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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe corresponde a la investigación solicitada por las Secciones de 

Docencia y de Investigación de la Escuela de Trabajo Social con los siguientes 

objetivos: 

 

1. Reunir elementos que permitan seleccionar los espacios (áreas 

geográficas, grupos sociales, organizaciones y programas 

institucionales) que ofrecen condiciones para las experiencias teórico-

prácticas en la formación de trabajadores sociales en Costa Rica, en el 

trienio 87-90. 

 

2. Definir nuevos criterios de selección de espacios que posibiliten una 

experiencia formativa adecuada. 

 

La justificación de esta investigación la da, básicamente la enseñanza-

aprendizaje del Trabajo Social con el modelo pedagógico de Taller. Este 

modelo supone, entre otras cosas, la vinculación constante entre teoría y 

práctica. Esta relación se expresa en un “aprender haciendo que tiene la 

cualidad de constituirse en un conocimiento e intervención directa con los 

individuos, los grupos, las comunidades y equipos de trabajo institucional. 

 

En esta intervención directa la que compromete para que este proceso de 

enseñanza –aprendizaje se desarrolle en espacios que posibiliten un desarrollo 

óptimo del conocimiento, de habilidades, destrezas y de una intervención 

organizada y relevante para individuos, grupos e instituciones. 

 

Durante más de 8 años, la Escuela ha organizado estas experiencias teórico-

prácticas con base en criterios que hoy resultan insuficientes y que han 

conducido, en algunas oportunidades, a selecciones erróneas o bien 

experiencias de escasa riqueza formativa y de intervención. 
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Se espera con esta investigación, iniciar esfuerzos sistemáticos con el 

propósito de llegar a la escogencia de condiciones de aprendizaje mejor 

adecuadas a los objetivos del Taller. 

 

METODOLOGÍA 

Conviene aclarar que este informe corresponde a una segunda parte de la 

investigación. La parte que antecede (Caracterización de la práctica académica 

en la Escuela de Trabajo Social 1977-1984) se encuentra en el informe que con 

ese nombre, se presentó en noviembre de 1985 a las secciones de 

investigación y Docencia. 

 

Las recomendaciones más importantes de la primera parte se resumen como 

sigue: 

 

1. Superar la selección de P.T.P. por provincia, cantón y distrito y hacer 

una elección por región y por sub región (y distrito). 

 

Razones: Se ha trabajado primordialmente en niveles micro atomizados y 

sin continuidad. 

 

• Las instituciones se proyectan por Región y Sub Región. 

• Facilidad de organizar experiencias individuales pero 

complementarios. 

• Facilidad para el desarrollo simultáneo de Proyectos de Investigación 

Docencia y Acción Social. 

 

2. Menos presencia y experiencia en Región Brunca, Huetar Atlántica y 

Huetar Norte, se recomienda proyectarse aquí sobre todo porque las 

mayores demandas de formación profesional se están presentando en 

estas Regiones. 
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3. En la Región Central se recomienda desgestionar el trabajo en Sub 

región San José dar prioridad: a- Sub región Turrialba, Caraigres, 

Puriscal, y Los Santos. 

 

4. Las Regiones y Sub regiones indicadas han mostrado una mayor 

tendencia a la desnutrición infantil y problemas de saneamiento 

ambiental. Se señala en este informe los Cantones que en cada Región 

presentan datos más relevantes. 

 

5. Se indica un listado de instituciones que han desconcentrado sus 

programas y en las que existen direcciones regionales tanto en el área 

de Salud, Trabajo, Educación, Vivienda y Tierra. 

 

6. Se recomienda en cuanto a organizaciones, trabajar con:  

• comités de barrio o comunales 

• asociaciones de desarrollo comunal 

• cooperativas de pequeños productores 

 

La segunda parte de la presente parte de la investigación retoma todas estas 

conclusiones y busca una mejor caracterización para facilitar la selección de 

experiencias teórico-prácticas. 

 

Para la organización y presentación de la información, se utiliza la 

Regionalización de Costa Rica (Decreto Ejecutivo No. 16068- PLAN. Gaceta 

No. 59. Marzo 26, 1985). 

 

Se seleccionan para esta investigación: 

 

Región Central: 

 

Sub Regiones: -    Los Santos 

- Caraigres 
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- Puriscal 

- Turrialba 

 

Región Atlántica: 

 

Sub Regiones: -   Pococí 

- Limón 

 

Región Brunca: 

 

Sub Regiones: -   Coto 

- San Isidro 

- Buenos Aires 

 

 

 

Se pueden señalar tres componentes básicos en esta investigación: 

 

 1         2                       3 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información: 

 

Para el componente No. 1 se utilizaron los datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 1984, (Los datos del Censo Agropecuario no están aún a 

disposición del público); y una tabulación especial, aún no publicada, del Censo 

Nacional de Talla a escolares, realizada en 1983 por el Sistema de Información 

Caracterización socio-
económica de las 
Regiones Central, 
Brunca y Atlántica 

Identificación por 
Región y sub región 
de grupos y 
organizaciones 

Identificación de la 
presencia 
Institucional por 
Regiones y Sub 
Regiones 
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en nutrición (SIN). En la caracterización socio-económica interesada en 

conocer variables sobre trabajo, salud, vivienda, educación. 

 

Los datos extraídos de esas fuentes son: 

 

• Población total por zona y sexo 

• Población total por grupos de edad  

• Población de 12 años y más por condición de actividad. 

• Población ocupada por ocupación, rama de actividad, categoría 

ocupacional y número de horas trabajadas por semana. 

• Población de 5 años y más por nivel de instrucción y población 

analfabeta. 

• Vivienda según tenencia, número de ocupantes, tipo de servicio sanitario 

y tipo de abastecimiento de agua. 

• Población asegurada y no asegurada. 

• Población escolar según retardo en talla. 

 

Para el componente No.2 se habían previsto dos fuentes esenciales: los 

documentos existentes y las fuentes primarias en las comunidades. Sin 

embargo, esto último no fue posible ya que no se contó con el transporte 

requerido para el desplazamiento. Los datos utilizados provienen de la 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y del Instituto 

de Desarrollo Agrario (IDA). Según lo previsto, han quedado sin cubrir por 

razones de tiempo, los registros de MIDEPLAN y del INFOCOOP. 

 

Para el componente No. 3 se utilizó como fuente esencial la información 

aportada por la Jefatura de Trabajo Social de la Institución y la información 

escrita que esta persona facilitara. La información que se incluye se refiere a 

niveles de intervención de la institución; programas en los que participa Trabajo 

Social; cobertura y disposición para recibir estudiantes. 
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La información de que se dispone corresponde a la CCSS, PANI, IAFA, IMAS, 

Ministerio de Salud e INVU . Según lo previsto, quedaron sin cubrir el Ministerio 

de Trabajo y el Instituto de Desarrollo Agrario; este último, debido a su 

naturaleza y a la ausencia de trabajadores sociales, se ubica como fuente muy 

importante para el componente No. 2. 

 

 

 

 

 

Proceso: 

 

La parte de la investigación que resultó más compleja y demandó por tanto, de 

más tiempo, fue la caracterización socio-económica de las tres regiones 

seleccionadas. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

• Diseño de una planilla con provincias, cantones y distritos, contemplados 

dentro de las áreas seleccionadas y en el orden que los ofrece la 

Dirección General de Estadísticas y Censos, para facilitar la obtención 

de información. 

 

• Registro de la información en Estadísticas y Censos. 

 

• Diseño de una planilla de cada sub región (nueve en total) con los 

distritos incluidos en cada una de ellas 

• Traslado de la información de la planilla general a la planilla por sub 

región. 

 

• Análisis de resultados y conclusiones parciales por sub región. 
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• Diseño de un cuadro resumen con las tres regiones y las nueve sub 

regiones estudiadas. 

 

• Traslado de los totales de información por sub región a la planilla o 

cuadro resumen. Esta información se presentará en una separata. 

 

• Análisis de los datos y algunas conclusiones generales por Región y Sub 

región. 

 

En total se dispone de un mínimo de 10 cuadros por sub región con los datos 

señalados para el componente No.1. 

 

La información de las organizaciones y de las instituciones también se presenta 

agrupada por sub región y por distrito cuando es posible. 
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Avance de Investigación (Los Santos, Caraigres) 

 

Sub Región Los Santos 

Esta sub región pertenece a la Región Central. 

 

Composición: Catones Tarrazú, Dota y León Cortés con sus correspondientes 

distritos. 

 

Centro de la Sub región: San Marcos 

 

Extensión: 1531.76 Km2. 

 

Población: 21866 habitantes de los cuales un 51.8% son hombres y un 48.2% 

son mujeres. 

 

Zona predominante: el 87.7% de la población se encuentra en zona rural (ver 

anexo No. 1). De los 11 distritos que componen la sub región hay 8, que según 

los datos del censo 1984, son eminentemente rurales; ellos son: San Lorenzo, 

San Carlos de Tarrazú, Jardín y Copey de Dota; San Andrés Llano Bonito, San 

Isidro y Santa Cruz de León Cortés. 

 

Densidad de la población: en la sub región la densidad de población 

promedio es de 142 personas por Km2. 

 

El detalle de estos datos por distritos se presenta en el siguiente cuadro: 
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Del cuadro se deriva que los distritos con una mayor densidad de población 

son: San Marcos de Tarrzú, San Andrés de León Cortés, San Pablo de Tarrazú 

y Santa Cruz de León Cortés. Dato valioso para efectos de la planificación de la 

intervención. 

 

Edad de la población: Hay dos grupo de edad que abarcan el mayor % de la 

población; esos grupos son: el de 5 a 19 años con el 37.2% de la población y el 

grupo de 20 a29 años con el 20% de la población. Este dato es valioso también 

en tanto revela la existencia de una población muy joven en la sub región. 

Estos datos tienen un comportamiento similar en todos los distritos como se 

aprecia en el cuadro del anexo No. 2. 

 

Condiciones de trabajo: de la población mayor de 12 años que suma 15.354 

personas, sólo un 48.7% es población activa y de esta un 97.0% está ocupada 

(ver cuadro No.3). 

 

Ocupación y rama de actividad predominante: la ocupación del 72.3%  de la 

población activa (ocupada y cesante) es la agricultura, ganadería y otros 

trabajos agropecuarios. Esta es la ocupación predominante en todos los 

distritos de la sub región (ver anexo No.4). la rama de actividad predominante 

es por tanto la agricultura, caza, silvicultura y pesca donde se ubica el 72.6% 

de la población como se aprecia en el cuadro del anexo No. 5. 

 

Distrito Extensión 
(Km2) 

Población 
 

Densidad 
de 

Población 
1. San Marcos (Tarrazú) 37.29 5.381 144.4  
2. San Lorenzo (Tarraz) 133.44 2.391 17.9 
3. San Carlos (Tarrazú) 61.18 1.073 17.5 
4. Santa María (Dota) 143.56 3.324 13.1 

5. Jardín de Dota 
 

32.47 368 11.3 

6. Copey de Dota  282.22 1.242 4.4 

7. San Pablo (León Cortés) 30.91 2.532 81.9 
8. San Andrés (L. Cortés) 15.50 1.417 91.4 

9. Llano Bonito (León 
Cortés) 

33.66 1.497 44.4 

10. San Isidro (L. Cortés) 18.82 1.138 60.4 
11. Santa Cruz (L. Cortés) 21.64 1.503 69.4 

TOTAL 1,531.76 21.866 X  14.2 
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Categoría ocupacional: el 51.9% de la población ocupada y cesante se ubica 

en la categoría de trabajadores remunerados, siendo ésta la categoría 

predominante en la sub región. Los trabajadores por cuenta propia constituyen 

el 31.4% de la población de 12 años y más, ocupada y cesante,. Esta categoría 

es predominante en los distritos de San Carlos de Tarrazú y San Andrés y 

Llano Bonito de León Cortés como puede apreciarse en el Anexo 6. 

Existe un 12.9 % de la población ocupada y que trabaja menos de 32 horas 

semanales. 

 

Características de la población inactiva: En esta subregión un 51.3 % de la 

población se encuentra en esta condición y de estas 7.871 personas, el 74.4 % 

se dedican a los oficios domésticos. Un 14.9 % de la  población inactiva es 

estudiante. 

 

Nivel de instrucción: de la población mayor de 5 años (18.884 personas) el 

70.5 se ubica en el nivel de instrucción primaria; sin embargo los mismos datos 

del censo muestran que hay un porcentaje muy alto de inasistencia que en el 

caso de esta sub región alcanza el 80.2 % de la población escolar. (ver anexo 

No. 7). Un 10 % de la población de 10 años y más es analfabeta, sin embargo, 

el ausentismo puede aumentar este porcentaje con el analfabetismo por 

desuso. 

 

Características de la vivienda en la sub región: 

 

Según datos del censo 1984, encontramos que esta región tiene un total de 

4.343 viviendas con un promedio en la sub región de 5 habitantes por vivienda. 

Sin embargo entre los distritos, llama la atención San Carlos en donde un 14.4 

% de las viviendas alojan a 10 o más habitantes. 

 

El 37.2% de las viviendas individuales ocupadas tienen pozo negro o planché y 

el 15.4% pozo negro de madera. Un 5% no posee servicio sanitario del todo. 
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Podríamos decir,  entonces, que es probable que el 57.6% de las viviendas no 

tengan un servicio sanitario con condiciones de higiene adecuadas. 

 

En cuanto al servicio de agua, el 93.8% de las viviendas tienen cañería; 

desconocemos las características de cantidad y calidad del agua. (ver anexo 

No. 8). 

 

Salud: el 62.9% de la población es asegurada. De esta población asegurada el 

15.6% es asegurada directa; el 62.9 es asegurada familiar; el 12% es 

asegurado voluntario y en la categoría de “otro” se ubica el 4.4% de la 

población. El 37” de la población no está cubierta por el Seguro Social. 

 

Los distritos que presentan porcentajes más altos de población no asegurada 

son: San Carlos (46%), Jardín (50.8%), San Andrés (51.8%), Llano Bonito 

(55.8%) y San Isidro (50.3%). (Ver anexo 9) 

 

Respecto al estado nutricional de los niños tenemos que de 515 niños de la 

subregión a quienes se midió, el 10.9% tiene menos del 90% de adecuación en 

la talla. Este porcentaje hace que se catalogue a la Región como mal por el 

retardo en talla que es un indicador del estado nutricional. 

 

Los distritos que presentan porcentajes más altos de inadecuada talla son: San 

Carlos (42.9%), Jardín (23.1%) y Llano Bonito (22.5%), cuyos porcentajes los 

hacen catalogar como muy mal. San Pablo de León Cortés tiene un 12.7% de 

población con menos del 90% de inadecuación lo que se cataloga a este 

distrito como mal respecto a su estado nutricional. (Ver cuadro No. 10). 

Sub región Caraigres: 

Esta sub región pertenece a la Región Central. 

 

Composición: Está compuesta por los cantones: Desamparados (distritos 

Frailes, San Cristóbal Norte y Rosario); Aserrí (excepto el distrito Aserrí); 

Acosta (excepto el distrito Palmichal); Cartago (distrito Coralillo). 
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Centro de la Sub región: San Gabriel. 

 

Extensión: 535.83 Km2. 

 

Población: 34.834 habitantes, de los cuales el 52.1% son hombres y el 47.8% 

son mujeres (Ver cuadro No. 11). 

 

Zona predominante: con base en los datos del censo 1.984, el 98.4% de la 

población se ubica en zona rural. Sólo el distrito de San Ignacio de Acosta tiene 

el 10.9% de la población en zona urbana (ver cuadro No.11). 

 

Densidad de Población: en esta subregión la densidad de población promedio 

es de 65 personas por Km2. el siguiente cuadro ofrece el detalle de estos datos 

por distrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los distritos con mayor densidad de población son: Frailes y Rosario de 

Desamparados, Vuelta de Jorco y San Gabriel de Aserrí, San Ignacio de 

Acosta y Coralillo de Cartago. 

 

Edad de la población 

Distrito Extensión 
Km2 

Población Densidad de 
población 

/Km2 
1. Frailes 19.41 2.622 135 

2. San Cristóbal Norte 25.29 2.286 90.3 
3. Rosario 12.24 1.606 131.2 
4. Tarbaca 15.13 899 59.4 

5. Vuelta de Jorco 20.69 3.608 174.3 
6. San Gabriel (Aserrí)  12.12 2.668 244.8 
7. La Lengua (Aserrí) 81.85 1.446 17.6 

8. Monterrey 8.59 699 81.3 
9. San Ignacio 24.75 5.036 203.4 

10. Guatil 41.87 2.196 52.4 
11. Cangrejal 68.90 1.924 27.9 
12. Sabanillas 171.67 3.006 17.5 

13. Coralillo 33.32 6.538 196.2 
TOTAL 535.83 34.834 65.0 
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Los dos grupos de edades que concentran al mayor número de personas son: 

de 5 a 19 años al 39.5 y de 20 a 29 al 18.5% sumando a esto el 58.0% de la 

población o sea que más de la mitad de la población es muy joven. El 

comportamiento de estos datos por distrito se aprecia en el cuadro No. 12. 

 

 

Condición de trabajo 

De la población de 12 años y más que suma 24.196 personas, sólo un 47% es 

población activa y de esta el 93.2% está ocupada y un 6.8% desocupada (ver 

anexo No. 13). 

 

Ocupación y rama de actividad predominante 

La ocupación del 68.8% de la población ocupada y cesante es la agricultura, 

ganadería y otros trabajos agropecuarios. Esta ocupación es la predominante 

en todos los distritos como se aprecia en el cuadro del anexo No. 14. La rama 

de actividad predominante es también la “agricultura, caza, silvicultura y 

pesca”, que agrupa al 69.2% de la población ocupada y cesante (ver cuadro 

No. 15). 

 

Categoría ocupacional 

El 55.4% de la población ocupada y cesante son trabajadores remunerados; le 

sigue en importancia la categoría “por cuenta propia” que representa al 27.9% 

de la población ocupada y cesante. El análisis por distrito nos muestra 

variantes importantes. 

Así por ejemplo los distritos con porcentajes más altos en la categoría 

ocupacional de trabajadores remunerados son: Frailes (63.4%), San Cristóbal 

Norte (57.0%), Rosario (70%), Tarbaca (61%), Vuelta de Jorco (69.8%), San 

Gabriel (76.1%), La Lengua (45.5%), Monterrey (65.3%), San Ignacio (59.3%), 

Coralillo (57.1%). 

 

Los distritos con mayor población ocupada y cesante ubicada en la categoría 

de trabajador por cuenta propia son: Guaitil (42.5%), Cangrejal (46%), y 
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Sabanillas (47.1%). Esto puede ser útil para la selección de experiencias 

particulares. En la sub región el 15% de la población ocupada y cesante son 

trabajadores familiaraes no remunerados (Ver anexo No. 16). 

El 89.5% de la población ocupada trabaja más de 33 horas semanales. 

 

 

 

 

Población inactiva: 

 

El 53% de la población de 12 años y más es inactiva. De estas 12.815 

personas el 72.2% se dedica a los oficios domésticos y un 16.3% son 

estudiantes.  

 

Nivel de instrucción: 

 

El 73.4% de la población de 5 años y más se ubica en el nivel de instrucción 

primaria, 17.3% no tiene ningún grado. Estos datos se tornan más significativos 

cuando conocemos que el 77.3% de la población de 5 años y más no asiste a 

los centros de enseñanza regular. 

 

La población analfabeta es de 11.9% dato que podría aumentarse con el 

analfabetismo por desuso debido a causas arriba indicadas. 

 

Los distritos que presentan más bajo nivel de instrucción son: La Lengua, 

Guaitil, Cangrejal y Sabanillas (ver cuadro No. 17). 

 

Características de la vivienda en la subregión: 

 

En total de 6.492 viviendas en esta sub-región encontramos un promedio de 

5.3 habitantes por vivienda. 
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En cuanto al servicio sanitario encontramos que el 48% tienen pozo negro o 

planché, el 12.3% tiene pozo negro de madera y hay un 9.1% de viviendas sin 

ese servicio. Los distritos que superan estas cifras porcentuales en gran 

medida: por ejemplo: el distrito Cangrejal tiene un 66.7% de las viviendas con 

pozo negro o planché y la Lengua tiene un 23.1% de viviendas con pozo negro 

de madera. Finalmente Cangrejal tiene un 16.2% de viviendas sin servicio 

sanitario. 

 

Respecto al abastecimientos de agua: el 91% de las viviendas tiene agua por 

cañería y este comportamiento es similar en el resto de la región excepto 

Sabanillas en donde sólo el 52.9% tienen cañería. (ver datos en el anexo 8). 

 

Concluimos con estos datos que el 69.4% de las viviendas no disponen de un 

servicio sanitario óptimo. 

 

Salud: De un total de 34.834 habitantes el 53.1% es asegurada, un 46.8% aún 

no se asegura. 

 

De la población asegurada el 19.3% es por seguro Directo; el 8.6% voluntario; 

el 67.4% familiar y el 4.6% otro.  

 

Los distritos con porcentajes más altos de no asegurados son: Rosario, con 

55.6%; La Lengua, con 52.8%; Guaitil, con 70.2%; Cangrejal, con el 76.7%; 

Sabanillas, 73%. 

 

El estado nutricional, valorado a través del retardo en Talla, es un indicador 

valioso. En esta región hay un 16.8% de niños con menos del 90% de 

adecuación en la talla. Los distritos que presentan los datos más elevados en 

esta inadecuación son: Monterrey, con un 33.3% de inadecuación; La Lengua, 

con un 25.5% y Vuelta de Jorco, con un 20.9% de inadecuación. (Ver anexo 

20). 
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Sub Región Puriscal 

 

Esta sub región pertenece a la Región Central. 

 

Composición: la Sub Región Puriscal está compuesta por los cantones de 

Puriscal, Mora (excepto Colón), Acosta (el distrito Palmichal) y Turrubares. 

 

El Centro de la sub región es Santiago de Puriscal. 

 

La sub región tiene una extensión de 1104.22 Km2 y una densidad de 

población promedio de 29.2 habitantes por Km2. 

 

Población: La sub región tiene un total de 32262 habitantes de los cuales el 

51.4% son hombres y el 48.5% son mujeres (ver anexo No. 21). 

 

Esta sub región tiene un 89.3% de la población en el área rural. Sólo un 10.6% 

de la población se ubica en área urbana en los distritos Santiago y San Pablo 

de Turrubares. Los distritos restantes son 100% rurales. 

 

Los datos de extensión, población y densidad de población por Km2, se aprecia 

en el siguiente cuadro. 
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Distrito 

 
Extensión 

Km2 

 
Población 

Densidad 
de 

población 
por Km2 

1. Santiago 36.08 7843 217.4 
   2. Mercedes Sur 410.62 3576 8.7 

3. Babacoas 21.78 2422 111.2 
4. Grifo Alto 23.84 916 38.4 

5. San Rafael 18.95 1426 75.2 
6. Candelarita 25.43 1333 52.4 

7.Desamparaditos 5.54 467 84.3 
8. San Antonio 11.20 1894 169.1 

9. Guayabo 8.74 1612 184.4 
10. Tabarcia 47.98 27.15 56.6 

11.Piedras Negras 17.71 222 12.5 
12. Picagres 27.34 674 24.6 
13. Palmichal 34.32 2691 82.3 
14. San Pablo 
(Turrubares) 

32.67 755 23.1 

15. San Pedro 
(Turrubares) 

37.58 595 15.8 

16. San Juan Mata 303.34 2648 8.7 
17. San Luis 41.10 473 11.5 

 
TOTAL 

1104.22 32262 X  29.2 

 
 
Haciendo una rápida comparación de los datos de población del año 1977 

respecto a los del último censo (1984) encontramos que doce de los diecisiete 

distritos de esta sub región expresan un decrecimiento en población y lo que 

muestran una población mayor lo hacen sólo en un promedio de 343.2 

habitantes lo que parece un escaso crecimiento para un lapso de 10 años. Por 

el contrario la disminución en el total de población en los doce distritos 

mencionados es de un promedio de 683.5 habitantes por distrito. 

 

Edad de la población: El 36.6% de la población está comprendido dentro del 

grupo etario de 5 a 19 años y le sigue en relevancia el grupo de 20 a 29 años 

con el 18.4% de la población. Los datos expresan un comportamiento similar al 

de las restantes sub regiones de la Región Central manifestándose en todos 

los casos una población predominantemente joven. Ver anexo no. 22. 

 

Actividad productiva: 

Un 45.1% de la población de 12 años y más tiene la condición activa. 

Un 54.8% de la población de 12 años y más es inactiva. 
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La población ocupada es de 94.3% del total de la población activa o sea que 

hay un 5.6% de población activa desocupada (ver anexo No. 23). 

 

Un 60.9% de la población ocupada tiene como ocupación principal la 

agricultura, ganadería y trabajos agropecuarios. Todos los distritos de esta sub 

región expresan predominio de esta ocupación. 

 

Los distritos de Santiago y de San Antonio de Puriscal, así como San Pablo de 

Turrubares expresan datos significativos en la categoría de artesanos e 

industriales (13.7%, 11.9%, y 12.6% de la población ocupada respectivamente) 

(Ver anexo No. 24). 

 

La rama de actividad predominante es la agricultura, caza, silvicultura y pesca 

que reúne al 62% de la población ocupada. Sin embargo este predominio es 

mayor al porcentaje promedio en once distritos de la sub región y menor en 

seis de ellos que es en los que la rama de comercio y servicio, es más 

significativa (Ver anexo No. 25). 

 

Categoría ocupacional: 

El 55.9% de la población ocupada y cesante son trabajadores remunerados y el 

28.8% son trabajadores por cuenta propia. Sin embargo algunos distritos 

expresan una ligera ventaja en la categoría “por cuenta propia”. Esos distritos 

son: Candelarita, Desamparaditos, Piedras y San Luis. (Ver anexo No. 26). 

 

Población inactiva: 

Del 54.8% de la población de 12 años y más el 67.5% son trabajadores 

domésticos y el 20% estudiantes (Ver anexo No. 23). 

 

Nivel de escolaridad: 

El nivel de instrucción predominante es el primario con el 66.5% de la población 

de 5 años y más. Sin embargo hay once distritos que tienen 15% o más de 

población mayor de 5 años sin ningún grado de escolaridad. Los datos más 
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significativos en el rubro de ningún grado de instrucción los presentan los 

siguientes distritos: San Juan de Mata (31.9), Mercedes Sur (21.7), San Luis 

(21.0) y Palmichal (20.1). Un 76% de la población de 5 años y más no está 

asistiendo a ningún centro de enseñanza. 

 

El 11.5% de la población de la sub región de 10 años y más es analfabeta; este 

porcentaje es superado por los distritos de: Mercedes Sur (18.9%), Grifo Alto 

(14.2%), Tabarcia (13.6%), Palmichal (14.6%), San Juan de Mata (24.9%) y 

San Luis (12.5%). Ver anexo No. 27. 

 

Vivienda: 

Hay en esta sub región un total de 6.628 viviendas con un promedio de 4.6 

habitantes por vivienda. Desconocemos el estado de las viviendas. 

En cuanto al servicio sanitario un 35.6% de las viviendas tienen tanque séptico. 

El 58.6 de las viviendas tienen pozo negro (planché o madera) y un 5.5% no 

tiene servicio sanitario. 

 

El abastecimiento de agua se hace por cañería en un 83.4% de las viviendas y 

por otro medio en el 16.6% de las viviendas. (Ver anexo No. 28). 

 

Salud: 

 

El acceso de la población de esta sub región a los servicios de salud ofrecidos 

por la CCSS. Se expresa en un total de 17.263 personas aseguradas (el 53.5% 

de la población). Un 46.5% de la población no tiene seguro. Los datos más 

significativos de población no asegurada lo tienen los distritos de: Grifo Alto 

(74.2%), San Juan de Mata (55%), Piedras Negras (64.0%), Picagres (58%) y 

Tabarcia (57%). Ver anexo No. 29. 

 

El retardo en talla evaluado en la población escolar de esta sub región 

manifiesta la siguiente magnitud: 
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De 851 niños valorados en la sub región, el 7.1% de la población tiene menos 

del 90% de adecuación en talla. Los distritos que presentan datos más 

relevantes en el retardo en talla son: 

 

De tres distritos: San Pablo y San Pedro de Turrubares, y San Luis no se tienen 

datos. 

Los datos de los 14 distritos restantes son: 

• Dos distritos con menos del 5.0% de niños con menos del 90% de 

adecuación en talla. Estos distritos son: Santiago (3.2%); San Antonio 

(4.1%). Estos distritos se catalogan como bien desde el punto de vista 

nutricional. 

• Tres distritos con un retardo entre el 5.0% y menos de 10% en talla. 

Estos distritos son: Candelarita (7.4%), Tabarcia (6.3%), San Juan de 

Mata (7.5%) y Guayabo (9.1%). Estos distritos son catalogados por el 

SIN como en estado regular desde el punto nutricional. 

• Tres distritos presentan una condición nutricional de mala, en tanto 

ofrecen un retardo que va de 10 a menos de 15% de la población 

estudiada. Estos distritos son: Mercedes Sur (11.7%), Barbacoas (14%) 

y Palmichal (10.1). 

 

En términos generales para la sub región de Puriscal el estado nutricional 

valorado con este indicador se cataloga como regular. Sin embargo, los datos 

específicos por distrito señalan situaciones delicadas que en esta área de la 

salud pueden ser susceptibles de intervención desde la Escuela de Trabajo 

Social. 
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Sub Región Turrialba 

 

La sub región Turrialba pertenece a la Región Central. Está compuesta por los 

cantones Jiménez y Turrialba. El Centro de esta sub región es Turrialba. 

 

Esta sub región tiene un área de 1.964.06 Km2 y una población de 62.428 

habitantes. De esta población 31.939 (51.1%) son varones y 30.489 (48.8%) 

son mujeres. Esta proporción de hombres y mujeres se comporta en sentido 

inverso sólo en el distrito de Turrialba (49.7% varones y 50.2% mujeres). (Ver 

mujeres). (Ver anexo No. 31). 

 

Esta sub región tiene el 74.2% de la población ubicada en área rural lo que la 

hace ser una región de predominio rural. Hay dos distritos que si tienen una 

población importante en el área urbana, ellos son: Turrialba (58.6%) y Juan 

Viñas (39.8%). La población urbana en la sub región representa una 25.8% de 

la población total.  (Ver anexo No. 31). 

 

La densidad de población es de una promedio de 31.7 habitantes por Km2. 

Como se aprecia en el cuadro, los distritos con mayor densidad de población 

son: Turrialba (300.6 p/Km2), Santa Rosa (179.4 p/Km2) y Juan Viñas (138.6 

p/Km2). 

 

Distritos Extensión Km2 Población Densidad de 
población / Km2 

1. Turrialba 78.85 23705 300.6 
2. La Suiza 650.56 6416 9.9 
3. Peralta 139.43 1883  

4. Santa Cruz 171.13 2659 15.5 
5. Santa Teresita 53.81 3835 71.3 

6. Pavones 41.82 2960 70.8 
7. Tuis  38.01 2106 55.4 

8. Tayutic  398.83 3129 7.8 
9. Santa Rosa 21.59 3874 179.4 
10. Juan Viñas 39.99 5543 138.6 
11. Tucurrique 36.21 3143 86.8 
12. Pejibaye 293.83 3175 10.8 

TOTAL 1964.06 62428 31.7 
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Edad de la población 

Siguiendo el comportamiento de los datos de las demás sub regiones de la 

Región Central, aquí el grupo de edad predominante es el de 5 a 19 años 

(48%) y le sigue en importancia el grupo de 20 a 29 años (19.4%). O sea que 

un 67.4% de la población se ubica entre 5 y 29 años.  Este comportamiento es 

similar en todos los distritos como se aprecia en el anexo No. 32. 

 

Condiciones de trabajo 

La población económicamente activa en la región es de 21150 personas, 48% 

de la población de 12 años y más, o sea que más de la mitad de esta población 

está catalogada como inactiva. 

 

De la población activa hay un 93.5% ocupada. Del 6.4% de la población 

desocupada el 79.6% es cesante. (Ver anexo No. 33). 

 

De la población ocupada y cesante en esta sub región, 11097 personas 

(53.2%) se ocupa en agricultura, ganadería y trabajo agropecuario. El 46.8% se 

desagrega en diez rubros con datos poco significativos en cada uno de ellos 

excepto el distrito de Turrialba que tiene sólo un 25.4% de población 

desocupada y cesante en agricultura, ganadería y trabajo agropecuario pero 

expresa los porcentajes más altos de la sub región, en el rubro de 

profesionales y técnicos (11.8%) y ocupación en servicios (13.4%). En el 

distrito de Santa Rosa un 50.8% se ubica en la ocupación predominante de la 

sub región pero tiene el porcentaje más alto en ocupaciones no identificadas 

(8%) y Juan Viñas tiene un 51.2% de la población ocupada y cesante en la 

ocupación predominante pero hay un porcentaje significativo en el rubro de 

estibadores, carga y bodega, el más alto en la sub región (5.7%). (Ver anexo 

No. 34). 

 

La categoría ocupacional predominante en la sub región es la de trabajadores 

remunerados en la que se ubica el 72.7% de la población ocupada y cesante. 
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Le sigue en importancia la categoría “por cuenta propia”, con el 18% de la 

población ocupada y cesante. (Ver anexo No. 35). 

 

La rama de actividad que se destaca en la sub región es “agricultura, 

silvicultura y pesca (54.2% de la población)”. Los distritos con más del 75% de 

la población ocupada y cesante en esta rama de actividad son: 

 

Tayutic (86.6%); Pejibaye (85.7%); Santa Cruz (84.5%); Santa Teresita 

(84.2%); Peralta (80.5%) y Pavones (77.2%). 

La rama de industria manufacturera tienen datos significativos en los distritos 

de Turrialba (10.5%) y Juan Viñas (10.3%). Ver anexo No. 36. 

 

Educación: 

El 64.7% de la población tiene el nivel primario de instrucción; le sigue en 

importancia el 16.6% de la población que no tiene ningún grado de instrucción. 

Este porcentaje promedio es superado en los distritos de Pejibaye, Pavones, 

Santa Cruz, Tayutic, Santa Teresita, Peralta y La Suiza. 

Estos siete distritos son los que presentan los porcentajes más altos de 

analfabetismo. 

Es muy importante señalar que un 75.2% de la población de 5 años y más no 

asiste a Centros de Enseñanza y los distritos con datos más significativos al 

respecto son Tuis y Tayutic. Ver anexo No. 37. 

 

Vivienda:  

En la sub región hay un total de 12841 viviendas con un promedio de 4.8 

habitantes por vivienda. El 66.4% de las viviendas tienen tanque séptico; el 

30.1% tienen pozo negro (planché o madera) y el 3.4% no tiene servicio 

sanitario. Los porcentajes más altos de viviendas sin servicio sanitario lo tienen 

los distritos La Suiza (10%) y Tayutic (17%). 
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El 94.7% de las viviendas se abastecen de agua por cañería. Los porcentajes 

más altos de abastecimiento por otros medios los tienen La Suiza (13.7%), 

Santa Cruz (11.7%) y Tayutic (16.7%). 

 

Salud: 

Esta sub región expresa, según datos censales una población asegurada de 

49.281 personas (78.9% del total de la población). Los distritos con porcentajes 

más alto de población no asegurada son Peralta, Tayutic, Tucurrique y La 

Suiza. (Ver anexo No. 39). De la población asegurada el 64% son asegurados 

familiares. 

 

El estado nutricional como un indicador de la salud en la sub región, según 

datos del SIN expresa un 9% de la población investigada, con menos del 90% 

de adecuación en la talla. 

 

Sólo el distrito de Santa Cruz es catalogado según los parámetros del SIN 

como bien, desde el punto de vista nutricional; nueve distritos se consideran 

como regulares. (Turrialba, La Suiza, Peralta, Santa Teresita, Pavones, Tuis, 

Tayutic, Santa Rosa y Tucurrique). Los distritos Juan Viñas y Pejibaye se 

catalogan como mal desde el punto de vista de la nutrición. 
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Región Brunca 

 

La Región Brunca está conformada por las sub regiones de San Isidro, Buenos 

Aires y Coto. 

 

El distrito de Buenos Aires, del cantón del mismo nombre, constituye el centro 

administrativo de la Región. 

 

La Región tiene una población total de 225.709 habitantes, distribuidos a lo 

largo y a lo ancho de 9.528.52 Km2, lo que nos permite apreciar una densidad 

de población de 23.6 habitantes por Km2. 

 

Nos referimos seguidamente a cada una de las sub regiones con el propósito 

de caracterizarlas respecto a composición geográfica, población, condiciones 

de trabajo, nivel de instrucción, vivienda y salud. 

 

Sub región San Isidro 

Esta sub Región comprende al cantón de Pérez Zeledón, de la provincia de 

San José. Su centro administrativo es el distrito primero: San Isidro. 

 

La sub región tiene una extensión de 1.905.51 Km2 y una población de 82.370 

habitantes, de los cuales 41653 (50.6%) son hombres y 40.717 (49.4%) son 

mujeres. 

 

Un 82.4% de la población es rural (67849 habitantes) y únicamente un 17.6% 

(14.529 habitantes) es urbana, esta última concentrada en el distrito San Isidro. 

Para la población rural un 51.4% son hombres y un 48.5% mujeres y para la 

urbana, un 46.4% son hombres y un 53.6% mujeres (Ver anexo No. 41). 

 

Con respecto a la densidad de población ésta es de un 43.2 habitantes por 

Km2 para toda la sub región. Sin embargo el distrito de Daniel Flores aparece 
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con una mayor densidad (210.4) y con menor el de Río Nuevo (12.0) como se 

aprecia en el cuadro siguiente: 

 

Distritos Extensión en Km2 Población Densidad 
San Isidro 196.89 28261 143.5  
General 78.90 3576 45.3 

Daniel Flores 62.11 13069 210.4  
Rivas 307.85 4977 16.1 

San Pedro  209.31 5581 26.6 
Platanares 90.13 5939 65.8 
Pejibaye 206.10 7916 38.4 

Cajón 118.15 4250 35.9 
Barú 189.08 2829 14.9 

Río Nuevo 240.10 2898 12.0 
Páramo 206.89 32074 14.8 
TOTAL 1905.51 82370 43.2 

 

 

Edad de la población: 

 

El mayor porcentaje de la población, se encuentra comprendido entre los 5 y 

los 29 años de edad (56.6%), en particular un 38.3%, comprende de 5 a 19 

años y un 18.3% de 20 a 29 años, lo cual nos permite apreciar un mayor 

porcentaje de población joven en esta sub región. (Ver anexo 42). 

 

Similar comportamiento asume cada uno de los distritos de la sub región. 

 

Características y condiciones de trabajo 

 

En relación a este apartado, interesa señalar las características de la población 

activa y la inactiva, con el propósito de caracterizar, a partir de estos 

indicadores, las condiciones de trabajo de la población de 12 años y más que 

habita la sub región. La población activa constituye un 45.5% de la población 

total, encontrándose ocupada un 95% y desocupada únicamente un 5%. 

 

Los distritos de Río Nuevo, Pejibaye y Rivas expresan el mayor porcentaje de 

ocupación de la población. 
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La población inactiva constituye un 54.5% del total de la cual el 69.3% se ubica 

en oficios domésticos, el 18.5% son estudiantes y el 2.2% pensionados. 

 

Expresándose los mayores porcentajes de población inactiva en los distritos de 

General y Páramo, como se observa en el anexo No. 43. la población activa se 

ocupa en forma predominante en la agricultura y ganadería (60.4%), sin 

embargo desagregado por distritos, el porcentaje es mucho mayor, como 

puede observarse en el anexo No. 44, destaca el distrito de Río Nuevo con un 

94.8% de su población ocupada en esta actividad. Llama la atención que en el 

distrito de San Isidro el porcentaje de población dedicado a esta actividad es 

menor (29%) ya que la población significativamente tiene otras ocupaciones: 

profesionales y técnicos (12.9%), comerciantes y vendedores (10.2%) 

artesanos e industriales de agricultura y textiles (15.8%) y servicios (12.6%). 

 

En la rama de actividad en la cual se ubica la mayor parte de la población 

ocupada de la sub región es la de la agricultura, caza, silvicultura y pesca 

(60.7%). Para el distrito San Isidro, el comportamiento varía: agricultura, caza, 

silvicultura, y pesca (29.4%), comercio al por menor y mayor y hoteles (13.7%) 

y servicios comunales, sociales y personales (28.8%) (Ver anexo 45). 

 

Predomina para toda la región los trabajadores remunerados (52.5%) y por 

cuenta propia (30.9%) como se aprecia en anexo 46. 

 

Como promedio para la sub región la población trabaja de 41 a 48 horas 

semanales (45.2%). Sin embargo en distritos como San isidro, Rivas, San 

Pedro, Platanares y Río Nuevo el porcentaje que trabaja ese número de horas 

es mayor. También encontramos en distritos como General y Cajón que el 49.5 

y el 50.6% respectivamente, trabajan de 33 a 40 horas semanales. (Al respecto 

véase anexo 47). 

 

Nivel de instrucción 
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Nos interesa destacar para esta variable de acuerdo a los datos disponibles, 

los siguientes indicadores: nivel de instrucción y asistencia a centros de 

enseñanza regular y el porcentaje de analfabetismo. 

 

Del total de la población de 5 años y más que habita la sub región, un 74.9% no 

asiste a centros de enseñanza regular. Del porcentaje de población que sí 

asiste (25.1%), un 68.6% cursa la enseñanza primaria, un 12.0% la secundaria 

y únicamente un 3.3% la universitaria, a pesar de contar con un Centro 

Regional Universitario. El total de analfabetismo para la población de 10 años y 

más es de 8.3%, siendo el más alto en el distrito de Barú con un 14.0% como 

se aprecia en el anexo 48. 

 

Condiciones de vivienda 

 

En relación a esta variable, podemos señalar que existe un total de 16.156 

viviendas individuales ocupadas de las cuales, el mayor porcentaje de 

ocupación corresponde a 4 ocupantes por vivienda (18.8%). Sin embargo, la 

diferencia no es significativamente mayor con respecto a 3, 5 y 6 ocupantes por 

vivienda como se aprecia en el anexo 49. la situación por distrito es similar con 

respecto a la clase de servicio sanitario, un mayor porcentaje posee pozo negro 

o planché (44.8%), un 39.6%, tanque séptico, un 11.3% pozo negro o madera y 

un 4.2% no tiene. Para el distrito San Isidro el porcentaje que posee tanque 

séptico es mucho mayor (65.3%). 

 

En relación al pozo negro o planché el porcentaje es mayor en distritos como 

General, Rivas, San Pedro, Platanares, Pejibaye, Cajón, Barú y Páramo. 

 

En relación al abastecimiento de agua, un 82.8% se abastece por cañería y un 

17.1% por otros medios (pozo, río, fuente pública, lluvia y otros). Al respecto 

consúltese cuadro No. 49 en anexos. 
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Condiciones de salud 

 

Para esta variable se obtuvo información sobre población asegurada y no 

asegurada así como la distribución relativa de los niños con retardo en talla. 

 

La población asegurada constituye el 75.7% del total de la población; de ésta el 

mayor porcentaje se encuentra cubierta por el seguro familiar (66.9%). 

 

Un indicador importante de la condición de salud, lo constituye el crecimiento 

de la población infantil. Encontramos así que de acuerdo con el Censo 

Nacional de Talla, realizado en 1983 en escolares de un 10.5% de estos niños 

se encontró con menos del 90% de adecuación a la talla esperada para la sub 

región. 

 

Sub Región Buenos Aires 

 

Esta sub región comprende los cantones de Buenos Aires y Osa; su centro 

administrativo es el distrito primero del Cantón de Buenos Aires: Buenos Aires. 

 

La Sub región cuenta con una extensión de 431285 Km2 y una población de 

54.010 habitantes, de los cuales 28.507 son hombres, constituyendo el 52.8% y 

25.503 son mujeres constituyendo el 47.2 de la población. 

 

Un 92.4% de la población es rural (49.943) habitantes y únicamente un 7.5% es 

urbana (4.067 hab.) concentrada en los distritos cabeceras de cantón: Buenos 

Aires y Puerto Cortés. Para la población rural un 53% son hombres y un 47% 

mujeres y para la urbana un 49.8% son hombres y un 50.2% mujeres. (Véase 

anexo 52). 

 

Con respecto a la densidad de la población ésta es de 12.5 habitantes por Km2 

para toda la sub Región. Sin embargo,  
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Distritos Extensión (Km2)1 Población Densidad 
Buenos Aires 571.51 8.295 14.5 

Volcán 333.30 3.551 10.6 
Potrero Grande 107.04 9.655 8.7 

Boruca 138.03 2.861 20.7 
Pilas 110.70 1.59 14.4 

Colinas 122.03 1.757 14.3 
Puerto Cortés 384.72 7.638 19.8 

Palmar 447.68 14.845 33.1 
Sierpe 1097.78 4.081 3.7 
TOTAL 4312.85 54.280 12.5 

 
Edad de la población: 

 

El mayor porcentaje de la población se encuentra comprendido entre los 5 y los 

29 años de edad (557.2), en particular un 40.3 comprende de 5 a 19 años y un 

16.9% de 20 a 29 años, lo cual nos permite apreciar igual que en la sub región 

San Isidro, un mayor porcentaje de población joven, para esta sub región 

mayoritariamente entre los 5 y 19 años. 

 

Similar comportamiento asumen los distritos (V. Anexo 53). 

 

Características y condiciones de trabajo: 

 

La variable trabajo ha sido abordada a partir de considerar información en 

relación a población activa e inactiva. 

 

La población activa constituye el 47.5% de la población total de 12 años y más 

que vive en la sub región, encontrándose ocupada el 91.7% y desocupada 

únicamente el 8.3%. 

 

La población inactiva constituye un 52.4% del total, de la cual el 70.3% realiza 

oficios domésticos, el 19% son estudiantes y únicamente el 1.1% es 

pensionada. (consúltese anexo 54). El comportamiento como se observa es 

similar para cada distrito. 

 

                                                   
1 Según  división territorial administrativa 
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Como puede observarse más del 50% de la población se encuentra clasificada 

como inactiva y el mayor grupo ocupado en oficios domésticos. 

 

La población activa se ocupa en forma predominante en la agricultura y 

ganadería (68.5%), en la rama de agricultura, caza, silvicultura y pesca 

(73.9%), como se aprecia en los anexos 55 y 56, predominando los 

trabajadores remunerados (49.7) y en segundo lugar los por cuenta propia 

(33.5%). Destacan los distritos de Boruca y Pilas donde es mayor el porcentaje 

de trabajadores por cuenta propia (59.5 y un 52.8% respectivamente). (V. 

Anexo 57). Para esta sub región la población ocupada trabaja en su mayoría de 

41 a 48 horas semanales (50.0%). Siendo más alto Boruca (60.0), Pilas 

(54.2%), Colinas (56.9%), Palmar (53.0%) y Sierpe (61%). (V. Anexo 58). 

 

Nivel de instrucción: 

 

Nos interesa destacar para esta variable, de acuerdo a los datos disponibles, 

los siguientes indicadores: nivel de instrucción y asistencia a centros de 

enseñanza regular y el porcentaje de analfabetismo. 

 

Del total de la población de 5 años y más que habita la sub región, un 74.6% no 

asiste a centros de enseñanza regular. Del porcentaje que sí asiste (25.3%), un 

65.2% cursa la enseñanza primaria, un 11.3%, la secundaria y únicamente un 

1.4% la universitaria. 

 

El total del analfabetismo para la población de 12 años y más es de 15.2% para 

toda la sub región, siendo más alto en los distritos de Sierpe (19.7%), Puerto 

Cortés (13.0%), Colinas (19.5%), Buenos Aires (16.4%), Volcán (15.3%) y 

Potrero Grande (14.8%). (Véase al respecto anexo No. 59). 

 

Condiciones de vivienda: 
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En relación a esta variable, podemos señalar que existe un total de 10.391 

viviendas individuales ocupadas, de las cuales el mayor porcentaje de 

ocupación corresponde a 4 ocupantes por vivienda (15.7%); sin embargo, la 

diferencia no es significativamente mayor con respecto a 3, 5 y 6 ocupantes por 

vivienda. 

 

Con respecto a la clase de servicio sanitario, un mayor porcentaje posee pozo 

negro o planché (38.4%), un 16.9 pozo negro o madera y un 14.9 no tiene. 

Destaca el distrito de Palmar donde un 61.3% posee tanque séptico. 

 

En relación al abastecimiento de agua, un 66% se abastece por cañería y un 

33.9% lo hace por otros medios (pozo, río, fuente pública, lluvia y otros). (V. 

Anexo No. 60). 

Condiciones de salud: 

 

Para abordar esta variable, se obtuvo información sobre población asegurada y 

no asegurada, así como la distribución relativa de los niños con retardo en talla. 

 

La población asegurada constituye el 68.1% del total de la población; de ésta el 

mayor porcentaje se encuentra cubierta por el seguro familiar (68.3%). Un 

indicador importante en la condición de salud, lo constituye el crecimiento de la 

población infantil. Encontramos así que de acuerdo al censo nacional de Talla, 

realizado en 1983 en escolares de 1er. G un 13.9% de estos niños se encontró 

con menos del 90% de adecuación a la talla esperada para la sub región. La 

situación es aún más grave en distritos como Volcán y Potrero Grande donde 

es el 19.5% y 20.3% respectivamente. (V. Anexos No. 61 y No. 62). 

 

Sub región Coto 

 

Esta sub región comprende los cantones de Golfito, Coto Brus y Corredores, de 

la provincia de Puntarenas. Su centro administrativo es Río Claro. La sub 

región tiene una extensión de 3.310.16 Km2 y una población de 89.059 
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habitantes, de los cuales 46.418 (52.1%) son hombres y 42.641 (47.9%) son 

mujeres. Del total de la población (89.059 habitantes), un 86.0 vive en zona 

rural (77147 habitantes) y únicamente un 13.9% (12.416 habitantes) es urbana. 

Son urbanos los distritos cabeceras de cantón: Golfito, San Vito y Corredor. 

 

Para la población rural, un 53.6 son hombres y un 47.3 mujeres y para la 

urbana un 48.9% son hombres y un 51.1% mujeres. (V. Anexo No. 63). 

 

En la sub región, como apreciamos seguidamente, la densidad promedio es de 

26.9 siendo sumamente alta en los distritos de Canoas (411.2%), La Cuesta 

(362.3%) y Agua Buena (107.7%). 

 

 

 

 

Distritos Extensión en Km2 Población Densidad 
Golfito 708.84 14.937 21.0 

Jiménez 729.54 4.766 6.6 
Guayará 324.66 9.340 28.7 
San Vito 393.13 12.864 32.7 
Sabalito 356.16 9.063 25.4 

Agua Buena 59.82 6.446 107.7  
Limoncito 126.41 3.277 25.9 
Corredor 272.19 13.846 50.8 

La Cuesta 26.08 9.449 362.3  
Canoas 12.33 5.071 411.2  
TOTAL 3310.16 89.059 26.9 

 

Edad de la población: 

 

El mayor porcentaje de la población, se encuentra comprendido entre los 5 y 29 

años de edad (57.6), en particular un 40.0 comprende de 5 a 19 años y un 

17.6% de 20 a 29 años, lo cual nos permite ver que más del 50% de la 

población es menor de 30 años. (Obsérvese anexo No. 64).  

 

Características y condiciones de trabajo 
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En relación a esta variable, interesa señalar las características de la población 

activa e inactiva con el propósito de caracterizar, a partir de estos indicadores, 

las condiciones de trabajo de la población de 12 años y más que habita la sub 

región. 

 

La población activa, constituye un 46.1% del total, de la cual está ocupada el 

91.2% y desocupada el 8.7% únicamente. 

 

La población inactiva constituye un 53.9% del total de la cual el 67.1% se ubica 

en oficios domésticos, el 19.1% son estudiantes y únicamente el 1.5% son 

pensionados. (consúltese anexo No. 65). 

 

Observamos que más del 50% de la población, se encuentra clasificada como 

inactiva y el mayor grupo es el dedicado a oficios domésticos. 

 

La población activa se ocupa en forma predominante en la agricultura y 

ganadería (59.1%), en la rama de agricultura, caza, silvicultura y pesca  

principalmente (61.8), siendo el más alto para los distritos de Limoncito (86.6), 

Agua Buena (82.5), Sabalito (74.0) y La Cuesta (73.2). (V. Anexo 67). 

 

Predominan los trabajadores remunerados con un 49.2% para toda la región, 

siendo mayor el porcentaje en Golfito, Guaycará, Sabalito, Corredor y Canoas. 

Por cuenta propia, el porcentaje promedio es de 34.6. (v. Anexo No. 68). 

 

La población ocupada trabaja en su mayoría de 41 a 48 horas por semana 

(50.7%). 

 

Nivel de instrucción: 

 

Nos interesa destacar para esta variable, de acuerdo a los datos disponibles, 

los siguientes indicadores: nivel de instrucción y asistencia a centros de 

enseñanza regular y el porcentaje de analfabetismo. 
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Del total de la población de 5 años y más que habita la sub región, un 74% no 

asiste a centros de enseñanza regular. Del porcentaje de población que sí 

asiste (26%) un 66% cursa la enseñanza primaria, un 12.3 la secundaria y 

únicamente un 1.6% la universitaria. 

 

El total de analfabetismo para la población de 10 años y más es de 12.3%, 

siendo el más alto el correspondiente al distrito de Jiménez (17.5%) como se 

aprecia en anexo No. 70. 

 

Condiciones de vivienda: 

 

En cuanto a esta variable, podemos señalar que existe un total de 17.769 

viviendas individuales ocupadas, de las cuales el mayor porcentaje de 

ocupación corresponde a 5 ocupantes por vivienda. Sin embargo, la diferencia 

no es significativamente mayor con respecto a 3, 5 y 6 ocupantes por vivienda. 

 

Con respecto a la clase de servicio sanitario, un mayor porcentaje posee 

tanque séptico, 36.9%, un 30% pozo negro o planché, un 20.5% pozo negro o 

madera y un 12.5% no tiene. 

 

En relación al abastecimiento de agua, un 55.4% lo hace por cañería y un 

44.6% por otros medios (pozo, río, fuente pública, lluvia y otros). Consúltese 

anexo No. 71. 

 

Condiciones de salud 

 

Para esta variable se obtuvo información sobre población asegurada y no 

asegurada, así como la distribución relativa de los niños con retardo en talla. 

 

La población asegurada constituye el 67.2% del total de la población, de ésta l 

mayor porcentaje, se encuentra cubierta por el seguro familiar (68.6%). 
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Un indicador importante de la condición de salud, lo constituye el crecimiento 

de la población infantil. Encontramos que de acuerdo al Censo nacional de 

Talla al que nos referimos anteriormente, un 11.5% de estos niños, se encontró 

con menos del 90% de adecuación a la talla esperada, como se observa en 

anexos 72 y 73 siendo más alto que el promedio en los distritos de San Vito 

(12.9%), Sabalito (16%) y Canoas (13.8%). 

 

Región Huetar Atlántica 

 

La Región Huetar Atlántica está compuesta por las sub regiones de Pococí y 

Limón; agrupa los cantones de Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y 

Guácimo y el distrito Horqueta del cantón Sarapiquí, Provincia de Heredia. 

 

Cuenta con una extensión territorial de 9.870.04 Km2 y una población de 

179.427 habitantes. La densidad promedio es de 18.1 habitantes por Km2. 

 

El centro administrativo de la Región es el distrito de Limón, del cantón Limón. 

 

Interesa al igual que en las regiones anteriores destacar: características de la 

población, condiciones de trabajo, de educación, vivienda y salud. 

 

Tales indicadores son presentados a continuación, para cada una de las re sub 

regiones en que se divide la región. 

 

Sub región Limón 

 

Pertenecen a ésta los cantones de Limón, Talamanca y Matina. El distrito 

central Limón constituye el centro administrativo de la sub región. Tiene una 

extensión de 5.377.15 Km2 y una población de 78.338 habitantes, de los 

cuales 40.368 (51.5%) son hombres y un 37970 (48.4%) son mujeres. 
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Del total de la población un 44.8% es urbana (35.137 habitantes) y un 55.1% es 

rural (43.201 habitantes), indicando un porcentaje mayor de población rural; sin 

embargo, la diferencia no es significativa. Para la población urbana un 49.3% 

son hombres y un 50.6% mujeres, para la rural la situación es inversa, un 

53.3% es población masculina y un 46.7% femenina (Consúltese Anexo No. 

74). 

 

La densidad promedio para la sub Región es de 14.5 habitantes por Km2, 

notamos mayor densidad en los distritos de Limón y Batán (29.6 y 31.4, 

respectivamente). La densidad por distrito se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Distrito Extensión en 
Km2 

Población Densidad 

Limón 1.773.96 52.602 29.6 
Bratsi 2.421.15 5.030 2.0 

Sixaola 236.74 3.462 14.6 
Cahuita 170.37 2.521 14.7 
Matina 356.89 3.964 11.1 
Batán 213.50 6.712 31.4 

Cavandí 204.54 4.047 19.7 
TOTAL 5.377.15 78.338 14.5 

 

 

 

 

Edad de la población: 

 

El mayor porcentaje de población, se encuentra comprendido entre los 5 y los 

29 años de edad (54.9) en particular un 36.6% se encuentra en las edades de 5 

a 19 años y u 18.3% de 20 a 29 años, lo cual nos permite apreciar un mayor 

porcentaje de población joven para esta sub región, como se aprecia en el 

anexo No. 75. 

 

Características y condiciones de trabajo 
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La población activa (PEA) constituye un 45.1% de la población de 12 años y 

más en condición de actividad, de las cuales el 90.8% es ocupada y el 9.2% 

desocupada. Interesa destacar que de la población desocupada el 78.9% se 

encuentra cesante, siendo más alto el porcentaje para los distritos de Bratsi 

(95.5%), Sixaola (95.5%), Matina (96.6%) y Batán (93.9%). Lo anterior 

evidencia la gravedad del desempleo en la sub región. 

 

Por otra parte, la población inactiva constituye un 54.8 de la cual el 56.9% 

realiza oficios domésticos, el 26.7%, son estudiantes y el 3.9% pensionados (V. 

Anexo No. 76). 

 

La población activa se ocupa en forma predominante en la agricultura y 

ganadería (34.7%); sin embargo, también destacan otras ocupaciones de esta 

población: Servicios (10.7%), estibadores de carga y bodegas (10.2%) y otras 

no identificadas (9.0%), por citar las más significativas. (Anexo No. 77). 

 

La población ocupada y cesante a la que nos referimos, de acuerdo a la rama 

de actividad se ubica principalmente en agricultura, caza, silvicultura y pesca 

(40.1%), servicios comunales , sociales y personales (14.5%) y actividades no 

bien especificadas (14.3%). Interesa destacar en lo que se refiere a ocupación 

en la actividad agrícola para todos los distritos con excepción de Limón los 

porcentajes superan el 60%. Un 71.3% de la población ocupada y cesante son 

trabajadores remunerados y un 20% por cuenta propia. Únicamente 3.7 son 

patronos y 5.0 trabajadores no remunerados. 

De la población ocupada el 48.3% trabaja de 41 a 48 horas semanales; sin 

embargo, el 20.2% lo hace de 33 a 40 (V. Anexos 78, 79, 80). 

 

Nivel de instrucción: 

 

Del total de la población de 5 años y más que habita la sub región, un 70.6% no 

asiste a centros de enseñanza regular, del porcentaje de población que asiste 

(29.3%), un 58.0% cursa la enseñanza primaria, un 20.0 la secundaria y un 3.0 
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la universitaria. El total de analfabetismo para la población de 10 años y más es 

de 10.5, siendo más alto en el distrito de Bratsi, en el cantón de Talamanca 

(34.2%). (Anexo 81). 

 

Condiciones de vivienda: 

 

Para ver estas, consideramos el promedio de ocupantes por vivienda y la clase 

de servicio sanitario y abastecimiento de agua. En relación al primero 

observamos como el promedio de ocupación, que tiene mayores porcentajes 

oscila de 3 a 5 ocupantes por vivienda y del total de 17590 viviendas para la 

sub región la mayoría posee tanque séptico (61.0%). (V. Anexo 82).  

 

Condiciones de salud 

 

En relación a éstas la información censal y por distrito nos permite conocer 

características de aseguramiento y retardo en talla como un indicador de 

desnutrición. 

 

Un 72.5% de la población se encuentra asegurada y de ésta el 64.3% es 

asegurada familiar con respecto al retardo en talla un 4.2% de los niños 

medidos tiene menos del 90% de adecuación a la talla. Si lo vemos por distrito 

en Bratsi y Sixaola los porcentajes son más altos: 15.5% y 13% 

respectivamente (V. Cuadros anexos Nos. 83 y 84). 

 

 

 

Sub Región Pococí 

 

Pertenecen a esta sub región, los cantones de Pococí, Siquirres y Guácimo y el 

distrito de Horquetas el cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia. El distrito de 

Guápiles en el cantón de Pococí, constituye el centro administrativo de la sub 

región.  
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Tiene una extensión de 4.492.89 Km2 y una población de 100089 habitantes 

de los cuales 52723 (52.7%) son hombres y 47.366 (47.3%) son mujeres. 

 

Del total de población un 84.3% es rural (84.429 habitantes) y únicamente un 

15.6% es urbana (15.660 habitantes), son urbanos únicamente los distritos 

cabecera de cantón: Guápiles, Siquirres y Guácimo. 

 

Para la población rural un 53.3% son hombres y un 46.7% mujeres, similar 

comportamiento se da en lo urbano: 52.7% son hombres y 47.3% son mujeres 

(V. Anexo No.89). 

 

La densidad promedio para la sub región es de 22.2 habitantes por Km2, 

siendo más alta para los distritos de Guápiles, Roxana, Cariari, Siquirres, 

Germania, Pocora y Duacarí como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Distritos Extensión en Km2 Población Densidad 
Guápiles 260.38 11.216 43.0 
Jiménez 107.46 2.721 25.3 

Rita 468.47 11.965 25.5 
Roxana 176.95 5.824 32.9 
Cariari 223.27 11.576 51.8 

Colorado 1.168.22 885 0.7 
Siquirres 374.15 17.522 46.8 
Pacuarito 218.14 4.357 19.9 

Florida 93.14 1.794 19.2 
Germanía 69.62 2.995 43.0 

Cairo 106.42 2.411 22.6 
Guácimo 221.95 6.158 27.7 
Mercedes 89.00 796 8.9 

Pocora 71.74 2.717 37.8 
Río Jiménez 192.33 4.102 21.3 

Duacarí 82.41 2.699 32.7 
Horquetas 569.24 10.351 18.1 

TOTAL 4.492.89 100.089 22.2 
 

Edad de la población:  

 

La mayoría de la población (56.9%) se encuentra comprendida entre los 5 y los 

29 años de edad en particular un 38.3% entre los 5 y los 19 y un 18% entre los 
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20 y los 29 años, apreciándose un alto porcentaje de población joven en la sub 

región (V. Anexo No. 90). 

 

Características y condiciones de trabajo 

 

La población activa constituye un 49.3% del total de la población de 12 años y 

más en condición de actividad, de ésta se encuentra ocupada el 91.8% y 

desocupada únicamente el 8.1%. 

 

La población inactiva es el 50.7%; sin embargo, el distrito de Pocora, esta 

alcanza el 80.7%. De esta población inactiva, en el conjunto de la sub región, el 

67.6% se dedica a oficios domésticos y únicamente un 19.6% es estudiante, un 

2.3 pensionada y un 10.4, otros, similar comportamiento se da para cada uno 

de  los distritos como se observa en el anexo No. 91. 

 

Esta población ocupada y cesante se ocupa predominantemente en la 

agricultura y ganadería (58.8%), en la rama de agricultura, caza, silvicultura y 

pesca 67.8%. De acuerdo a su categoría ocupacional, un 65.3% son 

trabajadores remunerados, 28.5% por cuenta propia, 3.5 patrones y 7.7 

trabajadores familiares no remunerados, (V. Anexos 92, 93 y 94). 

 

Podemos agregar que más de la mitad de la población ocupada trabaja 

usualmente de 41 a 48 horas por semana ya que así se comporta el 53.7% de 

ella. 

 

Nivel de instrucción: 

 

Del total de la población de 5 años y más que habita la sub región, un 75.3 no 

asiste a centros de enseñanza regular; del porcentaje de población que sí 

asiste (24.6) un 67.8 cursa la enseñanza primaria, un 11.9 la secundaria y 

solamente un 1.6% la universitaria. El total de analfabetismo para la población 

de 10 años y más es de 11.0, siendo más alto en el distrito de Duacarí (18.1). 
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Condiciones de vivienda: 

 

Para referirnos a éstas, los datos censales nos permiten señalar que existe en 

la sub región, un total de 21.315 unidades individuales ocupadas y el mayor 

porcentaje en el número de ocupantes por vivienda oscila entre 3 y 6 

ocupantes. (60.4%). 

 

En relación a la clase de servicio sanitario y abastecimiento de agua, un 46.6% 

de la población posee tanque séptico, siendo más alto el porcentaje en los 

distritos urbanos Guápiles (82.7%), Siquirres (60.7%) y Mercedes (que es rural 

un 56.1%); un 26.5% posee pozo negro o planché y un 19.6% pozo negro o 

madera. En cuanto al abastecimiento de agua un 61% lo hace por cañería, 

siendo más alto en distritos como Guápiles, Mercedes y otros; y por otros 

medios, lo hace el 38.8% de la población como se observa en el anexo No. 97 

y 98. 

 

Condiciones de salud: 

 

Consideramos para referirnos a éstas, los datos de aseguramiento y retardo en 

talla de los menores de 7 años. 

 

Un 69.6% de la población se encuentra asegurada y de ésta un 63.1% cubierta 

por el seguro familiar. No asegurada está el 24.4% de la población. 

 

Con respecto al retardo en talla un 85% de los niños medidos tiene menos del 

90% de adecuación a la talla clasificado como regular su estado nutricional. La 

situación es grave en distritos como Rita, Pacuarito, Cairo y Río Jiménez, con 

más del 10% clasificados como mal su situación nutricional por el porcentaje de 

retardo en talla que presentan (Véase anexo No. 99 y No. 100). 
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PRESENCIA DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EN LAS REGIONES 

EN ESTUDIO 

 

Las organizaciones estudiadas son: Asociaciones de desarrollo comunal 

y Asentamientos campesinos. 

Las primeras creemos que van a recobrar importancia en tanto el 

Estado, a través del IMAS, INVU y Ministerio de Salud, las consideran básicas 

para ejecuta los programas de vivienda y salud comunitaria. 

Los Asentamientos Campesinos son importantes a nuestro modo de ver 

en tanto son la respuesta estatal ante el problema de presión sobre la tierra y 

aunque no son muy numerosas, ofrecen la posibilidad de experiencias 

formativas muy importantes para los estudiantes y profesores. 

 

En el siguiente cuadro se ofrece información sintetizada por sub región y 

región del número de Asociaciones de desarrollo comunal sobre las que 

DINADECO da cuenta. Hacemos la salvedad de que los datos pueden variar 

en un plazo muy corto debido a que constantemente se constituyen 

organizaciones en todo el país. También se incluyen los Asentamientos 

Campesinos. 

 

ASENTAMIENTOS CAMPESINOS Y ASOCIACIÓN DESARROLLO 

COMUNAL SEGÚN: REGIONES Y SUB REGIONES SELECCIONADAS 

 

Asentamientos Campesinos                    Asociación de Desarrollo Comunal 
  A.D.I. (1) A.D.E. (2) U.C. (3) 

R. Central 23 121 9 5 
Los Santos - 18 - - 
Caraigres - 26 3 1 
Puriscal 5 43 3 2 
Turrialba 18 34 3 2 

R. Atlántica 30 61 14 - 
Pococí 23 34 9 1 
Limón 7 27 5 - 

R. Brunca 34 123 4 2 
Coto 15 40 2 1 

San Isidro 4 50 2 - 
Buenos Aires 15 33 - 1 

FUENTE: IDA. Programa IVI 561 enero- 1986. 



www.ts.ucr.ac.cr 45

DINADECO. Lista de ADC existentes. Departamento financiero   

comunitario 1986. 

1. Asociación de desarrollo comunal 

 

2. Asociación de desarrollo específico 

 

3. Unión Cantonal. 

 

 

Conviene señalar que el Instituto de Desarrollo Agrario muestra disposición 

para recibir estudiantes. También considera posible la firma de un convenio 

que respalde la participación de la Escuela en la Institución. 

 

Las instituciones estatales estudiadas fueron: CCSS, PANI, IAFA, IMAS, 

Ministerio de Salud e IMAS. 

 

La proyección en el área estudiada, las formas de intervención y las 

funciones esenciales se pueden apreciar en los siguientes cuadros. Conviene 

indicar que en todas las instituciones, se mostró disposición para recibir 

estudiantes y firmar convenios con la Escuela de Trabajo Social. 

 

PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES ESTUDIADAS SEGÚN : 

REGIONES Y SUB REGIONES ESTUDIADAS 

 

 CCSS PANI IMAS INVU 
(1) 

IAFA 
(2) 

M. de 
Salud 

IDA DINADECO ACNUR Y 
DIGEPARE 

R. 
Central 

* * *   * * *  

Los 
Santos 

* * *   *  *  

Caraigres * 5* 5*   *  *  
Puriscal * * *  (2) * * *  
Turrialba * * *   * * *  

R. 
Atlántica 

* * *   * * * * 

Pococí * 5* *   * * * * 
Limón * *  (4) (3) * * * * 

R. * * *   * * * * 



www.ts.ucr.ac.cr 46

Brunca 
Coto * * *   * * *  
San 

Isidro 
* * * (4)  * * * * 

Buenos 
Aires 

  *    * * * 

(1). - Recibe personas de todo el país en Oficinas Centrales y Tirrases 

(2). - Servicio periférico 

(3). - Servicio periférico de empresa (JAPDEVA) 

(4). - Proyectos INVU – BID (Pacuare y Los Claveles) 

(5). - Se atiende desde la cabecera de provincia 

 

INSTITUCIONES ESTUDIADAS SEGÚN: ÁREAS PRIORITARIAS, 

NIVELES DE INTERVENCIÓN, MODELOS DE INTERVENCIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE RECIBIR ESTUDIANTES. 

 

 AREAS DE 
ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

NIVELES DE 
INTERVENCIÓN 

MODELOS DE 
INTERVENCIÓN 

ACEPTA 
ESTUD. 

C.C.S.S. Materno Infantil-
Salud Mental-

Salud Laboral-S. 
Deporte-

Adolescencia-
Tercera Edad 

Asistencia 
Promoción 

Investigación 
Docencia 

Individual 
Grupo 

Comunidad 

SI 

P.A.N.I. Familia y niño en 
casos de 

abandono y 
maltrato 

Asistencia 
Prevención 

Individual 
Grupo familiar 
Otros grupos 
comunales 

SI 

I.M.A.S. Vivienda*-
Asistencia Social, 
Proyectos socio 
productivo. Ins. 
Bienestar Social 

Asistencia y 
Capacitación de 

Grupos 

Estudio socio-
económico 

Grupo 

SI 

I.N.V.U. Auto construcción 
vivienda 

construída 
proyecto INVU-

BID 

Asistencia 
Promoción 

Investigación 

Est. Soc. Econ. 
Grupo 

Comunidad 

SI 

I.A.F.A. Alcoholismo 
Drogas 

Prevenc. Primaria 
Serv. Clínicos y 
Extensión Con 
Rehabilitación 

Individual 
Grupo Terap. 
Grupo Fam. 

SI 

M. de S. Participación 
comunit. Para la 

prevención 

Prevención 
Promoción 

Grupo prevent. 
Otros grupos 

Org. Comunidad 

SI 

IDA Capacitac. Para la 
Organizac. 
Autónoma 

Promoción 
capacitación 

Grupo 
comunidad 

SI 
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DINADECO Org. Desarrollo 
Comunal 
(Vivienda) 

Promoción 
Capacitación 

Grupal 
Comunal 

SI 

ACNUR y 
DIGEPARE 

Refugiado Asistencia 
promoción 

Grupo SI 

 

FUENTE: Entrevista a funcionarios (Jefaturas) de las Instituciones. 

 

INSTITUCIONES ESTUDIADAS SEGÚN: 

FUNCIONES GENERALES QUE DESEMPEÑAN. 

 

Instituciones Funciones 
Generales 

Asistencia Promoción Capacitación Investigación Docencia  

C.C.S.S. * 50% * 30% *15% *5% 
PANI *  *    

I.M.A.S. *  *    
I.N.V.U. *  *  *  
I.N.S.A. *  *    

MINISTERIO 
DE SALUD 

  *    

I.A.F.A.   *    
DINADECO   *  *  
ACNUR Y 

DIGEPARE 
*  *    

 

FUENTE: Entrevista a funcionarios de las instituciones 1986. 

 

CONCLUSIONES 

 

Para el conjunto de las regiones investigadas nos interesa destacar: 

 

1. Con respecto a las características de la población, el 83% es rural    

           constituyendo esta la mayoría. 

 

 De esta población el 50% son hombres y el otro 50% mujeres. 

La mayoría es población joven ubicada entre los 5 y 29 años y de esta la 

mayoría tiene entre 5 y 19 años. 

 

2. La condición laboral del conjunto de la población investigada es la  

     siguiente: 



www.ts.ucr.ac.cr 48

 

a. Condición de actividad: más del 50 es inactiva y de ésta el más 

del 60% se dedica a oficios domésticos. 

Un 47% es población económicamente activa (PEA), y de esta el 

90% se encuentra ocupada. Del 10% de población desocupada 

más del 80% se encuentra cesante lo cual indica un alto índice de 

desempleo para el conjunto de las sub regiones investigadas. 

 

b. Ocupación: La población se dedica principalmente en agricultura 

y ganadería (más del 60%). 

 

c. Categoría ocupacional: un 57% de los trabajadores son 

remunerados, un 30% trabajan por cuenta propia y el restante 

13% son patrones y trabajadores familiares no remunerados. 

 

d. En relación a las horas trabajadas por semana, el 67.5% de la 

población trabaja de 41 a 49 y más horas por semana, sin 

embargo el 32.5% trabaja menos de 40 horas lo que indica un 

porcentaje importante de la población e condiciones de 

subempleo. 

 

3. Nivel de instrucción de la población: En relación a ésta el 75% de la 

población de 5 años y más no asiste a centros de enseñanza regular. 

Del 25% que sí asiste el 66% cursa la enseñanza primaria: Tal 

porcentaje es alto, probablemente en relación a que la mayoría de la 

población es joven (de 5-19 años). 

El analfabetismo es del 11% para el conjunto de las regiones 

investigadas. Siendo más alto en algunos cantones: Talamanca (20%). 

Golfito (15%), Turrubares (14.2%), Acosta (16.4%) y para tola da sub 

región Buenos Aires (14%). 
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4. Condiciones de vivienda: interesa destacar que el 67% posee vivienda 

propia, el 12% alquilada y el 20% otra forma de tenencia. El promedio de 

ocupantes por vivienda es de 4 y destacan altos porcentajes que no 

poseen tanque séptico, si pozo negro. 

 

5. Condiciones de salud: para esta variable se consideraron las 

condiciones de aseguramiento y el retardo en talla. 

Con respecto a la primera, el 69% de la población es asegurada, sin 

embargo un alto porcentaje 31% no lo está; siendo más alto en las sub 

regiones de Los Santos, Caraigres, Puriscal, Limón y Pococí; y en 

relación a la segunda el retardo en talla alcanza un porcentaje de 9.8% 

que refleja de acuerdo a los criterios establecidos en el Censo Nacional 

de Taller una condición de regular o mal en el aspecto nutricional de los 

escolares censados, la situación es más grave en la Sub región Buenos 

Aires y distritos de las Sub regiones de San Isidro, Caraigres y Los 

Santos. 

 

6. En relación a los programas institucionales investigados, en términos 

generales podemos concluir que existe cobertura de éstas a las sub 

regiones investigadas y apertura a desarrollar actividades. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Selección de áreas geográficas con el criterio de Región y Sub Región. 

 

2. Ubicar estudiantes de todos los talleres en una misma Región y Sub 

región. 

 

3. Dentro de las Regiones y Sub regiones seleccionadas conviene prestar 

atención a los distritos con mayores porcentajes de analfabetismo, 

desempleo, subempleo, inadecuadas condiciones de vivienda, población 

no asegurada y desnutrición. También con población joven. 
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4. En los programas institucionales conviene considerar cobertura, 

presencia con oficina regional o sectorial en las regiones o sub regiones 

y participación de TS en los programas. 

 

5. Para la selección de organizaciones también conviene su ubicación en 

las Regiones y Sub regiones. 

 

6. La organización comunitaria, según lo expresado por funcionarios será 

la base para el desarrollo de los programas del INVU, IMAS y Ministerio 

de Salud. Por tanto se recomienda el trabajo con A.D.C., Comités de 

Salud  y organizaciones campesinas. 

 

 

7. Las sub regiones de Turrialba, Caraigres, Los Santos y Puriscal parecen 

constituir por la facilidad de acceso y características ya señaladas, 

objeto de una selección a corto plazo (1987). 

 

8. Esta investigación podría continuarse durante 1987, en estas sub 

regiones de la Región Central. 

 

- Para profundizar conocimientos. 

- Alimentar proyectos teórico-prácticos. 

- Hacer investigación, docencia y acción social. 
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Anexo No. 1 

Región Central Sub región Los Santos 

Población total por zona y sexo 

 

Total Urbano Rural  
 

DISTRITOS 
Ambos   Masc.  Fem. 
Sexos       %        % 

Ambos   Masc.    Fem. 
Sexos       %          % 

Ambos   Masc.    Fem. 
Sexos      %          % 

1. San Marcos 5.381      50.7        49.3 18.2       49.8    50.2  81.8        50.8     49.1 
2. San Lorenzo 2.391    54.3     45.6  100.0      54.3     45.6 
3. San Carlos 1.073    51.6     48.4  100.0      51.6     48.3 
4. Santa Ma. Dota 3.324    50.6     49.3 26.0       51.6    48.3  74           50.3     49.7 
5. Jardín 368       53.0     47.0  100.0      53.0     47.0 
6. Copey 1.242    53.3     46.6  100.0      53.3     46.6 
7. San Pablo (León 
C.) 

2.532    51.8     48.2 33.3       50       49.9  66.6        52.6     47.3 

8. San Andrés 1.417    52.3     47.7  100.0      52.2     47.7 
9. Llano Bonito 1.497    51.4     48.6  100.0      51.4     48.6 
10. San Isidro 1.138    52.4     47.5  100.0      52.5     47.5 
11. Santa Cruz 1.503    51.5     48.4  100.0      51.6     48.4 

TOTAL 21.866  51.8     48.2 12.3     50.4      49.5  87.7        51.9     48.0 
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Anexo No. 2 

Región Central Sub región Los Santos 

Población Total por grupos de edad según Provincia, Cantón y Distrito 

1984 

 

GRUPOS DE EDAD 
Menores 
de 1 año 

1 a 4 5 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 y más  
DISTRITOS 

 
Total 

% % % % % % % % 
1. San 
Marcos 

5381 2.7 11.0 36.3 19.6 11.9 7.0 6.7 4.1 

2. San 
Lorenzo 

2391 2.9 10.5 37.2 21.0 10.4 7.1 7.1 3.7 

3. San Carlos 1073 3.5 11.8 43.2 15.5 10.3 7.0 5.9 2.7 

4. Santa Ma. 
Dota 

3324 2.2 11.0 35.7 18.3 10.7 7.9 9.3 4.7 

5. Jardín 368 2.1 12.5 42.7 15.2 10.6 7.3 5.1 4.3 
6. Copey 1242 3.2 10.5 36.4 22.0 10.4 7.0 8.2 2.2 

7. San Pablo 
(León C.) 

2532 3.0 10.1 36.8 21.0 9.9 7.8 7.0 4.2 

8. San Andrés 1417 2.2 11.0 37.7 20.3 10.3 7.2 7.4 3.7 
9. Llano 
Bonito 

1497 3.7 11.8 36.6 21.7 10.4 6.2 6.4 3.1 

10. San Isidro 1138 2.8 8.6 37.1 22.9 10.5 7.1 7.8 3.0 
11. Santa 
Cruz 

1503 2.6 11.0 39.4 20.6 9.2 7.8 6.8 2.3 

TOTAL 21866 2.8 10.8 37.2 20.0 10.7 7.4 7.3 3.7 
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Anexo No. 3 

Región Central Sub Región Los Santos 

Población de 12 años y más por condición de actividad 

 
 

                      Activa                                                                     Inactiva  
 desocupada  

Distritos Total  Total  Ocupad. Total  Cesante  Buscó 
por 1ª 

vez 

Total  Pensión  Estud. Of. 
Dom. 

Otro  

1.San 
Marcos 

3766 49.8 46.7 6.1 70.4 29.6 50.2 4.5 19.7 70.5 5.2 

2.San 
Lorenzo 

1723 51.3 50.9 0.9 87.5 12.5 48.1 2.4 11.6 79.3 6.7 

3.San 
Carlos 

687 47.1 46.9 0.6 100  52.8 1.6 8.8 84.3 5.2 

4.Sta 
Ma. 
Dota 

2338 47.9 46.6 2.7 80.0 20.0 52.1 3.4 20.3 65.3 11.0 

5.Jardín 235 55.7 55.7    44.2  19.2 77.9 2.9 
6.Copey 889 51.5 50.5 1.7 55.5 44.4 48.5 0.7 10.7 83.7 4.9 
7.San 
Pablo 
(León 
C.) 

1818 47.7 46.5 2.6 86.9 13.0 52.2 4.8 16.2 70.3 8.6 

8.San 
Andrés 

964 45.8 44.8 2.3 90.0 10.0 54.1 2.5 8.0 82.2 7.3 

9.Llano 
Bonito 

1037 46.0 45.1 2.1 70.0 30.0 54.0 2.5 8.6 80.7 8.2 

10.San 
Isidro 

858 48.8 48.3 0.5 75.0 25.0 51.1 2.3 9.8 83.1 4.8 

11.Sta. 
Cruz 

1039 46.6 45.4 1.1 50.0 50.0 53.4 4.5 13.5 72.0 9.9 

TOTAL 15354 48.7 97.0 3.0 73.5 26.4 51.3 3.3 14.9 74.4 7.3 
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********************* 

Anexo No. 4 

 

Región Central Sub Región Los Santos 

Población ocupada y cesante 

Por ocupación (1 dígito) 

 

Distritos Total Prof  
y 

técnic 

Direct 
Gerent  
y adm. 
Gener. 

Empl.  
Adm del 
Estado, 

 Inst.Autón. 
y privadas 

Comerc 
 y vend. 

Agricuc 
 gan y 
trabaj. 

agropec. 

Ocup.  
Relat a 
medios 
de trans 

Artes  
e 

indust. 
(textil) 

Artes 
 e 

indust. 
(agric) 

Estibad. 
 Carga y 
bodega 

Ocupac. 
De 
Servic. 

 % % % % % % % % % % % 

1.San 
Marcos 

1841 5.3 2.0 3.4 6.2 56.4 2.3 10.2 2.0 0.6 7.7 

2.San 
Lorenzo 

884 1.3 1.1 0.6 2.3 84.8 0.1 3.7 0.9 0.1 3.8 

3.San 
Carlos 

324 0.6 0.0 0.3 0.9 94.4 0.0 1.2 0.0 0.0 2.1 

4.Sta 
Ma. 
Dota 

1113 6.4 1.4 2.7 3.9 63.0 0.8 7.6 1.2 0.3 10.5 

5.Jardín 131  0.8  3.0 87.8 2.3 3.0   2.3 

6.Copey 454 0.7 1.1 1.3 1.8 86.5 0.2 2.6 0.2 0.2 4.6 

7.San 
Pablo 
(León 

C.) 

865 3.9 1.7 3.1 4.5 66.1 1.7 8.8 0.5 0.2 6.8 

8.San 
Andrés 

441 0.7 0.4  0.7 91.3 0.2 3.8   2.0 

9.Llano 
Bonito 

475 1.9 0.2 0.6 1.0 93.0  0.2 0.2  2.3 

10.San 
Isidro 

418 1.2 0.2 1.2 1.0 91.6 0.5 2.1 0.2  1.7 

11.Sta. 
Cruz 

478 1.0  2.7 2.0 55.8 0.6 23.8 5.6 1.2 4.2 

TOTAL 7.424 3.3 1.2 2.0 3.4 72.3 1.0 7.3 1.2 0.3 5.8 
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Anexo No. 5 

 

Región Central Sub Región Los Santos  

Población ocupada y cesante 

Por rama de actividad (un dígito) 

 
 

RAMA DE ACTIVIDAD  
Agric.caza 
Silv.pesca 

Explot. 
  Minas 
canteras 

Indust 
Manuf 

Elect. 
Gas 
agua 

Construc Comerc 
Xmayor 
Xmenor 

Transp. 
Almac. 

comunic  

Establec. 
Financ. 
Seg. Y 
bienes 

Servic. 
Comun. 
Soc. y 

Person. 

Activ. 
No  

Bien 
Espec

. 

 
Distritos  

 
 

TOTAL 

% % % % % % % % % % 
1.San Marcos 1841 56.9 0.05 6.3 0.8 4.8 9.1 0.7 1.5 15.9 3.8 
2.San Lorenzo 884 85.7  1.8 0.2 2.5 2.8 0.1  5.5 1.2 
3.San Carlos 324 94.4    1.2 0.9 0.3  2.8 0.3 

4.Sta Ma. Dota 1113 63.1  2.7 0.2 3.9 4.8 0.1 1.4 2.6 1.8 
5.Jardín 131 89.3   0.8 2.3 3.0   2.3 2.3 
6.Copey 454 87.9  0.7 1.3 0.7 2.4 1.5 0.2 4.8 0.4 

7.San Pablo 
(León C.) 

865 66.0  2.4  6.7 5.5 1.0 0.5 15.6 2.1 

8.San Andrés 441 91.4  0.7  3.4 0.9 0.4  2.5 0.6 
9.Llano Bonito 475 93.0  0.4   1.0 0.2  4.6 0.6 
10.San Isidro 418 91.4  1.4  0.5 0.9   3.2 1.9 
11.Sta. Cruz 478 55.2  23.8 0.2 4.0 1.5 0.2  2.9 12.1 

TOTAL 7424 72.6 0.0 4.1 0.4 3.5 4.5 0.5 0.7 11.0 2.7 
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Anexo No. 6 

 

Región Central Sub Región Los Santos 

Población ocupada y cesante 

Por categoría ocupacional 

 
 

  Categoría Ocupacional  
 

DISTRITOS 
 

TOTAL 
Trabaj. 

Remuner 
 

% 

Trabaj. 
X cta 

Propia 
% 

Patronos 
 
 

% 

Trabaj. 
famil. 

no remun 
% 

1.San Marcos 1841 62.1 27.6 2.3 7.8 
2.San Lorenzo 884 40.0 37.0 1.9 21.0 

3.San Carlos 324 32.7 44.7  22.5 
4.Sta Ma. Dota 1113 62.6 24.9 4.8 7.6 

5.Jardín 131 54.1 35.1  10.7 
6.Copey 454 50.0 39.6 0.2 10.1 

7.San Pablo 
(León C.) 

865 57.6 21.9 5.9 14.6 

8.San Andrés 441 32.1 45.3 2.5 19.9 
9.Llano Bonito 475 27.6 47.7 2.7 21.9 
10.San Isidro 418 44.4 28.5 7.1 19.8 
11.Sta. Cruz 478 61.5 23.2 1.5 13.8 

TOTAL 7424 51.9 31.4 3.0 13.7 
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Anexo No. 7 

 

Región Central Sub Región Los Santos 

Por nivel de instrucción y asistencia a centros de enseñanza regular, 

población de 10 años y más, analfabeta y porcentaje de analfabetismo 
 

 
Población de 5 años y más 

 
Población de 10 años y más 

 
Nivel de instrucción 

 
Asistencia  

Ningún 
grado 

Primaria  Secundar. Universit.  Asiste  No 
asiste 

 

 
TOTAL 

% % % % % % 

 
 

Total  

 
 

Analfab 

 
 

Porcent.  

1.San 
Marcos 

4640 15.0 64.6 17.3 2.9 21.2 78.7 3995 319 8.0 

2.San 
Lorenzo 

2070 16.8 76.0 6.5 0.6 18.3 81.7 1824 193 10.6 

3.San 
Carlos 

908 32.0 67.0 0.8 0.1 20.9 79.0 752 161 21.4 

4.Sta Ma. 
Dota 

2883 16.0 64.3 16.1 3.5 23.6 76.3 2471 235 9.5 

5.Jardín 314 18.1 79.0 2.2 0.6 25.4 74.5 261 26 10.0 
6.Copey 1071 12.6 81.4 4.9 1.0 14.7 85.2 934 48 5.1 

7.San Pablo 
(León C.) 

2198 13.1 67.8 16.8 2.3 19.7 80.3 1920 175 9.1 

8.San 
Andrés 

1229 15.9 80.6 3.0 0.3 18.5 81.4 1035 108 10.4 

9.Llano 
Bonito 

1265 19.9 68.7 11.0 0.3 15.3 84.6 1101 171 15.5 

10.San 
Isidro 

1008 16.3 78.0 4.0 1.6 12.7 87.3 887 107 12.1 

11.Sta. Cruz 1298 14.0 78.3 7.0 0.5 21.3 78.6 1105 95 8.6 
TOTAL 18884 16.3 70.5 11.4 1.8 19.8 80.2 16285 1638 10.0 
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Anexo No. 8 

 

Región Central Sub Región Los Santos 

Total de viviendas individuales ocupadas y total de ocupantes según 

clase de servicio sanitario y clase de abastecimiento de agua ** 

 
 

 
TOTAL 

 
Servicio Sanitario 

 
Abastecimiento de agua 

Viviendas Ocupantes Pozo 
negro o 
plnaché 

Pozo 
negro de 
madera 

No 
tiene 

Cañería Otro 
medio 

 
 
 

DISTRITOS 

 × % % % % % 
1.San 

Marcos 
1085 4.9 31.6 7.0 1.7 98.4 1.6 

2.San 
Lorenzo 

470 5 44.2 15.1 4.2 90.2 9.8 

3.San 
Carlos 

180 6 58.3 18.8 12.2 74.4 25.5 

4.Sta Ma. 
Dota 

706 4.7 30.4 11.0 8.5 88.6 11.3 

5.Jardín 68 5.4 47.0 25.0 2.9 86.7 13.2 
6.Copey 235 5.2 30.6 24.7 2.5 90.6 9.3 

7.San 
Pablo 

(León C.) 

520 4.8 31.3 17.7 4.0 96.1 3.8 

8.San 
Andrés 

286 4.9 39.1 33.5 11.1 96.8 3.1 

9.Llano 
Bonito 

285 5.2 67.9 15.4 9.1 97.9 2.1 

10.San 
Isidro 

237 4.8 56.5 17.3 2.1 96.6 3.3 

11.Sta. 
Cruz 

271 5.5 16.2 22.8 1.4 98.1 1.8 

TOTAL 4343 5.0 37.2 15.4 5.0 93.8 6.1 
 
 
 

 
** no se incluyen todas las categorías 
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Anexo No. 9 

 

Región Central Sub Región Los Santos 

Población total asegurada 

Por tipo seguro social y población total asegurada 

 

 
 

Asegurada 
No 

asegurada 
Total  Directo  Voluntario  Familiar  Otro  No 

asegurada 

 
 

DISTRITO 

 
 

TOTAL 

% % % % % % 
1.San 

Marcos 
5381 73.2 17.5 11.5 67.1 3.9 26.7 

2.San 
Lorenzo 

2391 58.8 9.7 17.0 68.4 4.9 41.1 

3.San 
Carlos 

1073 54.0 1.7 17.2 77.3 3.6 46.0 

4.Sta Ma. 
Dota 

3324 65.8 18.2 12.0 65.2 4.6 34.1 

5.Jardín 368 49.1 16.0 7.7 74.0 2.2 50.8 
6.Copey 1242 67.9 12.9 15.1 68.9 3.0 32.0 

7.San 
Pablo 

(León C.) 

2532 62.0 16.7 11.5 65.0 6.7 38.0 

8.San 
Andrés 

1417 48.2 9.4 13.1 71.6 5.8 51.8 

9.Llano 
Bonito 

1797 44.1 14.7 7.4 72.1 5.7 55.8 

10.San 
Isidro 

1138 49.6 17.7 9.7 66.9 5.7 50.3 

11.Sta. 
Cruz 

1503 75.8 22.0 8.1 68.4 1.4 24.1 

TOTAL 21866 62.9 15.6 12.0 67.9 4.40 37.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


