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1. DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD 
 
 
Introducción 
 
 Los seres humanos en las diferentes etapas de su vida tienen necesidades. 
Una necesidad, en el sentido individual, es un estado de tensión que experimentan 
las personas cuando algo falta para su funcionamiento o para su desarrollo como 
seres humanos. 
 
 El hombre ha de satisfacer, en primer término, sus necesidades de 
supervivencia individual, también llamadas necesidades biológicas, como son la 
alimentación, el descanso, el sueño, el ejercicio, el abrigo y la protección frente a los 
fenómenos de la naturaleza y su necesidad de reproducción, que se refiere ya no a 
la supervivencia de sí mismo como individuo, sino a la de su especie. 
 
 El desarrollo del ser humano, sin embargo, supone la satisfacción de otras 
necesidades, que se refieren a las áreas afectiva y social; así, el hombre necesita 
seguridad, sentirse aceptado y apreciado, necesita reconocimiento y prestigio. Sentir 
que pertenece a un grupo, ya sea la familia, el grupo de amigos y de recreación, o el 
grupo de trabajo; y que puede comunicarse satisfactoriamente con sus semejantes. 
La satisfacción de las necesidades humanas, aún las de carácter biológico, se logra 
en las relaciones sociales, como un proceso integral y progresivo; es decir, que 
conforme se satisfacen las necesidades, otras van surgiendo, dando lugar a nuevas 
motivaciones que hacen avanzar, crecer y desarrollarse a los seres humanos, 
individualmente y como grupo social. 
 
 En ese proceso, tanto la familia, como la comunidad y el Estado juegan un 
papel muy importante. 
 
 La familia es una institución social cuyo desarrollo constituye el proceso 
civilizador de la humanidad; como tal, ha sufrido cambios, cuyas características se 
definen a partir de las condiciones económicas y socioculturales de cada grupo y de 
cada período histórico. Se la define como un grupo de personas vinculadas por lazos 
de sangre jurídicos o consensuales, y cuyas relaciones tienen cierta pertinencia y se 
caracterizan por su intimidad y solidaridad; como institución, la familia representa y 
transmite las normas culturales y cumple una serie de funciones sociales. 
 

                                       
1 Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, 1986. 
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 Hay familias en donde los hijos no lo son por la sangre sino por la adopción, 
que es un vínculo jurídico; por otra parte, no siempre los cónyuges se han unido 
legalmente, hay parejas que se han unido de hecho, por una decisión mutua en que 
no ha habido matrimonio y, sin embargo, cumplen adecuadamente con sus 
funciones. 
 Las funciones generales, que a través de la historia han cumplido las familias 
son: 
 
 
a. La función procreadora, que tiende a la reproducción del ser humano y como tal, 

su fin último es la conservación de la especie. 
 
b. La función socializadora, mediante la cual el hombre se transforma de individuo 

en ser social y encuentra su ubicación en el grupo, asumiendo sus normas, 
valores, costumbres y demás elementos culturales. 

 
c. La función afectiva, mediante la cual el ser humano recibe la seguridad y los 

afectos necesarios para formar adecuadamente su personalidad. 
 
d. La función económica, que tiende a producir y a proveer los bienes necesarios 

para la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros. 
 

La familia moderna o nuclear, surgida bajo el imperativo de las condiciones vida 
de la civilización industrial, se caracteriza por una red de relaciones que se reduce al 
padre, la madre y los hijos, por una limitación de sus funciones, que son asumidas 
por otras instituciones sociales como la escuela, la iglesia o el Estado. 

 
 Es decir, las funciones de la familia se modifican de acuerdo con los cambios 

socioeconómicos y políticos que se producen en el mundo y en los distintos países. 
 
 La inestabilidad producida por el cambio social acelerado que involucra 

nuevos patrones, valores y estructuras, es característica del mundo actual y afecta a 
los grupos más vulnerables de la sociedad, a las familias y a los niños, 
especialmente a aquellos que provienen de los niveles socioeconómicos más bajos. 

 
 Los efectos del cambio se reflejan en la economía básica de la familia, en su 

régimen alimenticio, en el trabajo de los padres y en sus posibilidades de atender a 
los hijos, en la relación conyugal y en el desempeño de los roles de esposo, padre, 
hijo, hermano en los sistemas de valores y, en fin, en la estructura y en el 
funcionamiento de la familia como unidad social. 

 
 Si embargo, a pesar de los cambios sufridos, la familia sigue siendo la 

institución por excelencia capaz de satisfacer las necesidades materiales y sociales 
de sus miembros, aún cuando para lograrlo, requiere el apoyo de la comunidad 
organizada y el concurso directo del Estado. 
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 Por otra parte, en la medida que sus miembros se integran al proceso 
productivo, la familia participa activamente en el desarrollo socioeconómico de la 
sociedad. 

 
 
Las necesidades humanas y la vida social 

 
 Cuando la persona tiene un trabajo que le provee el ingreso necesario para 

alimentarse y vestirse, para habitar una casa, para disfrutar de una sana recreación, 
para mejorar cada día su educación y capacitación, a fin de realizar un trabajo 
socialmente eficiente y productivo y personalmente satisfactorio, cuando gracias al 
goce de todos esos beneficios que ofrece su sociedad, logra mantener y desarrollar 
su salud física y mental y establecer relaciones satisfactorias con su ambiente, la 
persona se siente bien, disfruta de su bienestar personal, porque tiene satisfechas 
sus necesidades materiales y sociales. 

 
 Ahora bien, las personas no viven solas ni aisladas, son parte de una familia, 

que a su vez pertenece a determinada comunidad. 
 
 El bienestar personal está condicionado por el de los otros y es a la vez 

resultado y punto de partida del bienestar general. 
 
 Esa condición de ser social, de ser integrante de una sociedad hace que el 

bienestar y el destino de cada ser humano estén vinculado con el de los otros seres 
que forman su familia, su comunidad, su nación y el mundo entero. 

 
 Los miembros de una familia no sólo se encuentran ligados por vínculos de 

sangre o de afinidad, sino por una vida común que es el marco dentro del cual se 
satisfacen las necesidades, se logran los intereses y aspiraciones comunes y se 
promueve el desarrollo de todos y cada uno de sus miembros, mediante acciones 
conjuntas y solidarias. 

 
 Por otra parte, la familia es una unidad de consumo de bienes y servicios, por 

lo cual requiere, para la satisfacción de las necesidades de sus miembros, un ingreso 
mínimo que le permita adquirir eso bienes y servicios. 

 
 El estado de bienestar se logra según grados que dependen, en primer 

término, de la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación, 
vivienda, recreación; es decir, del nivel de vida. Los componentes o variables del 
nivel de vida, a su vez, se miden a través de indicadores que son los elementos 
concretos, cuantificables, que permite establecer el grado en que se da cada 
componente. 

 
  La elevación del nivel de vida de una población, depende del logro de 

objetivos de orden económico y social, los cuales son expresión del desarrollo 
integral del país. 
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 Esa tarea supone planificar la actividad económica y social para aumentar la 
producción nacional, en el menor tiempo y al menor costo posible. 

 
 El resultado cualitativo de ese proceso es el logro de la felicidad y el bienestar, 

tanto en el ámbito personal como en el colectivo, por cuanto a través de él se hace 
posible la satisfacción progresiva de las necesidades biológicas, afectivas y sociales 
de todos los integrantes de una población. 

 
 Sin embargo, el nivel de vida que alcance la familia no dependerá del ingreso 

solamente, sino también del número de miembros, de sus características propias y 
de la particular organización que asuma el grupo familiar para enfrentar sus 
necesidades. 

 
 Este último aspecto está muy relacionado con factores educativos y culturales, 

que determinan las prioridades en el gasto o distribución del ingreso familiar total, 
para satisfacer las necesidades de sus miembros. 

 
 Esa situación se da en el orden interno, pero no olvidemos que la familia 

existe en el conjunto de la comunidad y de la sociedad. Es entonces la organización 
social, en último término, la que permite lograr el bienestar de las familias. La 
sociedad debe ser capaz de producir los bienes y ofrecer los servicios para satisfacer 
las necesidades de su población y de distribuir equitativamente la riqueza producida 
en su territorio para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de 
acceso a los servicios y facilidades de la vida moderna. 

 
 El concepto de bienestar familiar está ligado a la acción del Estado, por cuanto 

éste, a través del gobierno y de la iniciativa privada, promueve y orienta la 
organización de la actividad productiva y la distribución del producto nacional. 
Además, desarrolla programas y servicios dirigidos a aquellos sectores sociales que 
por deficiencia del sistema, no logran satisfacer sus necesidades, ya sea parcial o 
totalmente. Estos programas y servicios se constituyen así en una0 atenuante de los 
efectos que se derivan del proceso productivo y como tal, son un instrumento de 
redistribución de la riqueza nacional. 

 
 Por ejemplo, los niños y demás miembros de una familia deberían poder 

alimentarse en sus hogares, con el ingreso que reciben sus padres por el trabajo que 
realizan, pero cuando no hay ingresos, o cuando este es insuficiente para adquirir los 
alimentos necesarios, el Estado organiza comedores escolares o centros de 
nutrición, para que esos niños puedan recibir sus alimentos. Esos servicios se 
financian por medio de los ingresos que recibe el Estado, a través de impuestos que 
pagan todos los ciudadanos o de otras fuentes, y se redistribuye de esa forma. 

 
Dado entonces que los programas sociales, son un factor de redistribución de la 

riqueza y un medio para aliviar los efectos de los problemas sociales, su 
organización por parte del Estado debe darse dentro de una orientación global de 
desarrollo económico- social. Es decir, deben formar parte de la política gubernativa 
que busca atacar las consecuencias, pero también enfrentar las causas estructurales 
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de los problemas sociales, aquellas que se ubican en el sistema de producción y 
distribución de la riqueza nacional, como ya lo hemos explicado. 

 
 
Crecimiento y desarrollo 

 
 Las necesidades humanas individualmente consideradas, se expresan en un 

proceso de crecimiento y desarrollo, según etapas que corresponden a la infancia, 
adolescencia, adultez y vejez. 
 
 En cada etapa el individuo debe resolver problemas específicos propios de 
ella, situación que produce crisis y conflictos, cuyas manifestaciones particulares se 
expresan de acuerdo con las características personales y culturales del individuo que 
enfrenta el problema y cuya superación permite el paso a la siguiente etapa. 
 
 El desarrollo se constituye así en un proceso continuo, porque cada etapa está 
ligada a la anterior y a la posterior; y acumulativo, por cuanto los resultados de cada 
etapa se integran en la etapa siguiente. 
 
 Existen tendencias básicas, de carácter universal, que explican el desarrollo 
infantil. No obstante, en cada niño los aspectos físico, motor, social, afectivo, 
cognoscitivo, lingüístico, en fin todo su desarrollo, se manifiesta en forma particular. 
 
 La aptitud fundamental del ser humano es la de crecer; el impulso hacia 
delante es el que permite desarrollar todas las otras aptitudes en el ámbito del hacer, 
del pensar y del sentir  (Mora, 1981). 
 
 En el proceso de desarrollo humano actúan dos factores fundamentales: 
crecimiento y aprendizaje. El primero, en su sentido físico y fisiológico, es el cambio 
que se produce normalmente en el niño sano y que se manifiesta como aumento en 
su estatura, en la longitud de sus huesos, en el peso y en los cambios de la 
estructura ósea y del sistema nervioso. El aprendizaje es la modificación en el 
comportamiento que se da por razón de la experiencia de vida. El desarrollo de 
destrezas se realiza por maduración física (crecimiento), o por experiencias de 
aprendizaje, o por la interacción entre maduración y aprendizaje. 
 
 El desarrollo humano en los primeros años de vida, se realiza según etapas, 
cada una de las cuales presentan sus propias características. 
 
 Durante el primer año las necesidades básicas son de adaptación al medio.  
La alimentación, el sueño, el abrigo y las posibilidades de movimiento le permiten al 
niño sobrevivir y explorar los objetos que le rodean. Las primeras experiencias 
angustiosas del ser humano se originan en la falta de satisfacción de esas 
necesidades; por eso la relación madre- hijo sienta las bases para que el niño 
desarrolle una actitud de confianza o desconfianza no sólo hacia la madre, sino hacia 
la familia y en general hacia el mundo. 
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 Esta primera fase del desarrollo se caracteriza por lo que los especialistas 
llaman la etapa sensomotriz o el proceso del dualismo (Wolf, 1977). Quiere decir que 
aún cuando los sentidos del niño están desarrollados al nacer, no logra reconocer 
objetos ni personas, ni tiene conciencia de sí mismo como un ser diferente del 
mundo exterior; él y el mundo exterior son una misma cosa. Aunque a las pocas 
semanas ya sonríe, esto no quiere decir que reconozca las personas, es sólo el 
resultado de un acto de maduración biológica. Ya cerca de los seis meses su sonrisa 
se vuelve selectiva, dirigida solamente a las personas que le resultan familiares, lo 
cual implica la formación de imágenes interiores y el avance de un proceso que 
llevará al ser humano desde la adaptación por reflejos, propia del recién nacido, 
hasta el razonamiento lógico que es característico de la edad adulta. 
 
 En esta fase ya el bebé da respuesta a los estímulos exteriores y este hecho 
es manifestación de su desarrollo intelectual y afectivo. También experimenta un 
cambio en el desarrollo motriz y en la coordinación, que le permite desplazarse de un 
lugar a otro y ejercer actividad sobre los objetos que le rodean. 
 
 En su segundo año el nivel avanza notablemente en su desarrollo físico y 
motor, lingüístico y cognoscitivo, como resultado de su maduración y su experiencia; 
en esta etapa adquiere particular importancia el proceso de socialización, a través 
del cual el pequeño empieza a convertirse en un miembro del grupo y de la sociedad 
mediante la adquisición de normas, valores, costumbres y conductas propias de su 
cultura. 
 
 Al mismo tiempo que se socializa, afirma cada vez más su propia identidad en 
las relaciones con los demás, acentuándose así el dilema del desarrollo: 
dependencia- independencia. 
 
 En los años preescolares y escolares la estatura y el peso del niño aumentan 
progresivamente y al madurar su estructura neuromuscular, aumenta su destreza en 
la ejecución de actividades psicomotoras, ayudada por una percepción visual más 
clara y exacta. Sin embargo, es en el dominio del lenguaje y del desarrollo 
cognoscitivo, donde se dan los mayores progresos; el desarrollo lingüístico permite el 
desarrollo del pensamiento complejo, la formación de conceptos, el razonamiento y 
la resolución de problemas. 
 
 En la etapa de los 2 a los 7 años el niño se caracteriza por su egocentrismo, 
es decir, porque considera que él es el centro del mundo y que su interés es el de los 
demás; es también animista porque cree que las cosas que le rodean están vivas y 
que sienten y piensan como él; no logran distinguir entre la palabra con que nombra 
un objeto y el mismo objeto. Su lógica en esta edad no es racional; acepta 
explicaciones superficiales, falsas y contradictorias. 
 
 Por lo complejo de esa problemática, el niño requiere en esta edad de 
atención y educación especializadas, que generalmente trascienden la capacidad  de 
los padres, aunque ellos continúan siendo un elemento fundamental para su 
desarrollo. Es conveniente entonces que los niños comiencen a asistir, por lo menos 
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durante algunas horas, a un centro donde puedan convivir con otros niños y con 
personas especializadas. 
 
 A partir de los 7 años el niño ha superado gradualmente sus características 
egocéntricas y de autoritarismo y, además, ha empezado a distinguir entre su mundo 
interior y exterior. Asume ya actitudes cooperativas en sus relaciones sociales; su 
lógica tiene carácter racional y concreto; pero no es sino a partir de los 12 años que 
esta adquiere carácter abstracto, por lo que es capaz de hacer deducciones 
mentales sin necesidad de la presencia de los objetos. 
 
 Cuando el niño pasa de la guardería y el jardín infantil a la escuela primaria, 
sus relaciones sociales se amplían y adquieren características diferentes; son ahora 
relaciones de compañerismo y de aprendizaje que ayudarán a encontrar su ubicación 
dentro del grupo de iguales. 
 
 El proceso evolutivo del niño se da dentro del ambiente que lo rodea; por eso, 
las características del medio son las que lo van formando y las que definen el grado 
de desarrollo que alcanzarán sus capacidades potenciales innatas. El desarrollo 
infantil se da como producto de esa interacción entre las tendencias originales y sus 
experiencias vitales. 
 
 La calidad y cantidad de esas experiencias es factor determinante del grado 
de desarrollo que logre alcanzar; por otra parte, esa calidad y cantidad son 
diferentes, según se trate de niños que provienen de grupos culturales distintos y de 
clase socioeconómicas diferentes dentro de un mismo grupo cultural (Thomas y 
Méndez, 1977). 
 
 De todos los grupos etarios que integran una sociedad, los niños en las 
primeras etapas de su desarrollo, son los seres más dependientes de otras 
personas, para la satisfacción de sus necesidades. 
 
 Así, su bienestar depende del bienestar familiar y de la atención que sus 
padres les prodiguen. 
 
 
Desarrollo social y bienestar personal 
 

Todos los niños, en cualquier lugar del mundo, tienen las mismas 
necesidades, pero no todos logran satisfacerlas adecuadamente; en los países 
subdesarrollados –y aún en los países desarrollados, en ciertos grupos minoritarios- 
los niños carecen de los elementos básicos  para su desarrollo orgánico, afectivo y 
cultural. 

 
En América Latina muchos niños, por falta de empleo de los padres, por un 

ingreso familiar insuficiente, viven en condiciones infrahumanas, en situación de 
hacinamiento, y a veces a la interperie; en estos grupos las condiciones de nutrición 
y de salud son muy deficientes; existe a una carencia, a veces total, de servicios de 
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salud y educación en las comunidades donde habitan. Como consecuencia de ello, 
hay un gran porcentaje de niños y adultos retardados mentales, que poco o nada 
contribuyen al proceso de desarrollo de sus países y que personalmente sufren 
grandes privaciones. 

 
Las altas tasas de deserción escolar que se dan en los países del Tercer 

Mundo, en un altísimo porcentaje, son consecuencia del retardo mental. 
 

“Es un estado de incompetencia social que llega o tiene la probabilidad 
de llegar, hasta la madurez, resultado de un retardo evolutivo de la 
inteligencia, de origen constitucional (hereditario o adquirido)”, en Zavalloni, 
Roberto. “La Psicología Clínica en la Educación”. Editorial Marfil, España. 

 
Es importante anotar que el retardo mental en un 55% aproximadamente se 

origina en causas de origen biológico; en el otro 45% no se ha logrado identificar 
agentes de carácter biológico. (Piaget y otros, 1975). 

 
En estos casos existen condiciones ambientales muy deficientes y falta de 

estímulos, fenómeno que se denomina “deprivación sociocultural” y el retardo mental 
originado en esta situación, se le denomina “retardo mental sociocultural”. 

 
El retardo mental se produce por falta de nutrientes básicos y de los estímulos 

sensoriales necesarios para el desarrollo del ser humano, proceso que se inicia 
desde el momento del nacimiento y en el cual los primeros meses y años son 
fundamentales. 

 
Si el niño no recibe esos elementos y estímulos en la temprana edad, se 

produce en él efectos que son difícilmente superables. Está comprobado que por lo 
menos un 70% de desarrollo intelectual de un ser humano se produce en los 
primeros 8 años. (Piaget y otros, 1975). 

 
La dificultad o imposibilidad, por otra parte muy común, para recuperar el 

desarrollo de los primeros años, produce fracasos escolares, que si no son 
oportunamente diagnosticados y cuando es posible, atendidos, se van acumulando a 
través de los años con el consiguiente daño para la personalidad del niño, que se 
siente fracasado. 

 
Los factores que originan esa situación son múltiples, uno de los más 

importantes es el bajo ingreso familiar. Sin embargo, también puede deberse a la 
falta de estímulos y cuidados, situación que muchas veces, aunque no siempre, va 
asociada a problemas económicos de la familia. 

 
El trasfondo de tales factores es la estructura económico- social, en la cual no 

se han logrado resolver los problemas de la producción y de la distribución de bienes 
y servicios lo que impide que la alimentación en su doble manifestación material y 
afectiva, provea al niño de los nutrientes y de los estímulos sensoriales, afectivos y 
sociales necesarios para su desarrollo. Aunque los estímulos existan en el medio, el 
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niño debe recibirlos en forma organizada y programada, de acuerdo con el ritmo de 
su crecimiento y desarrollo particular, cosa que no es posible a menos que se 
disponga de un mínimo de tiempo y de recursos, y de un conocimiento básico acerca 
de los procesos del crecimiento y desarrollo humanos en las primeras etapas de la 
vida. 

 
La carencia de esos tres elementos: recursos, tiempo y conocimiento, se da 

prioritariamente en los grupos más desfavorecidos desde el punto de vista 
económico- social. En los países subdesarrollados, la actividad económica es lenta y 
la producción muy baja, por la dependencia que se ha generado en relación con los 
polos de desarrollo, en los aspectos monetario, financiero y tecnológico. Es así como 
el mercado de empleo no es suficientemente amplio ni está organizado para dar 
oportunidad de trabajo para todas las personas en posibilidad de integrarse al 
proceso productivo. Lo anterior origina una población mayoritaria que carece de las 
condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades y una mayoría de familias 
imposibilitadas para ofrecer a su prole los cuidados y la atención requeridos para un 
desarrollo integral equilibrado. 

 
La situación se refleja en un estado nutricional deficiente, producto del 

consumo deficitario de nutrientes o de su inadecuada utilización biológica, y es, a la 
vez, expresión de la falta de poder adquisitivo de la familia, de su cultura y educación 
y del medio en general en que el niño vive. Una alimentación incompleta o 
desequilibrada, o los procesos infecciosos que impiden la asimilación de los 
nutrientes, y que son consecuencia de un microambiente muy contaminado como lo 
es la vivienda y su entorno inmediato, invariablemente llevan a la desnutrición. Es así 
como, no sólo el estado de la vivienda, sino también su higiene, el abastecimiento de 
agua potable y la disposición de los desechos, son elementos que intervienen en el 
desarrollo de procesos infecciosos y parasitarios, a menudo, crónicos, que también 
conducen a estados de desnutrición. 

 
En términos generales, el desarrollo que alcanzan los niños de un nivel socio- 

económico medio o alto, es mucho mayor que el de los niños de niveles bajos, 
tomando en cuenta que la situación social tiene una relación directa no sólo con el 
estado nutricional y el crecimiento físico, sino también con factores socio- culturales 
que se relacionan con el desarrollo afectivo e intelectual. 

 
Anteriormente afirmamos que las condiciones que una determinada sociedad 

ofrece para la satisfacción de las necesidades de su población, y especialmente de 
los niños en sus primeras edades, dependen de los factores internos y externos que 
condicionan el nivel de desarrollo de un país. 

 
En el orden de los factores externos, ni la independencia en el sentido de 

aislamiento ni la dependencia hacia países más poderosos, favorece el desarrollo de 
una nación; un desarrollo autónomo y autosostenido sólo se logra mediante la 
interdependencia justa y equilibrada con todas las naciones. 
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En el orden de los factores internos, el desarrollo de un país, y por lo tanto el 
bienestar de las familias y de los niños, dependerá de la forma como se explote la 
tierra y sus recursos naturales, de cómo se organice el trabajo de los pobladores 
para esa tarea y de cómo se distribuya el dinero y el capital disponible para producir 
los bienes que se necesitan; pero también, dependerá de cómo se distribuyan esos 
bienes entre todos los grupos de la población y entre las distintas áreas geográficas. 
Ese es un problema político, relacionado con las personas que gobiernan el país, 
pero también con la actitud que asuman los mismos ciudadanos ante la conducta de 
sus gobernantes. 

 
Cuando ese proceso no se realiza adecuadamente en el país, algunos grupos 

sociales viven a expensas de otros; es decir, se da la llamada dependencia interna, 
que es muy perjudicial porque no permite a todos los ciudadanos y a sus familias, 
satisfacer sus necesidades y vivir como seres humanos. Ante una situación como la 
apuntada, no hay un grupo más vulnerable y que sufra más las consecuencias que la 
niñez. Ahora bien, cuando la sociedad no logra establecer la situación justa que 
permita a todas las familias satisfacer sus necesidades vitales y cumplir con su 
responsabilidad de atender al crecimiento y desarrollo de sus niños, el Estado les 
ofrece servicios complementarios a su ingreso económico que, aunque sólo atacan 
los efectos y no las causas del problema, son necesarios para proteger el bienestar 
de la población al constituirse en una forma de redistribuir la riqueza del país. Es así 
como, entre otros, el Estado elabora programas de alimentación para niños y madres 
embarazadas y lactantes, de educación e información a los padres sobre atención de 
niños, de ayuda alimentaria a familias que no pueden atender las necesidades de 
sus miembros y otros programas complementarios, asistenciales y educativos, que 
responden a necesidades inmediatas de supervivencia de los niños y sus familias. 

 
En casos especiales, los servicios de bienestar familiar e infantil no asumen el 

carácter de complementarios, sino que se tornan en sustitutivos de las funciones 
familiares, tal es el caso de hogares transitorios y de adopción e instituciones para 
niños huérfanos o abandonados. 
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2. LA SITUACIÓN DEL PAÍS: ALGUNOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y 
POLÍTICOS 

 
 
Introducción 

 
La descripción y el análisis de las condiciones en que vive el niño 

costarricense han de realizarse dentro del marco general de la situación del país, ya 
que son las características de la estructura y organización económico- social y 
política de nuestra sociedad, las que ofrecen o no las posibilidades reales para la 
satisfacción de las necesidades humanas en el proceso de su desarrollo vital y por lo 
tanto, de las primeras etapas de ese proceso, que son fundamentales en todos y 
cada uno de los seres humanos. 

 
Costa Rica es una república democrática, libre e independiente, según lo 

estipula la Constitución Política. Quiere decir esto que es una sociedad que toma por 
sí misma las decisiones que le conciernen y que elige su propio gobierno, por 
períodos ya establecidos, de acuerdo con la libre voluntad de sus ciudadanos. 

 
Territorialmente tiene una extensión de 51 200 Km y una población de 2 489 

212 habitantes (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, julio de 1985). 
 
Como en toda sociedad, sus problemas fundamentales son la producción 

adecuada de bienes y servicios y su distribución equitativa, para lograr satisfacer las 
necesidades de sus habitantes y alcanzar niveles cada vez más altos de bienestar 
individual y colectivo. 

 
El desarrollo nacional depende de una relación equilibrada entre la explotación 

de los recursos territoriales y naturales mediante el trabajo y la inversión de capital 
de los costarricenses y la equitativa distribución del producto entre todos los que han 
hecho posible la transformación de esos recursos, en bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades individuales y colectivas. 

 
Los factores que intervienen en la producción son: la tierra y sus recursos 

naturales; el capital, que es el dinero y bienes que sirven a los hombres para producir 
otros bienes, y el trabajo, capacidad humana mediante la cual el hombre extrae y 
transforma en bienes los recursos naturales de la tierra y el capital. 

 
En todas las sociedades, esa actividad llamada actividad productiva se realiza 

dentro de una estructura determinada y mediante un modo de producción, que 
constituye el sistema u organización de la economía. 

 
Existen dos modelos básicos de organización: 1. El Modelo Socialista de 

planificación central que se caracteriza por: a la propiedad social de los medios de 
producción; es decir, no existe la propiedad privada y b) la planificación estatal como 
instrumento que define, organiza y coordina la actividad productiva, y 2. El Modelo 
Capitalista, cuyas características fundamentales son: a) el régimen de propiedad e 
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iniciativa privadas y b) el mercado libre que regula la actividad económica (Saborío, 
1979). 

 
En el caso de Costa Rica el sistema vigente es de propiedad privada y 

mercado libre, aunque en las últimas décadas se observa una tendencia creciente 
hacia la propiedad mixta: colectiva, estatal y privada. 

 
El Estado ordena su actividad mediante la planificación, que se expresa 

fundamentalmente en un instrumento: el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es un 
medio que permite al gobierno en ejercicio, orientar sus acciones hacia los fines y 
objetivos que se propone lograr, relativos a la satisfacción de las necesidades 
individuales y colectivas de los ciudadanos que habitan en el territorio nacional. Por 
eso el Plan se fundamenta en un diagnóstico de los principales problemas 
nacionales. Una vez elaborado el diagnóstico se determinan objetivos y metas, que 
respondan a los problemas y necesidades encontrados y que puedan alcanzarse con 
los recursos disponibles. 

 
Ya definidos los objetivos y metas, el Plan establece las actividades y los 

recursos mediante los cuales se van a ejecutar o realizar las acciones que permitirán 
alcanzarlos y también aquellas que permitirán determinar si el proceso va bien 
encaminado o si es necesario hacer rectificaciones y ajustes. Es así como el Plan, 
que expresa un delineamiento político y opera según un proceso de diagnóstico, 
programación, ejecución y evaluación, constituye el instrumento fundamental de 
planificación del Estado moderno. 

 
Es importante detenernos en este momento para destacar la importancia que 

tiene el Plan Nacional, pues dependiendo de cómo se conciba el proceso de 
desarrollo, así se logrará o no el bienestar de la población. 

 
En la medida en que él se conciba como un sistema de integración dinámica 

de factores económicos y sociales, organizados de tal manera que partan de las 
necesidades humanas y se orienten también al ser humano, en esa medida se 
podría lograr un verdadero desarrollo social, el que no debe confundirse con el 
crecimiento económico, pues los objetivos de este último por sí solos convierten la 
actividad productiva en un fin en sí misma y no en un medio para lograr el bienestar 
de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos. 

 
En Costa Rica se han elaborado 5 Planes Nacionales de desarrollo en un 

período de 20 años, que corresponden a distintos gobiernos, a saber: 1956- 68; 
1969- 72; 1974- 78; 1979- 82; 1982- 86. 

 
Como característica muy evidente, por lo menos de los 3 primeros se señala la 

escasa vinculación entre los aspectos sociales y económicos del desarrollo, así como 
su extrema rigidez que afectó la posibilidad de realizar ajustes durante el proceso de 
gestión gubernativa. 
 
Estructura Socioeconómica 
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Analicemos muy brevemente ahora, cómo ha evolucionado la estructura 

productiva del país y cuál es su organización y situación actuales. 
 
Al iniciarse la década 80- 90, la estructura productiva de Costa Rica se 

enfrenta con un sector agrícola o primario en situación de estancamiento, un bajo 
nivel de desarrollo del sector industrial o secundario, un déficit creciente del comercio 
exterior y un sector público que se ha desarrollado en forma desequilibrada, y sin una 
orientación racional, lo cual ha producido un deterioro de sus instituciones y un gran 
endeudamiento público externo, necesario para sostenerlo. 

 
¿Cuáles son los factores determinantes de esa situación? Veamos: Nuestro 

desarrollo ha estado vinculado al comportamiento en el mercado internacional de 3 
productos básicos: café, banano y cacao. 

 
El crecimiento del país en el período posterior a la independencia y hasta la II 

Guerra Mundial dependió fundamentalmente de las condiciones de exportación del 
café y el banano y, en menor grado del cacao, en cantidades crecientes y a precios 
más o menos satisfactorios. 

 
Después de 1950, lo mismo que la mayor parte de los países 

Latinoamericanos, Costa Rica logró la incorporación de 2 productos más al mercado 
internacional: azúcar y ganado vacuno. Sin embargo, la diversificación de los 
productos de exportación no produjo el mejoramiento del nivel de vida de la 
población, debido a la acentuada dependencia que se creó hacia los países 
desarrollados y la desigualdad del intercambio con respecto a países productores de 
bienes primarios como el nuestro. 

 
Nuestro pueblo vive fundamentalmente de la agricultura: la producción 

agrícola permite satisfacer las necesidades básicas de alimentación de la población; 
pero son necesarios medicinas y vestidos, equipos médicos e industriales, 
herramientas, máquinas, materiales para construir viviendas, carreteras y edificios y 
muchos otros bienes que no se producen en el país. 

 
Por tal razón, Costa Rica tiene que vender a otras naciones una parte de su 

producción agrícola para obtener dólares (divisas) y así comprar los productos que 
necesita. En ese intercambio, el país está en desventaja, porque los productos 
agrícolas los vende a bajos precios en los países desarrollados y en cambio son muy 
altos los precios que paga por los bienes manufacturados que compra. Es a esta 
situación a lo que se llama la desigualdad del intercambio o los términos de 
intercambio desiguales. 

 
Ante tal situación y bajo la orientación de organismos internacionales, los 

países Latinoamericanos, entre ellos Costa Rica, cambiaron su modelo de desarrollo 
agroexportador por el llamado de industrialización mediante la sustitución de 
importaciones, buscando eliminar la dependencia del comercio exterior a través de la 
elaboración nacional de productos industrializados. La incorporación de Costa Rica al 
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Mercado Común Centroamericano, en 1963 constituyó el instrumento básico del 
nuevo modelo de desarrollo. 

 
Es así como la política económica del país, en el período 1960- 1980 tuvo 

como propósito la industrialización, como medio de promover un desarrollo más 
independiente y a largo plazo. 

 
El sector industrial, empezó entonces a desarrollarse hasta constituir un 

renglón más o menos importante en el Producto Interno Bruto (P.I.B.), que es la 
suma de todos los bienes que se producen en el país en un período dado. El otro 
sector que creció mucho en el mismo período fue el sector público, en virtud de la 
proyección del Estado a diversos campos de la vida económica y social del país. 

 
Dado el tipo de industria que se desarrolló en el país, cuyas características 

son: a) la elaboración de las últimas etapas de un bien, b) la protección del Estado y 
c) el uso de tecnologías propias de países poseedores de múltiples recursos y 
amplios mercados, con condiciones diferentes a los nuestros, la industria fue 
perdiendo su dinamismo hasta convertirse en un sector dependiente; es decir, que su 
crecimiento depende del crecimiento que ocurra en otros sectores de la economía 
especialmente en el agropecuario; es decir, sin embargo, también se ha estancado 
porque el sector industrial ha absorbido gran parte de los recursos e incentivos 
entregados por el Estado a las actividades productivas. 

 
Al agotarse el sector industrial y estancarse el sector agropecuario, uno de los 

efectos sociales más significativos fue el aumento en los niveles de desempleo y 
subempleo, situación que indujo al Estado a convertirse en fuente de empleo residual 
para los trabajadores que no tenían posibilidades de integrarse a los otros sectores 
de la economía. 

 
Al convertirse el Estado en fuente residual de empleo, proyectando su acción 

a diversos campos de la vida económica y social del país, el sector público creció 
con el consiguiente aumento del gasto público, y el país se vio obligado a financiar 
ese gasto con crédito externo por el cual hay que pagar, en muchos casos, un interés 
elevado. 

 
El estancamiento del sector agropecuario y la situación de transitoria bonanza 

creada por una ficticia industrialización, así como el aumento de la infraestructura 
material y social para ese sector, aceleraron el proceso de migración rural- urbana, 
agravando el problema de empleo y produciendo una creciente marginalización y 
pauperización de amplio sectores de la población nacional; quiere esto decir que, 
aumenta el tamaño de los grupos sociales que no realizan actividad productiva 
alguna y que, por lo tanto, están fuera del proceso productivo. A estos grupos y 
familias se les llama marginados y a su condición se le denomina marginalidad. Dada 
su situación particular, los marginados carecen de un ingreso estable y suficiente 
para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que viven en condiciones de 
pauperismo (pobreza). Al primer proceso descrito se le llama marginalización y 
pauperización al segundo. 
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Ambas situaciones son expresión del deterioro de las condiciones de vida de 

la población costarricense. (OFIPLAN, Plan Nacional de Desarrollo, 1979- 82). 
 
 
 
La Pobreza Rural y Urbana 
 

La pobreza, situación que afecta a sectores de población que no logran 
satisfacer sus necesidades básicas y por tanto, tampoco su desarrollo integral, es 
una realidad manifiesta en todas las sociedades humanas, que adquiere 
características especiales en los países subdesarrollados, donde cubre a sectores 
muy amplios de la población. 

 
En Costa Rica, más de la mitad de la población se encuentra en esa situación; 

la magnitud del problema en el área urbana es diferente a la del área rural, como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Proporción de las familias del país consideradas como pobres 

 
 Julio Marzo 

 1971 1977 1980 1981 1982 
Total del país 25.1% 24.6% 38.5% 50.2% 58.0% 
Area urbana   23.1% 36.2% 46.8% 

Area rural   53.9% 64.2% 69.2% 
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional. Ingreso y Pobreza, 1982. 
 
 

Cuando se mide la situación de pobreza de un país, simplemente por medio 
del llamado ingreso per cápita, que es el resultado de dividir el producto nacional 
entre el número de habitantes, no se aprecia la situación real de pobreza porque la 
distribución de ese ingreso no se produce equitativamente entre los diferentes grupos 
sociales ni entre las distintas regiones geoeconómicas del país. 

 
La pobreza sólo se puede apreciar por medio del estudio del ingreso real que 

reciben las familias de distintos sectores sociales, en diferentes regiones 
geoeconómicas y en distintas actividades productivas, y del nivel de satisfacción de 
sus necesidades básicas; es decir, mediante el análisis de indicadores relativos a 
variables como: ingreso, salud, nutrición, vivienda, vestido, educación y recreación. 
En el caso de Costa Rica encontramos que casi tres cuartas partes de las familias 
pobres se encuentran ubicadas en las zonas más alejadas del Valle Central y de más 
difícil acceso a los centros urbanos, casi siempre en poblaciones con densidad muy 
baja y muy dispersa. 

 
Las áreas más pobres, ubicadas en la zona rural, se caracterizan además, por 

un porcentaje mayor de la población económicamente activa dedicada a labores 
agrícolas; hay una gran concentración de la tierra, es escasa la tierra cultivada, no 
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existe diversificación agrícola y la demanda de mano de obra es baja. Como 
complemento al panorama de la pobreza, se observa una infraestructura deficiente 
en cuanto a vías de acceso y caminos, vivienda, servicios de educación y salud, 
centros de comercialización, e insuficiencia en servicios básicos como agua potable, 
electricidad y sanidad ambiental. Carecen además los pobladores de estas zonas de 
potencial organizativo, lo cual disminuye su poder para participar en las tareas de 
desarrollo, y cambio social para negociar con grupos y regiones más poderosos. 
(OFIPLAN, 1981). 

 
Las razones de esa situación las encontramos en la desigual distribución del 

ingreso nacional entre las áreas rurales y urbanas, que acentúa el desequilibrio rural- 
urbano por la diferencia que se produce en los términos del intercambio de bienes y 
servicios entre el sector agropecuario y el sector industrial, a favor de este último, 
dados los precios más altos que alcanzan los productos industrializados. 

 
Por otra parte, el fenómeno de creciente concentración de la tierra en manos 

de cada vez menos costarricenses, es un elemento que favorece el traslado de 
recursos de los habitantes de las áreas rurales con respecto a los de las áreas 
urbanas, afectando en forma diferente a las familias del campo o de las ciudades. 

 
La condición, dentro de la situación general del país, en que viven los 

pobladores de las zonas rurales con respecto a los del Valle Central y zonas urbanas 
es un aspecto de importancia fundamental en el análisis de la realidad nacional y de 
la situación de la niñez costarricense en particular. 

 
La situación de pobreza transforma las zonas rurales en focos de expulsión 

hacia las áreas urbanas, dando origen a otra forma de pobreza: la marginalidad 
urbana, situación que se dio con gran intensidad en las primeras fases del proceso 
de industrialización. (Para una apreciación actual de la situación específica del Area 
metropolitana de San José, ver Hidalgo y otros, 1984). 

 
Los migrantes, no capacitados educativa, cultural ni profesionalmente para 

integrarse al medio urbano, se constituyen en un contingente de familias, cuya 
supervivencia depende de los servicios del Estado fundamentalmente, y en 
elementos que no participan el proceso de desarrollo. 

 
La migración del campo hacia la ciudad, uno de los factores de crecimiento de 

las ciudades, especialmente en el Valle Central, es el resultado del rechazo rural y de 
la atracción urbana, que se manifiestan en mayores perspectivas de empleo y de 
mejoramiento del ingreso familiar. Sin embargo, el desarrollo industrial, promovido en 
la década de los 60, o más bien, la dinámica de este sector de la economía, resultó 
insuficiente para satisfacer la demanda de empleo en las ciudades y centros 
urbanos. 

 
Tal situación produjo el fenómeno de marginalidad y formación de tugurios, o 

sea, de asentamientos poblacionales improvisados, donde los problemas de salud y 
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nutrición, así como los de patología social, constituyeron una situación común y 
generalizada. 

 
Uno de los factores que atenta contra la salud en las zonas de tugurios es el 

insuficiente o inexistente abastecimiento de agua potable, así como la ausencia de 
desagües y de servicios para la eliminación de excrementos y basura, cuya 
consecuencia inmediata es la proliferación de roedores e insectos y la creación de un 
medio apto para la aparición de toda clase de bacterias, que producen enfermedades 
respiratorias, parasitarias y diarreicas, especialmente en los niños más pequeños, 
particularmente vulnerables. 

 
La transmisión de toda clase de enfermedades es favorecida por la condición 

de la vivienda, en la que la familia generalmente habita en hacinamiento y 
promiscuidad. 

 
Por otra parte, la situación nutricional, por el bajo ingreso, la salud deficiente y 

las limitaciones educativas, es grave y afecta a todos los miembros de la familia, pero 
especialmente a niños, ancianos y mujeres embarazadas. 

 
Como consecuencia, la falta de trabajo o de medios socialmente aceptables 

de ganar el diario sustento, conduce a adultos, adolescentes y a veces también a los 
niños, a buscar medios alternativos para obtener dinero o bienes que satisfagan sus 
necesidades, lo que da origen a actuaciones delictivas y a formas particulares de 
patología social. 

 
La situación se torna aún más compleja por la insuficiencia educativa y las 

diferencias culturales de los grupos marginados, provenientes de las migraciones 
rurales. Las familias encuentran dificultad para enviar a sus niños a la escuela, y para 
hacer uso de toda clase de servicios. 

 
Esta situación plantea un reto al Estado costarricense, quien debe atender el 

problema en su doble dimensión: 
 
• Estructural, en cuyo caso su abordaje supone orientar y planificar un desarrollo 
rural- urbano equilibrado; 
• Asistencial, por cuanto es necesario hacerle frente a esa situación mediante la 
provisión de bienes y la organización de los servicios requeridos por la población 
más desprotegida. 
 

Un desarrollo rural- urbano equilibrado, requiere en primer término la 
planificación detallada y conjunta de la vida en las zonas rurales y en las ciudades, 
para controlar la migración del campo hacia la ciudad. 

 
El establecimiento de un sistema de producción rural integral, basado en un 

análisis del uso potencial de la tierra y sus recursos requiere, entre otras cosas: 
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- Estudiar el sistema de tenencia de la tierra y las implicaciones que tendría 
una posible redistribución de ella, en el desarrollo productivo de las 
regiones y del país. 

- Analizar las posibilidades de generación de empleo a partir de las 
actividades que se puedan desarrollar. 

- Organizar el sistema de crédito para favorecer esas actividades. 
- Organizar la asesoría técnica en actividad agropecuaria y de 

comercialización de productos. 
- Promover el uso de tecnologías apropiadas que permitan incrementar los 

beneficios de la producción. 
 

Ese esfuerzo supone contar con el liderazgo y respaldo estatales en todas las 
acciones a realizar para el logro de los objetivos mencionados; ese apoyo incluye la 
creación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, especialmente 
carreteras y caminos, riego, bodegas y servicios en general. 

 
Además, la participación popular organizada es condición esencial para un 

auténtico desarrollo rural integrado que tenga como propósito la satisfacción de las 
necesidades básicas de los distintos grupos sociales y la elevación de la calidad de 
vida de todos ellos, pero especialmente de los más pobres; es por eso que el estudio 
de estas necesidades y la participación directa de los grupos que las enfrentan, es 
requisito prioritario, que debe estar presente en todo el proceso de planificación, 
conjuntamente con los análisis de carácter económico que determinan la rentabilidad 
y productividad de los programas. 

 
Dada la condición absolutamente necesaria de la participación popular, los 

planes de desarrollo rural integrado requieren de una organización institucional de 
carácter local, con un alto grado de autonomía y de capacidad administrativa, así 
como de recursos humanos técnicamente capacitados. (Oficina de Planificación 
Nacional, 1981). 

 
Las características analizadas, permiten determinar la existencia de elementos 

de la problemática nacional originados en la estructura misma de nuestra economía, 
como son su dependencia con respecto al exterior, el estancamiento de los sectores 
productivos, el crecimiento excesivo del sector público y el endeudamiento externo, 
el uso insuficiente o la subutilización de los factores de la producción: tierra, trabajo y 
capital; la concentración del ingreso y la riqueza, la tendencia a la polarización del 
desarrollo en las zonas urbanas y el empobrecimiento de los pobladores del campo. 

 
Otros aspectos, aunque están muy relacionados con los anteriores, 

encuentran su origen, por una parte, en la crisis actual del mundo, a la que no somos 
ajenos, y al manejo político de nuestro país, por otra. Así, tenemos la disminución del 
valor de nuestra moneda por el aumento en el tipo de cambio y por el proceso 
inflacionario, que al producir una elevación en los precios de los productos, hace 
disminuir el ingreso real de las personas, y como consecuencia, disminuye la 
demanda de bienes y servicios, aumenta el grado de desempleo y, en general, 
ocasiona un estancamiento o recesión de toda actividad económica. 
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Esos factores, en la medida que afectan la estructura misma del país, 

conducen a una situación de crisis interna, la cual por supuesto, afecta el bienestar 
de toda la sociedad y crea problemas sociales cuyo efecto se siente más fuertemente 
en los sectores populares, los cuales carecen de patrimonio, por lo que su 
supervivencia depende de un ingreso familiar mínimo que proviene, en la mayoría de 
las familias, de un salario disminuido considerablemente por el estado de inflación. 

 
La situación de crisis económico- social, al aumentar las diferencias en el nivel 

de vida de unos grupos con respecto a otros, produce tensiones y enfrentamientos 
en ellos, que afectan el estilo de vida democrático de nuestra sociedad. 

 
Vale la pena enfatizar en este momento que el sistema democrático es 

consustancial al ser costarricense; la democracia política se ha desarrollado y 
perfeccionado en Costa Rica mediante un sistema que permite a los ciudadanos 
seleccionar y elegir a sus representantes en el gobierno de acuerdo con sus propios 
deseos e intereses. Pero aún cuando se ha desarrollado en forma pujante, es 
todavía un sistema imperfecto, débil aún en los aspectos socio- económicos. 

 
El país debe orientarse a lograr el paso desde la democracia participativa, 

condición según la cual, los ciudadanos no sólo eligen a sus representantes en el 
gobierno, sino que participan en las decisiones que les conciernen y en las acciones 
que les benefician. 

 
Existe una clara conciencia en los costarricenses de que la democracia 

política ya no es suficiente para mantener y desarrollar nuestro sistema social. El 
desarrollo del país requiere un perfeccionamiento de ese sistema, de ahí la 
búsqueda de la democracia integral que supone una estructura productiva más 
eficiente y formas de distribución de la riqueza más justas y equitativas. 
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3. PROBLEMAS DE LA FAMILIA Y LA NIÑEZ 
 
 
Introducción 
 

Dadas las características de la sociedad costarricense, tal y como las hemos 
analizado, es necesario determinar cómo ellas influyen en las condiciones actuales 
de vida de la familia y el niño. 

 
La pobreza, fenómeno creciente en los últimos años, afecta en forma 

acentuada la satisfacción de las necesidades humanas y, particularmente, el 
crecimiento y desarrollo de la niñez. 

 
La familia como el medio natural en que vive y se desarrolla el niño, es la 

institución social más importante en la existencia de todo ser humano, 
particularmente sensible a la influencia de las condiciones externas; por tal razón, los 
problemas sociales repercuten en ella en forma intensa y a través de ella, en los 
futuros ciudadanos. 

 
Los factores analizados en páginas anteriores se traducen específicamente en 

forma de problemas de salud, vivienda y educación, todos ellos relacionados entre sí 
y condicionados por las mismas causas de orden socio- económico y político, que 
originan falta de recursos de empleo e ingresos insuficientes para satisfacer las 
necesidades de la mayoría de la población. 

 
Pasaremos ahora a analizar cada uno de esos aspectos de la problemática 

que afecta a la familia y a la niñez costarricense. 
 
La fuerza de trabajo y el empleo 
 

Las instituciones especializadas en demografía clasifican la población total en 
dos categorías: 
 
a.) La población inactiva, constituida por las amas de casa, los ancianos e inválidos y 

los niños menores de 12 años y, 
b.) La fuerza de trabajo, que es la población de 12 años y más en capacidad de 

integrarse al proceso de producción. 
 

La fuerza de trabajo se divide, a su vez, en: 
 
1) Ocupados, quienes pueden estar en la condición de plenamente ocupados o 

subempleados, y 
2) Desocupados, que son las personas que han trabajado y se encuentran cesantes 

o las que nunca han trabajado, estando en capacidad de hacerlo, a los que se 
denomina nuevos trabajadores. 
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Dentro del estudio de la fuerza de trabajo se incluye el análisis de su 
crecimiento o disminución, por áreas, urbana o rural, por regiones geográficas y por 
sectores de actividad económica, o sea, agricultura, industria, construcción, servicios 
básicos, comercio y otros servicios personales y comunales. 

 
También nos conduce su estudio al análisis de la problemática de empleo, en 

sus formas de empleo y subempleo. 
 
Cuando el sistema económico funciona adecuadamente, no sólo produce los 

bienes y servicios necesarios para la población, sino que en su actividad utiliza 
plenamente y en forma racional todos los recursos del país, incluyendo los recursos 
humanos que son la fuerza de trabajo. Se dice entonces que no hay problemas de 
empleo, puesto que todas las personas que quieren trabajar y tienen la capacidad de 
hacerlo, logran conseguir un puesto de trabajo. Cuando la situación no es como la 
descrita, cuando la estructura económica no permite un funcionamiento adecuado de 
la actividad productiva, hay subutilización de los recursos en general y de la fuerza 
de trabajo en particular, por falta de fuentes o puestos de trabajo. Este fenómeno se 
llama desocupación y puede asumir la forma de empleo o subempleo. 

 
Veamos en qué consiste cada una de estas categorías: 

 
• Desempleados, son aquellas personas que no encuentran un trabajo, a pesar de 

que desean y están en capacidad de trabajar. Se llama tasa de desempleo 
abierto, al porcentaje de los desempleados con relación a la fuerza de trabajo 
total. 

 
• Subempleados, son las personas que trabajan menos de la jornada total semanal 

por falta de trabajo, no porque ellos lo quieran así. A este fenómeno se le llama 
subempleo visible. El subempleo invisible se refiere a las personas ocupadas y 
asalariadas que reciben una remuneración inferior al salario mínimo legal por 
jornada completa de trabajo. 

 
Definidos esos conceptos básicos, describiremos los cambios que se han 

producido en Costa Rica en el último quinquenio y la tendencia actual de la fuerza de 
trabajo, el empleo y el desempleo. 

 
En primer término, es necesario señalar que para estudiar la evolución de 

esos fenómenos existen en el país oficinas que recogen información periódicamente, 
siendo las fuerzas más importantes el “Censo de Población” de la Dirección General 
de Estadística y Censos que se realiza cada diez años y la “Encuesta Nacional de 
Hogares, Empleo y Desempleo” que se realiza cada cuatro meses por parte del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Mediante esta encuesta se obtiene la información más actualizada, de la 

población total del país, con respecto a su condición de ocupación, por tipo de 
actividad a la cual se dedica, por sexo o por zona geográfica y por grupo de edad. 
También la encuesta ofrece información sobre la base de estos datos, describiremos 
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a continuación la problemática del trabajo y del empleo en los últimos años en 
nuestro país, situación fundamental de la que se derivan otros problemas específicos 
que afectan la existencia de las familias, y en último término, el desarrollo de la 
niñez. 

 
La situación de empleo está condicionada, por factores externos, propios de la 

economía mundial; y por factores internos, de la dependencia económica y a la 
orientación política del proceso de desarrollo nacional. 

 
Veamos cuál ha sido el comportamiento del empleo en Costa Rica. 
 
La fuerza de trabajo denota una tendencia creciente a partir de 1977, tanto en 

el área rural como en la urbana, aunque la concentración se manifiesta ligeramente 
más alta en la primera y como consecuencia, también la concentración es un poco 
mayor en el sector agrícola. 

 
La fuerza de trabajo que creció a un ritmo más acelerado en los años 1977- 

78, disminuyó ese ritmo en 19889- 80 para iniciar de nuevo su tendencia creciente a 
partir de 1981. 

 
En el siguiente cuadro se aprecia el comportamiento de la fuerza de trabajo y 

del empleo en el período 1980- 85. 
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COSTA RICA: Población total del país y utilización de la fuerza de trabajo 
 

Julio de 1980 a julio de 1985 
 

 
 

         
Fecha de 
encuesta 

Población 
total 

Total Ocupados Desocupados Tasa bruta de 
participación 

Tasa de 
ocupación 

Tasa 
desem

pleo 
abierto 

 

Julio 
1980 

2 217 761 770 272 724 708 45 564 34. 7 46. 8 5. 9  

Julio 
1981 

2 270 610 795 841 726 227 69 614 35. 0 45. 6 8. 7  

Julio 
1982 

2 324 257 838 456 759 879 78 577 36. 1 46. 4 9. 4  

Julio 
1983 

2 378 598 843 813 767 596 76 217 35. 5 45. 6 9. 0  

Julio 
1984  1/. 

2 416 809 ... ... ... ... ... ...  

Julio 
1985  (*) 

2 489 212 887 217 828 572 58 645 35. 6 46. 6  6. 6 

 
Notas 
 
1/. Octavo Censo Nacional de Población, al 10 de junio de 1984. 
(...) Información no disponible actualmente. 
(*) Cifras preliminares, conteo manual. 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo, Julio 1985. 
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La Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y Desempleo (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social – Julio de 1985), nos da a conocer que la población 
constituida por los grupos menores de 12 años y mayores de 60, es 
aproximadamente una tercera parte de la población total del país. Es decir que, de 
cada tres costarricenses, uno es dependiente económicamente; este número 
aumenta, si agregamos los grupos de población hasta 19 años, en el caso de 
estudiantes, de jóvenes aún no capacitados para el trabajo, los cuales difícilmente 
consiguen un empleo, y de los enfermos, disminuidos físicos y mentales, 
incapacitados y otras categorías semejantes. 

 
En síntesis, es necesario destacar que, por una parte,  la fuerza de trabajo 

muestra una tendencia creciente en el país y ligeramente en el área rural; y por otra, 
el desempleo abierto y el subempleo visible a invisible crecieron a partir de 1977 y 
con mayor intensidad en 1981 y 1982. En este último año el nivel de desocupación 
alcanzó una cifra de 78. 577% personas lo cual unido al fenómeno de la inflación, 
que determina una disminución del poder adquisitivo del ingreso familiar, condujo 
inevitablemente a una satisfacción cada vez más precaria y deficiente de las 
necesidades básicas de la población, situación que afectó particularmente a los 
niños, dada su condición de fragilidad y vulnerabilidad a todo tipo de riesgos de 
orden tanto físico y orgánico como social. 

 
La tasa de desempleo abierto comenzó a disminuir a partir de 1983, pasando 

de 9. 4% en 1982 a 6. 6% en 1985 (Encuesta Nacional- Julio de 1984). 
 
 
La distribución del ingreso 
 
Cuando los pobladores de un país se integran a una actividad productiva en 

condición de asalariados o de no asalariados, perciben un ingreso económico como 
resultado de su participación. 

 
El estudio de la distribución del ingreso es importante porque determina cómo 

se distribuye la riqueza nacional y cuales son los grupos sociales que no se 
benefician, sea parcial o totalmente, de los frutos del crecimiento económico. 

 
En la década 60- 70, la distribución del ingreso evoluciona positivamente, en el 

sentido de una concentración a favor de los grupos bajos y medios. 
 
Con respecto a la estructura de la participación de las familias en el total del 

ingreso se observa que, en tanto un 10% de las familias más ricas del país absorbió 
un 44% del ingreso a principios de la década, ese porcentaje disminuyó hasta un 
34.4% hacia 1971. 
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Evolución en la distribución del ingreso familiar 
 
 

Condición socio- 
económica 

Porcentaje de 
familias 

Porcentaje 
 Correspondiente del ingreso 

 1961 1971 
Nivel alto 10 44. 0 34. 4 

Nivel medio 40 38. 2 44. 7 
Nivel bajo 50 17. 8 20. 9 

TOTAL 100 100. 0 100. 0 
 
FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Planificación y Política 
Económica, 1993. 
 
 

Esa tendencia creciente a la desconcentración a favor de los grupos más 
desfavorecidos empieza a invertirse a mitad de la década 70- 80, y se manifiesta en 
forma crítica en los años 1981, 1982 y 1983 por los factores ya mencionados, dando 
lugar a un aumento creciente de la pobreza especialmente en el área rural y en las 
áreas urbanas marginadas, según se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
 

La pobreza en Costa Rica en las zonas urbana y rural 
 
 

Fecha Area urbana 
% familias pobres 

Area rural 
% familias pobres 

Costa Rica 
% familias pobres 

Julio, 1980 24. 9 57. 7 41. 7 
Julio, 1981 40. 4 72. 1 56. 4 
Julio, 1982 58. 1 82. 9 70. 7 

 
FUENTE: “El deterioro de la condición de vida de los costarricenses”. MIDEPLAN, 
1983. 

 
Los problemas de desempleo y subempleo afectan más a estas familias, por 

su bajo nivel escolar, falta de calificación y capacitación para el trabajo y bajo nivel 
de organización. 

 
A su vez, los problemas sociales que se derivan de la forma de distribución del 

ingreso, así como la situación de desempleo o subempleo, se manifiestan en las 
condiciones de salud y nutrición, vivienda y educación de la población, fenómenos 
que analizaremos a continuación, por sus implicaciones inmediatas en la vida de la 
familia. 

 
Salario y alimentación 
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Existe una relación directa entre el ingreso que recibe la familia y la posibilidad 
de una adecuada alimentación de sus miembros. 

 
En Costa Rica, una mayoría de las familias, obtiene su ingreso de los salarios 

de los jefes u otros miembros del hogar; por eso es importante conocer cómo ha 
evolucionado en cuanto a salarios la situación promedio de la población, y establecer 
su relación con el gasto dedicado a la alimentación –necesidad prioritaria- así como a 
la satisfacción de otras necesidades. 

 
Esa relación la podemos apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 
Porcentaje del salario destinado a la compra de alimentos a julio de cada 

año. Período 1975- 1985 
 
 

Años Costo de la 
Canasta Básica 

Alimentaria 

Salario 
promedio 

% del salario 
destinado a la 

C.B.A. 

% del salario 
destinado a 
otros gastos 

1977 (julio) 736 1 332 55 45 
1978 (julio) 712 (*) 1 513 53 53 
1979 (julio) 844 1 737 49 51 
1980 (julio) 1 170 1 983 59 41 
1981 (julio) 1 470 2 301 63 36 
1982 (julio) 3 618 3 255 111 11 
1983 (julio) 4 553 5 309 86 14 

1984 (noviembre) 5 051 7 040 72 28 
1984 (marzo) 5 231 7 835 67 33 

 
(*) El costo de la Canasta Básica, efectivamente bajó de precio, debido a que bajó el 
precio de frutas y verduras. 
 
FUENTE: Sistema de indicadores sociales, MIDEPLAN, 1985. (Estimado por 
MIDEPLAN, Dirección sectorial con datos de las Encuestas de Hogares, Empleo y 
Desempleo, 1976- 1985). 
 
 

Observamos como el porcentaje del salario destinado a adquirir productos 
propios de la llamada canasta básica –entre los cuales los alimentos ocupan el 
primer lugar y constituyen el mayor volumen de esa canasta-, aumentó 
progresivamente entre 1980 y 1982, y a partir de ahí comenzó a disminuir. El análisis 
de esa relación nos permite apreciar cómo al aumentar el costo de la canasta básica, 
el porcentaje del salario familiar dedicado a satisfacer otras necesidades, muy 
importantes, de los miembros de la familia, disminuyó notablemente llegando a cifras 
negativas; es decir, demuestra que en ciertas épocas el salario promedio no alcanzó 
siquiera para cubrir el costo de la canasta básica. Esta situación es producto de la 
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crisis que vivimos, en la cual ha jugado un papel muy importante tanto factores 
externos como internos, según ya lo analizamos. 

 
 

La salud y la nutrición 
 
La salud es una condición esencial en la vida del hombre que se manifiesta en 

un estado integral de bienestar; como tal, constituye un fenómeno vinculado con 
todos los aspectos de la existencia humana. 

 
El hombre, en su existencia biológica y social está expuesto a un sinnúmero 

de riesgos que afectan su salud, riesgos que están asociados, a su vez, con la 
satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y las 
condiciones higiénicas de ella y de su entorno, el abrigo, la educación y la 
recreación. 

 
Es por eso que los problemas de salud son una manifestación muy clara de la 

problemática global del país y de la dinámica de su desarrollo; así la estructura y 
organización de la sociedad, condicionan la situación de la salud de su población. 

 
En 1984 el país dedicó a este sector un 17. 6% de la totalidad del gasto 

público, porcentaje que equivale a un 7. 8% del P.I.B. (Ministerio de Planificación, 
octubre de 1985). 

 
La situación de salud de una población se aprecia básicamente mediante el 

estudio de fenómenos como: 
 

a.) La mortalidad: se refiere al número de personas que mueren en un período dado 
en un país y a las causas de su muerte. Se considera un indicador negativo, 
porque mide el nivel de salud en forma indirecta, o sea, por los resultados de la 
lucha contra la enfermedad. Los grupos más vulnerables a las condiciones 
adversas del medio ambiente son los niños pequeños y los ancianos. En el caso 
de los niños, se establecen las siguientes categorías: 

 
• Menores de un mes: mortalidad neonatal 
• De un mes a un año: mortalidad infantil 
• De uno a cuatro años: mortalidad de la niñez temprana 
• Más de cuatro años: mortalidad de la niñez 

 
 

¿Cuál es la situación del país en lo que a mortalidad se refiere? Veamos: El 
primer impulso de todo ser humano y al mismo tiempo su necesidad prioritaria es la 
supervivencia. Disminuir el riesgo de morir antes de nacer, durante el nacimiento y 
en los primeros años de vida, ha sido una preocupación prioritaria de la sociedad 
costarricense, expresada en políticas y programas estatales, cuyos resultados han 
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sido efectivamente la disminución de las tasas de mortalidad, neonatal, infantil y 
general, según se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
 

Tasas de mortalidad en 1970 y 1980  
(Número de personas muertas por mil nacidos vivos) 

 
 

 1970 1980 
Niños menores de 1 año 1. 5 19. 1 

De 1 a 4 años 5. 1 1. 2 
General 6. 6 4. 1 

 
FUENTE: Ministerio de Salud. “Salud en Costa Rica”, San José, Costa Rica, 1981. 
 
 

Para 1984 los datos arrojaron el siguiente resultado: Mortalidad general, 3. 9 
por cada mil; mortalidad infantil, 18. 6 por cada mil habitantes. (Jaramillo, 1986). 

 
Estos datos constituyen también un importante indicador de la situación socio- 

económica general, pues son factores que se relacionan directamente con el ingreso, 
con el estado de la vivienda, con el nivel de escolaridad, con la cobertura de los 
servicios de salud y con su calidad, entre otras cosas. 

 
En cuanto a las causas de muerte, es necesario ante todo aclarar que 

tratándose de países subdesarrollados, donde las tasas de mortalidad son altas y la 
población joven, las principales son las enfermedades infecciosas como causa de 
muerte, (--------) por aquellas originadas en el deterioro orgánico, o en accidentes, 
como es la situación de los países desarrollados. 

 
En Costa Rica en 1970 la primera causa de muerte la constituía precisamente 

las enfermedades infecciosas y parasitarias, factor que para 1979 había descendido 
para el sétimo lugar. 

 
En general, las tasas de mortalidad bajaron en la década de 1970- 1980 a tal 

punto, que superaron las metas nacionales y las propuestas por organismos como la 
Organización Mundial para la Salud, llegando a niveles solamente comparables con 
los de países industrializados. 

 
Sin embargo, es necesario observar que el descenso de la mortalidad no ha 

sido igual para todos los grupos sociales ni en todas las zonas geográficas del país: 
el problema de salud y las tasas relativamente más altas de mortalidad siguen siendo 
características de los sectores sociales populares y especialmente de la población 
infantil de regiones geoeconómicas deterioradas, en las cuales se ubica más de la 
mitad de la población nacional. Las tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, 
presentan diferencias según se trate de las provincias centrales o las periféricas y 
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según la región del país, siendo más altas conforme se avanza desde el centro hacia 
la periferia. 
 
b.) La morbilidad: Se refiere este indicador a la incidencia de enfermedades en los 

distintos grupos de la población. En cuanto a su análisis, quizá el fenómeno más 
importante es el que se refiere a las enfermedades infecciosas y transmisibles, 
situación muy relacionada con el nivel socioeconómico de la población y que 
afecta particularmente a los niños. 

 
Las enfermedades diarreicas y parasitarias que en la década de los años 60 

aún constituían la causa más grave de hospitalización en niños y adultos, se 
redujeron significativamente en la siguiente década. 

 
En cuanto a la incidencia de las enfermedades transmisibles que pueden ser 

combatidas con vacunas, se redujo también en forma en forma sustancial, ejemplo 
de ello son la difteria, la poliomielitis y el sarampión, entre otras. 

 
En el mismo período, en cambio, se incrementaron las tasas de enfermedades 

de transmisión sexual, también llamados venéreas, y de otras como las del aparato 
circulatorio, tumores y, en general, las de carácter degenerativo o propias de la vida 
moderna y de las sociedades desarrolladas, que son producto del cambio en los 
hábitos de alimentación y consumo, y de la tensión psicológica característica de la 
época en que vivimos. 
 
c.) La alimentación y nutrición: Son necesidades básicas para la supervivencia y el 

desarrollo de los seres humanos. 
 

La alimentación como proceso vital, depende tanto de la disponibilidad de 
alimentos, como del poder adquisitivo de las familias que conforman la población, y 
de sus patrones de consumo. Todos esos factores determinan a su vez el estado de 
nutrición de la población, condición que depende la cantidad y la calidad de las 
calorías y los nutrientes y de la utilización biológica que el organismo haga de ellos. 
El organismo debe estar sano para que pueda utilizar adecuadamente los alimentos 
o nutrientes que ingiere, de ahí que la situación nutricional esté relacionada también 
con factores de saneamiento ambiental como la disponibilidad de agua potable, las 
condiciones de vivienda, la eliminación de basura y desechos y la inmunización 
contra las enfermedades transmisibles;  así como de factores educativos y culturales 
determinantes de los patrones de consumo de alimentos y de la organización de la 
dieta diaria por parte de las familias. Por su relación con tantos y tantos factores, el 
estado de nutrición constituye uno de los mejores indicadores del nivel de vida de la 
población; la desnutrición es un problema integral, que expresa la satisfacción de 
muchas necesidades. 

 
Con base en los datos obtenidos por diferentes instituciones como la 

Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud, se ha logrado determinar que, 
durante la pasada década, la disponibilidad de calorías y proteínas en el país en 
general fue satisfactoria, pues se contó con una aceptable y adecuada oferta interna 
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de alimentos, fenómeno que depende de las características y organización de la 
producción nacional. Sin embargo, su distribución no fue equitativa entre los distintos 
grupos sociales y zonas geográficas, constituyendo una de las principales razones 
por las cuales la desnutrición continúa siendo un grave problema en los sectores más 
pobres. 

 
Con respecto al consumo, cuyos patrones están asociados a la condición 

educativa y cultural de la población, el grupo de alimentos de mayor consumo fue el 
de granos básicos, especialmente el arroz y en menor grado el (-----) y los frijoles; 
otros elementos importantes fueron las grasas, los azúcares, la leche, la harina de 
trigo y las carnes. 

 
La desnutrición manifiesta la insatisfacción de las necesidades básicas de un 

individuo o una comunidad; es un desajuste en el proceso de alimentación que indica 
deficiencia de calorías, proteínas, vitaminas o minerales. 

 
La deficiencia de calorías y proteínas se expresa en los niños mediante 

relaciones antropométricas como: peso/ edad, talla/ edad y peso/ talla. Estas 
medidas posibilitan comparar grupos de niños de distintos estratos sociales, en 
distintas épocas y zonas geográficas, a fin de sacar conclusiones acerca de su 
situación nutricional. 

 
Otros fenómenos importantes en este campo son: 

 

F La mortalidad por desnutrición: En Costa Rica en 1969 murieron 232 niños 
menores de 5 años por desnutrición severa; esta cifra bajó a 25 en 1979 y a 18 
en 1983. 

F El peso del niño al nacer, es un importante indicador del estado nutricional de la 
madre en el período de gestación y antes de él, lo cual denota lo que se podrá 
esperar de la futura condición nutricional del hijo. Se considera un bajo peso al 
nacer 2 500 g o menos. Veamos cómo ha evolucionado la situación en el país: En 
1976 hubo un 8. 76% del total de los niños nacidos vivos con bajo peso; sin 
embargo, el porcentaje fue descendiendo progresivamente hasta llegar a 6. 89%, 
porcentaje actual que es comparable al de países desarrollados. (Jaramillo, 
1986). 

F La prevalencia de bocio endémico, es un trastorno hormonal, que se produce en 
la población por falta de yodo en la dieta diaria. Mediante un simple procedimiento 
de incorporar esa sustancia en la sal que se consume en la cocina de todos los 
hogares, se logra superar su carencia y desaparece este problema que, cuando 
es endémico, o sea, permanente y extendido a grandes grupos de población, se 
considera un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud lo 
considera un problema de salud pública cuando alcanza niveles superiores al 
10% en algún grupo poblacional; en nuestro país la prevalencia fue de 18% en 
1966 en niños escolares y en 1979 había bajado a 3. 3%. (Ministerio de Salud, 
1982). 
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F Hipoavitaminosos A, este problema nutricional se refiere a la falta de vitamina A 
en la dieta diaria, que produce diversos efectos, pero especialmente afecta la 
vista de las personas. En 1966 se presentó un 32. 5% de niveles bajos de 
vitamina A, en niños preescolares; en 1979 el porcentaje había disminuido a un 2. 
5%, lo cual denota que el problema está controlado en el país. Ese mejoramiento 
se logró mediante el consumo de alimentos ricos en vitamina A, como la leche 
íntegra, la mantequilla o la margarina, las frutas u hortalizas verdes y amarillas y 
la carne especialmente de hígado de res; además, adicionando directamente la 
vitamina en el azúcar que se utiliza diariamente en la preparación de las comidas 
y bebidas. 

F Anemias nutricionales: Son aquellos problemas que se originan por la falta de 
hierro principalmente y que se presentan sobre todo en la población de edad 
preescolar y escolar, en las mujeres embarazadas y en los adolescentes. Esta 
situación que en algunas épocas fue un problema nutricional mejoró también en 
el país durante la década pasada como consecuencia de un mayor consumo de 
alimentos ricos en hierro, como la carne; pero también se debió a la política de 
saneamiento ambiental: El abastecimiento de agua potable y el control de 
desechos, disminuyó la parasitosis intestinal infecciosa, que al ocasionar 
hemorragias se transforma en causa de anemia. Otra medida que ha influido 
aunque en menor grado, es la adición de hierro a la harina de trigo. 

 
d.) El saneamiento ambiental: Se refiere a las acciones que tienden a prevenir los 

problemas de salud y nutrición de la población, a saber:  
 
• Dotación de agua potable 
• Disposición y tratamiento de aguas negras 
• Disposición de excretas y letrinización 
• Disposición de desechos 
• Control de insectos y roedores 
 

El suministro de agua potable y la construcción de alcantarillado sanitario, son 
medidas particularmente importantes, para prevenir la parasitosis intestinal y la 
infección. En el área urbana, a excepción de las zonas marginales y de tugurios, toda 
la población cuenta con el servicio de agua potable (99%) y en la zona rural se 
beneficia con servicio de agua potable un 64% de la población. 

 
En cuanto a letrinización, el sistema ha mejorado sustancialmente en las 

zonas urbanas (98%), en las rurales todavía hay servicios de pozo negro en pésimas 
condiciones, pero en general, en el país un 93% de la población disfruta del servicio 
(MIDEPLAN, 1985). 

 
Existen otras actividades muy importantes en términos de saneamiento 

ambiental como son la recolección de basura, la disposición y tratamiento de 
desechos sólidos, el manejo de la contaminación de las aguas y el suelo con 
plaguicidas y abonos y, finalmente, de la contaminación del aire; su control no se ha 
logrado en los niveles deseados, aunque se toman medidas al respecto por parte de 
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los organismos responsables como las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el 
Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y otros. 

 
Los mayores logros en cuanto a saneamiento ambiental se han dado en las 

zonas urbanas; en el área rural se presentan aún muchas deficiencias. 
 
La labor educativa ha sido elemento fundamental al que se le ha dado la 

máxima importancia en relación con el saneamiento ambiental, lo mismo que a la 
alimentación y en general, al área de salud y nutrición. 

 
El mejoramiento de las condiciones de vida de la población costarricense ha 

determinado una elevación en los niveles de salud y nutrición, especialmente en los 
niños. 

 
Esa situación fue posible por los resultados de las políticas de desarrollo que, 

al promover un incremento en la producción y riqueza nacionales, permitió un 
incremento del ingreso familiar y mayor disponibilidad de alimentos, así como 
mejorar la educación para la salud en la población. 

 
Por otra parte, al elevarse los niveles sanitarios e impulsar acciones de 

inmunización masiva contra las enfermedades transmisibles, es posible una mejor 
utilización de los alimentos por parte de las personas que disfrutan de un organismo 
saludable. Sin embargo, el mejoramiento general en el estado de salud y nutrición de 
la población en general y de la infantil en particular, que se observó en la pasada 
década, siempre dejó fuera de su efecto benéfico a ciertos grupos de niños 
pertenecientes a sectores económicamente deprimidos, por eso, mejorar los niveles 
logrados es responsabilidad presente y futura de la sociedad costarricense. 
 
 
La vivienda 
 

La influencia del espacio físico en el proceso de crecimiento y desarrollo de los 
seres humanos es directa y de primordial importancia; la calidad de la convivencia 
diaria así como las posibilidades de higiene física y mental, necesarias para lograr y 
conservar la salud integral, dependen del ambiente interior que provea la vivienda, de 
su entorno inmediato y del macro ambiente, en general. 

 
Todas las actividades que se realizan dentro del hogar relativas tanto a la 

alimentación, como al descanso y la recreación, son fundamentales para el 
desarrollo integral de todos los miembros de la familia; de ahí la importancia de 
considerar la vivienda y su ambiente interno y externo, como un indicador importante 
de la situación de la familia y el niño. 

 
Además de proporcionar al hombre abrigo contra las inclemencias de la 

naturaleza y un espacio para vivir y establecer relaciones con sus familiares, la 
condición de viviendas en una comunidad cumple con otra importante función, cual 
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es la de ser una importante actividad que genera empleo e ingresos a la población 
que se dedica a ella. 

 
La ubicación de la vivienda es también factor importante a considerar porque 

puede facilitar u obstaculizar el acceso de los miembros de la familia a distintos 
servicios y actividades sociales, como establecimientos de enseñanza, de bienestar 
social y de protección, clubes de recreación, de deportes y de desarrollo comunal, 
centros de abastecimientos de bienes de consumo y transporte. 

 
Por las funciones múltiples que debe cumplir la vivienda como respuesta a 

necesidades fundamentales de la familia y del niño, los factores económicos, físicos 
y socio- culturales, además del económico, además del económico, deben estar 
presentes en el proceso técnico institucional de diseño y construcción de habitantes; 
existe una vinculación, muy estrecha en la vida de todo ser humano entre la vivienda, 
la salud, la seguridad física y emocional, la higiene y la nutrición, y con respecto a las 
relaciones y el bienestar familiar en general. 

 
Por eso, el diseño y construcción de una vivienda deben contemplar factores 

como: 
 
- Distribución del espacio, que facilita tanto las relaciones como la intimidad, 

tamaño de las habitaciones destinadas al descanso, en relación con número de 
personas que las utilizan. 

- Iluminación natural y artificial adecuadas. 
- Ventilación. 
- Condición aceptable de las instalaciones higiénicas como servicios sanitarios, 

baños, pilas y desagües. 
- Condición de las instalaciones donde se cocina y preparan los alimentos. 
- Posibilidad de separación entre las instalaciones dedicadas a las personas y las 

correspondientes a animales domésticos. 
- Aprovisionamiento adecuado de agua potable. 
- Protección adecuada contra el calor, el frío, la humedad y la contaminación del 

aire por materias tóxicas, así como la contaminación por el ruido. 
 

En el exterior es necesario planificar factores relativos a la ubicación de la 
vivienda para evitar: 
 

?  Lugares de elevada contaminación del aire y del agua, como zonas 
industriales o áreas hospitalarias. 
?  Zonas de gran actividad comercial, donde el tránsito y el ruido son 
características propias e incontrolables. 
?  Regiones por condiciones climáticas o geográficas desfavorables, como 
aquellas expuestas a inundaciones, tornados, terremotos y otras semejantes. 
?  Regiones carentes de servicio de saneamiento ambiental: como limpieza de 
calles y recolección de basura o de servicios de transporte, educación, salud y 
asistencia social. 
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?  Areas de contaminación social, con problemas agudos de delincuencia, 
prostitución, drogadicción, alcoholismo y otras semejantes. 

 
 

La expresión de un manejo adecuado y humano de la problemática de la 
vivienda, supone otorgar la debida importancia a los factores señalados en el diseño, 
la ubicación y la construcción de las viviendas. 

 
Analicemos ahora desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, la situación 

de la familia costarricense en lo que a vivienda se refiere. 
 
Así como el tema de la salud ya estudiado, y el de la educación, que 

analizaremos posteriormente, también el problema de la vivienda y las soluciones 
que se propongan, depende del grado y de la orientación del desarrollo de un país. 

 
El origen inmediato de este problema está en la desigual distribución del 

ingreso, en la falta de equidad y justicia en la distribución de la tierra y el crédito; y en 
general, en la falta de una planificación integral rural- urbana. El deterioro de las 
condiciones de vida de la población en las zonas rurales, las convierte en focos de 
expulsión de pobladores que emigran hacia las áreas urbanas, donde no encuentran 
cómo ubicarse laboralmente, ni consiguen viviendas adecuadas por lo que se 
asientan en forma desordenada y en condiciones inaceptables en la periferia de las 
ciudades, ocasionando un crecimiento desequilibrado de esas áreas. 

 
Otro factor que interviene directamente en la demanda de vivienda es el 

crecimiento de la población; aunque su tendencia en el país fue decreciente en los 
últimos años, en la década 50- 60 su incremento fue muy alto y la generación de 
costarricenses que nació en esa época está demandando vivienda por haber 
formado su propia familia. Es necesario recordar que la fuerza de trabajo sí ha 
crecido a un ritmo más acelerado y por la situación de inflación, el poder adquisitivo 
del salario ha disminuido sustancialmente, lo que hace cada vez más difícil para 
muchas familias adquirir una vivienda. 

 
En el caso de los desempleados y subempleados, la situación es aún más 

compleja: su bajo nivel de ingreso o la inestabilidad de su empleo, unidos a la falta 
de instrucción y capacitación, les impide encontrar un trabajo mejor remunerado, lo 
que dificulta su acceso a una vivienda digna, obligándoles a establecerse como 
precaristas en terrenos baldíos y en habitaciones improvisadas, llamadas tugurios. 

 
Un análisis de la situación de vivienda en Costa Rica mediante datos 

obtenidos en instituciones estatales (INVU, MIDEPLAN), nos demuestran que una 
mayoría de la población necesita vivienda, sea porque no la tiene, porque debe 
reponerla o porque su tamaño se ha vuelto insuficiente para el número de personas 
que alberga. 
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Proyección del déficit y demanda de viviendas con relación al 
crecimiento proyectado de la población 

1973- 1983 
 

 
 

Año 
 

 
Déficit 

 
Demanda 

 
Población 

1973 90 605 181 086 1 871 791 
1974 91 873 192 816 1 918 102 
1975 93 141 196 546 1 964 900 
1976 94 409 200 176 2 014 374 
1977 95 677 204 006 2 065 790 
1978 96 945 207 736 2 119 238 
1979 98 213 211 466 2 174 694 
1980 98 481 215 196 2 232 003 
1981 100 749 218 926 2 290 935 
1982 102 017 222 656 2 315 240 
1983 103 285 226 386 2 412 710 

 
 
(1) Demanda: Déficit más viviendas regulares con hacinamiento. 
 
 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Evaluación del Censo 1973 y 
Proyección de la Población por Sexo y Grupos de Edades, 1950- 2000, Costa Rica, 
1976. 
 
 
Tomado de: Torales, P. Vivienda y Necesidades Básicas en Costa Rica. OIT, 1979. 
 
 

La situación afecta particularmente al grupo social de menores recursos, el 
cual tiene un ingreso muy bajo e inestable, que le impide participar en programas de 
vivienda, en los que no puede llenar los requisitos exigidos. El proceso inflacionario 
ha venido a afectar también los grupos medios en los que las posibilidades de 
adquirir una vivienda se refiere, por la disminución que ese fenómeno ha 
determinado en el poder adquisitivo del ingreso. Al factor ingreso se une otro 
igualmente importante: el costo creciente de la construcción  que ha venido 
aumentando cada vez más por diferentes razones, a saber, la elevación del valor de 
los terrenos, el aumento en el precio de los materiales de construcción, el valor de la 
mano de obra y las condiciones muy difíciles en cuanto a intereses y plazos de los 
préstamos para construcción. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 36 

Finalmente es necesario observar que el sector construcción, como actividad 
económica generadora de empleo y de distribución del ingreso, por las razones 
señaladas, también experimentó un gran deterioro, pues el desempleo en ese sector 
pasó de 11. 4% en 1980 a 20. 9% en 1981, el porcentaje más alto de todos los 
sectores de la economía, para 1984 disminuyó a menos del 9% (Ministerio de 
Trabajo, 1984). 

 
Aunque las condiciones materiales y sanitarias de la vivienda en general 

mejoraron en el período 1963- 73, en la década siguiente se deterioraron 
progresivamente. Tres son los indicadores básicos que se utilizan para determinar la 
condición de la vivienda: 
 
a) El hacinamiento, que se determina mediante la relación entre el número de 

personas que la habitan y el número de aposentos o de dormitorios. 
b) La existencia de servicios básicos como cañería, electricidad, baño y servicios 

sanitarios, y 
c) El estado de la vivienda en cuanto a ventilación, iluminación y condiciones de 

piso, techo y paredes. 
 

Las deficiencias en los anteriores elementos son mayores en las áreas rurales 
y en las áreas urbanas marginales. Por ejemplo, se ha determinado que son lasa 
zonas fronterizas las que presentan un problema de vivienda más acentuado. 

 
En las zonas rurales, donde se ubica más de la mitad de la población del país 

y tres cuartas partes de las familias más pobres, la situación de vivienda es 
extremadamente difícil. 

 
En 52 cantones se ha determinado que por lo menos 32 de ellos presentan 

índices que van de extremadamente bajo, a muy bajo, y bajo, en lo que se refiere a 
hacinamiento, tipo y condición de la vivienda y servicios básicos, que son los tres 
indicadores usuales para el estudio de este problema, como ya se indicó. Los niveles 
un poco más altos en cuanto a condiciones de la vivienda se localizan en la provincia 
de Alajuela y los más bajos, en las zonas fronterizas del Norte y del Sur, en 
poblaciones como: Guatuso, Los Chiles, Upala, Buenos Aires, Talamanca y La Cruz; 
también en el cantón de Turrubares está en ese nivel. (OFIPLAN, 1981). 

 
Si como hemos visto un 57% de la población costarricense que equivale a 1 

113 000 habitantes necesita vivienda, la situación de los niños costarricenses en 
cuanto a ese factor tan importante para su crecimiento y desarrollo, es altamente 
deficiente, lo cual está incidiendo negativamente en los resultados del proceso, 
especialmente en los grupos sociales y en las regiones geoeconómicas más 
deterioradas del país. 
 
 
La Educación 
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Desde su nacimiento el hombre depende de los demás para su supervivencia 
y desarrollo; conforme va creciendo comienza a valerse por sí mismo, hasta lograr 
una situación de saludable interdependencia en su vida de interacción social. 

 
Es mediante esa relación con sus semejantes que aprende a aprovechar y a 

beneficiarse del medio que le rodea para satisfacer sus necesidades. 
 
Ya señalamos cómo el niño –y el hombre- se desarrolla según su proceso que 

integra el crecimiento o maduración biológica y el aprendizaje. Pues bien, desde las 
sociedades primitivas, es a través de la imitación y de la experiencia grupal, que el 
niño aprende a cazar y a pescar, a construir embarcaciones rudimentarias que le 
permiten desplazarse por los ríos y mares; a distinguir los frutos comestibles de los 
que no lo son y a seleccionar y elaborar fibras para hacer sus vestidos, a encender el 
fuego y a preparar la comida; debe conocer, en fin, cuál es el papel que ha 
desempeñado y la función que le corresponde, de acuerdo con la división social del 
trabajo que ha convenido su grupo. 

 
El individuo debe, no sólo adquirir las destrezas manuales y el desarrollo 

mental que le permitan dominar el ambiente material, sino también las habilidades de 
carácter social necesarias para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje 
hablado o mediante la lectura y la escritura. 

 
El conocimiento de los deberes y derechos inherentes a su posición dentro del 

grupo y del papel que debe cumplir, le permiten observar una determinada forma de 
conducta en sus relaciones con los demás. 

 
Todo lo anterior constituye la socialización que se realiza mediante un proceso 

educativo, en el cual los adultos transmiten a los niños su cultura, o sea, las 
costumbres, valores, normas y hasta prejuicios y formas de conducirse, que, a su 
vez, ellos han heredado de sus mayores. Se trata de un proceso selectivo en que se 
estimulan ciertas conductas y se trata de desarraigar otras, según los valores y 
normas que prevalezcan en el grupo, o sea, según las ideas que tenga la comunidad 
acerca de lo que deben ser y conocer sus miembros y cómo deben relacionarse 
entre sí. 

 
La forma como se realiza el proceso de socialización y se imparte la 

educación, depende del tiempo y del espacio, de la época y del lugar donde se vive. 
En todas las sociedades los padres tratan de educar a sus hijos para que puedan 
sobrevivir, para que se ubiquen en una comunidad y para que se superen y 
desarrollen; pero los conocimientos, habilidades y conductas que deben adquirir para 
lograrlo, dependen de las peculiaridades del grupo social al que pertenecen. Los 
seres humanos aspiran a la prosperidad material de su sociedad, pero también 
buscan el desarrollo de los valores espirituales, en un ambiente de libertad, ésta es 
una función de la educación. 

 
El impresionante avance científico de esa centuria, aplicado a los problemas 

fundamentales de la producción y distribución de bienes y servicios, ha logrado la 
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transformación de la agricultura, el desarrollo de la industria, el cambio de los 
sistemas de propiedad, el perfeccionamiento de las comunicaciones y en fin, el 
avance de la civilización, al menos en lo que se refiere al bienestar material. 

 
Pero el desarrollo y la modernización dependen de algo más que del 

conocimiento y la destreza: exigen la transformación de patrones culturales, que 
podrían estar frenando el proceso de cambio. 

 
Y es ese un gran dilema de la educación: su doble responsabilidad de ser 

instrumento para la transmisión del patrón cultural y al mismo tiempo, el medio para 
formar los ciudadanos que el desarrollo socio- económico demanda, lo cual a 
menudo enfrenta la actividad educativa con la necesidad de analizar críticamente los 
patrones culturales que se oponen al avance tecnológico. El mantenimiento del 
patrón cultural y a la vez el cambio de ese patrón, son fines de la educación actual; el 
fracaso en el logro de este doble propósito puede producir el desarraigo y la 
inestabilidad emocional de los individuos y la imposibilidad de ser agentes de su 
propia transformación. 

 
Hemos analizado hasta ahora la naturaleza y los fines de la educación; 

pasaremos entonces a determinar quiénes son los agentes del proceso educativo. 
En primer término la familia; los padres son los primeros agentes de socialización; 
con sus manifestaciones de protección, estímulo, afecto y aprobación van moldeando 
la personalidad del niño y logrando su ubicación dentro del grupo social más amplio. 
El Estado, como ente máximo, organizador de la vida social, es también agente de 
socialización. Lo es cuando crea las condiciones básicas que permiten a las familias 
cumplir sus funciones, especialmente la de proveer los elementos necesarios al 
proceso de crecimiento y desarrollo integral de sus niños, mediante el disfrute de un 
nivel de vida que permita satisfacer las necesidades del grupo; pero también lo es 
cuando crea y organiza mediante la iniciativa privada o pública centros educativos y 
programas de educación formal y no formal. Son agentes de socialización los grupos 
comunales y las Iglesias y hasta los partidos políticos que capacitan para la 
organización y para la participación política. 

 
En el caso de los niños, la familia y la escuela son los principales 

responsables de su socialización. 
 
Ahora bien, ¿cuál es el contenido de la educación en las distintas edades? 

Veamos: en la etapa de 0 a 6 años, son la protección, el afecto y estímulo 
especialmente de los padres, los elementos que favorecen tanto el crecimiento físico 
como el desarrollo social integral. Con ese apoyo, el niño logra su supervivencia 
como organismo, y el desarrollo de sus sentidos y de rudimentarios medios de 
comunicación con el medio, que le permiten enfrentarse a él y satisfacer sus 
necesidades básicas de alimento, sueño, abrigo, desarrolla su capacidad psicomotriz 
y su lenguaje, su inteligencia y los hábitos y normas de conducta fundamentales, que 
le permitirán convivir y comunicarse con sus semejantes. El niño está en el nivel de 
la educación preescolar. 
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Entre los 6 y los 12 años, el niño se enfrenta a la llamada educación primaria 
cuya mayor preocupación es afirmar el desarrollo físico y mental, como medio de 
alcanzar el bienestar y la felicidad, y el logro de conocimientos y habilidades básicas 
como la lectura y la escritura y las operaciones matemáticas simples. 

 
La siguiente etapa, la adolescencia, encuentra al ser humano una situación 

harto conflictiva, luchando entre su deseo de independencia y afirmación de sí mismo 
y su situación aún dependiente de sus mayores. En esta etapa el contenido de la 
educación formal es de carácter general al principio, o sea entre los 12 y los 15 años, 
y adquiere un mayor nivel de especificidad entre los 15 y los 17 años. 

 
En términos generales el contenido de la enseñanza abarca, en este período, 

áreas tan importantes como la comunicación, incluyendo las artes; las ciencias 
naturales, los estudios sociales, la educación física, la higiene y el trabajo manual. 

 
Cada una de esas áreas tiene su importancia no sólo como simple fuente de 

conocimiento sino, y muy especialmente, como una forma de ubicar al hombre en su 
ambiente, permitiéndole lograr su bienestar y felicidad, mediante una relación 
armónica con el mundo. 

 
La posibilidad de comunicarse en forma fácil y efectiva con los demás es 

fuente de estabilidad emocional, pues evita el aislamiento, ayuda a liberar la tensión 
y facilita la expresión de sí mismo y la comunicación social, todo lo cual es fuente de 
felicidad para el ser humano. 

 
De ahí la importancia de aprender a leer y escribir en distintos idiomas, pues 

por medio de los sistemas de símbolos los hombres comparten experiencias, 
sentimientos e ideas. No puede dejarse de lado, porque cumple también la función 
antes mencionada: la matemática, las bellas artes, la literatura y la música. 

 
Parte importante del área de la comunicación son sus aspectos mecánicos, 

como el uso del telégrafo, de la máquina de escribir, de los servicios postales, el 
sistema de transporte y las señales de tránsito, así como el idioma de las 
computadoras; el conocimiento de todo ello es necesario para la vida diaria de 
cualquier persona en el mundo moderno. 

 
Pero también es necesario para la comprensión y ubicación en el mundo que 

el hombre domine el campo de los estudios sociales, que incluya el conocimiento de 
los fenómenos que se dan en las relaciones sociales y el desarrollo y funcionamiento 
de las instituciones, todo lo cual permitirá una participación consciente y organizada 
de los ciudadanos en la vida de su comunidad y en los procesos sociales en general. 

 
Igualmente importante para comprender y dominar su mundo y para alcanzar 

la felicidad en él, es el conocimiento que el hombre tenga de las leyes que rigen los 
procesos vitales expresados en las ciencias naturales y sus implicaciones en la vida 
diaria. La importancia de la Educación Física para lograr un ser humano física y 
mentalmente sano; es indiscutible, es necesaria la unidad dinámica cuerpo- mente y 
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un estado integral de salud para lograr la felicidad. También el trabajo manual es 
necesario para el desarrollo armónico de cuerpo y mente y para dominar ciertas 
destrezas, cuyo producto es el bienestar en la vida cotidiana. 

 
El último nivel de la educación formal es la educación superior, cuyos 

contenidos se orientan hacia la preparación específica para desempeñar una 
profesión; es decir, para integrarse, con la necesaria formación o capacitación, al 
proceso productivo dentro de una determinada sociedad. 

 
Hemos hablado hasta aquí del contenido de la educación superior, pero no 

debemos olvidar que el proceso de socialización se da no sólo en la escuela y en las 
actividades escolares, sino a través de la interacción diaria del ser humano con los 
demás, en los grupos informales, en las organizaciones comunales, en la calle, en le 
recreo y, en fin, en las múltiples actividades que diariamente realiza un ser humano, 
cuyo contenido y producto en términos de socialización, desarrollo personal y 
felicidad, difícilmente puede medirse. 

 
Por otra parte, es necesario observar que el sistema de educación formal es 

insuficiente para formar todos los recursos humanos que el país necesita. 
 
Además de la formación humanista y académica, y de la formación profesional 

de nivel universitario, el país requiere capacitar y formar profesionalmente obreros 
calificados en los tres sectores de la economía, con el propósito de impulsar el 
desarrollo nacional y promover el bienestar del trabajador costarricense. De esa 
tarea se encarga una institución autónoma, el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
La Educación en Costa Rica 
 

Arribemos ahora a Costa Rica y veamos cuál es la realidad educativa, por lo 
menos en lo que se refiere a la educación escolar, que en alguna medida, refleja la 
capacidad educativa de padres, maestros y de la comunidad en su conjunto. 

 
Es importante afirmar que la educación tiene un significado y valor especiales 

dentro del desarrollo de un país y por tanto, el concepto que de esa actividad se 
tenga, dependerá del tipo de sociedad que cada nación se haya empeñado en 
construir. 

 
En el caso de Costa Rica, podemos decir que las raíces de nuestra vida 

democrática las encontramos precisamente en los hombres formados dentro de un 
patrón educativo que ha promovido esos valores, como parte de un proyecto propio 
de desarrollo. 

 
El sistema educativo costarricense es el resultado de ese proyecto, en sus 

orígenes liberal- democrático, y que ha sido objeto de cambios y reformas como 
producto de la revolución económico- social del país. Es necesario hacer hincapié en 
la relación que tienen la educación y la cultura de un país con las necesidades y 
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requerimientos económico- sociales de la población. Para tener validez y vigencia, el 
sistema educativo debe responder a esas demandas. 

 
Dicha respuesta se ha producido paulatinamente en nuestro país hasta llegar 

al Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que se formuló en 1973 y propuso metas 
para un decenio. 

 
Los objetivos, metas y estrategias propuestas en el Plan buscan 

fundamentalmente preparar al ciudadano costarricense para “juzgar, optar, decidir, y 
actuar con sentido solidario”. 

 
Su proyección supone la cobertura total de la población, la modernización del 

sistema y la racionalización en el uso de los recursos. 
 
Analizado brevemente el proceso histórico de desarrollo de la educación, es 

necesario observar sus resultados mediante el estudio de la situación actual del país 
en el campo educativo, lo cual nos permitirá, a la vez, conocer la situación de la 
niñez costarricense en lo que a este aspecto tan importante de su vida se refiere. 

 
Un análisis cuantitativo nos permite colegir que la expansión del sistema 

educativo en Costa Rica ha sido progresiva y rápida. 
 
La incorporación y retención de la matrícula, ha hecho disminuir 

significativamente el analfabetismo en los últimos 25 años; así la proporción de 
personas analfabetas de 10 o más años pasó de 20. 6% en 1950 a 15. 6% en 1963 y 
11. 5% en 1973. 

 
La tasa de escolarización en los primeros ciclos se ha mantenido estable a 

partir de 1975 (MIDEPLAN, 1985). 
 
La misma expansión del sistema se aprecia también en la creciente proporción 

del Presupuesto Nacional dedicado a educación, que en 1981 alcanzó a ser el 30%. 
 
Sin embargo, la posibilidad de acceso al sistema educativo no ha sido 

uniforme para los diferentes grupos sociales ni para la población de distintas 
regiones geográficas, lo que hace que el analfabetismo sea 4 veces mayor en la 
zona rural que en la urbana (MIDEPLAN, 1983). 

 
La situación de las áreas rurales es comparativa más deficiente que las de las 

áreas urbanas, en cuanto a las Regiones, la mejor situación es la de la Región 
Central y la peor la de las Regiones Norte, Atlántica y Brunca, en ese mismo orden. 

 
Ahora bien, de un total en el país de 52 cantones que tienen características 

rurales, encontramos un 69% con niveles bajos de educación, tomando en cuenta el 
nivel escolar de su población, y el nivel de asistencia a centros regulares de 
educación. Esos cantones se ubican especialmente en las zonas fronterizas del 
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Norte y del Sur, en la provincia de Limón y al sur de la Península de Nicoya 
(OFIPLAN, 1981). 

 
La pobreza y la dispersión de la población en algunas áreas geográficas del 

país no permite a algunos grupos sociales el acceso a la enseñanza a pesar de los 
recursos dedicados a ella. 

 
Si consideramos que más de la mitad de la población total del país se asienta 

en el área rural y que tres cuartas partes de las familias pobres del país, se ubican en 
ella, podemos entonces afirmar que la satisfacción de las necesidades propiamente 
educativas de nuestros niños es todavía insuficientes, pero sobre todo, y lo más 
importante, por las implicaciones que la educación tiene, en otros aspectos de la vida 
humana, como el trabajo, la salud y el bienestar general, la situación que hemos 
analizado nos permite deducir consecuencias negativas en la satisfacción de muchas 
de las necesidades de nuestros niños. 

 
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos realizados, aún no se ha logrado una 

respuesta efectiva a los problemas de deserción escolar; tampoco se ha logrado 
avanzar lo necesario en la coordinación de los programas educativos formales con 
los no formales, ni en el uso racional de los recursos. 

 
Quizás el reto principal que tiene planteado la educación costarricense, es el 

que se refiere a la división existente entre la vida y actividad escolar, y la realidad 
que vive el estudiante fuera del aula; el lograr disminuir la distancia entre ambas, es 
requisito básico para el avance cualitativo de la educación. El preparar a niños y a 
jóvenes para enfrentar el desafío de la vida familiar, comunal y laboral y para 
contribuir al desarrollo social como un todo, debe ser la meta del sistema educativo. 

 
Así, se estará contribuyendo al desarrollo integral del individuo y al desarrollo 

de la nación. 
 
La Recreación 
 

El ocio es una situación ligada al trabajo del hombre. El ser humano realiza 
una serie de actividades orientadas a la satisfacción de sus necesidades vitales, de 
orden material, social y espiritual. Esas actividades pueden sintetizarse en tareas 
propias del trabajo y aquellas que se realizan en el tiempo libre o tiempo de ocio. 

 
Tan importantes para el desarrollo del ser humano, en lo individual y en lo 

colectivo, son las unas como las otras. 
 
A través de ambas, los seres humanos crean y consumen cultura, mejorando 

la calidad de su vida. 
 
Es en la sociedad industrial, donde el ocio y la utilización del tiempo libre se 

tornan problemáticos. 
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El hombre que trabaja en su tierra o el artesano que realiza una creación 
propia, en el hogar o fuera de él, sin las presiones del trabajo moderno, propias de la 
fábrica, de la empresa o la oficina, logran equilibrar mejor y en forma más natural, la 
distribución de su tiempo, entre el trabajo, el descanso y la recreación, siendo así 
que en tales circunstancias es posible integrar mejor los tres elementos; aún más, 
muchas veces el trabajo libremente escogido y creativo, se confunde con la 
recreación. 

 
No sucede ésto en la vida moderna, en la cual las presiones propias de la 

actividad laboral y la lucha diaria por la supervivencia, así como el ambiente total que 
sirve de marco a la existencia humana, especialmente en las ciudades, produce 
tensiones tales, que hacen necesario planificar mejor el tiempo dedicado al ocio. 

 
Al respecto, manifiesta una autora 
 
“Siendo el ocio un  tiempo en el que no están presentes la rigidez y 

obligaciones de la jornada de trabajo, el hombre podrá dedicarse a las experiencias y 
actividades que desee. En el trabajo perseguirá la obtención de productos; en el ocio 
no existirá tal fin sino lo contrario, empleará y consumirá esos productos para su 
propia satisfacción personal. En conclusión, el tiempo de ocio podrá ser el indicado 
para lograr el enriquecimiento y crecimiento del individuo quien podrá autoexpresarse 
libremente en él. Puede ser, por tanto, un tiempo valioso para la sociedad. Muchos 
autores han llegado al acuerdo de que el tiempo ocioso de una sociedad es el marco 
en el que se vinculan actividades, conducta y valores que, en cierta medida, 
determinan el contenido de la cultura popular” (Loy, 1975). 
 
 

Para que una actividad propia del tiempo libre pueda considerarse como 
recreación es necesario que se den por lo menos dos condiciones: La libre elección y 
la posibilidad de obtener una satisfacción inmediata y directa, que favorezca el 
bienestar del hombre. 

 
La característica de libre elección es relativa, por cuanto los seres humanos 

están condicionados por factores que tiene relación con presiones económicas, del 
medio cultural y social, de la propaganda y, en general, elementos que directa o 
indirectamente ejercen influencia a la hora de elegir una forma de recreación; por eso 
la libre elección debe entenderse como tal, sólo cuando no exista una forma directa y 
explícita de presión sobre el sujeto. 

 
El placer de lograr la autoexpresión es la otra condición de la actividad 

recreativa que permite el desarrollo personal y el logro de la salud física y mental de 
los individuos. 

 
Dos consideraciones importantes son necesarias hacer, además, sobre la 

recreación. Por una parte, la posibilidad de que una determinada actividad recreativa 
permita lograr los fines ya mencionados, dependerá de la motivación, intereses y 
valores de cada persona en particular. 
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Por otra, es necesario destacar que la recreación, por sus posibilidades de 
autoexpresión y desarrollo personal, está muy ligada a la satisfacción de otras 
necesidades del hombre como es por ejemplo, la seguridad física y emocional. En 
algunas de sus manifestaciones, la recreación permite el ejercicio físico, 
compensando la falta de movimiento que caracteriza muchas de las tareas propias 
de la vida laboral; en otras, constituye un excelente recurso para mantener el 
equilibrio personal y la salud mental, al permitir una salida a los sentimientos y 
emociones, mediante el ejercicio de la capacidad creadora. El deporte, el arte y otras 
actividades semejantes, permiten lograr la satisfacción propia del éxito, el prestigio, 
la aceptación del grupo y favorecen así el desarrollo de una actitud de autoestima, 
factor muy importante no sólo en términos de bienestar personal, sino también, de 
higiene mental, además de su innegable contribución al patrimonio cultural del grupo. 
 
Cultura y Recreación 
 

Además de la satisfacción de sus necesidades básicas o de supervivencia 
como la alimentación, el vestido y la vivienda, entre otros, el hombre tiene 
necesidades educativas, culturales y espirituales, que ha de satisfacer en su vida de 
relación. 

 
Conforme a las necesidades más perentorias se satisfacen, otras surgen en la 

existencia de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte. 
 
La creación humana es cultura, y todo hombre tiene la capacidad de ser 

creador, y de disfrutar la creación de otros. 
 
El hombre crea cultura y contribuye al desarrollo cultural cuando trabaja para 

satisfacer sus necesidades y las de su grupo. El trabajo es un derecho de todo ser 
humano, como lo son el descanso y la recreación; en su tiempo libre los seres 
humanos también disfrutan y contribuyen al desarrollo cultural de la sociedad. 

 
Es tan importante el uso del tiempo libre, para el desarrollo personal y cultural, 

que los organismos internacionales lo han consagrado como un derecho; así, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa en su artículo 22:  

 
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad”. 
 

El mismo contenido está presente en los artículos 24 y 27, los cuales dicen 
textualmente: 

 
“Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural de  la comunidad” 

(Art. 27) y  
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”Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” 
(Art. 24). 

 
Esa preocupación e interés por integrar a los derechos del hombre, aquellos 

que se refieren al descanso y a la utilización del tiempo libre se han acentuado en la 
época contemporánea. El sistema de vida de la sociedad industrial, y el adelanto 
científico y tecnológico, tanto pueden favorecer el disfrute pleno de esos derechos, 
como atentar contra ellos; ejemplo de esta situación es el daño que la contaminación 
causa al ambiente natural, impidiendo el disfrute de la naturaleza, una de las 
principales fuentes de recreación y salud mental para los seres humanos. 

 
El desarrollo que ha alcanzado la humanidad, el gran proceso material y 

cultural del mundo contemporáneo, paradójicamente atenta contra integridad y el 
equilibrio del hombre; ante ese hecho, han surgido en organizaciones y eventos 
internacionales, iniciativas que tienden a darle carácter formal al derecho natural que 
tienen todos los hombres a expresar libremente su capacidad creadora, a participar 
activamente en el desarrollo de la cultura y a disfrutar de ella, ya sea a través del 
trabajo o de la recreación. A pesar del reconocimiento universal a este derecho del 
hombre, aún no ha sido posible lograr en las distintas sociedades, en los niveles 
nacional y local, una adecuada promoción de las acciones recreativas, aún cuando sí 
ha habido ingentes esfuerzos en ese sentido. 

 
Un análisis de la recreación en el mundo actual, nos lleva a apreciar que 

existe un notable desequilibrio entre las experiencias propiamente recreativas -de 
carácter constructivo- y aquellas que constituyen solamente una distracción, un 
simple “matar el tiempo”. “Los elementos condicionantes de nuestra época han 
intervenido en el aspecto recreativo. Por un lado se han ampliado las oportunidades 
de esparcimiento, pero a la vez se ha sustituido una recreación espontánea y auto- 
expresiva, por otra mecánica y comercializada que tiende a eliminar la creatividad de 
los individuos. La recreación se ha transformado en un instrumento de alienación que 
sumerge al individuo en la inconsciencia, incomprensión y evasión de su misma 
realidad” (Loy, 1975: 56). 

 
Un hecho aún más grave es que las características de la recreación en 

nuestros países tienden a constituirse en factor de desintegración familiar, en lugar 
de estimular la comunicación en la familia. 

 
Por otra parte, la recreación promovida por el Estado, que podría en alguna 

medida contrarrestar el efecto negativo de las actividades de esparcimiento 
comercializadas, cuyo acceso no siempre está al alcance de los sectores populares, 
es aún insuficiente para atender las necesidades recreativas de esos sectores, 
especialmente en los países subdesarrollados. 

 
La situación descrita es aplicable a nuestro país; los centros de distracción 

accesibles al pueblo constituyen cines, bares, cantinas, salones de baile, 
discoteques. Aparte de los partidos de fútbol que se practican los domingos en las 
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plazas locales, la actividad deportiva más común, se concentra en tres o cuatro 
estadios, localizados en áreas urbanas. 

 
La recreación en el hogar, por su parte, proviene de los medios de 

comunicación masiva: radio y televisión. Su característica de empresas comerciales 
los convierte en instrumentos de propaganda que estimulan el consumo, y modelan, 
de acuerdo con esos patrones, la personalidad y la conducta del público. Su acción 
de entretenimiento carece de contenidos educativos y culturales, por lo que en nada 
contribuye a una auténtica recreación, con características de desarrollo humano y 
cultural. 

 
La necesidad de esa situación ha llevado al Estado costarricense a crear 

instituciones como el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que a través de sus 
programas se propone un verdadero desarrollo de la recreación, como instrumento 
de bienestar individual y colectivo y de mejoramiento de la calidad de vida del pueblo 
costarricense, ofreciendo iguales oportunidades de disfrutar de las actividades 
culturales y recreativas, a todos los ciudadanos. 

 
Ese esfuerzo –al cual contribuyen otras instituciones del Estado- no ha dado 

aún todos los frutos deseados, pero sí ha venido a demostrar el interés de nuestra 
sociedad por atender no sólo las necesidades materiales, sino también a los 
requerimientos no materiales del pueblo costarricense. 
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