no 
va a acompañada de un proceso de 
fortalecimiento de conductas para el 
trabajo y desarrollo de competencias 
puede resolver el problema inmediato 
de la cesantía o la desocupación, pero 
no garantizar la permanencia en el 
puesto de trabajo en el largo plazo.

En este sentido, la invitación que 

se realiza a los jóvenes se relaciona 
con participar de una experiencia 
formativa junto a otros jóvenes que es 
ante todo un proceso de habilitación 
y entrega de herramientas practicas 
que busca favorecer la identificación 
de las fortalezas y debilidades 
en relación al trabajo, así como 
intencionar el aprendizaje de 
determinadas competencias que se 
consideran claves para el ingreso y 
permanencia al mundo laboral. 

Dicho de otro modo, se busca generar 
un espacio educativo centrado en 
el fortalecimiento de las destrezas y 
habilidades propias de los jóvenes 
buscando ponerlas en relación con 
sus sueños y aspiraciones en un plano 
de realidad, destacando que para 
que estas aspiraciones se concreten 
se precisa de acciones que las hagan 
posibles. Se trata de generar un 
proceso que permita activar al joven 
para responsabilizarse de su desarrollo, 
utilizando su propia experiencia con 
relación al trabajo como recurso 
pedagógico para el aprendizaje. 
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LAS ACCIONES DE 
SENSIBILIZACION

El “componente B”  (“Proceso 
de sensibilización de empresas y 
actores relevantes involucrados”) fue 
abordado esencialmente desde la 
relación con el Municipio, en lo que 
puede denominarse un proceso de 
sensibilización desde dentro.

Desde esta perspectiva y teniendo 
como eje articulador a la OMJ, 
se buscó el establecimiento de 
coordinaciones con los diversos 
Programas Municipales y actores 
productivos desde la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, DIDECO 
y en menor medida con la OMIL. A 
partir de esta relación se constituyó 
la Mesa de seguimiento del Proyecto, 
constituida por la Directora de 
DIDECO, encargada de la OMIL, 
encargado de la OMJ, Interjoven y 
Sedej. Si bien es cierto esta instancia 
tuvo un funcionamiento irregular, 
permitió abrir un canal oficial de 
información del quehacer general 
del Proyecto hacia las contrapartes 
municipales y de intercambio técnico 
y metodológico. Junto con lo anterior, 
la Mesa de seguimiento del Proyecto 
jugó un importante papel, otorgando 
factibilidad política al Proyecto al 
interior del aparato Municipal. 

Aunque no se realizaron acciones 
específicas hacia el empresariado, 
diversos encuentros con actores 
públicos y privados permiten afirmar 
que  las acciones de sensibilización no 
deben tener como destinatario único 
a la difusa figura del empresario, 
sino que también la institucionalidad 
municipal, los profesionales que 
trabajan en juventud y las instituciones 
relacionadas con la generación de 
empleo. Es por eso que el proceso 
de sensibilización en busca de la 
modificación de la percepción 
negativa que se tiene de los jóvenes 
debe ser de carácter especifico, tanto 
en lo que respecta a su destinatario, 
como a su propósito. 

“El empresario esta siendo muy 
exigente, demasiado exigente pero 
el salario siempre es el mínimo. 
Me he podido dar cuenta que 
muchos empresarios - no todos- 
abusan de los jóvenes. Horarios 
excesivos, salarios inadecuados 
y algunas veces hasta acoso 
sexual de los trabajadores, sobre 
todo con las mujeres”. (Ana 
Albornoz, Encargada OMIL)

En el caso de los privados, las acciones 
de sensibilización empresarial que 
no distinguen sector productivo, 
genéricas e inespecíficas, se muestran 
como poco eficaces y no aportan 
necesariamente a construir una 
relación de cooperación en beneficio 
de los jóvenes. Se trata de  un proceso 
debe superar la lógica de entrega de 
un discurso de “adoctrinamiento 
social”, sino que se debiera plantear 
avanzar en consolidar un vinculo que 
signifique el establecimiento de una 
relación de trabajo y cooperación en 
los territorios. A partir de lo anterior 
creemos pertinente preguntarnos 
¿Qué esperamos del empresario? ¿A 
que lo vamos a invitar? ¿De que forma 
pensamos que se debe expresar su  
responsabilidad social con relación a 
los jóvenes desempleados?

A nuestro juicio esta línea de acción 
debiera girar en torno de:

* Dar conocer la problemática del 
desempleo juvenil y sensibilizar para 
que el empresario posibilite una 
primera experiencia laboral exitosa
* La generación de espacios de 
dialogo y encuentro con los demás 
actores locales, particularmente el 
Municipio
* Posibilitar el acceso de jóvenes a 
puestos de trabajo decentes

Creemos que es necesario entender 
este proceso como de diálogo y 
cooperación, para de este modo 
generar las condiciones para avanzar 
hacia la generación de alianzas 

publico-privadas que incorporando 
a la sociedad civil no empresarial se 
constituya en punto de partida para 
nuevos desafíos y acciones desde 
diversas aproximaciones conceptuales 
como pueden ser el Desarrollo Local, 
el Fomento Productivo o la llamada 
Responsabilidad Social Empresarial, RSE.

Cruces con la oferta pública

Desde un primer momento el proyecto 
se propuso como tarea vincular la 
capacitación del Taller de Estrategias 
Laborales con las posibilidades de 
capacitación y empleo existentes en 
la comuna, lo que denomináramos 
“cruce con la oferta pública”. Este 
esfuerzo buscaba contribuir a generar 
un arco mínimo de posibilidades 
para aquellos jóvenes interesados en 
llevar a cabo un proyecto de trabajo 
independiente, concretamente a 
través de los Proyectos de Reinserción 
Local y Empleo,  PRLE de FOSIS. 

Es necesario señalar que el esfuerzo de 
vinculación surge de la constatación 
de que por su naturaleza piloto y 
apuesta metodológica el proyecto 
no contempló una oferta concreta 
en materia de capacitación y 
empleo para los egresados del Taller, 
haciendo necesaria la exploración 
de alternativas de desenlaces para 
los jóvenes. Se trata de una ausencia 
que en diversos momentos tensionó 
el Proyecto y a sus actores más 
directamente involucrados: los jóvenes 
y los profesionales involucrados en la 
ejecución. 

Hablamos de una tensión que surge 
en el eje necesidades-satisfactores y 
que se construye sobre la demanda 
que hacen los jóvenes por “cosas 
concretas” que solucionen su 
problema de cesantía, sobre todo en 
aquellos de situación socioeconómica 
más precaria. La urgencia del aquí y 
el ahora. 

A lo anterior se debe agregar que 
pese a que la demanda de los jóvenes 

38



39

se construye fundamentalmente a 
partir de sus necesidades y ganas 
de  surgir, la masividad que en los 
últimos años han adquirido los 
Programas de empleo de emergencia 
y apoyo al emprendimiento de 
alguna manera empujan la necesidad 
de aquellos que hasta ese momento 
no necesariamente contemplaban la 
posibilidad de iniciarse en el trabajo 
de corte independiente. 

Los jóvenes saben de la existencia 
de fondos para el emprendimiento. 
Algunos de ellos poseen un familiar, 
vecino o amigo que ha recibido estos 
recursos. Incluso, algunos ya han 
sido beneficiarios de los PRLE por lo 
que entienden que la participación 
en el Taller les asigna una suerte de 
“derecho” o prioridad para acceder 
a este beneficio, trasladando el foco 
de atención desde el eje necesidad-
iniciativa a la lógica del “si a ellos les 
dieron, porque a mí no”. No se trata  
necesariamente de “emprendedores” 
consolidados o en desarrollo, sino que 
más bien de jóvenes que ante todo 
buscan aprovechar la oportunidad de 
recibir los recursos de FOSIS y “probar 
suerte” con pequeñas iniciativas de 
autoemprendimiento laboral.

En este marco, la relación de 
contrapartes del Proyecto de los 
Servicios gubernamentales fue 
entendida como una posibilidad de 
acercar a los jóvenes a fondos que 
les permitieran iniciar una pequeña 
iniciativa económica, lo que en el 
escenario descrito adquirió creciente 
importancia como posibilidad de 
desenlace para estos. 

La demanda de los jóvenes y las 
posibilidades con que cuenta 
el Proyecto para satisfacerlas 
contribuyen a develar un problema 
metodológicamente no resuelto que 
se relaciona con los límites de la oferta 
desde el Proyecto, y lo que se espera 
del joven, en tanto resultado. 

Vemos que por un lado, el Proyecto 

se plantea “contribuir a elevar la 
empleabilidad” de los jóvenes desde 
un imaginario que apuesta por el 
empoderamiento de estos y el diseño 
e implementación de estrategias de 
inserción laboral autónomas lo que 
de alguna manera justifica cierta 
calculada distancia respecto del curso 
del desenlace. Desde esta perspectiva 
lo que cabe es que el joven sea capaz 
de activar sus recursos para identificar 
oportunidades y aprovecharlas en 
función del objetivo principal que 
vendría a ser el ingreso al mundo del 
trabajo. Por lo anterior y desde esta 
lógica, el proyecto no lleva amarrado 
un desenlace. Es el joven quien debe 
gestar su inserción. 
 
Sin embargo, existe un flujo de 
demanda que desde los jóvenes 
transita hacia los profesionales, las 
instituciones, para finalmente llegar 
a los servicios relacionados con la 
implementación de Programas de 
empleo y capacitación que cuestiona 
esta mirada y que exige soluciones 
concretas.

La apuesta autonomizadora puede 
anotarse como una de las fortalezas 
del Proyecto, en la medida que se trata 
de alejar de soluciones paternalistas y 
busca el empoderamiento. Pero esta 
intención se asienta en el supuesto 
que todos los jóvenes logran transitan 
por el ciclo CEFE (conocimiento- 
aceptación-establecimiento de 
objetivos-elaboración de estrategias-
experiencia y transformación) en 
igualdad de condiciones y que 
gestionan su desenlace. La experiencia 
señala que no todos los jóvenes logran 
activar y utilizar su capital social en 
pos de la deseada autonomía lo que 
redunda en que pese a la intención 
de favorecer el empoderamiento, 
un número importante de jóvenes 
entiende que el éxito del desenlace 
pasa por lo que pueda hacer la 
institución ejecutora. 

Si bien la demanda de empleo se 
plantea a la institución que ejecuta 

el Proyecto esta va dirigida a las 
autoridades y fundamentalmente a 
los servicios como SENCE y FOSIS, 
que según los jóvenes son quienes 
pueden posibilitar directamente y sin 
intermediarios el acceso de cursos 
de capacitación y a fondos para el 
auto-emprendimiento laboral. No 
obstante y como es de esperar, los 
jóvenes no tienen acceso directo a 
estas instancias por lo que recurrir 
al vinculo institucional más cercano 
como intermediario va cobrando 
fuerza. 

Esta situación plantea diversas 
interrogantes: ¿Es sustentable 
este tipo de intervención si no 
lleva aparejada la posibilidad de 
acceder de manera concreta a una 
oferta de capacitación o empleo?, 
¿Hasta que punto la eventual 
oferta inhibe o favorece el proceso 
de autonomía que se busca?, 
¿Autonomía, independencia ó co-
responsabilidad?

Resulta evidente que en el itinerario 
propuesto por el Proyecto piloto 
esta variable (la demanda) no fue lo 
suficientemente relevada así como 
el nivel donde esta debiera ser 
satisfecha. De este modo la oferta no 
logró articular en torno de sí y de las 
estrategias de los jóvenes un arco de 
posibilidades que permitan al menos 
apoyar aunque en mínima escala 
las dos necesidades principales que 
estos presentan, a saber, el empleo 
y la capacitación laboral. Por otro 
lado, la participación en calidad de 
contrapartes del Proyecto nacional 
de diversos servicios públicos 
como SERCOTEC, SENCE y FOSIS 
aparecía como una oportunidad 
para la generación de alternativas 
de capacitación y empleo para los 
jóvenes egresados del Proyecto o 
en su defecto, para favorecer la 
derivación hacia otros programas o 
iniciativas complementarias, lo que 
sin embargo a la luz de la experiencia 
se comprueba como no logrado del 
todo. 
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Cabe señalar que se trata de acuerdos 
generados en los niveles superiores 
de estas instancias por lo que pese 
a lo bienintencionado de estos, no 
necesariamente tienen el mismo 
énfasis a nivel regional o comunal, lo 
que deja en evidencia la necesidad 
de haber recreado este acuerdo a 
nivel de la Provincia de San Antonio. 
Creemos necesario señalar la 
necesidad de que estos acuerdos y 
coordinaciones se lleven a cabo previo 
a la implementación del Proyecto, o 
en su defecto en la primera parte de 
este a objeto de disminuir el tiempo 
transcurrido entre el egreso de los 
Talleres y la oferta de capacitación y 
empleo surgida desde el estado. 

“ Aquí faltó un tercer 
componente que tiene que ver con 
el compromiso institucional a 
nivel nacional, de cómo el FOSIS 
siendo parte de un proyecto 
antes que este comience debiera 
haber definido la focalización 
de algunos programas específicos 
que ellos estaban realizando 
para fortalecer este proyecto. 
O sea, haberlo ampliado un 
poco más a pesar de que no es 
el objetivo inicial de proyecto. 
Con la experiencia de ejecución 
que hemos tenido en la comuna 
para mí lo ideal seria incorporar 
este tercer elemento que tiene 
que ser definido antes que 
comience la intervención. O sea 
cuando va sucediendo durante 
la intervención pasa a ser una 
cosa de buena voluntad más 
que algo institucionalizado, 
en cambio si hubiese estado 
definido antes de comenzar la 
ejecución ya hubiesen estado 
definidos e  institucionalizados 
los compromisos...”

En este marco y ya en la primera 

mitad del Proyecto, se hizo patente la 
necesidad de producir el acercamiento 
con la oferta publica en materia de 
Programas y Proyectos relacionados 
con empleo y juventud presentes en 
la Provincia.

Al igual que el año 2003, desde la 
Coordinación central del Proyecto 
se estableció un acuerdo con FOSIS 
nacional que establecía que en 
las comunas en que se ejecutaba 
el Proyecto ELJ se consideraría la 
incorporación de los egresados de 
los Talleres de capacitación como 
beneficiarios de las iniciativas 
de empleo. Sin embargo y pese 
a la manifiesta disposición de 
las instituciones involucradas, la 
incorporación de los jóvenes a los PRLE 
se fue dilatando considerablemente 
trayendo consigo desencanto y nuevas 
demandas de parte de los jóvenes. 

Así nos encontramos con que pese 
a realizarse varias licitaciones para la 
ejecución de Proyectos de empleo 
en la Provincia, en ninguno de ellos 
fue posible incorporar a los egresados 
del Taller de Estrategias laborales, lo 
que en lo inmediato se tradujo en 
que aquellos jóvenes  interesados en 
implementar una iniciativa de trabajo 
independiente de los cuatro grupos 
egresados no contaran con esta 
posibilidad.
En los jóvenes esta situación generó 
molestia y desencanto, por lo que 
no fue de extrañar que con el correr 
de las semanas fueran manifestando 
su disconformidad con lo que 
consideran una falta de preocupación 
y  compromiso de las autoridades.

Final tardío pero feliz

Habida cuenta de lo anterior, 
la reunión realizada entre las 
contrapartes locales y nacionales 
con el Director Regional de FOSIS 
permitió levantar un acuerdo formal 
de incorporación de los jóvenes en las 
siguientes licitaciones de los PRLE, lo 
que contribuyó a descomprimir esta 

tensión y responder a las expectativas 
de los jóvenes. Ya en el mes de 
Noviembre, y coincidiendo con el 
cierre del PELJ 2004, la convocatoria 
extraordinaria de FOSIS para la 
ejecución del último PRLE del año 
marca un giro positivo que permitió 
apoyar la iniciativa presentada por 
veintiún jóvenes egresados del Taller. 
Este desenlace tardío pero feliz 
pareciera haber devuelto la esperanza 
a estos jóvenes quienes ven con 
renovado brío el futuro.

“Me parece súper bueno porque 
de cierta manera le dan una 
oportunidad a los jóvenes, 
oportunidad que no muchos dan. 
Oportunidades que también uno 
siendo microempresario joven te 
ayuda a ponerte en el lugar del 
otro joven que no tiene pega y 
podis darle pega, podis ayudar. 
Y sabis en las condiciones que 
está el otro porque estuviste en 
las mismas condiciones”. (Kate 
Fuentes, 19 años)

“Feliz. Una oportunidad que 
hay que aprovechar. Una 
oportunidad que no todos los días 
se da. Y abierta a los desafíos. 
Porque yo soy unas de las 100 
beneficiarias del Proyecto Fosis y 
acá hay mucha gente que necesita 
y busca oportunidades y yo creo 
que encontré una excelente”. 
(Virginia Díaz, 22 años)

A lo anterior se debe agregar que 
desde el Proyecto se intencionó el 
desarrollo de una red de apoyo para los 
jóvenes con instituciones y programas 
con presencia en la comuna, que 
contribuyera a generar una oferta 
mínima a la que los jóvenes pudieran 
acceder una vez egresados del Taller 
y hacer más expeditos ciertos trámites 
al interior del Municipio. 
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De este modo y producto de gestiones 
realizadas por la OMJ un grupo de 
jóvenes se incorporó a un curso de 
armado de computadores y otro a 
uno de Turismo.

Mención especial merece la 
disposición favorable con que la 
OMIL enfrentó este proceso, la cual 
se expresa en la inscripción en terreno 
de los jóvenes que participan en el 
Proyecto, tanto en el momento de 
convocatoria en los sectores, como 
durante el desarrollo del Taller. Del 
mismo modo, se debe consignar la 
realización de Charlas sobre la labor 
que realiza esta Oficina y el “Trabajo 
decente” de la OIT además de relevar 
las características de la oferta de 
empleo existentes en la comuna.

Las posibilidades y sus actores

Como se ha tratado de señalar con 
anterioridad, elevar los niveles de 
empleabilidad en los jóvenes de 
comunas populares constituye un 
desafío posible de llevar a cabo 
desde el espacio local en la medida 
que exista disposición de los actores 
involucrados, voluntad política de 
las autoridades para el diseño e 
implementación de acciones que 
beneficien a los jóvenes y un objetivo 
que movilice esas voluntades. 

Los siempre escasos recursos 
financieros constituyen quizás uno de 
los obstáculos principales a sortear a 
la hora de tratar de concretar acciones 
que buscan intervenir en este terreno. 
Las  voluntades, sin embargo, también 
ocupan un lugar destacado en este 
proceso. Sin embargo al interior 
del Municipio existen territorios 
posibles de explorar y de los cuales 
desprender acciones que no 
requieren necesariamente de recursos 
financieros para su concreción, sino 
que de procedimientos, por lo que la 
capacidad de gestión e iniciativa de 
los equipos o profesionales resulta 
ser determinante. Dicho de otro 
modo, es preciso superar el estado 

de constatación de la problemática 
y buscar caminos para traducir en 
acciones esa preocupación.

Es posible avanzar hacia la generación 
de acciones especificas hacia los 
jóvenes desempleados, que en virtud 
de su maduración puedan traducirse 
en políticas con cierta permanencia 
en la estructura municipal, teniendo 
como punto de partida la generación 
de espacios de encuentro que en 
el mediano plazo favorezcan el 
desarrollo de coordinaciones inter-
institucionales con capacidad de 
generar estas acciones. 

En San Antonio diversos actores 
locales coinciden en señalar que 
las particularidades que presenta 
el desempleo entre los jóvenes y 
las difíciles condiciones que estos 
enfrentan para adquirir mayor 
empleabilidad debieran significar una 
preocupación especial del gobierno 
local que debiera traducirse en lo que 
algunos de ellos denominan “una 
oferta concreta”, con legitimidad 
desde el punto de vista técnico y 
capaz de mostrar resultados. 

“Aquí tiene que haber una 
mancomunión entre lo político 
y lo técnico. Primero las 
propuestas deben  fundamentarse 
y legitimarse técnicamente. Y 
en segundo lugar tienen que 
socializarse políticamente. En 
esta socialización política, la 
validación que ya es técnica es 
mucho más creíble, tiene un 
soporte mucho mayor”. (Manuel 
Vidal, encargado OMJ)

Para otros, el énfasis en la capacitación 
pareciera ser la alternativa más 
recurrente. Consultados respecto 
de que acciones es posible realizar 
para trabajar con los jóvenes 
encontramos:

“... necesidades urgentes de 
capacitación en oficios básicos 
como soldadores, gasfiter, etc. 
Entender que es necesario 
tener educación técnica real con 
buenos profesores en las áreas 
para potenciar un futuro técnico 
profesional”. (Elizabeth Rubio, 
Presidenta APIASA)

“Apoyar la educación en los 
jóvenes, contar con un margen 
de flexibilidad en los horarios 
de estudios para si tener 
posibilidades de realizar estudios 
y mejorar la parte laboral” 
(Nelida Villegas C.E.A. Pedro 
de Valdivia)

Del mismo modo, el establecimiento 
de vínculos que trasciendan la 
informalidad y la continuidad en el 
trabajo son aspectos relevantes a la 
hora del balance. 

“Estas instancias que están 
dedicadas netamente a este tema, 
que me sigan, que me persigan 
para crear las directrices y 
retroalimentarnos en estrategias 
de trabajo que tengan una visión 
con resultados medibles para 
estos jóvenes”.  (Ana Albornoz, 
Encargada OMIL)

A pesar de estas coincidencias de 
miradas y deseos y de constituir un 
campo con enormes posibilidades 
de intervención, la situación de los 
jóvenes cesantes no se ubica dentro 
de las prioridades de la administración 
local, por lo que no es asumida 
en  su conjunto por el municipio, 
viéndose subsumida en la amplia 
serie de problemáticas sociales que 
este aborda. Si bien existe lo que 
podría definirse como disposición 
favorable o simpatía con el tema del 
desempleo juvenil, no se avanza en 
la elaboración de respuestas desde 
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la institucionalidad municipal que 
favorezcan un abordaje integral de 
la problemática.       En el caso de 
San Antonio,  en buena medida el 
desarrollo de las acciones del Proyecto 
se sustentan en un soporte formal 
(firma del convenio), pero también y 
en buena medida en las voluntades 
que permiten implementar lo 
acordado. 

Muchos de los profesionales de 
diversas reparticiones municipales y 
de Programas gubernamentales con 
asiento en la comuna con quienes 
nos relacionamos, manifiestan la 
misma buena disposición para -
como se apuran en señalar - trabajar 
en conjunto los temas relacionados 
con el empleo de los jóvenes. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, 
esta disposición se diluye ante la 
falta de convocatoria a participar en 
la construcción de un espacio que 
permita ir canalizando estas energías.

Si  bien es cierto el funcionamiento 
de la Mesa de seguimiento del 
proyecto fue un elemento positivo, 
la falta de continuidad de esta y su 
transitoriedad no permitió consolidar 
una instancia que hubiera podido 
llenar el vacío existente en materia de 
coordinaciones interinstitucionales 
para el desarrollo de acciones en el 
área de la empleabilidad juvenil.
  

LA OMJ Y EL PROYECTO ELJ

Reafirmando la tendencia de los 
últimos años, la gravitación de los 
llamados “temas de juventud”al 
interior de la administración 
Municipal (responsabilidad que en lo 
formal recae en la OMJ) es escasa.

Pese a algunas esporádicas señales y 
muy a diferencia de lo que acontecía 
a inicios de los ´90, la temática de 
juventud no figura entre las prioridades 
de la agenda pública. Por su parte, el 
mundo juvenil no ha logrado elaborar 
estrategias para instalar sus problemas 
e intereses en la agenda local, como 

tampoco construir instrumentos 
orgánicos para representarlos, lo 
que configura un cuadro que en lo 
sustancial no difiere mucho de lo que 
acontece en el resto del país, mundos 
juveniles que construyen desde fuera 
de los espacios institucionales.

En lo que respecta a la unidad de 
juventud del Municipio, pudimos 
observar que pese a un incipiente 
esfuerzo por elaborar un Plan Local 
de Juventud  con  participación de 
los jóvenes, la oferta hacia el mundo 
juvenil antes de comenzar el proyecto 
ELJ se circunscribía a la generación de 
actividades recreativas, culturales y de 
información, todas ellas de limitada 
proyección y cobertura.

En este transito, la revitalización del 
vínculo con el INJUV permitió a la OMJ 
gestionar la focalización de Programas 
relacionados con el empleo de los 
jóvenes, lo que se concretó a través 
de Interjoven con la incorporación 
de San Antonio a las comunas en que 
se realizaría el Proyecto Estrategias 
Laborales Juveniles. 

Como recuerda el encargado de esta 
Oficina, se trata de un interés y de 
unas ganas de hacer en este terreno, 
del que sin embargo sólo se tenían 
algunas pistas. 

“...Se conversó con la encargada 
de la oficina de intermediación 
laboral a fin de poder priorizar  
e instalar este tema pero 
sin ninguna herramienta ni 
instrumento, ni propuesta claras 
ni concretas que permitiesen 
instalar este tema dentro de 
las políticas que debiera tener 
el municipio en el tema de 
empleabilidad juvenil”

La incorporación de la temática de 
empleo al quehacer de la OMJ es 
visto como un salto cualitativo en la 
medida que representa un avance 

hacia una intervención más integral 
en materia de juventud. 

“A poco andar de este proyecto 
2004 nosotros nos damos cuenta 
que esto era una herramienta 
que iba a permitir mas allá 
de la ejecución y beneficiar a 
80 jóvenes en forma directa, 
instalar el tema y legitimar 
la teoría de  abrir este espacio 
con el tema de discusión sobre 
empleabilidad  juvenil. Más allá 
que decir que tenemos jóvenes 
cesantes en la comuna, sino que 
poder profundizar en el tema,  
instalar una metodología de 
trabajo,  poder articular redes”.

Aprehender competencias

Si compartimos que los mercados 
de trabajo exigen cada vez con más 
fuerza la posesión y despliegue de 
competencias específicas de parte de 
los trabajadores, y que dentro de estos, 
los jóvenes que se integran al mundo 
laboral se encuentran en situación 
desfavorable, cabe preguntarse 
qué medidas es posible tomar para 
intervenir en este terreno y aportar 
a elevar los niveles de empleabilidad 
de estos. Dicho de otro modo,  si 
entendemos que ser “más empleable” 
en términos operacionales traduce 
en el desarrollo de capacidades y 
habilidades especificas relacionadas 
con el ingreso y permanencia en un 
puesto de trabajo, resulta pertinente 
preguntarse en que sitio se aloja 
la responsabilidad de contribuir a 
subsanar esta problemática. 

En el marco de esta discusión hay 
quienes vienen planteando una 
legitima preocupación: la exigencia 
de competencias específicas de 
empleabilidad de parte de los mercados 
de trabajo puede devenir en el 
surgimiento de nuevas desigualdades 
relacionadas con la especialización 
que demandan algunos empleos, 
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generando un contingente de jóvenes 
que ven disminuidas sus posibilidades 
de encontrar un puesto de trabajo. 
Es por eso que la necesidad de 
adquirir mayor empleabilidad para 
los jóvenes populares, mediante 
la incorporación de competencias 
especificas, constituye un proceso 
que los encuentra en desventaja 
respecto de otros jóvenes 

Sumemos a ello que los jóvenes 
reciben señales equivocas desde el 
mundo adulto, viéndose cruzados 
por discursos muchas veces 
contradictorios: mientras la política 
pública se esfuerza por persuadir a 
los jóvenes acerca de las ventajas 
de terminar los ciclos educacionales 
y evitar la deserción, los procesos 
de formación no contribuyen 
necesariamente a preparar a los 
jóvenes para el trabajo.

Es por ello que la incorporación de 
competencias debe darse en estrecha 
relación con las demandas que surgen 
del sector productivo, y que a la vez 
permitan identificar ciertos nichos del 
mercado, en los cuales producir la 
inserción de estos jóvenes, lo que 
como sabemos, buscan insertarse al 
mundo laboral en general sin más 
experiencia que la proveniente de 
su paso por la Escuela o Liceo, y 
por cierto sin capital para el auto-
emprendimiento laboral.

Generando respuestas desde lo local

En este marco, caracterizado por 
la existencia de un contingente de 
jóvenes desempleados que buscan 
ingresar al mundo del trabajo, y por 
un mercado cada vez más exigente 
y selectivo, cabe preguntarse 
¿Qué procedimientos se pueden 
establecer para canalizar de manera 
expedita y eficaz la demanda de 
empleo de parte de los jóvenes?, 
¿Es posible hablar y concretar un 
proceso de intermediación laboral 
específicamente juvenil?, ¿De qué 
forma la institucionalidad municipal 

se hace cargo de este escenario y 
elabora respuestas nuevas para hacer 
frente a este problema?, ¿Qué papel 
juegan los privados? ¿Qué oferta 
concreta se puede generar para los 
jóvenes desempleados en situación 
de pobreza que se encuentran fuera 
del sistema educacional?

Lo local constituye un espacio 
privilegiado para el diseño y desarrollo 
de iniciativas que se propongan 
aprovechar los recursos existentes 
para la búsqueda de soluciones 
desde el territorio, lo cual exige “una 
mentalidad alejada de la lógica del 
subsidio y de la pasiva espera de 
una solución venida de los poderes 
públicos, la inversión extranjera, 
las grandes empresas, el sistema de 
protección social o la cooperación 
internacional”. Por el contrario, 
desde esa perspectiva se subraya que 
la importancia de que la gente actúe 
desde sus propios territorios a través 
de la movilización de los diferentes 
actores y organismos, tanto públicos 
como privados, es fundamental.27 

En el caso de San Antonio, su condición 
de cuidad Puerto, su atractivo 
turístico, su geografía y patrimonio 
cultural constituyen sin lugar a dudas 
enormes oportunidades de desarrollo  
que pueden ser explotadas.

De este modo, el proceso de búsqueda del 
éxito en el contexto de una economía 
de mercado, que se presenta como 
estrictamente personal y en donde 
la presencia del estado tiende a 
desdibujarse, el Municipio puede 
y debe jugar un rol a través de la 
generación de acciones que otorguen 
nuevas alternativas a los jóvenes para 
que el proceso de inserción laboral 
en lo posible tenga un desenlace 
positivo, y se aleje de la precariedad. 
Por este motivo, resulta fundamental 
construir una oferta que permita  
inicialmente fomentar la valoración 
del proyecto laboral personal, y en 
la misma dirección, el apoyo para su 
consecuente concreción.28 

A nuestro juicio ese debiera ser el eje 
articulador de acciones tendientes 
a favorecer el acceso de los jóvenes 
al mundo del trabajo: contribuir 
a la construcción de un proyecto 
laboral, co-responsabilizándose 
de generar mejores condiciones al 
joven para ingresar al mundo del 
trabajo. 

En el caso del apoyo al emprendimiento, 
pensamos que debe organizarse un 
plan de apoyo a la inserción laboral 
una vez terminada la capacitación, 
que dando continuidad al proceso 
formativo permita acompañar tanto 
la búsqueda como la inserción de los 
jóvenes, incluso cuando estos hayan 
encontrado un puesto de trabajo.
En este marco, el desafío de hacer 
frente al desempleo juvenil requiere 
de un esfuerzo coordinado entre el 
sector público y privado para generar 
acciones concretas que signifiquen 
ampliar el arco de posibilidades que 
en la actualidad poseen los jóvenes 
populares. Hablamos de un esfuerzo 
que en primer lugar requiere de 
voluntad política del Municipio de 
insertar dentro de sus preocupaciones 
el tema del desempleo juvenil, para 
de este modo, posibilitar el trabajo 
de los respectivos departamentos 
relacionados con el tema. 

Nos referimos a una voluntad 
política que progresivamente vaya 
instalándose como una decisión 
institucional que trascienda la 
renovación política natural que ocurre 
con las autoridades y profesionales 
dentro del Municipio.29 En este 
camino, resulta necesario situar 
este esfuerzo en un espacio común 
a la OMIL y la OMJ que permita 
poner al servicio de este desafío las 
capacidades y recursos existentes en 
las instancias que tienen por función 
abordar los temas de juventud y 
empleo a nivel local, superando con 
ello la paradoja existente en donde 
la instancia de juventud no aborda el 
tema del empleo, y la de empleo el 
de juventud. 
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Hablamos de un proceso de carácter 
integral que se plantee contribuir a 
fortalecer y dinamizar la empleabilidad 
juvenil, haciéndose cargo del contexto 
de crisis y vulnerabilidad presente 
en nuestra sociedad, otorgando 
herramientas concretas y una 
estrategia o camino que favorezca la 
búsqueda de empleo. 30 

No se trata entonces de un proceso 
de colocación laboral en donde el 
objetivo es ubicar un puesto de trabajo 
para el joven, sino que favorecer la 
capacidad de resolución y autonomía 
de la persona para que despliegue 
sus recursos en la búsqueda de un 
empleo acorde a sus necesidades y/o 
posibilidades, en donde el estado y las 
instituciones colaboradoras cumplen 
un rol de orientación y habilitación 
para enfrentar de mejor forma este 
proceso. 

El acento local debiera ser entendido 
entonces, como la necesidad de relevar 
y aprehender las particularidades 
de cada territorio buscando generar 
las condiciones para la elaboración 
de respuestas o aproximaciones 
descentralizadas que den cuenta 
efectivamente de las necesidades 
generadas en ese espacio como parte 
de este esfuerzo de buscar mayor 
pertinencia de las acciones de política 
pública en beneficio de los jóvenes. 
En ese sentido, el asiento local del 
diseño e implementación de acciones 
especificas en torno de 

la empleabilidad debiera favorecer la 
generación de espacios de encuentro 
y trabajo entre los diversos actores 
presentes en los territorios: el gobierno 
local, las organizaciones sociales, las 
instituciones y sin lugar a dudas el 
sector privado. 

Un desafío posible de asumir en este 
plano debiera tener como punto de 
partida la detección de necesidades 
locales, los medios eficaces para 
satisfacerlas, la promoción de 
servicios públicos satisfactores de estas 
necesidades y la determinación de 
perfiles profesionales variados; todo 
esto sumado a una oferta formativa 
adecuada y pertinente. 31
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 CONSIDERACIONES FINALES



- Tender puentes hacia el 
empresariado: Si nos hacemos cargo 
que más del 70% de los puestos de 
trabajo en Chile son generados por 
las pequeñas y medianas empresas, 
podemos compartir que resulta 
preciso superar las desconfianzas y 
aprehensiones que puedan existir y 
favorecer la generación de espacios 
de diálogo y encuentro con este 
sector. Las PYMES pueden llegar a 
constituirse en buenos socios para 
enfrentar el desafío del empleo 
juvenil. Este desafío conlleva el 
conocer el escenario productivo local, 
las empresas existentes y los servicios 
que prestan para de este modo 
intervenir desde la realidad concreta 
en que se suscita la problemática del 
desempleo, e inaugurar un nuevo 
tipo de relación con este sector.

- Velar por un trabajo decente: 
Los jóvenes tienen derecho a un 
trabajo digno y en condiciones 
decentes. Es preciso a lo menos 
problematizar aquel discurso que 
señala que cualquier trabajo es bueno 
para los jóvenes, con lo que no pocas 
veces sólo se contribuye a proletarizar 
el proceso de incorporación de los 
jóvenes al mundo laboral. Como 
plantea la OIT, el trabajo decente 
es aquel que cuenta con contrato 
de trabajo, seguridad social,  salario 
justo, permite la participación en 
los asuntos de la empresa y permite 
la organización de los trabajadores 
entre otros aspectos. 

- Incorporar a los jóvenes y sus 
organizaciones: Como se ha señalado, 
el esfuerzo de abordar la problemática 
del desempleo juvenil constituye un 
desafío que debe ser asumido por 
los actores que intervienen en este 
proceso. En este sentido, constituye 
una oportunidad para incorporar a 
los jóvenes y sus organizaciones a 
pensar políticas públicas y acciones 
concretas a ser implementadas en la 
localidad en que se está interviniendo. 
Se trata de trabajar con los jóvenes, y 
no solo para, ni por ellos, cuidando 

tener los sentidos alerta para evitar 
caer en paternalismos o conductas 
asistencialistas que inhiban el esfuerzo 
propio.

- Intervenir en el Liceo: Es 
sabido y mucho se ha escrito que en 
nuestro país, aun  la educación no 
prepara a los jóvenes para ingresar al 
mundo del trabajo, con lo que año 
a año los Liceos sobre todo de las 
comunas populares egresan enormes 
contingentes de jóvenes que vienen a 
engrosar las estadísticas de desempleo. 
La flexibilidad metodológica del 
Taller Estrategias Laborales juveniles 
hace que sea posible pensar en la 
pertinencia de llevarlo a cabo con 
jóvenes en situación de egreso de 
la EM sobre todo de Liceos Técnico 
profesionales, para quienes al 
verse enfrentados a la necesidad 
de tomar determinaciones de gran 
responsabilidad para su futuro, esta 
iniciativa puede de gran utilidad.

- Ampliar la oferta de la OMIL 
y la OMJ: El diseño e implementación 
de un modulo de Formación para 
el Trabajo juvenil representa una 
oportunidad para el trabajo conjunto 
de estas instancias en función del 
empleo juvenil. De distintas maneras 
los jóvenes señalan que enfrentan 
el desafío de ingresar al mundo del 
trabajo desprovistos de herramientas 
y cargados de dudas, lo que demanda 
de quienes trabajan en el área de 
empleo y juventud la elaboración de 
respuestas que se hagan cargo de esta 
demanda.

- Creación Mesa de Trabajo 
sobre empleo juvenil: La experiencia de 
la Mesa de seguimiento del Proyecto
nos dice que es posible generar una 
instancia que permita abordar de 
manera integral el tema del desempleo 
juvenil, involucrando e invitando 
a los actores públicos y privados a 
pensar formas de abordaje con los 
jóvenes y desde el propio territorio. 
Este esfuerzo de coordinación trabajo 
conjunto puede 
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VII.-  CONSIDERACIONES 
FINALES

A modo de síntesis creemos 
importante:

- Favorecer la complementariedad 
entre los programas: Programas y 
proyectos con más menos el mismo 
grupo meta que no se encuentran 
ni coordinan más allá de lo formal 
pareciera ser la tónica de no pocas 
intervenciones sociales. Urge la 
generación de una instancia de 
carácter técnico que permita generar 
coordinaciones operativas que 
avancen en esta dirección.

- Socializar la oferta de mano de 
obra juvenil: Si las reglas del juego están 
planteadas en y desde el mercado, 
y si de mejorar las condiciones de 
empleabilidad se trata, se debiera 
avanzar en posicionar la oferta de 
mano de obra juvenil que permita a 
los jóvenes ofrecer sus servicios en las 
áreas en las que poseen experiencia 
y/o competencias especificas. Es 
posible pensar en la publicación de 
una Revista o Boletín autogestionado 
dirigido a las empresas, la instalación 
de un Panel de Empleo en la 
Oficina de Juventud que sirva de 
punto de encuentro de la oferta de 
empleo juvenil, o aprovechar las 
oportunidades que entrega Internet 
a través de la creación de un portal 
de empleo juvenil. Estas simples 
medidas, acompañadas de un plan de 
difusión hacia determinados nichos 
del mercado podrían favorecer el 
acceso de los jóvenes a empleos tanto 
permanentes como eventuales.32 

- Difundir la oferta de empleo: 
Poner a disposición de los jóvenes 
las ofertas de trabajo que recibe el 
Municipio constituye una medida 
básica en función de democratizar la 
información y de favorecer el acceso 
de estos a la demanda existente,  lo que 
incluso puede significar la apertura 
de una línea de comunicación OMIL-
OMJ.
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favorecer la generación de recursos 
para el apoyo de las estrategias de 
los jóvenes y para la realización de 
acciones de sensibilización  con la 
comunidad local. 



Dinámica de animación en el 
Centro Comunitario 

de Llo-Lleo alto .
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