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Presentación 

El presente estudio se ubica dentro de las Ciencias Sociales, específicamente en el Trabajo 

Social, como un estudio analítico-cualitativo acerca de los espacios de reproducción de la fuerza 

de trabajo de las personas jóvenes rurales provenientes de economías familiares campesinas del 

cantón de Zarcero, durante el año 2013. 

Este trabajo final de graduación parte de la existencia de particularidades en las diferentes 

zonas productivas, lo cual repercute, en la forma en cómo se emplea la fuerza de trabajo dentro 

de las localidades rurales; modificando los patrones de forma de subsistencia familiar. 

Considerando que esta realidad se incluye dentro de un contexto global y regional que permite 

explicar al objeto de estudio. Es importante mencionar que se hizo referencia al término 

juventudes, pues son múltiples las especificidades que se contemplan dentro de este término. 

Esta investigación, responde a la interrogante ¿Cuáles han sido las trasformaciones en los 

espacios de reproducción de la fuerza de trabajo de las personas jóvenes rurales provenientes de 

economías familiares campesinas del cantón de Zarcero? Con el fin de evidenciar el contexto 

actual de la economía familiar, en donde anteriormente prevalecía la producción agropecuaria 

como principal medio de subsistencia.   

El presente documento se estructuró por medio de capítulos, para facilitar la lectura y 

comprensión del tema. 

En el primer capítulo se planteó la contextualización de la investigación, presentando las 

razones que justificaron su pertinencia, así como el tema, el problema y las interrogantes 

secundarias que guiaron el proceso investigativo. De igual forma, se presenta el estado de la 

cuestión, con los principales hallazgos obtenidos de la revisión bibliográfica y los aportes 

brindados al objeto de estudio. 
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En el segundo capítulo, se presentaron los fundamentos metodológicos de la investigación 

que orientaron el proceso investigativo. Se presentan las bases metodológicas con las cuales se 

dio el acercamiento a la realidad investigada, también se incorporan las fases, las técnicas y la 

población participantes. 

En el tercer capítulo se incluyó el referente teórico, el cual guió todo el proceso 

investigativo. Este apartado se encuentra constituido por las categorías de investigación: 

ruralidad, economía familiar campesina, campesinado, juventudes rurales y fuerza de trabajo. 

En el cuarto capítulo, se contempló el contexto referencial, el cual corresponde a un 

análisis de la estructura del Estado y de la información estadística que caracteriza cada una de las 

categorías de estudio. 

 En quinto capítulo se presentaron los resultados obtenidos al triangular la información 

recolectada mediante las entrevistas a profundidad aplicadas. El análisis se organizó de acuerdo 

con cada interrogante secundaria planteada, contemplando las categorías de análisis. 

Finalmente, se incluyó el sexto capítulo, compuesto por la reflexiones finales a las que se 

llegó en este estudio, dando lugar a las principales conclusiones y algunas recomendaciones 

incorporadas para los diferentes actores involucrados en el presenta trabajo final de graduación. 
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1. Contextualización de la Investigación 

1.1 Justificación 

En la actualidad es difícil definir específicamente a qué se hace referencia cuando se habla 

de lo rural, o más complicado aún, intentar trazar una línea entre lo rural y lo urbano para 

establecer diferencias. Aunque no puede dejarse de lado que la agricultura representa una 

pequeña porción dentro del ámbito rural, ésta no se da únicamente en este espacio, sino que en 

los últimos años se ha dado también en sectores urbanos, por lo que podríamos decir que se ha 

producido un agotamiento de la frontera agrícola.  

Esto debido a las transformaciones que ha sufrido lo rural en cuanto a prestación de 

servicios, incorporación de industrias transnacionales, turismo, ecoturismo y el abandono de los 

campos como forma de subsistencia principal para las familias.  Asimismo, el establecimiento de 

empresas de gran capital en zonas de índole agrícola, propician el enriquecimiento y la 

apropiación de la mano de obra a un bajo costo y con una alta explotación laboral; circunstancia 

que les permite a estas compañías obtener mayores ganancias, y con ello, eliminar toda forma de 

competencia que aparezca en la zona, debido a que los y las pequeñas productoras no cuentan con 

los recursos económicos, técnicos y financieros para enfrentarse en el mercado como iguales ante 

una transnacional. 

 La contratación de mano de obra agrícola por parte de empresas trasnacionales, 

constituye algunas de las principales razones por las que el sector agrícola se ha mantenido 

constante en cuanto a empleo y producción, como podemos ver en el gráfico número 1. 
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Gráfico no. 1 

Empleo por rama de actividad: agricultura y ganadería 2005-2011 

 

Fuente .  Elaboración propia a partir del Estado de la Nación (2012). Decimosexto informe del Estado de la Nación. 

 

 De acuerdo con este gráfico, es evidente que ha habido una constante en el sector agrícola 

en cuanto a los empleos; no obstante el pequeño incremento reflejado en el año 2010, recae 

porcentualmente para el 2011, colocándose de nuevo en un rango similar al periodo inicial de 

estudio dado en el 2005,  situación que parece demostrar el abandono de los campos y la 

sustitución de actividades de índole agrícola por otras que generen mayor ingreso económico a 

las familias campesinas, producto del deterioro que ha experimentado el agro en los últimos años. 

 Esta circunstancia conlleva, a una reducción y transformación de los espacios de 

comercialización, volviéndose una limitante para las y los pequeños productores, que cultivan a 

menor escala, viéndose forzados y forzadas a buscar posibilidades de colocar su producción a 

grandes empresas, bajo estándares de calidad altos y mal remunerados, recurrir a la venta de los 

medios de producción o bien de la fuerza de trabajo a estos mismos capitales. Además, esta 

disminución de los espacios de comercialización, empuja a los miembros de la economía familiar 
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campesina a buscar otros espacios que generan ingresos económicos para el hogar, 

incrementando la aparición de actividades distintas a las agrícolas. 

 A pesar de que se ha dado un aumento en las actividades económicas distintas a las 

agrícolas,  es importante observar cuá les son las principales actividades agropecuarias que 

absorben mayor cantidad de fuerza de trabajo a nivel nacional, según su producción en millones 

de colones por año. Para tal efecto, veamos el siguiente gráfico.  

Gráfico no. 2 

Participación de las principales actividades agropecuarias, en el valor de la producción en 

millones de colones para el año 2008 1 

 
 

Fuente . Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2010). 

  
 En relación con los datos que nos muestra la figura anterior, podemos señalar que la 

producción agrícola costarricense se sostiene sobre la base de productos como: piña en primer 

lugar con un 24.9 por ciento y el banano en segundo lugar con 17.1 por ciento, ambas 

producciones e ingresos pertenecientes en su mayoría a empresas transnacionales; dejándose de 

lado o en menos proporción la generación de bienes de consumo diario en la mesa de los y las 

costarricenses, como es el caso de la papa (0.7 por ciento ), frijol (0.2 por ciento ) y el arroz (2.4 

por ciento ).  

                                                                 
1 Con respecto de la participación de las principales actividades agropecuarias en el valor de la producción en 

millones de colones, es importante mencionar que los datos más recientes corresponden al año 2008.  
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De esta forma, según el MAG (2010), las zonas que ocupan la mayor parte de hectáreas 

para cultivo en el país, son básicamente aquellas a las que se les inyecta gran capital e inversión 

extranjera, donde se ubican productoras industriales de exportación, situación que alude al uso de 

la tierra en el país. Contrariamente, aquellos que cuentan con una menor área en hectáreas de 

cultivo, son campesinos y campesinas con poca capacidad adquisitiva para realizar una inversión 

que les permita ampliar sus cultivos y mejorar para competir a nivel nacional e internacional, por 

lo que se ven obligados y obligadas a comercializar sus productos en el mercado interno, que 

irónicamente, es surtido por mercancías de importación, muchas veces, entrando libres de 

impuestos y vendidos a bajos precios, debido a las políticas implementadas por el Estado y 

tratados de libre comercio firmados con otros países en los últimos años. 

 Entonces, parece ser que muchas de estas situaciones han forzado a que los patrones de 

reproducción de la fuerza de trabajo en las economías campesinas hayan sufrido 

transformaciones, por la evolución del sector agrario, especialmente para las y los pequeños 

productores, quienes generan bienes de consumo diario. 

  Estas transformaciones son el punto de partida para el fortalecimiento y la expulsión de 

los pequeños y pequeñas productoras dentro del agro. Esto hace importante investigar sobre las 

transformaciones en los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo actual en las personas 

jóvenes rurales que provienen de familias campesinas, con el objetivo de verificar si se ha dado 

una ruptura con respecto de la ocupación del padre y la madre, ya que, el trabajo asalariado se ha 

vuelto una constante dentro de los hogares en donde anteriormente se dependía de la producción 

familiar agrícola  para vivir. Además, encontrar los criterios, los cuales han motivado a los y las 

jóvenes para buscar otras formas de subsistencia, o bien qué alternativas visualizan como 

posibilidades para fortalecer la economía familiar campesina que ha sido deteriorada en los 

últimos años.  

 Por tanto, es relevante observar las actividades que realizan aquellos y aquellas jóvenes 

que permanecen en las zonas rurales, ya sea fuera o dentro del ámbito del cultivo de la tierra, 

como principal ingreso económico. Para ilustrar esta situación veamos el gráfico número 3 y 

número 5, correspondientes a las actividades económicas que realizan los y las jóvenes, en 

general, tanto en el ámbito rural como en el urbano, de acuerdo con el sexo. 
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Gráfico no. 3 

Costa Rica: hombres de 18-24 años, por tipo de ocupación, según zona. 

 
Fuente . Consejo Nacional de la Persona Joven. (2012). 

De acuerdo con la información que presenta el gráfico, podemos señalar que tanto para el 

ámbito urbano como para el rural, gran parte de jóvenes hombres se dedican en mayor medida a 

ocupaciones no calificadas; situación que podría indicar un menor ingreso para ellos y sus 

familias. También, podría traducirse en la baja escolaridad que poseen estos jóvenes, aspecto que 

influenciaría en la labor que desempeñan actualmente, debido a que se colocan en puestos de 

trabajo donde no se les exige mayor nivel académico y con ellos la ausencia de seguridad laboral 

y social que les rodea. 

Además, es evidente la baja cantidad de jóvenes, tanto rurales como urbanos, que se 

dedican a actividades agropecuarias, agrícolas y pesqueras, debido al posible abandono de los 

oficios desarrollados de forma familiar, los cuales, podrían ser sustituidos por otras actividades 

económicas; lo que llevaría a aumentar el traslado de las personas jóvenes al centro de las 

ciudades o  donde se concentren mayores oportunidades de empleo, estudio y salud. 
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 Es decir, existen condicionantes del contexto que obligan al abandono de la economía 

familiar campesina por parte las personas jóvenes rurales. Ante esto, es necesario que veamos el 

panorama del sector agrícola en las últimas décadas. 

 

Gráfico no. 4 

Cuentas nacionales y producción sector agrícola en millones de colones 1991-2011 

 

 

Fuente .  Elaboración propia a partir del Estado de la Nación (2012). Decimosexto informe del Estado de la Nación. 

El gráfico expuesto anteriormente, refleja un incremento de capital en el sector agrícola en 

millones de colones para el Estado costarricense, a partir del año 1991, donde se denota una clara 

elevación de año con año en las cifras analizadas; no obstante hubo un disminución para el año 

2009 en el cual se ven las repercusiones de la recesión económica mundial, iniciada alrededor del 

2007. Este incremento, podría deberse a la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio 

con distintos países, los cuales inyectaron capital extranjero. 

Para el año 2011, se repuntan las cifras, significando el salto más elevado que se da desde 

hace dos décadas, sin embargo esto no alude a un crecimiento del sector agrícola en micro y 

pequeña empresa, lo que afecta directamente a la economía familiar campesina, variando las 
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áreas en las cuales se van a desenvolver las personas jóvenes. Esto se interpreta como un 

desarrollo de la agroindustria de productoras transnacionales, traduciéndose en una mayor 

inversión dando resultados de aumento de las ganancias para el crecimiento del producto interno 

bruto nacional.  

Relacionado con la situación anterior, el panorama con respecto de la ocupación de las 

jóvenes mujeres, tanto en el espacio rural como en el urbano se presenta a continuación.  

Gráfico no. 5 

Costa Rica: mujeres de 18-24 años, por tipo de ocupación, según zona 

 
Fuente . Consejo Nacional de la Persona Joven. (2012). 

En este caso, el perfil que se nos presenta de las jóvenes mujeres no es tan diferente al 

anterior, sin embargo, es evidente que ellas se dedican en mayor medida a la prestación directa de 

servicios a personas; dentro de las cuales podría incluirse las trabajadoras domésticas, mujeres 

que cuidan niños, niñas y personas adultas mayores. En otras palabras, las jóvenes se dedican a 

aquellos trabajos que se han considerado socialmente “para las mujeres”, alejándolas de otros 

espacios laborales y de crecimiento académico y personal. 

 Según los datos del gráfico, se puede ver que, al igual que los jóvenes hombres, el rubro 

que posee menos cantidad de jóvenes mujeres, es el correspondiente con actividades 

agropecuarias, agrícolas y de pesca, que para ellas equivale a cero. Sin embargo, es importante 

destacar que en muchas ocasiones, las mujeres por su condición de género no son contabilizadas 
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en las actividades relacionadas con la economía familiar, tales como: agricultura, agropecuarias y 

pesca, pues estas funciones suelen ser para ellas una proyección del trabajo doméstico.  

 De esta forma, dentro del sistema capitalista actual, existe una estructura de relaciones 

sociales que determina la organización social bajo las cuales las personas viven y trabajan. Para 

aplicarlo al caso de las mujeres, ellas son las encargadas de la producción y de la reproducción al 

interior de la vida familiar. Esto se debe a que ellas reproducen la mano de obra que va a ser 

adquirida en el mercado y a la vez se le asigna el papel de producir bienes. Situación que se 

tiende a ocultar, por lo que las múltiples labores de las mujeres y la importancia de ellas dentro de 

la sociedad no son reconocidas sino más bien disminuidas. Aspecto que podría verse reflejado en 

el gráfico anterior. 

 Es así como, las diferentes circunstancias evidenciadas en los gráficos, parecen señalar las 

transformaciones en los espacios de reproducción para el empleo de la fuerza de trabajo de 

personas jóvenes rurales, pues las actividades como la agricultura y pesca, labores que muchas 

veces son realizadas de forma familiar, actualmente parecen mostrar poca participación por parte 

de este grupo etario; aspecto que podría representar una ruptura en la forma de producción de la 

economía familiar campesina.  

 Esta circunstancia  hace relevante estudiar la situación de los y las jóvenes rurales con 

respecto al trabajo, ya sea vendiendo su fuerza de trabajo, dentro o fuera de la zona de 

procedencia, o manteniendo la actividad económica de su familia; ya que la condición del agro 

costarricense se ha visto fuertemente afectada por las políticas implementadas en los últimos años 

por los gobiernos de turno, lo que debilita la situación actual de la agricultura,  y por ello la de las 

familias campesinas que se dedican a esta actividad como principal medio de subsistencia.  

 Debido a esta situación, se decidió realizar el trabajo de investigación en el cantón de 

Zarcero, puesto que según la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) 

(2011), esta localidad se caracteriza por ser una zona altamente agrícola, en donde casi el sesenta 

por ciento de las personas se dedican a la siembra de hortalizas, viveros ornamentales y ganadería 

de leche; las cuales representan las principales fuentes de empleo. Igualmente, la industria 

manufacturera, el comercio y la construcción son parte de estas, ya que todas estas juntas superan 

al sector agropecuario en cuanto a la oferta de fuentes de trabajo se refiere; circunstancia que 

parece evidenciar las transformaciones en los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo de 
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personas provenientes de familias campesinas. (Véase Estado de la Cuestión pág.: 22 y Contexto 

inmediato del cantón de Zarcero pág.: 55) 

 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

En los últimos años, producto de la implementación de algunas medidas dirigidas hacia la 

exportación y el libre comercio por parte de los gobiernos costarricenses, el sector agrícola se ha 

visto perjudicado de manera directa, por lo que las personas que se dedican a esta actividad 

económica han tenido que recurrir a otras formas de subsistencia familiar. 

 El desgaste que ha sufrido el agro costarricense en las últimas décadas, ha desfavorecido 

a la pequeña producción campesina, pues se le ha restringido una serie de beneficios, sometiendo 

al sector  a algunas medidas y con ello “vender la idea” de que alcanzarán el “nivel máximo” de 

competitividad. No obstante, esta situación lo que ha generado es pobreza, exclusión, abandono 

de los campos, desprotección del sector agrícola, debilitamiento de la producción para mercado 

interno, pérdida de cosechas, transformación y reducción de los espacios de comercialización, 

beneficios para los productos de importación y de exportación en detrimento de la producción de 

bienes que son para consumo nacional, comprometiendo la seguridad alimentaria interna y con 

ella la disponibilidad y el acceso a los bienes de consumo diario para toda la población. 

Producto de lo anterior, se incrementa la migración de las periferias al centro de las 

ciudades en busca de mejores condiciones de empleo, salud y estudio, opciones que le son 

atrayentes en el lugar de destino. También, surge la proletarización del campo, pues las personas 

que anteriormente producían al interior de las familias para consumo propio y para comercializar 

el excedente, hoy día han tenido que colocar su fuerza de trabajo en diferentes espacios tales 

como: mercado laboral, sector informal con todas las deficiencias que trae consigo en cuanto a 

seguridad social se refiere y el sector formal, el cual le brinda a las personas mayores 

posibilidades en cuanto a seguridad social, ingresos, vacaciones, seguro, aguinaldo, entre otras. 

Es así como, las expresiones del deterioro se ven principalmente en las familias 

campesinas pertenecientes a espacios rurales, y es aquí donde, las personas jóvenes, son 
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determinantes, puesto que muchos de ellos y ellas, han abandonado los campos y se han 

incorporado a otras actividades remuneradas económicamente o que les permita acceder 

posteriormente a un ingreso superior.  

Situación que podría evidenciarse fuertemente en el cantón de Zarcero, puesto que según 

Rodríguez y Saborío (2008), se caracteriza por ser una zona en donde la ruralidad predomina, y 

además prevalecen aun las economías familiares campesinas como medio de subsistencia 

principal para los hogares. De igual forma, es pertinente contemplar en el estudio la situación por 

la que están pasando las personas jóvenes pertenecientes a este sector económico, pues como lo 

vimos anteriormente, el agro está atravesando momentos de modificaciones, los cuales, podrían 

incidir en la forma en que las y los miembros de las familias emplean su fuerza de trabajo, 

principalmente las y los jóvenes quienes parecen ir dejando de lado las economías familiares 

campesinas, como el esencial medio económico del hogar. 

De igual forma, es un tema novedoso debido a que a la hora de buscar material 

bibliográfico para el Es tado de la Cuestión, pudimos darnos cuenta, que no hay un estudio que 

incorpore los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo en los cuales se desenvuelven las 

personas jóvenes rurales provenientes de economías familiares campesinas, aspecto que indica 

que desde la profesión de Trabajo Social es un tema poco estudiado, de allí la importancia de 

contemplar todos estos elementos dentro de la presente investigación. 

Ante la situación descrita anteriormente, surgió la necesidad de estudiar la forma en que 

se reproduce la fuerza de trabajo de las y los jóvenes zarcereños y zarcereñas que provienen de 

familias que se dedican al cultivo de la tierra como ingreso económico principal, para ello fue 

necesario dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuáles han sido las transformaciones en los espacios de reproducción de la fuerza 

de trabajo de las personas jóvenes rurales provenientes de economías familiares campesinas 

del cantón de Zarcero? 

 

 

 



21 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

1.3 Interrogantes secundarias de investigación 

 

Para dar respuesta a nuestro problema de investigación, fue necesario abordar las 

siguientes interrogantes secundarias que guiaron el proceso investigativo. 

 

1- ¿Cuáles son los medios de producción con los que cuentan las familias campesinas, a las 

cuales pertenecen o son miembros los y las jóvenes rurales del cantón de Zarcero? 

2- ¿Cuáles son las opciones de comercialización que ofrece el cantón de Zarcero para las 

familias campesinas de las personas jóvenes rurales?  

3- ¿Cuáles son las principales actividades económicas a las que se dedican los y las jóvenes 

rurales provenientes de familias campesinas del cantón de Zarcero? 

4- ¿Qué posibilidades laborales y de estudio se les ofrecen a las personas jóvenes rurales 

provenientes de familias campesinas del cantón de Zarcero? 
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1.4 Estado de la cuestión 

Este apartado pretende dar a conocer los alcances de las investigaciones realizadas en 

torno a la temática en estudio, por medio de la revisión bibliográfica de material disponible. Esto 

para contextualizar el estudio en cuanto a las categorías de análisis: economía familiar 

campesina, juventudes rurales y fuerza de trabajo. Aspecto que posibilitó delimitar sobre los 

aspectos ya estudiados y los vacíos existentes, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y 

desde el Trabajo Social específicamente.  

Los documentos consultados se concentran en trabajos finales de graduación, que han 

sido presentados en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, ya sea para 

obtener el grado de licenciatura o de maestría. De esta manera, se expondrán los textos de 

acuerdo con las categorías establecidas, tomando en cuenta: nombre de la investigación, año, 

autor o autora, problema, objetivo general o interrogante principal, tipo de investigación, 

conclusiones y recomendaciones del estudio. Por esta razón, para una mejor comprensión visual, 

el Estado de la cuestión se presenta en forma de matriz, posibilitando un abordaje más práctico y 

a la vez explicativo de los estudios consultados. 

Además, es importante mencionar que debido a la temática en estudio, se contemplaron 

algunas investigaciones, que a pesar de su antigüedad, son de relevancia para el desarrollo del 

presente trabajo final de graduación, pues las transformaciones del agro costarricense vienen 

desde los años 40, 50 y 60, con la implementación de medidas hacia este sector, las cuales 

incluyen transformación de instituciones así como la influencia de políticas extranjeras. Por lo 

tanto, se expondrán los textos en orden cronológico. 
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1.4.1 Estudios sobre juventud rural, economía familiar campesina, ruralidad y reproducción de la fuerza de trabajo. 

Se presentan los principales resultados de la revisión bibliográfica en torno a las investigaciones relacionadas con juventud rural, 

economía familiar campesina, ruralidad y reproducción de la fuerza de trabajo, en orden cronológico. 

Cuadro resumen no. 1 

Estudios sobre juventud rural, economía familiar campesina, ruralidad y reproducción de la fuerza de trabajo 

 
Titulo/ Grado/ 

Carrera 
Autor/Autora- 

Año 
Principales Categorías 

desarrolladas  
Objetivo General Tipo de 

Investigación 
Principales Conclusiones 

“Condiciones de 
Producción y empleo 

rural en un área 
geográfica de 

economía campesina 
(Estudio de caso: 
Pejibaye de Pérez 
Zeledón y Pilas de 
Buenos Aires)”. 
Tesis presentada 

para optar el grado 
de maestría en 

Sociología Rural, 
Universidad de 

Costa Rica. 
 

Ligia Martín 
Salazar (1983) 

El análisis de las condiciones de 
funcionamiento de unidades de 

producción no capitalista, el 
empleo que genera así como las 
formas a través  de las cuales se 

manifiesta la penetración del 
capital, en un área en que 
predomina la  economía 

campesina. 
 

El carácter de las 
relaciones de 
producción 

dominantes en las 
unidades productivas 

que se estudiaron. 
El desarrollo 

tecnológico de dichas 
unidades. 

El acceso diferencial 
de los productores a 

las fuentes de crédito, 
a los servicios de 

asistencia técnica y a 
otras políticas 

públicas. 
Las condiciones de 

acceso al mercado de 
productos. 

Se realizaron 
entrevistas 

aplicadas a una 
muestra del 

cincuenta por 
ciento del total 
de segmentos 
censales en los 

que están 
divididas las 

localidades en 
estudio; 

encuestas, 
revisión 

bibliográfica y 
documental, por 

lo que es una 
investigación de 
tipo cuantitativa 

y cualitativa. 

La utilización de la fuerza de trabajo 
familiar en el proceso de producción es 
un hecho que se manifiesta en la casi 

totalidad de las fincas de ambos 
distritos. La actividad productiva del 

área se caracteriza por el predominio de 
niveles bajos de tecnología. Vinculación 
al mercado fundamentalmente a través 

de la venta de productos. Acceso 
limitado a la asistencia técnica y a 
fuentes de financiamiento estatal.  

“Ocupación de la 
mujer campesina y 

Lucila 
Camacho 

Análisis de las diferentes 
ocupaciones que realizan las 

Analizar las 
ocupaciones que 

Un estudio 
participativo, 

El nivel educativo es importante cuando 
se trata de conseguir un trabajo bien 
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el aporte a la 
economía familiar 

campesina en 
Atenas” Tesis 

presentadas para 
optar el grado de 
Licenciatura en 
Sociología con 

énfasis en 
metodología. 
Universidad 

Nacional. 

Vargas (1993) mujeres campesinas diariamente 
en los distritos: Barrio Jesús, 

San Isidro y San José del cantón 
de Atenas- Alajuela. 

realizan las mujeres 
campesinas de los 

distritos: Barrio Jesús, 
San Isidro y San José 
del cantón de Atenas- 

Alajuela, con el 
propósito de reflejar su 

contribución a la 
economía familiar y 

social. 

utilizando un 
enfoque de 

investigación 
social. 

remunerado, ya que, el ingreso en la 
mayoría de los casos, está en función del 

nivel educativo que se tenga. 
El aporte que dan las mujeres a las 

familias es difícil de medir, ya que se da 
mediante trabajo productivo y 

reproductivo,  al ser invisibilizado como 
un ingreso monetario, pero son 

esenciales para evitar que las familias 
caigan en pobreza extrema. 

Hay una falta de conciencia de las 
mujeres campesinas sobre el papel que 

juegan como protagonistas dinámicas de 
la producción de cambio de manera 

crítica, activa y libre. 
“Estilos de 

negociación política 
de las 

organizaciones 
campesinas en Costa 

Rica durante la 
década de los 

ochentas”. Tesis 
presentada para 

optar por el grado 
de Magister 
Scientiae  en 
Sociología, 

Universidad de 
Costa Rica. 

Isabel Román 
Vega (1993) 

Explicar los rasgos que asume 
la relación Estado- 

organizaciones campesinas en 
Costa Rica durante la década de 

los ochenta y el significado 
político y social que adquieren 

en el contexto de crisis y de 
ajuste estructural que el país 

vive en esos años.  

Organizaciones 
campesinas presentes 
en la escena política 

nacional. 

Estudio 
comparativo 

entre distintos 
tipos de 

organizaciones 
campesinas, 

presentes en la 
escena política 

nacional, 
durante los años 
ochenta. Por lo 
que se trabajó 

con una muestra 
pequeña de tipo 
cualitativo y a 
conveniencia.  

Los procesos de inestabilidad 
económica, cambio estructural y 

redefiniciones en el Estado costarricense 
de los años ochenta, tuvieron un impacto 

directo en los compromisos sociales 
entre este y algunos sectores sociales, 

entre los cuales se encuentran los 
pequeños y medianos productores. 

Los y las campesinas se sienten 
desplazadas de la posición social y 
productiva que venían ocupando. 

En el nuevo esquema económico no son 
tal las posibilidades de participación de 
las personas campesinas, puesto que el 

mercado interno ya no es importante, los 
productos tradicionales de exportación 
se tornan cada vez más inestables, y los 

rasgos de la nueva producción de 
exportación que se promueven no 

garantizan la plena incorporación en ella 
del sector campesino. 
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“Efectos de las 
políticas de ajuste en 

el subsector de 
granos básicos y la 

población rural 
1980-1990 (El caso 
de agricultores de 

dos comunidades de 
Upala)” Tesis 

presentada para 
optar por el grado 
de licenciatura en 

Planificación. 
Universidad 

Nacional. 

Mynor 
Alvarado y 

Rodrigo 
Villegas 
(1997). 

La forma en que la formulación 
de las políticas de producción, 

consumo, crédito y precios 
establecidas por el Estado 

costarricense para el subsector 
de granos básicos durante 1980-
1990, han influido en la actual 
condición socioeconómica de 

los productores. 

Analizar el 
comportamiento de las 
políticas de producción 

del subsector de 
granos básicos, 

durante el período 
1980-1990. 

Identificar a nivel 
general los efectos 

económicos y sociales 
que han experimentado 
algunos productores de 

granos básicos. 

Investigación de 
tipo cualitativa y 
cuantitativa, en 

donde, se utilizó 
la investigación 
documental con 

el trabajo de 
campo. 

Queda claro el papel protagónico jugado 
por los Organismos Financieros 

Internacionales (OFI), a través de los 
PAE y en asociación con los sectores de 

la burguesía nacional en busca de 
enfoques económicos neoliberales. 

La privatización de los servicios 
públicos, la reducción del aparato 

estatal, la promoción de las 
exportaciones y productos no 

tradicionales son ideas asumidas por los 
gobiernos de turno e incorporadas a sus 

programas de gobierno y planes 
nacionales de desarrollo. 

La producción de consumo interno se 
vio seriamente afectada al estimular la 

agricultura de cambio y el sentido 
agroexportador de nuestra economía. 

“Estrategias de 
sobrevivencia de las 
familias campesinas 
de la comunidad de 
Cedral de Miramar, 
Puntarenas: Desde 
una perspectiva de 

Desarrollo 
Sostenible y del 
Trabajo Social”.  

Tesis para optar al 
grado de 

licenciatura en 
Trabajo Social. 
Universidad de 

Costa Rica. 

Adriana 
Fernández y 

Catalina 
Saborío (2002) 

Estrategias de sobrevivencia 
que desarrollan las familias 

campesinas 

1- Analizar los 
factores políticos, 
socioculturales y 
ambientales que 
influyen en el 
desarrollo de 
estrategias de 
sobrevivencia de las 
familias campesinas de 
la comunidad de 
Cedral. 

2- Definir los 
lineamientos de acción 
del Trabajo Social en 

la promoción del 
desarrollo sostenible, 

con las familias 

Fue un estudio 
descriptivo, que 

utilizó el 
enfoque 

cualitativo. Las 
autoras 

utilizaron como 
principal 

herramienta 
para acceder a la 
información la 
etnográfica. 

Al interior de las familias campesinas se 
dan las prácticas productivas como la 

agricultura y la venta de animales 
domésticos, por lo que sus habitantes 

están integrados al mercado informal de 
la economía mediante la 

comercialización de estos productos. No 
obstante, debido a la implementación de 

las políticas agrarias que conllevan al 
intercambio desigual entre 

comercializadores y campesinos 
productores, la población se ha ido 

incorporando al mercado laboral formal 
a través de la venta de su fuerza de 

trabajo. 
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campesinas de la 
comunidad de Cedral. 

“Participación de las 
mujeres y las y los 

jóvenes en la 
pequeña producción 

campesina de la 
subregión  

Occidental del Valle 
Central de Costa 
Rica: Cambios 
recientes en las 

identidades 
campesinas”; es un 

artículo de la 
revista 

INTERSEDES, 
Universidad de 

Costa Rica. 
Investigación 

Docente. 

Hannia 
Franceschi 

Barraza (2006) 

Participación de las mujeres y 
las jóvenes y los jóvenes en la 
pequeña producción campesina 

No incluye el objetivo 
general 

La autora utilizó 
un enfoque 

metodológico 
cualitativo, con 
aplicación de 
entrevistas 

abiertas en el 
campo, 

trianguladas con 
fuentes 

bibliográficas. 
 

La aparición de un nuevo rasgo: la 
participación activa de las mujeres en las 
organizaciones, lo cual reconocen ellas 

mismas, sus familias y las 
organizaciones del sector. Las propias 

mujeres han conquistado paulatinamente 
un lugar importante en las actividades 
agrícolas y organizativas. Prevalece un 
escaso involucramiento de las personas 

jóvenes en las actividades agrícolas 
dentro de las economías familiares 

campesinas. Hay rupturas con el patrón 
de la jefatura masculina en la economía 
doméstica y se identifican cambios en la 
centralidad de la actividad agrícola y en 

la complementariedad de la función 
comercial. 

“La situación 
educativa y 

ocupacional de los 
jóvenes rurales y su 
implicación para la 
economía familiar, 
la sostenibilidad del 
agrosistema, y sus 
proyectos de vida. 
Estudio de caso en 
Tierra Blanca de 
Cartago, Costa 

Rica”. Tesis 
presentada para 

obtener el grado de 

Rafael Mesén 
Vega (2009) 

Las implicaciones que tiene la 
situación educativa u 

ocupacional de los jóvenes de 
Tierra Blanca entre 13 y 24 años 

para la economía familiar, la 
sostenibilidad socioeconómica 
del agrosistema y sus proyectos 

de vida. 
 

Determinar las 
implicaciones de la 

situación educativa u 
ocupacional de los 
jóvenes de Tierra 
Blanca de Cartago 

entre 13 y 24 años para 
la economía familiar, 

la sostenibilidad 
socioeconómica del 
agrosistema y sus 
proyectos de vida. 

 

Fue un estudio 
instrumental de 

caso que 
integraba 

técnicas de 
investigación 

cuantitativa (la 
encuesta) y 
cualitativa 

(grupos focales). 

La mayoría de jóvenes de Tierra Blanca 
tiene una baja escolaridad ocasionada 
principalmente por el no ingreso a la 
educación secundaria. La toma de 

decisión sobre la asistencia a la 
secundaria cambió radicalmente entre la 
generación de los padres/madres y la de 
los jóvenes y las jóvenes. Los jóvenes 
varones tienen una mayor autonomía 
que las jóvenes mujeres para tomar la 

decisión de ingresar o no a la educación 
secundaria formal. Los factores 

endógenos a la familia que inciden en la 
decisión de asistencia o no de las 
personas jóvenes a la educación 
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Doctor en Sistemas 
de Producción 

Agrícola Tropical 
Sostenible de la 
Universidad de 

Costa Rica. 
 

secundaria son: el nivel educativo de los 
padres, los valores tradicionales y 

alternativos sobre género, la vocación 
agrícola y la situación económica 

familiar. 
 

“Tradiciones y 
discontinuidades 

ocupacionales en el 
cantón de Naranjo, 

Alajuela. 
Experiencias de la 

juventud en 
procesos de 

desruralización y 
diversificación 

productiva (1980-
2008)”. Tesis 

presentada para 
obtener el Posgrado 

en Historia 
Aplicada con 

énfasis en Poder y 
Control Social. 

Universidad 
Nacional. 

Adrián Chaves 
Marín 

(2011)   

Juventud en procesos de 
desrruralización y 

diversificación productiva. 

Dilucidar la relación 
existente entre los 

cambios productivos y 
la constitución de la 

estructura ocupacional 
del cantón de Naranjo, 

con relación a las 
coyunturas de crisis y 
la redefinición de las 

políticas económicas y 
sociales del Estado 

costarricense, 
asumidas entre 1980 y 

2008. 

Fue un estudio 
cualitativo, que 
se centró en la 
aplicación de 

entrevistas a los 
y las habitantes 
del cantón de 

Naranjo. 

Las transformaciones económicas, 
ocupacionales y productivas de años 

recientes, como resultado de los 
procesos de apertura económica y 

debilitamiento de la cobertura estatal en 
sectores sociales vulnerables, derivaron 
en múltiples rupturas y conflictividades 
que formaron parte de la recomposición 
de los espacios rurales, requeridos por la 

globalización y el neoliberalismo. 
La interrupción de las trayectorias 

ocupacionales y los oficios 
agropecuarios, propició que en un 

período no mayor a treinta años, se 
sobrepusieran imágenes y experiencias 

diferenciadas entre los grupos de edades. 
Las condiciones de exclusión social de 

las y los jóvenes del cantón se han 
acentuado durante su historia reciente a 

raíz de las brechas económicas y 
culturales persistentes en las familias, 

dada la limitación de fuentes de trabajo 
en la localidad y el acceso a la 

educación. 
Fuente . Elaboración propia, a partir de las investigaciones consultadas. 
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1.4.2  Balance general del Estado de la cuestión  

 Hemos podido observar que las investigaciones presentadas en su totalidad son estudios 

de campo, en donde se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas. Algunas de las 

investigaciones se han llevado a cabo en localidades con características de producción campesina, 

donde se cuenta con una economía familiar de producción.  

De igual forma, los y las autoras incorporan las reformas agrarias, la intervención del 

Estado en la producción campesina y las condiciones de empleo del sector agrícola, las cuales se 

han transformado, o bien, se han cambiado por otras formas que les permitan mayores ingresos a 

nivel familiar y de subsistencia. 

Además, metodológicamente esto aportó la interrelación de diferentes técnicas pero con 

énfasis en el enfoque cualitativo, puesto que a partir de él se puede acercar a la realidad de las 

personas y a la explicación de los fenómenos vivenciales desde cada individuo. Del mismo modo, 

evidencia la necesidad del contacto permanente con las y los sujetos de estudio puesto que 

proporciona un nivel de empatía entre ellos y el equipo investigador, aspecto que posibilita el 

acercamiento a la realidad tal y como es percibida por las personas.  

También, pudimos visualizar tres investigaciones orientadas a la población de jóvenes 

rurales, en donde se tomó en cuenta las oportunidades de empleo y de estudio que se le presentan 

a esta población, incorporando los factores externos a la familia como lo son: contexto nacional, 

regional y comunal. El resto de las investigaciones incluidas se basan en la familia en general y 

no en un grupo etario en específico.  

Entre los principales aportes que nos brindaron los estudios encontramos: las 

transformaciones que han tenido las familias campesinas en la reproducción de la fuerza de 

trabajo familiar, ya que algunas han tenido que diversificar la producción o bien, alternar ésta con 

la venta de mano de obra asalariada en el mercado, con el fin de satisfacer las necesidades de 

subsistencia del hogar. Las personas jóvenes son las que principalmente sufren los embates del 

debilitamiento del sector agrario, puesto que, de ellas, muchas veces, depende el sustento 

familiar, situación que afecta de forma directa el acceso a educación superior y con ello las 

posibilidades de acceder a trabajos mejor remunerados. 



30 
www.ts.ucr.ac.cr 

Asimismo, las mujeres desempeñan un rol protagónico e indispensable en la economía 

campesina y dentro del sistema de producción capitalista, porque ellas son las encargadas de 

producir y reproducir la vida social, familiar y económica de la sociedad. Sin embargo, esta 

situación es invisibilizada y ellas son relegadas a espacios que no les pertenecen, obligándolas al 

desempeño de una doble o triple jornada. Esto porque el sistema capitalista se ha encargado de 

establecer las relaciones sociales de las personas, afectando directamente a las mujeres, a quienes 

se les adjudica la producción y reproducción de la vida familiar. Es decir, estas labores 

desempeñadas por las mujeres son útiles e indispensables para el mantenimiento del sistema 

capitalista. 

Aunado a lo anterior, dentro de los vacíos que nos surgieron a raíz de revisión de estudios 

relacionados con nuestra investigación podemos mencionar: ninguno de los estudios consultados 

fue realizado en el cantón de Zarcero, zona altamente agrícola, la cual ha sido afectada 

directamente por los embates que ha sufrido la agricultura en los últimos años. Dentro de las 

conclusiones de algunas investigaciones se menciona la incorporación de la fuerza de trabajo al 

mercado asalariado, sin embargo, no se realiza una investigación directamente sobre este tema y 

mucho menos dirigida a las personas jóvenes, grupo en el que se concentra la gran parte de fuerza 

de trabajo y al ejército industrial de reserva que alimenta al mercado. 

Además, ninguna de las investigaciones incorpora la interrelación ruralidad-economía 

familiar campesina- personas jóvenes rurales- reproducción de la fuerza de trabajo, situación que 

evidencia la falta de estudios que tengan una correlación entre las categorías de análisis 

mencionadas, sobre todo en lo referente al tema de ruralidad, el cual ha sido descontextualizado y 

dejado de lado actualmente, por lo que se le debe retomar de una forma diferente, evidenciando 

los cambios sufridos para las familias rurales.  

Desde las Ciencias Sociales es de suma importancia visualizar las diferentes relaciones, 

que se dan al interior del sistema capitalista, así como el rompimiento al interior de las familias 

campesinas con el agro, modificándose las labores de las mujeres y de las personas jóvenes 

rurales en los últimos años. Circunstancias que podrían volverse un reto para el sector académico, 

pues es necesaria la utilización de diferentes enfoques metodológicos, epistemológicos y 

técnicos, los cuales permiten explicar los fenómenos para poder comprenderlos y así buscar 
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líneas de solución a las distintas problemáticas existentes, de las cuales las ciencias sociales 

críticas no pueden apartarse. 

 Por esta razón, por medio del presente trabajo final de graduación, pretende visualizar la 

situación actual del sector agrícola, como contexto, enfocándose en las juventudes rurales como 

población sujeto de estudio, puesto que por medio de ellas se podrá visualizar las rupturas o la 

continuidad en las formas de producción, reproducción de la fuerza de trabajo y satisfacción de 

necesidades de las familias campesinas, específicamente del cantón de Zarcero. 
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2. Contexto referencial de la investigación 

 

 Debido a que los sujetos de estudio de la presente investigación lo constituyeron las 

personas jóvenes rurales que provenían de familias campesinas, fue necesario presentar en este 

apartado, por medio de una breve reseña histórica desde los 40, datos estadísticos, los planes 

nacionales de desarrollo y los planes estratégicos, la situación del sector agrícola, del 

campesinado y de las juventudes rurales; con el fin de visualizar el proceso de estos sectores a 

través de los años y cómo se encuentran actualmente. 

 Todo lo anterior, permitió un acercamiento a nivel contextual del objeto de estudio, 

asimismo, posibilitó posicionar las condiciones actuales del sector agrario costarricense y de las 

personas que dependen económicamente de él. 

 

2.1 Reseña histórica desde los años cuarenta para el sector agropecuario costarricense 

Desde los primeros años de vida independiente, Costa Rica se caracterizó por mantener 

sin alteración el patrón económico proveniente desde el período de la colonia, pues la producción 

giraba en torno a dos productos: primero el café y posteriormente el banano. Actividades que, 

según Sánchez (1980), fueron propiciadas por el capital intermitente del cacao, tabaco y oro, por 

lo que podría decirse que el café contribuyó al mayor enriquecimiento de la gran oligarquía 

existente en el país, en el modelo agro exportador tradicional. 

De esta forma, al desplegar la actividad cafetalera un crecimiento sostenido, se dio un 

importante apoyo estatal a la agricultura dedicada al café, ya que, se implementaron importantes 

medidas de transformación agraria; como concesiones de tierra baldías, compra-venta de tierras y 

disolución de formas comunales; no habiendo así una ley de reforma agraria. Posteriormente, a 

comienzos de 1940, de acuerdo con Esquivel (1985),  se va evidenciando el agotamiento del 

modelo agroexportador tradicional basado en el café y el banano, este debilitamiento del modelo 

venía desde la crisis económica mundial de 1929-1930, circunstancia que ocasionó una fase 

crítica para la oligarquía cafetalera existente. A partir de este momento se comienza a 

implementar en Costa Rica el modelo de sustitución de importaciones, en donde, el Estado 

aparece como núcleo, por medio del proteccionismo hacia la producción nacional y con ella la 
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restricción del mercado y regulación de la competencia, aspectos fundamentales para proteger al 

mercado interno y al productor y productora nacional. (Vargas, L.; 2003).  

Por esta razón, en la década de los 40, se da un rompimiento con el modelo de 

acumulación vigente hasta ese momento, se inicia una diversificación de la economía y con ella 

se forman las bases para el cambio al siguiente modelo económico: el de sustitución de 

importaciones. Por lo que las décadas de los 40 y 50 se caracterizaron por una fuerte 

participación del Estado en la economía, modernización de la producción nacional, expansión de 

la actividad ganadera, desarrollo del mercado interno que estimuló la ganadería de leche y 

crecimiento de la producción arrocera. De esta manera, se evidencia un rápido esparcimiento del 

capital en el sector agropecuario, una ampliación del mercado interno e integrado a nivel 

nacional, pues se aumenta la construcción de puentes y carreteras. (Esquivel, F.; 1985) 

Del mismo modo, durante las décadas del 50 y 60, la sociedad costarricense, sufre 

importantes transformaciones, entre las que podemos mencionar: el crecimiento de las ciudades, 

desarrollo industrial, integración de Costa Rica en el Mercado Común Centroamericano, rápido 

proceso de expulsión del campesinado empobrecido hacia las ciudades; promoviendo así el 

desarrollo de los centro urbanos. Fenómeno de expansión urbana que estuvo acompañada del 

crecimiento del Estado, el fortalecimiento y creación de diversas instituciones.  

Es así como la CCSS lleva sus servicios a las diversas regiones del territorio nacional. El 

Consejo Nacional de Producción (CNP), creado en 1965, jugaba un papel central en la regulación 

de precios al consumidor, especialmente de los que formaban parte de la canasta básica y ofrecía 

subsidios a los y las productoras. De igual forma el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), 

se creó en 1961 bajo el concepto de la expansión de los latifundios, para alivianar el problema de 

la distribución de las tierras. Hubo así un apoyo fundamental a la producción nacional, con el 

objetivo de no importar aquellos bienes que podían ser producidos a nivel nacional, con ello, se 

garantizaba el fortalecimiento del sector agrícola, la sostenibilidad del empleo agropecuario y la 

seguridad alimentaria de todas las familias, incluidas las campesinas. (Esquivel, F.; 1985) 

Por lo anterior, es que se comienzan a realizar cambios en instituciones que jugaban un 

papel importante dentro de la economía nacional, como ocurrió con las entidades destinadas al 

apoyo y fortalecimiento del sector agrario costarricense. Entre las principales transformaciones al 

sector agrario costarricense podemos mencionar: la Ley General de Terrenos Baldíos (1939), la 
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cual se encargaba del proceso de distribución de tierras. Sin embargo, producto de las 

transformaciones a nivel internacional se le exigió al Estado contar con una política de tierras, 

por lo que en 1960 se crea el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), mediante la Ley 2825. 

Posteriormente, en 1982, este se transformó en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), por 

medio de la ley 6735; institución que luego se convierte en el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER), con la aprobación del expediente número 17218 en el 2012. (Fernández y Granados; 

2002. MAG; 2012).  

De esta forma, podemos apreciar la reorganización de algunas instituciones públicas 

orientadas al sector agrícola, en donde se busca, supuestamente, la simplificación de 

procedimientos, desregularización, desburocratización y descentralización. Sin embargo, parece 

ser que estas transformaciones responden más a intereses políticos particulares, en donde, se les 

cambia únicamente el nombre, sin beneficios para el agro o sin representar cambios estructurales 

para el sector, es decir, la tenencia de la tierra ha ido cambiando a través de los años. Un claro 

ejemplo de esta situación lo constituye la crisis actual del CNP; el cual debido a los actos de 

corrupción y a la desaparición de los fondos del FIDEICOMISO 520 de Reconversión 

Productiva, el Estado costarricense propone un cambio de Ley con el fin de controlar el gasto 

público y la filtración de dineros. Sin embargo, esta ideas suelen ser polémicas para el sector 

agrario ya que con el proyecto de ley para la transformación de CNP se deja por fuera la 

regulación de las ferias del agricultor, golpeando directamente al sector agropecuario. 

Asimismo, lo que se ha obtenido a través de estas transformaciones ha sido: privatización, 

despoblamiento del campo, pobreza rural y proletarización del campesinado, produciéndose así 

un deterioro para el sector agrícola por falta de políticas y financiamiento. Y las instituciones que 

han sido reorientadas no han logrado contribuir a su crecimiento y fortalecimiento, sino todo lo 

contrario, las transformaciones institucionales nunca han sido suficientes. 

 Sin embargo, pese a lo anterior, desde los años 60 en toda la región latinoamericana, ha 

habido una importante presencia de países con fuertes capitales para invertir a nivel nacional. Tal 

es el caso de Estados Unidos, el cual lo ha hecho mediante una serie de políticas y alianzas que, 

según ellos, les permitía modernizar a los países del tercer mundo. Es así como, en 1961 el 

consejero de la seguridad nacional de los Estados Unidos le envió un comunicado al recién 

presidente electo John F. Kennedy, en donde señalaba la importancia de lanzar una década de 
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desarrollo económico para los países de Latinoamérica, a la que denominaron Alianza para el 

Progreso. Esta consistía en introducir ayuda financiera por parte de los Estados Unidos a los 

países subdesarrollados, con el fin de que el 80 por ciento de la población podría volverse 

autosuficiente y así salir de la pobreza que tanto afecta a esta región, propiciando así el aumento 

de la deuda externa costarricense. (Castaño, C.; 2009) 

Es así como, esta propuesta de desarrollo no contribuyó al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población latinoamericana, sino que en el fondo constituyó una estrategia que benefició 

principalmente al país desde el cual fue emitida, en este caso Estados Unidos. Por lo que Castaño 

(2009), señala que esta alianza se convertía en un mecanismo para estabilizar los principales 

problemas que acarreaban los países latinoamericanos luego de los procesos revolucionarios 

políticos y a la vez le permitía al gobierno de Estados Unidos asegurarse aliados en la lucha 

contra la Unión Soviética, sobre todo por el éxito que estaba teniendo el movimiento socialista en 

Cuba. Este es el contexto de los años 60, la creación y fortalecimiento de instituciones, apoyo al 

productor y productora nacional y fortalecimiento del mercado interno, aunado a la intervención 

económica extranjera, aumentando así la deuda externa costarricense, la cual traerá fuertes 

repercusiones para el país a partir de 1980. Por el momento es necesario observar lo que ocurre 

en los 70, pues lo definimos como una década de transición para el cambio de modelo de 

desarrollo.  

De esta forma, en la década de los 70, los gobiernos de turno correspondientes al periodo 

de 1970 al 1978, se encargaron de expandir rápidamente a las clases medias y mejorar las 

condiciones de vida de los grupos subalternos. Esto se logró mediante el poder adquisitivo real 

del salario (inflación), acompañado de una serie de subsidios creados por el Estado, tales como: 

incentivos a la agricultura, universalización de seguridad social, asignaciones familiares y 

construcción de casas de habitación de bienestar social. Es decir, hubo un incremento del gasto y 

de la inversión pública, aunado a los altos precios internacionales del café y el acceso al 

endeudamiento externo, el cual será el causante de la severa contracción sufrida en 1980. 

Aunado a esta situación, Contreras (1999), indica que las condiciones de vida de las 

personas costarricenses comenzaron a deteriorarse, luego de que a mediados de los años 70 los 

países productores de petróleo decidieron nacionalizar este recurso. Tales medidas fueron 

implementadas por todos los países árabes, Venezuela, Perú y Ecuador, creando la Organización 
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de Países Productores de Petróleo (OPEP).  Esta situación, llevó a que estos países productores 

de petróleo subieran el precio del barril, por lo que a los países capitalistas desarrollados (Europa 

Occidental, Estados Unidos y Japón) no les quedó de otra opción que adquirirlo a sumas muy 

elevadas, condición que los desequilibró económicamente. Ante esto, a finales de los 70, estos 

países decidieron recurrir al cobro de la deuda que los países latinoamericanos tenían con ellos, 

para hacerle frente a su propia crisis. 

Para ello, encomendaron a instancias como el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Banco Mundial (BM) y el Club de París, a cobrar la deuda a cada uno de los países 

latinoamericanos, incluido Costa Rica. De esta forma, los Organismos Financieros 

Internacionales (OFI) dictaron las directrices de aumentar las tarifas de los servicios públicos 

como: agua, luz, teléfono y transporte remunerado; establecer recomendaciones para “sanear” la 

hacienda pública; solicitaron revisar la legislación laboral y asignar una partida en el Presupuesto 

Nacional denominado pago por servicios de la deuda, transformar algunas instituciones según 

ellos con el objetivo de “modernizarlas”. Sin embargo, en el fondo lo que se pretendía era que el 

Estado dejara de intervenir en la economía nacional, afectando así diferentes sectores económicos 

incluido el sector industrial y el agropecuario, debido a la transnacionalización, reducción de 

aranceles e importaciones, apertura de mercados y la falta de subsidios y créditos para estos 

sectores. 

Producto de lo anterior, es que se inicia la crisis de los años 80 y con ella el cambio de 

modelo de desarrollo económico al Neoliberal. Esta crisis  venía acompañada de una situación 

mundial negativa, pues hay una nueva recesión internacional, alza en los precios internacionales 

del petróleo, caída de los precios de los productos de exportación y elevación de las tasas 

internacionales de interés. Todo lo anterior repercutió en Costa Rica pues la economía se 

contrajo, producto del acelerado proceso inflacionario, se deteriora la rentabilidad de la industria 

y de la producción, reducción de empleos y el poder adquisitivo de los ingresos de la población 

se deterioran drásticamente. Ante esto, los gobiernos de turno tomaron medidas para disminuir la 

inversión pública, el gasto social y así hacerle frente al pago de la deuda externa. 

De esta manera, en 1982 durante la administración de Luis Alberto Monge Álvarez, se 

adoptó una serie de medidas políticas y económicas, las cuales favorecieron la 

transnacionalización costarricense mediante la negociación de los Programas de Ajuste 
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Estructural (PAE), en donde, se da una serie de restricciones en el sector público, afectando a 

gran parte de la población, y el sector agropecuario no es la excepción; debido a que, “tuvo una 

marcada directriz hacia la transnacionalización, pues resultó que con la política de agricultura de cambio, 

se perjudicó mucho a los pequeños productores y mediados productores fundamentalmente de maíz, frijol, 

arroz y café” (Contreras, G., 1999: 19), productos del consumo diario de las personas costarricenses. 

Para efectos del presente trabajo final de graduación, daremos mayor importancia al PAE 

I y  PAE II, los cuales tuvieron una importante participación en la definición del futuro nacional a 

nivel económico y social. El primer PAE se comienza a implementar en el año de 1986 bajo la 

primera administración de Oscar Arias Sánchez, sin embargo, fue negociado y firmado con el 

Banco Mundial durante el gobierno de Luis Alberto Monge en 1982. Tanto el PAE I, como el 

PAE II, firmado también bajo el primer mandato de Oscar Arias Sánchez 1986-1990, tuvieron 

sus repercusiones en el mismo periodo, con lo que se implementaron diversas medidas, como lo 

fueron: recorte del gasto público, disminución del empleo, recorte de créditos, tasas de interés, 

desregulación del sistema financiero, y proceso de apertura comercial externa por medio de la 

reducción de aranceles; por lo que se reduce el crecimiento del mercado nacional y se incrementa 

la apertura comercial externa, así como la propuesta de cambios profundos en las funciones y 

tamaño del Estado. (Como podemos observar en el cuadro resumen número 2) 

 Posteriormente, se han ido incorporando otras medidas, ya no con el objetivo de hacerle 

frente al pago de la deuda externa, sino con el fin de seguir con los procesos de modernización 

estatal y apertura comercial; las cuales fueron las cartas de intenciones, que según Trejos (1994) 

estas: “sirven de base para los diferentes tipos de préstamos que otorga el FMI, y se orientan, 

fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a la obtención de equilibrios financieros y de 

balanza de pagos, a través de políticas restrictivas. Su importancia radica en que son el punto de 

partida para todas las otras negociaciones con Organismos Financieros Internacionales” (pág. 61). 

De esta manera, Costa Rica ha firmado siete cartas de intenciones con el FMI (1982, 1985, 

1987,1989, 1991, 1993 y 1994); tres convenios de Programa de Ajuste Estructural (PAE) con el 

BM (1985 -1988- 1994); seguidamente se dio la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Canadá (2001), México (1995), Estados Unidos (2007), y con la República Popular de China 

(2010), Chile (2001) y en diciembre del 2012 fue aprobado en primer debate del TLC con 

Singapur. (Trejos, M. 1994). (Véase cuadro número 2) 
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Cuadro resumen no. 2 

Políticas implementadas desde el Estado costarricense que tienen relación directa con el 
sector agrario. 1980-2012 

 
Tratados o convenios 

internacionales ratificados por 
Costa Rica 

Políticas relacionadas con el sector agrícola 

Cartas de Intenciones con el 
FMI: 1982, 1985, 1987,1989, 

1991, 1993 y 1994. 

Se acuerda reducir el déficit fiscal mediante: impuestos, aumentos en las 
tarifas de servicios públicos, venta de empresas públicas, reducción de 

transferencias, inversión y subsidios 
El mercado se propone como mecanismo de distribución equitativa del 
ingreso, ya que los controles administrativos y los subsidios deberán 

limitarse a un mínimo de productos básicos. 
Lograr la reactivación de la economía a través de la promoción de 

exportaciones. 
Se propone disminuir los aranceles a las importaciones para presionar a 
los productores y obligarlos a desarrollar competitividad, mejorando la 
calidad de sus productos lo que les permitiría llegar a participar en el 
mercado internacional, con lo cual, supuestamente, aumentaría las 

exportaciones. 
PAE I: con el BM en 1985. Se define una política de promoción de exportaciones, pero 

simultáneamente, se acuerda la disminución de aranceles a las 
importaciones. 

Se acuerdan varios puntos que fortalecen la banca privada como medio 
para mejorar la eficiencia del sector financiero y para fortalecer las 

exportaciones. 
PAE II: con el BM en 1988. Plantea al comercio exterior como el principal vehículo para el 

crecimiento sostenido a largo plazo, y se enfatizan tres áreas para la 
promoción de las exportaciones: política cambiaria, régimen arancelario y 

los incentivos e impuestos a las exportaciones. 
El sector agropecuario aumentará la producción y productividad en 

actividades de exportación, así como la eficiencia en la producción de 
granos básicos y se racionalizarán las actividades y finanzas del Consejo 

Nacional de Producción (CNP). 
PAE III: con el BM en 1994. Elimina los permisos de exportación y las restricciones cuantitativas sobre 

la importación y exportación. 
Facilitar la reconversión productiva con ayuda del Estado y el uso de una 
parte de los recursos que se obtendrán por medio de la implementación de 

este programa. 
TLC con México en 1995. Se contemplaron tres categorías de desgravación arancelaria: la 

desgravación inmediata, la desgravación a cinco años y la desgravación a 
diez años. 

Eliminación gradual de políticas que distorsionaran el comercio 
internacional y mejoraran la transparencia y la predictibilidad de las 
medidas sobre el comercio y el fomento a la producción. Estableció 

nuevas reglas, compromisos y formas de evaluarlos en los siguientes 
terrenos: a) acceso a los mercados de importación, b) reducción de los 
subsidios al productor y c) reducción de los subsidios a la exportación. 
Prohíbe los subsidios a las exportaciones agrícolas, a menos que estén 

especificados en una lista de compromisos del miembro involucrado, lo 
que significa montos precisos señalados en cada caso. Esto implica que 



39 
www.ts.ucr.ac.cr 

los miembros deben disminuir tanto el monto de dinero invertido en 
subsidios a la exportación como el volumen de mercancías susceptibles 

de recibirlos. 
TLC con Canadá en 2001. Mejorar las condiciones de acceso de productos costarricenses al mercado 

canadiense. 
Brindar mayor seguridad al ingreso de los productos costarricenses en el 

mercado canadiense. 
Promover una mayor competitividad del sector productivo nacional. 

Promover, proteger y aumentar las inversiones canadienses en Costa Rica. 
Preparar al país para el proceso del Área de Libre Comercio para las 

Américas. 
TLC con Chile en 2001. Las exportaciones desde Chile hasta Costa Rica subieron un 288 por 

ciento en la década, hasta alcanzar los 257 millones de dólares en el 2011. 
En ese mismo período, el país colocó 24 millones de dólares en el 

mercado chileno. 
En el quinquenio 1998-2002, las exportaciones agrícolas dirigidas a Chile 
alcanzaron su monto máximo del período en 1998 con $3,6 millones y un 

18,0% de participación dentro del total de exportaciones al mercado 
chileno. Esto se debió principalmente a las exportaciones de Palmitos 

preparados o conservados que superaron el millón de dólares. 
TLC con Estados Unidos en 

2007. 
Un incremento en los costos de producción agrícola, pues se harán 

presentes los monopolios fabricantes de agroquímicos. 
Patentamiento de semillas. 

Bajar los aranceles de productos agrícolas 
Privatización del conocimiento tradicional. 

A la papa y a la cebolla no se le aplicará reducción arancelaria. Sólo se 
importará libre arancel a una cuota no menor de 300 TM de cada uno de 

los productos. 
Se establece una prohibición de subsidios a las exportaciones. 

TLC con China en 2010. El 63% de los productos chinos podrán entrar a Costa Rica sin aranceles y 
dentro de ellos están las líneas de productos como carne de cerdo fresca y 

congelada, huevos, follajes, helechos, musgos, flores, espárragos, 
berenjenas, apio y ajos, higos, manzanas, albaricoques y anchoas. 

Promoción de las exportaciones, atracción de inversiones, intercambio de 
conocimiento en el área agrícola, manejo de desastres naturales y 

promoción de mecanismos para la solución privada de controversias. 
Fuente . Elaboración propia, a partir de: Trejos, María  Eugenia (1994), Trejos, María Eugenia (2002), Fumero, 
Gerardo (2006), Rello, Fernando y Trápaga, Yolanda (2001), Cortés, Marbett, et al. (2010), Salas, Otto (2011). 

 
De esta forma, por medio de la implementación del TLC con Estados Unidos, México, 

Canadá y China, se han visto limitadas, cada vez más, las posibilidades de desarrollo para el agro, 

sector que ha mostrado un deterioro a partir de los años 80. Tal y como lo afirma Alvarado 

(1994):  

“…los cambios impuestos en el agro costarricense responden tanto al interés de 

aumentar y diversificar las exportaciones, como la necesidad de apertura total de la 

economía y su especialización en las “ventajas comparativas”, lo que se enmarca en la 

nueva lógica de la internalización económica. La producción de granos básicos 
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internamente tiende a perder su importancia, se pretende el paulatino 

desmantelamiento y/o transformación del aparato estatal creado a lo largo de cuatro 

décadas, cuya principal función era el apoyo al productor nacional de granos básicos” 

(pág. 105). 

Lo anterior, demuestra que es evidente que desde las últimas décadas no ha habido un 

proyecto político desde el Estado costarricense para mejorar las condiciones de vida del agro, de 

las familias campesinas que dependen de él como principal ingreso económico y mucho menos 

de los diferentes grupos etarios que conforman este sector económico y social. Circunstancia que 

se observa de manera directa en las condiciones de vida de las familias campesinas, rurales y 

urbanas, que dependen de la agricultura para poder satisfacer necesidades, las cuales en las 

últimas décadas han evidenciado un deterioro que les ha obligado a recurrir a otras formas de 

acceso económico, ya sea relegando la agricultura a un segundo plano, o bien, alternándola con 

otra forma de subsistencia. Todo esto con el fin de alcanzar las posibilidades que les permita 

acceder a una calidad de vida.  

De acuerdo con el cuadro anterior, es evidente que se evo luciona de una política 

proteccionista en la producción de granos básicos, a una política que fomenta la producción de 

bienes exportables, puesto que, se promueve la apertura y la liberación de la economía hacia el 

mercado exterior. Sin embargo, los y las productoras nacionales no cuentan con las herramientas 

necesarias para acceder al espacio de la competitividad, sobre todo contra grandes empresas, con 

fuerte capital y apoyo transnacional e incluso nacional. Esta desprotección es evidente en las 

políticas nacionales que son emitidas para el sector rural y para las juventudes rurales, la cual es 

sujeto de estudio en la presente investigación.  

Ante esto, a continuación abarcaremos las principales políticas que se han erigido desde 

los últimos gobiernos de turno para los sectores: agro, ruralidad y juventud específicamente. 

2.2  Políticas nacionales relacionadas con los sectores: juventud y ruralidad 

 Seguidamente expondremos las principales políticas que abarcan el territorio nacional, 

con el fin, de conocer lo existente en materia de juventud y ruralidad a nivel macro. Por lo tanto, 

se incorporan los datos del Plan Nacional de Desarrollo, con relación a estos dos sectores, 

contemplando acciones estratégicas, objetivos y presupuesto. 
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Cuadro resumen no. 3 
Políticas para los sectores juventud y ruralidad, según el Plan Nacional de Desarrollo Administración  Chinchilla Miranda 2010-

2012 
Acción Estratégica/ sector de Acción Objetivos Estimación 

presupuestaria y Fuente 
de Financiamiento en 
millones de colones 

Institución 
Ejecutora 

Programa Avancemos rediseñado y 
fortalecido/ sector juventud 

Promover la permanencia de jóvenes y madres adolescentes, 
procedentes de familias en condición de pobreza, vulnerabilidad o 

riesgo social en el Sistema Educativo 

240.000 IMAS/ 
FONABE-

MEP 
Fomentar la participación de la persona 
joven en la dinámica hacia el desarrollo 
nacional con un enfoque cultural/ sector 

juventud 

Generar oportunidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, 
mediante el desarrollo de acciones participativas que potencien el 

aporte de las personas jóvenes al desarrollo nacional y el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

295.5 CNPJ 

Sector de acción: juventud Fortalecer el sistema de Educación Técnica Superior Parauniversitaria, 
incrementando la calidad de cobertura de sus 

acciones y programas de formación, capacitación y asistencia técnica 
dirigida a adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos para garantizar su 

formación integral y su efectiva inserción laboral, en congruencia con 
las necesidades productivas socioeconómicas del país. 

7817 
 

CUC 
(Colegio 

Universitario 
de Cartago) 

 

Sector de acción:  juventud Garantizar a las personas jóvenes entre 15 y 35 años un trabajo 
decente, mediante el fortalecimiento de la empleabilidad y el 

emprendedurismo. 

130,0 
Recursos Externos de 

cooperación O.I.T. 

MTSS 

Programa de generación 
de oportunidades de  

ingreso, empleo y capital social/ sector 
ruralidad 

Fortalecer el desarrollo integral de las familias rurales en condición de 
pobreza, con bienes y servicios, en los 15 cantones prioritarios, con 

procesos productivos locales regionales. 

12.892 27 IDA, 
actualmente 

IDER. 

Fomento de proyectos generadores de valor 
agregado local, empleos de calidad, 

desarrollo de capacidades, infraestructura 
social comunitaria y mejoras en el ingreso 

de productores y productoras para 
contribuir al desarrollo de comunidades 

rurales, especialmente en los cantones con 
bajo índice de desarrollo social/ sector rural. 

Fortalecer la permanencia de economías agropecuarias familiares, 
diversificando y mejorando la disponibilidad y calidad de los 

alimentos para la autosuficiencia y para los mercados nacionales e 
internacionales, el mejoramiento de ingresos y oportunidades de 
trabajo para la familia, para evitar el abandono de las unidades 

productivas, emigración y aumento de la pobreza en los territorios 
rurales. 

 

1.840,0 Rectoría  
Agropecuaria  

MAG 

Fuente . Plan Nacional de Desarrollo. (2011- 2014). María Teresa Obregón Zamora. 
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En relación con lo anterior, es evidente que en el Plan Nacional de Desarrollo del actual 

gobierno (Chinchilla Miranda 2011-2014), se da una especial atención al tema de la educación de 

los y las jóvenes costarricense, así como a la accesibilidad a empleo. Sin embargo, no se 

incorporan necesidades de grupos específicos, como lo son las personas jóvenes rurales que 

provienen de economías campesinas, puesto que, sus necesidades y aspiraciones de estudio y de 

empleo podrían ser otras con respecto a las del ámbito urbano.  

 En otras palabras, parte de la implementación de políticas sociales de compensación, con 

poblaciones focalizadas, dejando de lado necesidades específicas y características únicas, por lo 

que no se puede aplicar una política como una receta, la cual funcione igual para todas las 

personas. Esto significa que los resultados no pueden ser satisfactorios, sino que pueden generar 

mayor desigualdad y exclusión, en términos sociales y económicos. Situación que dificulta el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sectores como el agro y de grupos específicos como 

la juventud rural. 

 Entonces, es evidente que al sector juventud se le insta a la educación mediante el 

Programa Avancemos (véase cuadro no. 3), formación  parauniversitaria y asistencia técnica. De 

igual forma en el sector ruralidad, se pretende generar oportunidades de empleo para los 

integrantes de las familias rurales, pero todo parece indicar que son ideas vacías.  

Puesto que, desde la lógica de desarrollo, para este último sector, se busca el 

fortalecimiento de las familias rurales y desarrollo de las comunidades, en los cantones que 

presentan un bajo índice de desarrollo social, con especial énfasis en las familias productoras 

campesinas, para la autosuficiencia y disminución de la pobreza en territorios rurales. No 

obstante, se incorporan todas estas medidas con el fin de “fortalecerlas”, para competir en 

mercados donde se instauran compañías transnacionales. Sin embargo, pareciera ser que el fin 

último es debilitarlos tanto, hasta que se vean obligados a vender sus tierras a un bajo costa a 

estas empresas, y tengan que vender su fuerza de trabajo en condiciones de exp lotación y con 

bajos salarios para poder subsistir. Se expanden así las grandes transnacionales, lo que 

ocasionaría la creación de monopolios agrícolas, expansión de enclaves, pérdida de tradición 

familiar, enriquecimiento de algunos pocos que poseen los medios de producción y el apoyo 

estatal. 

Esta situación, se da porque a las y los productores del mercado nacional, se les dificulta 

el sólo hecho de sostenerse dentro de este espacio competitivo, puesto que las grandes 
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transnacionales cuentan con reducciones arancelarias y apoyo económico de sus países de origen, 

e inclusive, en muchas ocasiones de Costa Rica; beneficio que no se le otorga a la producción 

nacional, la cual, además no cuenta con el apoyo estatal para poder surgir y las posibilidades de 

acceder al crédito son limitadas por las altas trabas y lista de requisitos que se les solicita. 

Recordemos que todas estas condiciones se emiten bajo la bandera del fortalecimiento y el 

aumento de la competitividad; no obstante, en el fondo esconden el debilitamiento del sector 

agrario.  

Aunado a esto, es importante mencionar que no hay una sola acción estratégica dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo que incorpore la categoría de juventudes rurales como tal, ni mucho 

menos, una reforma agraria o una ley que la posibilite, lo que constituye un elemento que 

invisibiliza a este sector de la población, con sus aspiraciones y necesidades específicas que 

presentan. Al ocurrir esta situación, no hay algún índice que señale las dificultades y necesidades 

específicas  

2.2.1 Política de Estado para el sector agroalimentario y el desarrollo rural 

costarricense 

Dentro de política agraria aprobada en el 2012 en Costa Rica se propone: incentivar la 

competitividad para agro cadenas de producción, con el fin de que las persona s puedan acceder a 

bienes de consumo de calidad y a precios competitivos. Se da un impulso del espacio de 

distribución y comercialización de productos agroalimentarias, el cual se dará con regulaciones y 

normas técnicas necesarias. Además, incorporan normas de calidad y de producción técnica para 

que haya mayor transparencia entre los productores y consumidores. (Véase cuadro resumen 

número 4) 
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Cuadro resumen no. 4 
Pilares, áreas estratégicas e instrumentos de la política para el sector agroalimentario y el desarrollo rural costarricense 2010-2021. 

Pilares Áreas estratégicas Instrumentos de implementación 
Competitividad 

1- Planes de 
competitividad por agro 
cadenas 

 

2- Gestión eficiente y 
eficaz de mercados 

 

 

 

 
 

3- Impulso y 
fortalecimiento de espacios 
y condiciones internas para 
la comercialización de 
productos agroalimentarios. 
 

  
4- Facilitación de los 
agronegocios. 

 

5- Infraestructura de 
apoyo a la producción 

 

1.1. Agendas de trabajo conjuntas del sector con las corporaciones especializadas. 

1.2. Programas de competitividad de agro cadenas con bajo nivel de organización. 

1.3. Plan Nacional de desarrollo de la pesca y la agricultura. 

 

2.1. Promoción de la oferta exportable agroalimentaria. 

2.1.1. Fondo pro exportador agroalimentaria. 

2.1.2. Programa de agregadurías agrícolas y articulación con oficinas de PROCOMER en el extranjero.  

2.2. Participación activa en las negociaciones comerciales. 
2.2.1.  Marco institucional para la gestión de la política comercial agrícola. 
2.2.2. TLC negociados y administrados con eficiencia. 
 
3.1. Programa de fortalecimiento de ferias locales para facilitar la comercialización de productos y servicios 
agroalimentarios provenientes de productores y productoras. 
3.2. Alianzas comerciales. 
3.3. Normas de calidad y reglamentación técnica para comercialización y contingentes agrícolas. 
3.4. Certificación de productos pesqueros. 
3.5. Programa para la diferenciación de productos. 
 
4.1. Agilización de trámites unificados, simplificados y digitalizados. 
 
  
5.1. Infraestructura productiva. 
5.2. Programa de mejoramiento y ampliación de la infraestructura para el manejo y uso tecnificado del recurso 
hídrico. 
5.3. Infraestructura para la producción. 
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6- Financiamiento y 
seguros para el desarrollo 

agroalimentario. 

 

 

 
7- Sanidad 
agroproductiva. 
 
8- Gestión del 
conocimiento con 
tecnologías de información 
y comunicación (TIC) 

5.3.1. Acopio, procesamientos y distribución de productos. 
5.3.2. Central mayorista CENADA 
5.3.3. Desarrollo de mayoristas regionales (CENADITAS) 
5.3.4. Feria de mariscos y productos pesqueros. 
5.4. Fortalecimiento en infraestructura de servicios públicos. 
5.4.1. Planes regionales y locales de inversión en infraestructura. 
 
6.1. Sistema de banca para el desarrollo, 
6.2. Identificación y promoción de fuentes de financiamiento y otros beneficios para el desarrollo productivo, 
producción con calidad y agronegocios. 
6.3.3. Protección y seguridad para los procesos agroproductivos. 
 
7.1. Programa para el fortalecimiento y vigilancia, control de plagas y enfermedades. 
 
 
8.1. Gobernabilidad para la integración y articulación de los mecanismos de gestión del conocimiento. 
8.2. Acceso libre al conocimiento agroalimentario. 
8.3. Desarrollo de un mercado de tecnologías digitales para el sector agroalimentario. 

Innovación y 
desarrollo 

tecnológico 

1- Investigación e 
innovación 

2- Desarrollo de 
capacidades para la 
innovación 

1.1 Innovación tecnológica 

2.1. Formación y capacitación de agentes ligados a los procesos de producción. 

Gestión de 
territorios 
rurales y 

agricultura 
familiar 

1- Economía rural de 
los territorios. 

 

 

1.1. Acceso a recursos y financiamiento. 

1.2. Fortalecimiento de la asociatividad comercial y de redes de cooperación territorial. 

1.3. Tejido social y redes de cooperación local. 
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2. Agricultura familiar 

1.4. Fomento de capacidades en las poblaciones de los territorios. 

1.5. Agroeconegocios. 

 

2.1. Inserción a circuitos comerciales diferenciados. 

2.2. Programa diferenciado de financiamiento. 

2.3. Tecnología y asistencia técnica diferenciada para la agricultura familiar. 

2.4. Seguridad alimentaria y nutricional. 

2.5. Inserción con equidad de las mujeres, jóvenes, población indígena, personas con discapacidad y adultos 
mayores. 

Cambio 
climático y 

gestión 
agroambiental 

1- Variabilidad y 
cambio climático. 

 

 

 

2- Agrobiodiversidad 

 

3- Producción limpia. 
 

4- Manejo sostenible 
de tierras y otros recursos 
naturales. 

1.1. Gestión integral del riesgo. 

1.2. Adaptación a los efectos del cambio climático. 

1.3. Mitigación de los efectos del cambio climático. 

1.4. Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades en cambio climático. 

1.5. Compensación a la producción sostenible como estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
 
2.1. Conservación y uso de recursos fito y zoogenéticos. 
2.2. Infraestructura de investigación en mejoramiento genético como apoyo a la producción. 

 

3.1. Acuerdos de producción limpia. 
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Fuente . Elaboración propia, a partir de: MAG (2011). Política de Estado para el sector agroalimentario y el desarrollo rural costarricense 2010-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Ordenamiento territorial. 

4.2. Reconocimiento a la producción sostenible. 
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Es así, como dentro de esta política se pueden apreciar las ideas de “fortalecimiento” 

hacia aquellas agrocadenas que poseen un bajo nivel de organización, sin tomar en cuenta que sin 

ayuda estatal, técnica y financiera será muy difícil que por sí solas puedan acceder a esas 

iniciativas de competitividad con grandes industrias. De igual forma, se incorpora la negociación 

y administración de TLC dentro de esta política, es decir, la idea de apertura comercial para el 

mercado nacional se encuentra vigente y en desarrollo dentro del marco político costarricense, lo 

que lleva a reflexionar sobre las implicaciones que estos tratados traen consigo, y la falta de 

apoyo del Estado para con el sector agropecuario, que ha sufrido los fuertes embates de estas 

iniciativas, como lo pudimos apreciar en el cuadro número 2. 

Asimismo, se habla de establecer normas de calidad y reglamentación técnica para los 

procesos de comercialización, pero no se indica bajo qué estándares se establecen esas normas de 

calidad, ni quiénes las establecen como tales, mucho menos se explican cuáles son las reglas 

técnicas dentro de las cuales se enmarcaran los procesos de producción, intercambio y 

comercialización de los bienes de consumo. A la vez, se incluye la promoción de fuentes de 

financiamiento; no obstante, no se indican las tasas de interés, los requisitos para acceder a ellos 

o bien, las entidades que los van a facilitar. Por lo tanto, en abstracto parece ser una propuesta 

política con ideas orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida del sector 

agroalimentario y de la pequeña producción campesina, pues el acceso a bienes de consumo 

diario depende de este sector; sin embargo, a la hora de la implementación de tales propuestas 

surge el cuestionamiento sobre el alcance de los beneficios que tanto pregona, o bien si se trata de 

una iniciativa que solo sigue los intereses de unos pocos o pocas con grandes capitales y con el 

suficiente poder económico para utilizar influencias y lograr beneficios propios. 

De esta manera, una vez más podemos observar, como las instituciones costarricenses y 

las políticas que provienen de ellas, dejan al descubierto el debilitamiento del sector agrario y la 

preferencia a elementos como la competitividad y el fortalecimiento a agro cadenas de 

producción en prejuicio de personas que producen a menor escala, socavando las condiciones de 

vida de este sector. Esta circunstancia no ocurre únicamente en el MAG como lo observamos con 

anterioridad, sino que se evidencia en otras instituciones destinadas al agro, hablemos del caso 

del CNP que se expone seguidamente. 
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2.3 Planes específicos sobre los sectores juventudes y ruralidad 

 

 Dentro de este apartado, se contemplan los principales planes estratégicos de las 

instituciones que trabajan, ya sea con juventudes o con el sector de ruralidad. Mediante la 

investigación, se pudo constatar que solo el Consejo Nacional de Producción (CNP), tiene un 

Plan Estratégico Institucional (PEI), que abarca la categoría de ruralidad. En donde, los 

principales puntos se exponen a continuación: 
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Cuadro resumen no. 5 
Plan Estratégico del Consejo Nacional de Producción (CNP), que involucra al sector ruralidad 

 
Política Objetivo 

Estratégico 
Objetivo Eje de 

Políticas  
Estrategias  

Reforzar la oferta integrada 
de los servicios públicos 

alrededor de los proyectos en 
todas las fases de la cadena 

agroproductiva, en 
concordancia con las 

demandas de las 
organizaciones campesinas y 
de las pequeñas y medianas 

empresas agropecuarias, para 
un mayor impacto en la 

eficiencia y eficacia de los 
sistemas. 

Desarrollo 
Institucional 

Mejorar continuamente la 
organización y desempeño 

institucional de acuerdo con 
los cambios coyunturales 

del entorno, para integrar y 
consolidar la oferta de 

servicios de las fases de la 
cadena agroproductiva y 

lograr mayor sostenibilidad 
y competitividad en el 

sector agropecuario y la 
seguridad alimentaria. 

Modernización 
de los 

servicios 
institucionales 

 

Promoción de la 
competitividad de las 

organizaciones de pequeños y 
medianos productores y 

productoras. 

Plataforma de 
Servicios 

Fomentar la competitividad 
de las agroempresas, 

mediante una plataforma de 
servicios institucionales 

relacionados con la cadena 
agroproductiva, para el 

mejoramiento 
socioeconómico y humano, 
con énfasis en los pequeños 
y medianos productores y 

productoras. 

 Promoción por medio de la capacitación, 
asistencia técnica y asesoría, la creación de 

modelos de organizaciones que respondan a las 
necesidades y expectativas de los productores 

(as). 
Fortalecer las capacidades administrativas y 

gerenciales de los productores (as) mediante los 
proyectos productivos que atiende el CNP. 

Mejoramiento de los procesos 
de comercialización tanto 
para el mercado nacional 

como el internacional 

   Promoción de los canales de comercialización 
que favorezcan las organizaciones de pequeños 

y medianos productores (as) agropecuarios, 
agroindustriales y a los consumidores. 

Facilitar el acceso a las productoras y los 
productores agropecuarios a los mercados 

nacional e internacional. 
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 Implementación de programas de 
aseguramiento de calidad e inocuidad de los 

productos mediante el asesoramiento y 
capacitación al personal de las instituciones y 

organizaciones del sector agropecuario. 
Implementar programas de aseguramiento de 

calidad e inocuidad de los productos, mediante 
el asesoramiento y capacitación a productores y 

a personal de agro empresas del sector 
agropecuario. 

Actualización periódica de la información de 
precios nacionales e internacionales de 

productos agropecuarios. 
Generar, comunicar y retroalimentar el ciclo de 
calidad de información estratégica para la toma 

de decisiones en la producción y 
comercialización de productos agropecuarios. 

Promoción de desarrollo de 
agroindustrias con 

posibilidades comerciales en el 
ámbito nacional e 

internacional. 

   Asesoramiento de organizaciones de 
productores en el 

mejoramiento y modernización de plantas 
agroindustriales en las áreas de Ingeniería y 

Tecnología de Alimentos, Mercadotecnia y la  
Administración de la Producción. 

Promover la reconversión productiva mediante 
el desarrollo y 

mejoramiento de los procesos agroindustriales 
que permitan 

incrementar el valor agregado del producto 
Apoyo a los productores 
nacionales con créditos 
favorables, garantías y 

seguros. 

   Desarrollo agroproductivo de las 
organizaciones de 

productores agropecuarios con recursos del 
Programa de Reconversión 

Productiva. 
Promover la ejecución de proyectos de 
reconversión productiva para mejorar la 

competitividad del sector. 
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Implementar sistemas de 
producción diversificados 
para asegurar la seguridad 

alimentaria de la familia 
rural. 

Seguridad 
Alimentaria  

Garantizar la seguridad 
alimentaria mediante la 

consolidación de estrategias 
y la administración de la 

información de mercados, 
que aseguren la  

disponibilidad de alimentos 
en términos físicos y 

económicos, de calidad e 
inocuidad y el acceso a 

fuentes de trabajo y 
generación de ingresos. 

 Mejoramiento de los sistemas de alerta 
alimentaria y 

predicción de cosechas en el nivel nacional e 
información oportuna de 

Las condiciones del mercado alimentario 
mundial, así como la atención de casos de 

desabastecimiento nacional. 
Asegurar que la población del país tendrá la 
alimentación básica que requiere consumir, 
dando prioridad a la producción local bajo 

criterios de disponibilidad física y económica, 
estabilidad y acceso. 

Incrementar el rendimiento de la producción 
agrícola y disminución de costos mediante el 

uso de semillas mejoradas. 
Mejoramiento de los procesos 

de comercialización tanto 
para el mercado nacional 

como el internacional. 

Unidad 
Estratégica de 

Gestión 
Comercial del 

Programa 
Abastecimiento 
Institucional. 

Atender la demanda de las 
instituciones públicas 
relativa a productos 

agropecuarios y 
agroindustriales de forma 
eficiente y competitiva, 

mediante la transformación 
del Programa 

Abastecimiento 
Institucional en una Unidad 

Estratégica de Gestión 
Comercial, que asegure la 
sostenibilidad del servicio. 
Además, contribuir en el 

desempeño de las 
agroempresas como un 

canal de comercialización y 
medio de dinamizar el 

mercado interno. 

Agropecuario Promoción de los canales de comercialización 
que favorezcan las organizaciones de pequeños 

y medianos productores (as) agropecuarios, 
agroindustriales y a los consumidores. 

Facilitar el acceso a las productoras y los 
productores agropecuarios a los mercados 

nacional e internacional. 
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Fomento e impulso de la 
competitividad de las 

empresas. 

Unidad 
Estratégica de 
Negocios de la 

FANAL 

Fortalecer a la Fábrica 
Nacional de Licores para 

que sea más competitiva en 
el mercado de alcoholes y 
bebidas alcohólicas, que le 

permita una mayor 
generación de ingresos y 

rentabilidad de 
conformidad con el marco 

legal vigente. 

Economía y 
comercio. 

Promoción de la producción y la 
comercialización de alcohol etílico para fines 
licoreros e industriales tanto para el consumo 

nacional como para la exportación. 

Generar las condiciones para 
el logro de equidad de género 

en el Sector Agropecuario. 
(CNP corresponsable) 

   Desarrollo de programas empresariales para 
jóvenes, mujeres y adultos mayores. (CNP 

corresponsable) 

Fuente . Consejo Nacional Producción. (2011). Plan Estratégico Institucional. 
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Con respecto de lo anterior, es evidente que la mayoría de políticas emitidas desde el CNP 

se encuentran orientadas al aumento de la competitividad, de la eficiencia y la eficacia, todo con 

el fin de ampliar las posibilidades para comercializar a nivel internacional. Es así como, se 

descuida al mercado interno y surge una desprotección de la pequeña producción agrícola. 

De esta forma, es evidente que no hay una política clara, orientada hacia el mejoramiento 

de las condiciones de vida del sector agrícola, sino que todas las estrategias van orientadas hacia 

el aumento de las exportaciones, apertura al mercado externo y un fuerte impulso en la 

competitividad, aspecto que en definitiva, no mejora las condiciones de vida de los y las 

pequeñas productoras, sino que más bien, beneficia a las grandes empresas por medio de las 

políticas o por el flujo de mano de obra que se desplaza de las familias campesinas hacia ellas. 

Lo que representa la escasa importancia que se le brinda a la situación de 

empobrecimiento de los sectores rurales agrarios, sin tomar en cuenta el papel que juega la 

producción nacional agrícola, para las mesas de los y las costarricenses, aspecto que se agrava 

con la importación de productos que podrían ser abastecidos por la producción interna, causando 

grandes pérdidas para la  agricultora y el agricultor, quienes no logran colocar sus productos en el 

mercado. 

Asimismo, vemos como las condiciones del sector agrícola se ven cada día más 

deterioradas, debido a que los y las pequeñas productoras, tienen que recurrir a otras formas de 

subsistencia, como por ejemplo: venta de la fuerza de trabajo en el mercado laboral y a grandes 

empresas transnacionales, las cuales son capaces de sostener en el mercado al sector agrícola a 

nivel de estadísticas; sin embargo, generan empleos mal remunerados, sin las condiciones de 

seguridad social mínimas y en muchas ocasiones violando la seguridad social. Un claro ejemplo 

de esta situación lo constituye el subempleo, que  se da en el sector turismo, especialmente en el 

ámbito rural, en donde se contrata mano de obra por horas o por temporada como pasa con la 

caña o el café, o para sacar una cosecha; por ejemplo de papa o de chiverre, esto sin ningún tipo 

de seguridad social ni de responsabilidad patronal, lo que favorece al empleador y deteriora las 

condiciones de vida de los sectores campesinos y de las personas que venden su fuerza de trabajo 

en el sector agropecuario. 

También, el CNP incorpora el apoyo a productores nacionales por medio de créditos, no 

obstante, hemos visto como esta política no se ha implementado de forma tal, pues, los préstamos 
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son sumamente restringidos para este sector. Además, si los créditos les son otorgados, corren el 

riesgo de perder sus propiedades, ya que, al ser las tasas de interés tan elevadas, muchas veces, la 

producción no suele ser suficiente para salir con los gastos familiares y con la deuda mensual, 

aspecto que agravaría aún más la situación de empobrecimiento para este sector. 

Según González (2009), cada vez más a las y los pequeños y medianos productores se les 

dificulta acceder al crédito, no porque este les es negado, sino porque comienzan a pedirle una 

larga lista de respaldos hipotecarios, prendarios o fiduciarios, de los que en muchas ocasiones el 

productor o productora carece. A esto se une ahora, en medio de la crisis, que les mantengan las 

tasas de interés altas, entre el 16 por ciento y 20 por ciento, y a plazos muy cortos. 

Veamos por ejemplo lo que nos ofrece el Banco Popular, Banco Crédito Agrícola y el 

Banco Nacional, en cuestión de préstamos para la agricultura, pues estas entidades son las que 

nos ofrecen programas de financiamiento para el sector agrícola. 

Cuadro resumen no. 6 

Tipo de préstamo para la agricultura por Banco. 

Nombre del 

Banco 

Tipo de préstamo que brinda para la agricultura 

Banco 

Popular 

Banca Social: Es capital de riesgo destinado a los productores agrícolas no sujetos de crédito. La garantía 
puede ser un aval de Fodemipyme, pero si tienen equipo se les pide que este responda. 

Banca de desarrollo: Son recursos por intermediación. Según demanda, así se presta. Requisitos: 
demostrar que conoce la actividad y capacidad de pago. Las garantías son hipotecarias, prendarias o 

fiduciarias. 
Fodemipymes: Fondo de ¢14.000 millones y garantiza hasta el 75% del monto. Se hace a través de 

cooperativas, pero puede ser directo. 
Programa Banca de Desarrollo (ofrece programas de financiamiento a través de diferentes 

entidades) 
Programa para arroz: Se destinarán ¢4.100 millones para 629 micros y medianos arroceros. Se está 

escogiendo al operador financiero y están coordinando el componente técnico que contiene el programa. 
Se presta máximo de ¢50 millones. 

Programa para caña: Son ¢2.700 millones para renovar 785 hectáreas y mantener 2.000 hectáreas por año. 
Se presta un máximo de ¢50 millones a través de Credecoop. 

Programa para café: Se destinarán ¢6.000 millones para renovar también los cafetales y el operador será la 
misma Banca de Desarrollo. 

Banco de 

Costa Rica 

Productores de arroz: El Banco tiene a disposición ¢500 millones para los productores de arroz, dentro del 
sistema de Banca para el Desarrollo. 

Micro y pequeña empresa: Monto que financia es un mínimo de ¢500.000 y un máximo de ¢50 millones. 
La garantía puede ser fianza, prenda e hipoteca. 

Mediana empresa: Se financia un monto mínimo de $5.000 y un máximo de ¢50 millones. La garantía es 
fiduciaria, prendaria y de hipoteca. 
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Banco 

Crédito 

Agrícola 

PYME: Micros, pequeños y medianos empresarios que no posean el 100% para respaldar operación 
pueden utilizar aval del Fideicomiso Nacional de Desarrollo. Crédito especial para productores de 

Cartago, Turrialba, Alajuela y San José. 

Fuente . Elaboración propia, a partir de González, Gilda. (2009). 
 

 De acuerdo con lo anterior, es evidente que los créditos que financian estos bancos, lo 

hacen para productos tradicionales y de consumo interno, tal es el caso del café, caña y arroz. 

Además, en todos los casos, se les pide algún bien que respalde el crédito (hipoteca de bienes 

inmuebles, cosechas), fiadores, declaración de ingresos familiares, estados crediticios con otras 

instituciones, estados de cuenta de ahorros en otras entidades. No obstante, debemos recordar que 

existen pequeños y medianos productores y productoras que no cuentan con los medios para 

respaldar o crear una hipoteca y así las posibilidades de adquirir los préstamos y mejorar sus 

condiciones de vida se ven cada vez más lejanas. 

También, dentro de estas políticas se visualiza la equidad de género como igual cantidad 

de hombres y de mujeres dentro de las actividades agrícolas. Sin embargo, la realidad no es así, 

debido a que las mujeres tienen necesidades e intereses específicos respecto de sus formas de 

producción y de participación dentro de la agricultura, pues su cotidianeidad se encuentra 

atravesada primeramente por lo doméstico, en la mayoría de casos. Por lo que, no puede 

resumirse a cantidad de mujeres, sino que las políticas deben ser más amplias, específicas e 

integrales para poder mejorar la situación de las mujeres campesinas. 

Al dar un pequeño recorrido por la legislación costarricense que regula al ámbito 

agropecuario y a las familias que de él dependen, nos hemos encontrado con la implementación 

de diferentes programas firmados con Organismos Financieros Internacionales, cuyo eje central 

ha sido la desprotección de los sectores productivos del país, el recorte a la inversión pública, las 

desprotección del Estado hacia espacios vulnerabilizados y una fuerte incapacidad de responder a 

las diferentes demandas de una ciudadanía que cada día parece empobrecerse más. De igual 

forma, nos topamos con un Plan Nacional de Desarrollo y con planes estratégicos de diferentes 

instituciones encargadas de esta población, insuficientes, los cuales parecieran haber olvidado la 

multiplicidad de actores que se desenvuelven dentro de un mismo sector, focalizando y 

estandarizando las reglas establecidas, invisibilizando grupos con necesidades y características 

específicas, como las personas jóvenes rurales. 
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Del mismo modo, nos enfrentamos con una política agroalimentaria incapaz de solventar 

necesidades específicas del sector  agropecuario, favoreciendo los intereses particulares de un 

determinado sector económicamente dominante dentro del mercado nacional. Situación que nos 

hace repensar sobre la forma en cómo son tomadas las decisiones en nuestro país, hacia dónde 

van orientadas y pensado en qué sectores de la población, pues, todo parece indicar que los y las 

que menos tienen siempre son los y las más perjudicados en las diferentes políticas estatales. 

A raíz de todo lo anterior, es evidente que hay un desprestigio del agro, pocos ingresos 

para el y la pequeña productora nacional, falta de apoyo estatal, acceso limitado al crédito y 

trabas en el proceso de producción y comercialización, principalmente a gran escala; lo que 

origina fuertes dificultades para este sector. Esta circunstancia, se debe a que los gobiernos de 

turno costarricenses de las últimas décadas han dejado de lado la creación e implementación de 

políticas orientadas hacia el campesinado, ruralidad y jóvenes rurales, desprotegiendo a esta parte 

de la sociedad y perjudicando a la colectividad, pues la seguridad alimentaria depende en gran 

medida de las personas agricultoras. A estos últimos se les debería dar especial importancia, ya 

que de ellos depende el futuro de la producción agrícola nacional, así como el desarrollo 

económico y social del país.  

2.4 Contexto inmediato del cantón de Zarcero 

Es importante mencionar que en Costa Rica, para el 2011, el total de la población era de 4 

726575 personas, de ellas un 39.46 por ciento eran jóvenes de 15 a 35 años, además del total 

poblacional se desprende otro 15 por ciento el cual le pertenecía a las juventudes rurales. 

(Consejo Nacional de Política de la Persona Joven; 2012).  

La anterior fuente señala que un quince por ciento del total de la población son jóvenes 

provenientes de espacios rurales, lugares que poseen características específicas, en donde se 

desarrollan diferentes actividades económicas como lo son: agricultura, ganadería de leche y 

carne, ebanistería, abastecedores de productos propios de la zona, venta de servicios y turismo 

rural.  

De acuerdo con Rodríguez y Saborío (2008), puede definirse al cantón de Zarcero con una 

dominancia rural, criterio establecido según cuatro categorías, las cuales son: 
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Cuadro resumen no. 7 
Criterios para establecer la dominancia rural de Zarcero 

Criterio Definición Resultado 
Instituto Nacional de 
Estadística y Censo 
(INEC) 

Se obtiene desde la definición dicotómica al nivel de una 
unidad geográfica pequeña y homogénea y, a partir de ello, 
construir gradientes que permitan dar cuenta de la integración 
de espacios que comparten e intercambian poblaciones, 
complejos productivos, servicios e instituciones. 

Dominancia rural.   

Observatorio del 
Desarrollo (OCDE) 

La densidad y la distancia para acceder a las formas de 
producción (transporte, materias primas), son los dos 
elementos fundamentales a partir de los cuales se separa lo 
urbano de lo rural. 

Dominancia rural.   

Gradiente de densidad 
y gradiente de 
actividad económica  

La construcción de gradientes rural-urbano implica tomar 
decisiones sobre las dimensiones a considerar (densidad, 
distancia, actividad económica, uso del suelo. 

Dominancia rural.   

Fuente. Elaboración propia. Con base en Rodríguez, Adrián y Saborío, Milagro (2008) 

La presente investigación la ubicamos en Zarcero, zona de una fuerte tendencia rural, ya 

que: “De las 16000 hectáreas que componen el cantón de Zarcero, 4000 son de uso agrícola”  

(Rojas; 2009:39); lo cual representa la cuarta parte del total de la tierra del cantón, convirtiéndose 

así en una zona agropecuaria en la mayor parte de sus actividades económicas. 
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Mapa no. 1 

 

Fuente. Sánchez, María. (2011). Mapa cantón de Zarcero. Departamento de Catastro. Municipalidad de 

Zarcero. 

Es así como,  nos pareció importante y pertinente realizar esta investigación con la 

población joven del cantón de Zarcero;  ya que la predominancia rural y el alto porcentaje de 

jóvenes que habitan la zona, son factores que se interrelacionaron.  

Lo anterior nos permitió visualizar la problemática sobre el abandono de los campos y con 

ella el surgimiento de las interrogantes de investigación, lo que finalmente permitió dar cabida y 

respuesta a las interrogantes y objetivos planteados desde el inicio del estudio. De allí la 

importancia de abordar una problemática que se manifiesta en una zona enteramente 

agropecuaria, por lo que la presente investigación tomó en cuenta habitantes de los distritos de 

Laguna, Tapezco, Las Brisas, Guadalupe y Zarcero. (Véase mapa 1). 
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3.  Referente teórico de la investigación 

 Para efectos de la presente investigación, realizamos una construcción teórica de las 

categorías que orientaron la investigación, con el fin de dar fundamento a las categorías de 

análisis y la comprensión de la temática abordada. Las categorías de análisis contempladas 

fueron: ruralidad, campesinado, economía familiar campesina, fuerza de trabajo y juventudes 

rurales. 

3.1 Situación actual de la ruralidad 

Alrededor de la temática de ruralidad ha existido en los últimos años un intenso debate 

sobre su composición, transformación e interrelación con lo urbano, debido a que, con la 

tecnificación, el desarrollo del capitalismo y los procesos productivos para comercializar en las 

últimas décadas, se ha originado una ruptura en la concepción que se tenía de lo rural.  

Es así como, la perspectiva histórica de la ruralidad, la concibe como : “…un hábitat 

construido a través de múltiples generaciones, alrededor de la actividad agraria. Dicho criterio de 

continuidad temporal y espacial, se encuentra asociado con las tradiciones ocupacionales de las familias 

de los espacios aludidos.” (Chaves, A; 2011:47). El concepto anterior comprende la ruralidad como 

un espacio asociado únicamente con la agricultura, en donde, prevalece la producción agrícola y 

la vida de la familia gira en torno a ella. 

Actualmente el concepto de ruralidad se ha profundizado y ahora es entendido como una 

categoría más amplia que lo agrícola, por lo que según Pérez (2001): “…es claro entonces que lo 

rural no es equivalente a lo agrícola, y al mismo tiempo implica que lo agrícola no es exclusivamente la 

producción primaria” (pág. 22). Ante esto, en los últimos años en el campo rural se ha visto la 

incorporación de nuevas formas de subsistencia, relacionadas con la industria o manufactura, la 

prestación de servicios y/o la venta de la fuerza de trabajo en el mercado, debilitándose el sector 

agrario y fortaleciendo el sector servicios en áreas rurales.  

Asimismo, Echeverri (2000), indica lo siguiente: 

 “La economía del territorio rural es una economía multisectorial y diversificada, con 

dinámicas propias y singulares de mercados de bienes y servicios. La combinación de 

sectores económicos va más allá de los posibles encadenamientos de lo que hemos 
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dado en denominar la agricultura ampliada, ya de por sí importante en la 

multiplicación de sectores. Incluye otras actividades no vinculadas con lo primario: 

servicios financieros, personales, comerciales, la construcción, la infraestructura, las 

comunicaciones; en fin, toda una compleja estructura económica de la cual dependen 

los pobladores de nuestros territorios rurales” (pág. 163). 

Entonces, podemos observar que en el ámbito rural no sólo se realizan labores 

relacionadas con el sector agrícola, sino que actualmente, se dan una serie de actividades 

vinculadas con otros sectores, principalmente al terciario (suministro de bienes inmateriales, 

comercio, telecomunicaciones, seguros, finanzas, turismo, sanidad, educación, asesoría, cultura y 

servicios ofrecidos por las administraciones públicas), que le permiten a los y las habitantes de 

comunidades rurales acceder a ellos, ya sea como personas usuarias o bien como funcionarios y 

funcionarias de las empresas o instituciones portadoras de servicios.  

Ante esto Kay, (2009), señala que es preciso hablar de nueva ruralidad y no de ruralidad 

únicamente, puesto que, se han producido cambios fundamentales, han emergido nuevos sujetos 

y han surgido diferentes relaciones productivas. Por esta razón, es de relevancia contemplar las 

diferentes interpretaciones que se le dan a este término, según lo expuesto por este autor. La 

primera de ellas, “actividades rurales fuera de la economía familiar campesina”, consiste en 

utilizar la nueva ruralidad como un marco para analizar las transformaciones de la globalización 

neoliberal, al destacar algunas problemáticas que no habían sido evidenciadas con anterioridad.  

Esta concepción pretende destacar la creciente diversificación de las actividades rurales y 

la importancia de los empleos o trabajos no agrícolas en las estrategias de sustento de las familias 

campesinas, dentro de la economía familiar campesina comienzan a aparecer fenómenos como 

los son las múltiples formas de ingresos, entre ellas se encuentran las personas que se emplean en 

actividades diferentes a las agrícolas, convirtiéndose en asalariados, además la diversificación de 

la economía y el desarrollo de otras actividades en las tierras antes utilizadas para la agricultura. 

  Como lo menciona el autor, hay una “pluriactividad” o “multifuncionalidad” dentro de 

las actividades agrícolas y no agrícolas. Además, señala que entre estas actividades fuera de la 

actividad agropecuaria, existen dos tipos: una que requiere mayor capacitación y capital, 

brindando mayores muestras de productividad, generando así mayores ingresos, y otra, más 

marginal, con baja productividad y que genera bajos ingresos.  
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La segunda interpretación, según Kay (2009),  “la flexibilización y feminización del trabajo 

rural”, esta perspectiva pretende visualizar la disminución de las responsabilidades sociales de los 

monopolios agropecuarios hacia las personas contratadas, en donde, se implementan una serie de 

medidas, con el fin de generar mayores ganancias, en detrimento de las condiciones de vida de 

los y las trabajadoras; entre estas medidas, se podría mencionar el pago por horas y la 

contratación temporal de mano de obra femenina, cuyo precio suele ser más bajo, por su 

condición de discriminación por sexo que propicia esta sociedad capitalista neoliberal. 

Reflejando la situación de los ciudadanos de segunda categoría, entendiendo por esto, a aquellas 

personas que se emplean bajo condiciones inferiores de seguridad social, bajos salarios e 

inestabilidad laboral. 

La tercera de ellas, corresponde a las “interacciones de los ámbitos rural y urbano”, 

dándole paso a lo que el autor señala como “rurbanización”, ya que hay un movimiento 

migratorio del campo a la ciudad y de esta al campo, produciendo nuevos asentamientos en 

ambos espacios. Lo anterior da paso a la aparición del agotamiento de la frontera agrícola, lo que 

refiere a una disminución en el acceso a tierras en zonas rurales, para la explotación agropecuaria, 

aunado a la mala distribución de tierras y al uso de ellas. 

 Muy relacionada con esta, aparece la cuarta y última interpretación, que corresponde a 

“migración y remesas”; refiriéndose a la expulsión de las personas jóvenes a la ciudad en busca 

de mejores condiciones de vida y de estud io, para ellos, ellas y sus familias; el autor menciona 

que este fenómeno aparece como una forma de subsistencia para las familias más empobrecidas, 

involucrando directamente a los miembros más jóvenes de las familias. 

Por esta razón, al haber diferentes perspectivas sobre la “nueva ruralidad”, Kay (2009), 

expone tres propuestas para entenderla de mejor forma: la reformista, la comunitaria y la 

territorial. De esta manera, la reformista nos propone una serie de recomendaciones para la 

elaboración e implementación de políticas públicas, con el fin de aumentar las oportunidades que 

brinda la globalización neoliberal. 

La ruralidad comunitaria, sostiene que se debe aprender de las estrategias que las 

comunidades campesinas están adoptando para enfrentar la globalización neoliberal y estructurar 

una alternativa al empobrecimiento individual y a la degradación ecológica. Para alcanzar esto, 

son necesarias la autonomía, la autosuficiencia y la diversificación productiva. 
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Finalmente, tenemos el enfoque territorial, que reconoce las principales transformaciones 

del sector rural, que ha producido la globalización neoliberal, toma en cuenta las interacciones 

del ámbito rural con el urbano, intenta aprovechar las experiencias de la descentralización y de la 

administración local para acceder a la política pública, con énfasis en la disminución de la 

pobreza. 

 Todos estos enfoques, pretenden contemplar las transformaciones que se han producido 

en el ámbito rural en las últimas décadas, ya que las medidas implementadas por el sistema 

capitalista actual, han obligado a las personas de ámbitos rurales y urbanos a incorporar nuevas 

medidas que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

Estas transformaciones se deben al agotamiento de la frontera agrícola, por la 

implementación de actividades diferentes a las agropecuarias, las cuales han obligado a las 

personas jóvenes a dedicarse a otras labores, y a tecnificarse y capacitarse en distintas áreas con 

respecto a la economía familiar campesina.  Por lo que, no se puede relacionar lo rural solamente 

con la actividad agropecuaria de las comunidades. 

De acuerdo con lo anterior, si no se debe relacionar únicamente lo agropecuario con lo 

rural,  ¿qué sucede con el campesinado? ¿Cómo definir al campesinado? ¿Sólo se da en los 

espacios rurales? Para darle respuesta a estas interrogantes es necesario que abordemos la 

clasificación de campesinado 

3.2 Clasificación de campesinado 

El principal elemento que dificulta clasificar lo que se entiende por campesinado es el 

paso de la producción mercantil simple a la generación de bienes a mayor escala. Pues, 

anteriormente, el objetivo primordial de la producción era el autoconsumo y ahora es la 

satisfacción de las necesidades familiares y la comercialización del excedente. Según Shanin 

(1972), anteriormente el campesinado se caracterizaba por ser una “empresa de consumidores – 

trabajadores”, cuyo objetivo era la satisfacción de las necesidades de consumo diario de la familia 

y cuyos medios son la fuerza de trabajo de ésta, con escaso o ningún uso del trabajo asalariado.  

Esta unidad implicaba vivir juntos bajo la autoridad de un patriarca, que por regla general 

era el padre o el miembro de mayor edad en la familia, una organización social y división del 
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trabajo de acuerdo con lineamientos familiares tradicionales; por lo que la familia era la unidad 

básica de producción, consumo, propiedad, socialización, sociabilidad, apoyo moral y ayuda 

económica.2  

Sin embargo, Rivera (1991), señala que actualmente el productor familiar se define 

también por su eventual trabajo asalariado. Estos productores se consideran productores 

familiares, sus expectativas apuntan a consolidarse en la actividad agrícola, aunque las 

condiciones materiales los llevan constantemente a la venta de la fuerza de trabajo en el mercado. 

 Este autor considera que el productor familiar al pasar a obrero agrícola ha pasado a 

formar parte de otro grupo social, es decir de productor a proletario; esto se debe a que han 

variado las condiciones estructurales en que se encontraba así como la modificación de sus 

intereses.  Este aspecto, se debe fundamentalmente, a la aparición de la industrialización y con 

ella la tecnificación, las cuales facilitaron el proceso productivo del sector agropecuario, es decir, 

se dio un aumento en las relaciones sociales de producción que posibilitaron la aparición del 

excedente. Según Marx (1975), esta no convierte a este sector en capitalista, debido a que su fin 

primordial no es la obtención de excedentes, sino el abastecimiento familiar, por lo que podría 

denominarse simplemente: modo de producción campesina, llamadas economías naturales o de 

autoconsumo.  

La mayoría de autores y autoras sostienen que el campesino no genera plusvalía, por el 

contrario solo se abastece de lo necesario para vivir; en tanto el “excedente” que percibe no lo 

toma como ganancia, sino para consumo interno familiar. Asimismo, podría darse la escasa 

explotación de mano de obra adicional a la familiar, pues la división del trabajo se da en lo 

interno de la familia, incorporando a los miembros del núcleo. Por lo tanto entre las principales 

características que presenta este grupo poblacional, según Franceschi (2008), se pueden 

mencionar: “…la organización del proceso productivo de forma relativamente autónoma (...), la familia 

participa en los procesos de producción y consumo, la reproducción familiar se da en relaciones de 

autoconsumo y a veces de autoexplotación (...)” (pág. 10). Es decir, la producción, cosecha y consumo 

                                                                 
2 Al citar el término producción mercantil simple y de acuerdo con el Tomo I de El Capital, nos referimos a la 

producción basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo personal de los y las 
trabajadoras, no explota mano de obra ajena. Ésta es la principal diferencia con respecto a la producción capitalista, 
explota mano de obra que no posee medios de producción, sino únicamente su fuerza de trabajo. 

Aunado a estos dos conceptos, aparece el de autoconsumo, el cual entendemos como la absorción de parte de la 
producción para satisfacer necesidades personales, es decir, es producción que no está destinada al mercado.  
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se da en el interior del núcleo familiar, participando todos los miembros del proceso productivo y 

de las responsabilidades que este implica. 

De igual forma, Fernández y Saborío (2002), mencionan que se pueden contemplar 

algunas características dentro de la categoría de campesinado, para darse cuenta a qué se refiere 

cuando se habla del término. Por lo tanto, nos indican lo siguiente: 

“El trabajo familiar sobre la unidad productiva; la posesión de los medios de trabajo; 

el hecho de que el empresario y el trabajador sean una misma persona; la dedicación a 

cultivos intensivos a pesar de lo reducido de los beneficios; el hecho de que el 

campesino pueda cumplir con diversas actividades productivas en la misma unidad 

sean agrícolas, pecuarias o artesanales; las relaciones determinantes que establecen 

con el mercado, etc.” (pág. 45). 

 Decidimos definir la categoría de campesinado, de acuerdo con los distintos referentes 

teóricos consultados, refiriéndonos a este término como toda aquella persona que se dedica a 

explotar su fuerza de trabajo al cultivo de la tierra, independientemente de que tenga medios de 

producción o capital para invertir. Esta explotación podría darse en el ámbito rural o urbano, y 

no tiene como medio de referencia su estrato social para involucrarse en la actividad, 

apareciendo la diversificación de la economía familiar campesina, la distribución de la tierra así 

como el uso de esta.   

A continuación, se expone una tipología de campesinado: 

Cuadro resumen no. 8 

Tipología de campesinado 

Subcategoría Definición Características  

Campesino 
minifundista 

Aquellos trabajadores agrícolas que 
realizan su trabajo en la tierra sobre el cual 
tienen algún tipo de derecho (alquiler, 
esquilo  o gratuito). Posee a su disposición 
la fuerza de trabajo, los medio de 
producción (tierra, materia prima y medios 
de subsistencia). 

-Utilizan sus propios medios para la 
producción. 
-Deciden sobre el consumo y 
distribución. 
-Prevalece la producción mercantil 
simple. 
-Las técnicas suelen ser rudimentarias. 
-Se emplea mano de obra familiar. 
-Poco acceso al crédito. 
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Campesino 
sin tierra  

Aquellas personas que no cuentan con 
poder adquisitivo para comprar o alquilar 
tierra para trabajar, por lo que se ven 
obligadas a emplearse a cambio de un 
salario. 

-Se da la venta de la fuerza de trabajo en 
el mercado. 
-Escaza oportunidad de satisfacer 
necesidades básicas. 

Obrero 
agrícola  

Grupo poblacional que en la mayoría de las 
ocasiones no proviene de sectores 
campesinos, pero que si han realizado 
actividades de índole agrícola. 

-Se da la venta de la fuerza de trabajo en 
el mercado. 
-No necesariamente pertenecen a estratos 
campesinos. 
-No poseen el capital ni la propiedad. 
-Se han desenvuelto en el ámbito urbano 
y no solo en el rural.  

Fuente. Elaboración propia a partir de Barahona, F (1980) 

Ante esto, el término campesinado, se interrelaciona con tres elementos que permiten el 

desarrollo de la economía familiar campesina. Según Kervin (1987) esos tres elementos son: 

heterogeneidad (diferencias de razones ecológicas, geográficas, culturales, recursos, niveles y 

composición de ingresos, tipos de organización y relaciones con el mercado), diversificación (se 

combinan diferentes actividades en distintos tiempos y espacios, para aumentar la producción y 

con ello el ingreso familiar) y la interdependencia (las distintas actividades realizadas por los 

campesinos y sus familias se encuentran directamente relacionadas, ya que un cambio en una 

actividad tendrá efectos en otra y viceversa). De aquí la importancia de abordar seguidamente los 

elementos que constituyen la economía familiar campesina. 

3.3 Elementos que constituyen la economía familiar campesina 

La economía familiar campesina también es denominada unidad doméstica, pues en su 

interior se desarrolla la magnitud de la fuerza de trabajo, la cual será utilizada ya sea para las 

labores agrícolas familiares, trabajo doméstico familiar o bien para su venta en el mercado de 

trabajo. Es decir, en el interior de la economía familiar campesina, se evidencia el 

comportamiento reproductivo, cultural y el aporte de la fuerza de trabajo a la unidad de 

reproducción, sea esta familiar o comercial. Ante esto, se entiende por economía familiar 

campesina:  

“…al sistema conformado por las relaciones de parentesco y relaciones de 

producción que se establecen entre esas personas. En la unidad doméstica tiene 

lugar la reproducción de la familia y en la unidad de producción se lleva a cabo el 

cultivo de los bienes agrícolas, la producción de algunas manufacturas y la 

producción doméstica” (Cortés, F. y Cuéllar, O.; 1990: 83). 
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 De esta manera, es evidente que dentro de la unidad doméstica, existe la presencia de 

elementos que la identifican, como un presupuesto común, interrelación en el espacio y el uso 

común de los bienes adquiridos dentro de la unidad familiar. Entonces, la familia se convierte en 

un espacio de reproducción biológica, social y cultural, en donde la subsistencia depende de la 

cantidad o del volumen de lo que se produzca para satisfacer necesidades, ya sea mediante el 

autoconsumo o intercambio de bienes. 

Asimismo, dentro de la economía familiar campesina, se conjugan dos elementos que 

ayudan a entender su dinámica interna, los cuales son: empleo rural agropecuario y división 

sexual del trabajo. Los cuales se abordarán a continuación. 

3.3 .a  Empleo rural agropecuario 

De acuerdo con lo anterior, el empleo rural agropecuario puede definirse como: “… 

aquellas actividades desarrolladas por los hogares rurales, relacionadas con la propia explotación agrícola 

o como asalariado en otras explotaciones agropecuarias”. (Craviotti, C; 2001:55). De esta manera, 

podría decirse que el desarrollo de las actividades agropecuarias se da en dos sentidos, una para 

comercializar su producción, o bien, recurrir a la venta de su fuerza de trabajo para un patrono, 

pues carecen de los medios de producción, ya sea de tierra, económicos y tecnológicos para poder 

producir o comercializar. 

Esta situación, va unida ante el incremento en el empleo de las y los miembros de las 

familias campesinas en actividades diferentes a las agropecuarias en circunstancias que 

conllevan a la explotación de la mano de obra familiar bajo condiciones rurales pero no 

necesariamente de índole agropecuaria. Ello se traduce en un aspecto conocido como nuevos 

ruralistas, los cuales:  

 “… llaman la atención a la pluriactividad de los hogares campesinos que están 

involucrándose cada vez más en una variedad de actividades no agrícolas 

productivas y de servicios en el ámbito rural, tales como artesanías, pequeños 

talleres y microempresas manufactureras, comercio y turismo. Algunos miembros de 

los hogares familiares trabajan también como jornaleros en empresas 

agroindustriales, obras de construcción de caminos y viviendas, granjas capitalistas y 

otras actividades. Cada vez más mujeres participan en el mercado de trabajo 

asalariado, especialmente en las nuevas exportaciones de productos agrícolas no 
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tradicionales (…), aunque muy a menudo de forma precaria y con salarios mínimos.” 

(Kay, C; 2007:33) 

Tal y como se observa, se da la inserción de una serie de actividades diferentes al 

ámbito agropecuario en los cuales existe una clara inclusión de la familia, que ante la situación 

que deteriora las condiciones para desarrollar una actividad económica propia, buscan otras 

opciones de generar ingresos, donde juegan un papel importante las industrias capitalistas, 

quienes contratan mano de obra barata, aprovechando las necesidades de la población rural y 

urbana. 

Aspecto de suma relevancia, pues como ya es bien sabido, desde el inicio de la 

agricultura, las mujeres desempeñaron un rol protagónico, ya que fueron ellas quienes la 

implementaron por primera vez, a pesar de que con la instauración del capitalismo esta 

circunstancia ha sido invisibilizada y han  sido alejadas de la tierra y negadas dentro de las 

labores agropecuarias. Pese a esto en Costa Rica se adoptó en 1990 una ley para promover la 

igualdad social de las mujeres, llamada Ley de Igualdad Real de las mujeres, cuyo principal 

aporte y beneficio para ellas se encuentra en el artículo 7 el cual nos indica lo siguiente:  

“Toda propiedad distribuida a través de programas de desarrollo social debe ser 

inscrita a nombre de ambos cónyuges en caso de mujeres casadas; a nombre de las 

mujeres en caso de uniones consensuales y a nombre de los individuos en los 

demás casos, sean estos hombres o mujeres”(Campillo, F y León,M;1995:269) 

La cita anterior, refleja la situación bajo la cual tiene que desarrollarse la mujer, ya que 

aunque se le pretende otorgar poder sobre la tierra, no es clara ante las actividades que lograría 

darles a ellas, ni mucho menos una oportunidad de surgir en una sociedad que solamente la 

visualiza como una ayudante dentro de las funciones de la familia. Ante este caso, la mujer se ve 

obligada a buscar opciones de empleo bajo situaciones precarias y diferentes a lo agrícola o en 

muchos de los casos como obreras en grandes agroindustrias. 

Entonces podría decirse que esta situación contribuye a la división sexual del trabajo al 

interior del hogar y fuera de él, al abandono de los campos, a la transformación de la economía 

rural de subsistencia familiar y especialmente a la modificación de los espacios en los cuales se 

reproduce la fuerza de trabajo.  
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 Ante esto, se hace necesario la definición de lo que se entiende división sexual del trabajo. 

3.3 .b División sexual del trabajo 

Esta clasificación surge de las diferencias que tengan las personas con respecto a su sexo, 

es decir, si tiene los órganos biológicos para ser considerado hombre o mujer, de aquí se 

desprende toda una construcción social, relacionada con los rasgos biológicos presentes en un ser 

humano. A esta construcción social se le denomina género, y son todos aquellos patrones 

sociales, culturales y regionales establecidos para cada sexo. Brenes, (2009), hace referencia a lo 

expuesto de la siguiente manera: 

“Cuando se habla de género no se puede limitar el término a la diferencia social entre 

hombres y mujeres, sino que se debe aludir directamente a la diferenciación que se 

hace social y culturalmente a partir de las diferencias sexuales (también construidas 

social y culturalmente), y que conllevan a relaciones de desigualdad en espacios 

productivos, de poder y de autonomía. Entonces, al hablar de las relaciones de género, 

no podemos dejar de visibilizar las relaciones de desigualdad que se dan entre quienes 

pertenecen a uno u otro género. Igualmente, cuando nos referimos a la identidad de 

género, es esa identidad que se construye a partir de la diferenciación con el “otro” o 

la “otra”, y que nos condiciona a asumir ciertas actitudes y significaciones, y a 

definirnos a partir de los espacios que han sido determinados para cada persona, según 

el sexo con el que haya nacido” (pág. 02) 

Aunado a ello, dentro de la economía familiar campesina, existe una división sexual del 

trabajo, la cual distribuye las tareas de producción y reproducción, entre los miembros de la 

familia. Circunstancia que ha sido marcada socialmente a través de la historia y por razones 

culturales específicamente para el género femenino, sobre las funciones y el desempeño 

característico para llevarlas a cabo, de acuerdo con el sexo de cada miembro de la familia sin 

cuestionamientos, lo que en muchas ocasiones ha obligado a las mujeres a ampliar sus jornadas 

de trabajo a dobles o triples. Pues se les recarga el trabajo doméstico con el extradoméstico. 

Ante esto, hay varias posturas con respecto del trabajo extradoméstico que deben 

desempeñar las mujeres aunado a las labores al interior del hogar. Están aquellas que valoran el 

trabajo extradoméstico como algo positivo, otras que lo conciben como algo negativo y las 
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últimas que lo valoran como un punto intermedio, en otras palabras, con beneficios personales y 

a nivel de mercado. Para ampliar esta situación veamos la clasificación seguidamente. 

García y De Oliveira  (2007), señalan cuatro formas en las que puede ser concebido el 

trabajo extradoméstico dentro del sistema capitalista actual, la primera de ellas es como factor de 

integración. Esta postura, señalan, surge en el marco de las teorías de la modernización y enfatiza 

la importancia de la participación económica femenina como un aspecto que brinda a las mujeres 

la posibilidad de integrarse en la vida social. Situación que podría traducirse en mayor 

participación de ellas en ámbitos distintos al doméstico y a los quehaceres relacionados con él. 

La segunda forma la constituye el factor de marginación social, aquí las autoras 

argumentan que la incorporación al trabajo extradoméstico ha contribuido más bien al deterioro 

del estatus de las mujeres al darse de forma marginal e inequitativa, y dar pie a una reducida 

participación femenina en los beneficios del desarrollo. Esta circunstancia va ligada a la baja 

remuneración que obtienen las mujeres en relación con los hombres en cuanto a igual trabajo con 

iguales capacidades y estudios cursados. A la vez, va de la mano con la discriminación que sufren 

a la hora de ser contratadas para un puesto, ya que, el empleador considera la maternidad y las 

licencias de ésta como una fuerte limitante.  

La tercera forma, está compuesta por el factor de explotación, “hace hincapié, desde una 

óptica marxista, en la funcionalidad del trabajo femenino (doméstico y extradoméstico) para la 

acumulación capitalista en la medida en que deprime los salarios y garantiza elevados niveles de 

ganancias para los empresarios. Se argumenta que el trabajo doméstico contribuye a reducir los costos de 

reproducción de la fuerza de trabajo, y el extradoméstico a la formación del ejército industrial de reserva” 

(pág. 52). 

 En otras palabras, el trabajo extradoméstico podría constituirse en una forma de 

explotación para las mujeres, ya que, aparte de tener que realizar las labores domésticas, se unen 

a una jornada laboral, ampliándola a una doble e incluso triple. Además, las mujeres son las 

encargadas de reproducir la fuerza de trabajo que será contratada en el mercado laboral, 

convirtiéndose en abastecedora de ejército industrial de reserva. 

La cuarta forma, la integra el factor de empoderamiento, “…el trabajo extradoméstico ha 

permitido a las mujeres elevar su autoestima, obtener cierto grado de independencia, lograr un mayor 

respeto y espacios mínimos de control al interior de sus familias. Asimismo, se ha apuntado de manera 
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convincente que no es el trabajo en sí el que puede facilitar estos cambios sino más bien el control de 

recursos económicos que de ahí puede derivarse y la importancia de la s aportaciones de las mujeres para 

la sobrevivencia familiar” (pág. 53) Es decir, se convierte en un factor de autonomía para ellas, pues 

podría representar mayor independencia económica de su cónyuge, además de convertirse en un 

manejo de recursos económicos independientes para ellas y su familia. 

Todas estas formas del trabajo extradoméstico de las mujeres, podrían no facilitar la 

distribución de funciones,  puesto que dentro de la economía familiar campesina las labores 

agropecuarias son consideradas como extensiones de las labores domésticas para ellas. Esta 

condición propicia que al interior del núcleo familiar se origine un sobre cargo de los aspectos 

productivos con los reproductivos, y peor aún, que esta situación sea invisibilizada en el ámbito 

social. Al respecto, García (2000), dice que: 

“Ya es conocido que existen dos tipos de trabajos: el productivo (reconocido social y 

económicamente) y el reproductivo (no valorado ni social ni económicamente, 

invisible). La diferencia fundamental entre mujeres y hombres consiste en que en 

tanto, especialmente en el ámbito rural, los segundos se dedican en forma casi 

exclusiva al trabajo productivo, las mujeres realizan ambos tipos de tareas” (pág. 05). 

De esta manera, queda evidenciado que dentro de la distribuc ión de funciones familiares a 

las mujeres les corresponde el grueso de las actividades, tanto para producir y comercializar 

como para la sostenibilidad familiar. Sin embargo, el mismo sistema se ha encargado de ocultar 

la doble y triple jornada que desempeñan las mujeres, sobre todo de aquellas que se desenvuelven 

en el ámbito rural, donde las tareas se incrementan y las labores agropecuarias son consideradas 

como extensión de lo doméstico. 

Por lo tanto, Cloquell (1998), nos indica que:  

“La interacción de los espacios domésticos y de la producción en el ámbito rural 

sirvieron, históricamente, como hábitat cotidiano de la vida de la familia. Las mujeres 

se ocupan de toda la actividad doméstica y el cuidado y la crianza de los niños; 

realizan, además, los cultivos de consumo familiar y trabajando en el campo en las 

tareas necesarias a la producción, según la mano de obra disponible. (pág. 80) 
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Ante esto, podemos apreciar que al momento en que se dividen sexualmente las labores al 

interior de las familias, las mujeres durante muchos años, se han dedicado a las actividades 

domésticas y de reproducción de mano de obra, así como, de labores productivas, que 

posibilitarán tanto el consumo de los miembros de la familia, así como la venta de mercancías 

producidas familiarmente en el mercado, lo que permite la generación de ingresos económicos. 

Por lo que el trabajo de la mujer no debe ser invisibilizado ni mucho menos relegado o 

minimizado a solo lo doméstico, su labor va más allá de las actividades dentro del hogar. 

De acuerdo con lo anterior,  la economía familiar campesina es una categoría que se 

encuentra atravesada por múltiples relaciones, sean estas: sociales, laborales, familiares, 

económicas, productivas y reproductivas; las cuales, posibilitan la explicación de los distintos 

fenómenos e interacciones que se dan al interior de ella. Es así como la economía familiar 

campesina, construye su relación necesariamente mediante  la reproducción de la fuerza de 

trabajo para las juventudes rurales que se desenvuelven dentro del sistema capitalista.  

En el sistema capitalista actual en el que nos desenvolvemos, es evidente que las personas 

se encuentran mediadas por las condiciones de mercado y la interrelación que ahí se da entre 

compradores-vendedores. Sin embargo, esta situación es posible debido a que existen unas 

personas que poseen los medios de producción y otras la fuerza de trabajo, pues muchas veces, 

quienes poseen la segunda no tienen la posibilidad de acceder a los primeros, circunstancia que 

se evidencia en las pequeñas productoras y pequeños productores.  

En otras palabras, quienes tienen la posibilidad de comprar mercancías tales como medios 

de producción y fuerza de trabajo son aquellas personas que poseen el dinero: el capital; 

entonces, las mercancías adquiridas con ese capital y las mercancías producidas por medio de las 

materias primas obtenidas inicialmente, le pertenecen al capitalista, a aquel o aquella que ha 

invertido, por lo que se dice, que el fruto del trabajo le es ajeno al trabajador o trabajadora que lo 

produce, esta es una de las características del sistema capitalista. Un claro ejemplo de este 

aspecto, lo constituyen el desarrollo de la agroindustria en detrimento de los trabajadores y 

trabajadoras quienes laboran, en muchos de los casos, con el mínimo de seguridad social. 

 Esta situación, se da porque la fuerza de trabajo al unirse con los medios de producción 

tiene la capacidad de generar mercancías, las cuales poseen valores de uso, es decir que son 

útiles para algunas personas; y valores de cambio, donde se encuentra objetivizado el trabajo 
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humano, lo que posibilita el intercambio en el mercado, ya que, “las mercancías que contienen 

cantidades iguales de trabajo o se pueden producir en el mismo tiempo de trabajo tienen la misma 

magnitud de valor” (Marx, K.; 1975:49). En otras palabras, existe una desigualdad de intercambio. 

  Por otro lado, la fuerza de trabajo posee un valor de uso y un valor de cambio especial, 

con la excepción de que esta mercancía no es producto del trabajo humano y con la 

particularidad de que esta genera más valor del que ella vale al crear otras mercanc ías, es decir, 

se obliga a los poseedores y las poseedoras de la fuerza de trabajo a venderla en el mercado 

como una mercancía, ya sea porque no poseen los medios de subsistencia o los medios de 

producción necesarios para acceder a los primeros. 

Entonces, aquí es necesario hacer referencia a lo que entendemos por fuerza de trabajo:  

“… por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos el conjunto de las 

facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva 

de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de 

cualquier índole.” (Marx, K.; 1975: 203) 

Por esta razón es que la fuerza de trabajo es tan importante dentro del sistema capitalista, 

pues es por medio de ella que el contratista o “explotador” accede al plusvalor o plustrabajo que 

esta genera a la hora de producir una mercancía. Ante esto, la fuerza de trabajo se convierte en 

aquella mercancía individual que constituye la forma elemental de la riqueza del sistema 

capitalista. Por lo tanto, el ser humano se convierte en una mercancía más del sistema, el cual le 

asigna un valor de cambio y un valor de uso, dejando de lado la verdadera esencia del ser 

humano capitalizando las capacidades físicas y mentales de las personas dentro de un mercado.   

Es oportuno que hagamos alusión a cómo el comprador de la fuerza de trabajo obtiene 

ese plus a la hora de que el trabajador o la trabajadora genera mercancías. Tal y como lo 

menciona Lukács (1969), “el precio de la fuerza de trabajo toma el aspecto de precio o valor de 

trabajo mismo y se consigue la apariencia de que lo pagado sea la totalidad del trabajo”. Este 

plusvalor, se refiere al excedente cuantitativo de trabajo en virtud de haberse prolongado la 

duración del mismo proceso laboral, la parte del capital convertida en fuerza de trabajo, 

reproduce su propio equivalente y un excedente por encima de su valor. 
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De esta manera, el valor de la fuerza de trabajo, equivale al valor de los medios de 

subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de esta, así como la conservación de su 

familia, hijos e hijas específicamente, pues dentro del sistema capitalista estos son considerados 

como los “sustitutos” de esa fuerza de trabajo que les trae consigo los medios para que se dé la 

reproducción al interior del hogar, y a la vez la subsistencia de aquella persona que se encarga de 

la esfera doméstica y a la cual se le “asigna” la función de la reproducción de la vida social y con 

ello, la producción y manutención de proletarios para el capitalismo. Labor, que en la mayoría de 

veces es desempeñada por mujeres, las cuales en muchas ocasiones realizan una doble o triple 

jornada laboral.  

Por lo tanto, dentro de la jornada laboral se encuentra estipulado obtener el costo de los 

medios de subsistencia de las y los trabajadores y los medios de producción necesarios para la 

creación de mercancías. Sin embargo, al extenderse el horario de trabajo y aumentarse el proceso 

productivo, el tiempo socialmente necesario para obtener el valor de las materias primas 

empleadas por el capitalista se reduce. Esta situación, se debe a que entre mayor sea el horario de 

trabajo mayor plusvalor se le extrae a los y a las trabajadoras (plusvalía absoluta). Ante esto, 

surge la inquietud de ¿por qué las personas siguen vendiendo su fuerza de trabajo, si ésta se da 

en condiciones de explotación? Para darle respuesta a la interrogante, veremos, según Karl Marx 

(1975), cuá les son las condiciones que se necesitan para que la fuerza de trabajo sea vendida 

como mercancía en el mercado capitalista. 

Primero, a la persona que le pertenece la fuerza de trabajo la ofrece y vende como 

mercancía, pues puede disponer de ella y por tanto es libre su capacidad de trabajo. Segundo, 

para que el poseedor de dinero encuentre en el mercado la fuerza de trabajo como mercancía, es 

necesario que el dueño de esta, en vez de poder vender mercancías en las que se haya objetivado 

su trabajo, deba ofrecer como mercancía su fuerza de trabajo, que solo existe inherente a él o 

ella. 

Esto se da fundamentalmente porque las personas para que puedan vender mercancías 

diferentes a su fuerza de trabajo, deben poseer medios de producción (materias primas, 

instrumentos de trabajo) y medios de subsistencia. No obstante, es evidente que en la actualidad 

estas condiciones no se cumplen y las personas deben recurrir a otras formas de subsistencia al 

interior de la familia, pues el autoconsumo ya no es suficiente, por lo que la reproducción de la 
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fuerza de trabajo al interior del hogar ha sufrido grandes modificaciones sobre todo para los y las 

más jóvenes, eje central en la presente investigación. 

Además, entre mayor sea el crecimiento de las relaciones sociales de producción, mayor 

será la existencia de bienes de consumo en la sociedad, ante esto Althusser  (1977) expresa: 

“…no hay posib ilidad de producción sin que se asegure la reproducción de las condiciones materiales de 

la producción: la reproducción de los medios de producción” (pag.98).  De esta forma, es evidente que 

todas las relaciones giran en torno a la producción, la cual posibilita la existencia de las personas, 

así como la adquisición de bienes. Es decir, es el capitalismo el que determina la forma de vida y 

producción de las personas: en donde la economía familiar campesina no deja de ser excepción. 

Es así como, dentro de la sociedad capitalista se da la existencia de relaciones sociales de 

producción, las cuales posibilitan la producción y reproducción de bienes, que a su vez permiten 

que las personas vendan su fuerza de trabajo en el mercado laboral por un salario, y a la vez, por 

medio de este, puedan acceder a bienes y servicios que les permiten sobrevivir en este sistema 

capitalista imperante, el cual impone una serie de condiciones de vida que obligan al 

consumismo excesivo y a la sobreproducción por un lado y por el otro la escasez y el 

empobrecimiento de diferentes sectores poblacionales. 

3.4 Perspectivas teóricas sobre juventudes 

En los últimos años, ha existido un fuerte debate en torno al término juventud, pues 

muchos autores han considerado que no se puede encasillar las diferentes particularidades de los 

grupos dentro de una misma categoría. Ante ello, algunas y algunos teóricos han decidido 

ampliar el concepto a juventudes, tomando en cuenta las especificidades de este grupo etario, 

Por este motivo, es importante ampliar la discusión teórica entorno a este concepto. Solís 

(2002), indica que:  

“… la juventud más que una etapa biológica del ser humano, se conceptualiza como 

un período del proceso de socialización y del ciclo de vida social de la persona y su 

extensión es el resultado de condiciones históricas y culturales específicas. Además, la 

población juvenil no es homogénea sino que se encuentra diferenciada por niveles 

socioeconómicos, regiones, género, etnia, tramo de edad y grupo cultural, y cada una 
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de estas categorías define condiciones de vida, conductas y asignaciones de roles 

diferentes” (pág. 46). 

De esta forma, esta autora se refiere al concepto de juventud de manera general. Señala 

que este se ha convertido en un término atravesado por los procesos de socialización, aspectos 

culturales y étnicos, así como por las condiciones históricas en las cuales las personas 

pertenecientes a este grupo etario se desarrollan. Por lo que se torna necesario que hablemos 

desde el enfoque de juventudes y no de juventud, puesto que, de acuerdo con la definición 

anterior, son muchos los tipos de jóvenes que existen, debido a que cada tipo de sociedad, se 

encarga de educar y socializar a sus miembros según los patrones culturales e históricos que las 

define y caracteriza como tal. Ante esto, se hace necesario incorporar los diferentes enfoques de 

juventudes, como lo veremos en el siguiente esquema.  
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Esquema no. 1 
Perspectiva de estudio de la construcción de las juventudes 

 
 
 
Fuente. Alfaro, R., et al. (2012). Influencia de la socialización masculina en los discursos y prácticas cotidianas de 

jóvenes de Piedades Sur de San Ramón. 
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El esquema anterior representa la forma en la cua l son concebidas las juventudes desde 

los diferentes planos: económico, social, psicológico, de derechos y político, ya que la gran parte 

del tiempo se deja de lado y no se toma en cuenta como una etapa en sí, sino como un período de 

transición de la niñez a la adultez, negándosele la importancia que juega en la construcción de la 

personalidad, y la caracterización que aquí se describe. Además, cada una de las características 

en el esquema, describe la manera en la que se transciende esta etapa, vislumbrando la formación 

personal que hay en este lapso. 

Esto evidencia la necesidad de replantear, el término y la importancia que abarca este 

período para la formación de las personas; es así como, dada la multiplicidad de escenarios en 

los cuales se desenvuelven las personas jóvenes rurales es que se torna necesario hablar de 

juventudes y no de juventud 

De esta forma, se debe concebir el término juventudes en vez de solo juventud, tal y 

como lo plantea Duarte (2000): 

“Las juventudes cobran vida, se muestran, nos muestran sus diferentes estéticas y 

podemos asumir entonces una episteme integradora, amplia y comprensiva de lo 

juvenil. La juventud niega existencia, porque ella encajona, encierra y mecaniza las 

miradas; rigidiza y superficializa el complejo entramado social que hemos 

denominada juventudes. Vamos por el camino de reconocer diferencias, aceptar 

diversidades, construir aceptaciones y de esta forma construimos miradas 

potenciadoras de lo juvenil. (Duarte, C.; 2000: 11) 

 Por lo tanto, nuestro estudio se identifica con este término, pues refiere a las distintas 

particularidades que esta población encierra, dando respuesta a las diferentes necesidades y 

especificidades requeridas. Esto nos facilitó el entendimiento del mensaje sobre la necesidad de 

reconocimiento que las juventudes nos transmiten en este contexto neoliberal, situación de suma 

importancia debido al gran desprestigio que ha sufrido este grupo etario ante el adultocentrismo 

existente en nuestra sociedad. Pues, desde él se ha invisibilizado a las juventudes y se han 

emitido políticas y proyectos los cuales restringen el abordaje de las condiciones de vida y de las 

necesidades de este sector. 
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 Relacionado con el párrafo anterior es importante tomar en cuenta el concepto de 

adultocentrismo dentro de la categoría de juventudes, puesto que es un factor determinante en la 

concepción de este grupo etario. Al respecto Krauskopf (2003), nos dice que:  

“El adultocentrismo es la categoría premoderna y moderna “que designa en nuestras 

sociedades una relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos (+) y los jóvenes 

(-) [...] Esta visión del mundo está montada sobre un universo simbólico y un orden de 

valores propio de la concepción patriarcal” “(pág.: 17). 

Entonces desde el punto de vista adultocentrista se niega a las juventudes como etapas en 

sí, con necesidades y características específicas para su grupo etario y enmarcadas por el 

contexto en que las personas se desempeñan, por lo que es necesario contemplar e identificar los 

ámbitos en los que se desenvuelven. Uno de estos lo constituye el espacio rural.  Aquí, es 

menester señalar lo que se entiende por juventudes rurales. Al respecto, Mesén (2009) señala lo 

siguiente en: 

 “…el caso de los contextos rurales de aguda pobreza urbana y rural, algunos autores 

consideran que el límite se desplaza hacia abajo e incluye el grupo de los 10 a los 14 

años mientras que en el contexto de estratos sociales medios y altos urbanizados, el 

límite se desplaza hacia arriba para incluir el grupo de 25 a 29 años. Desde esta 

perspectiva, los jóvenes -según diversas situaciones – pueden identificarse como el 

conjunto de personas que tienen entre 10 y 29 años de edad” (pág. 35). 

 Pues, es evidente que de acuerdo con el ámbito de desarrollo y de vida de una persona, 

así va a ser el nivel de tareas, el grado de desarrollo, posibilidades de estudio, labores domésticas, 

entre otros, que debe alcanzar para desenvolverse dentro del espacio en el cual vive, de allí la 

diferencia al refe rirse a las juventudes rurales y a las juventudes urbanas. Por ello, es relevante 

que visualicemos los conflictos que se les presenta a este sector poblacional, específicamente a 

las juventudes rurales, las cuales constituyeron el objeto de estudio del presente trabajo final de 

graduación. 

Aunado a lo anterior, Dirven (2000), hace alusión a las múltiples dificultades a las que 

deben enfrentarse las y los jóvenes rurales, ya sea para su inserción productiva dentro de la 

economía familiar campesina o bien para el abandono de esta, debido a que no visualizan su 

futuro en actividades agrícolas.  
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Entre las principales limitaciones, que se les presentan a las personas jóvenes rurales para 

insertarse en la producción agrícola, pueden mencionarse: 

 “….trabas en el acceso a la tierra familiar, dificultades de obtener crédito por falta de 

colateral, insuficientes posibilidades para arrendar tierras y generalmente la necesidad de 

ser el propietario o el productor a cargo de la gerencia del predio para ser sujeto de 

asistencia técnica y poder participar activamente en las asociaciones productivas y 

comunitarias”  (Dirven, M.; 2000:87). 

 Es decir, hay una doble imposibilidad de inserción en la producción agrícola, puesto que, 

además de unirse todas la problemáticas que sufre el campesinado en general, se une el aspecto 

de joven, el cual debe sufrir los embates del adultocentrismo y debe seguir las normas de la 

unidad doméstica de la cual se es miembro. 

Lo anterior, permite identificar una de las dificultades más grandes que presenta el sector 

agropecuario, la cual corresponde al limitado acceso al crédito y a la tecnificación para 

posicionarse dentro del mercado y así comercializar los productos, y no solo abastecerse a nivel 

interno y familiar. Esto se traduce en la venta de la fuerza de trabajo por parte de la mayoría de 

los y las jóvenes al mercado industrial y  muchos y muchas pasan a formar parte del gran grupo 

de ejército industrial de reserva que alimenta al capitalismo. Pues las opciones de estudio y 

principalmente de trabajo son limitadas para acceder a  una mejor calidad de vida. Lo que empuja 

a las personas jóvenes a buscar mejorar las condiciones en otros ámbitos laborales diferentes a los 

desempeñados dentro de la economía familiar campesina. 

De igual forma, las y los jóvenes rurales que desean abandonar la economía familiar 

campesina lo hacen, según Dirven (2000), por alguna de las siguientes razones:  

“Debido a los bajos ingresos, altos riesgos, largas horas de trabajo a la intemperie y 

porque permite menor independencia del jefe de hogar, por la imagen negativa que 

suscita el trabajador del campo en el resto de la sociedad,  y también porque muchos 

jóvenes tienen mayor escolarización y las ocupaciones no agrícolas por lo general 

retribuyen mejor a esta escolarización que las agrícolas” (pág.87). 
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Lo anterior, evidencia la gran dificultad y el desprestigio al que debe enfrentarse el agro, 

dejando de lado la importancia que tiene este sector en el consumo interno, seguridad alimentaria 

y exportaciones, lo que representa un aporte importante para la economía del país.  

Es así como las juventudes rurales podrían verse afectadas por las limitaciones a las 

cuales se enfrenta  el sector agropecuario y a la reducción que se le hace a lo rural, puesto que se 

asocia únicamente con el sector primario; circunstancia que podría permear la reproducción de la 

fuerza de trabajo de las y los jóvenes dentro de la economía familiar campesina.  
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4.  Fundamentos metodológicos de la investigación 

 En este capítulo, se presenta la perspectiva epistemológica, el enfoque metodológico, la 

población participante, las técnicas de recolección de datos, las fases de investigación, la 

triangulación de los datos, así como la operacionalización de categorías de la presente 

investigación. Esto con el propósito de explicar el proceso de acercamiento entre el equipo 

investigador y los sujetos de estudio (jóvenes rurales), el cual permitió insertarse en la realidad, 

obtener la información necesaria y dar respuesta a las interrogantes de investigación. 

 4.1 Perspectiva Epistemológica 

 Para efectos del presente trabajo final de graduación, nos orientamos bajo la premisa 

epistemológica del materialismo dialéctico, el cual Goldman (1970), define como una forma de 

integrar el objeto de estudio a una totalidad relativa más vasta, ampliando la posibilidad de 

incorporarlo en forma válida a muchas estructuras diferentes, tomando en cuenta que son 

variables y no permanentes. Es decir, por medio de esta perspectiva, pudimos visualizar a las 

personas jóvenes rurales dentro de un contexto social, político y económico que las rodea, el cual 

se encuentra en constante transformación, por lo que los espacios de reproducción de la fuerza de 

trabajo de este grupo etario se tienden a modificar. 

 Para lograr conocer la realidad de las personas jóvenes rurales, fue necesario actuar como 

un mediador y una mediadora en su realidad, buscando la conciliación de intereses entre las 

partes, esto con el fin de actuar críticamente en un contexto en el que predominan fuerzas 

económicamente poderosas y con intereses particulares antagónicos. Pues, la agricultura 

actualmente se encuentra atravesando una situación conflictiva en donde las grandes inversiones 

transnacionales son sus competidoras, en detrimento de las condiciones de vida de las economías 

campesinas.  

 Dentro de esta estructura social que posiciona y define al sujeto de estudio, se encuentra el 

Estado, el cual es ocupado por una fracción de la clase dominante, que necesita además de 

garantizarse su legitimidad, asegurarse esa posición de poder, que de alguna u otra forma se 

encuentra sobre la base económica, haciéndole creer a las clases proletarias, las cuales para 

nuestro estudio corresponde al sector agropecuario, que no tienen el poder ni político ni 
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económico, más la opción de trabajar y aceptar las condiciones de subordinación que se vuelve 

necesario para la sociedad. 

 Según Lukács (1969), “la esencia del marxismo científico consiste en el conocimiento de la 

independencia de las fuerzas realmente motoras de la historia respecto de la conciencia (psicológica) que 

tengan de ellas los seres humanos. Esa independencia se manifiesta ante todo, a nivel más primitivo del 

conocimiento, en el hecho de que los seres humanos conciben esa fuerza como una especie de naturaleza, 

viviendo en ellos y, en sus conexiones normales leyes naturales “eternas”” (pág. 50) 

 Es así, como aparece el problema del “fetichismo de la mercancía”, en donde las ideas 

toman vida propia, y que por medio del discurso o texto por el cual son transmitidas, llegan a 

convertirse en creencias socialmente aceptadas y justificadas. De aquí la importancia de saber de 

dónde provienen el conjunto de enunciados y la forma cómo son transmitidos a la colectividad. 

 De esta manera, se evidencia cómo un interés particular se presenta como un valor 

general, el cual no debe estar oportunamente justificado para que sea aceptado socialmente. Basta 

con ser un texto o un discurso donde se presenten o expresen el conjunto de enunciados para que 

se vuelva parte de la ideología. (Marx, k; 1968) 

 De igual forma, se puede observar cómo estas ideas terminan dominando a las personas 

que le dieron origen y se convierten en algo inamovible, además de que es una forma que 

permite ocultar la verdadera estructura de la sociedad. Por ejemplo: el trabajador crea la 

mercancía, pero esta se le aparece como algo fuera de sí, y que además se le presenta como algo 

que tiene vida propia, independientemente de la producción del trabajador. Pero, en realidad, esta 

“fetichización de la mercancía”3 oculta toda la estructura social que se encuentra detrás de ella; 

pues, esta mercancía encubre que fue elaborada por el trabajador, el cual es el generador de la 

plusvalía y la ganancia para aquel que le ha contratado, lo que le imposibilita al trabajador darse 

cuenta de esta realidad. 

 Por esta razón, como equipo investigador tuvimos que partir de esta realidad, no desde el 

exterior sino desde el interior de la sociedad, buscando una delimitación del objeto de estudio, de 

                                                                 
3 Existe una relación persistente entre los seres humanos y los objetos materializados que ellos mismos 

producen por medio de la fuerza de trabajo, pues tal y como lo afirma Habermas (1984): “La representación 
simbólica, del proceso de trabajo y la interacción que tiene lugar sobre la base de la reciprocidad establecen una 
mediación entre el sujeto y el objeto, cada uno de ellos a su manera. La dialéctica del lenguaje, del trabajo y de la 
relación ética está desarrollada en cada caso como una figura especial de la mediación” (pág.12). 
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forma tal que aparezca como un conjunto de comportamientos significativos, los cuales nos 

permitieron darles respuesta a nuestras interrogantes de investigación. 

 Al referirnos a la investigación como parte de un proceso dialéctico, partimos de que es 

un constante ir y venir reflexivo, lo cual permite lograr un análisis profundo y no quedarse  

únicamente en la apariencia de la coyuntura social estudiada. Este proceso se realizó mediante la 

contextualización de la situación agropecuaria, mediante el análisis de la legislación naciona l 

existente en relación con los sectores de juventudes rurales, rural y agropecuario; para ello se 

incorporaron el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Chinchilla Miranda 2010- 2012, 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, 

Plan Estratégico del Consejo Nacional de Producción.  

 Es así como, la premisa del materialismo dialéctico incorpora la práctica como una parte 

fundamental e indispensable dentro del proceso investigativo, es decir a partir de la teoría se debe 

ir a la práctica, a la realidad social, para contrastar lo que se tiene a nivel de pensamiento ya sea, 

para corroborar lo que percibimos o bien, para generar nueva teoría y conocimiento, revelando la 

verdadera esencia de los fenómenos.  

 Además, es importante señalar, que esta corriente de pensamiento parte de que la persona 

investigadora es un ser colectivo, es decir, que se desarrolla dentro de la sociedad que le rodea, al 

igual que el objeto de estudio, por lo que es muy difícil la separación de los juicios de valor o 

prevalorativos con los que cuenta el cientista social, por lo que se debe aprender a manejarlos y a 

trabajar con ellos para que no interfieran en el proceso de generación de teoría y conocimiento. 

 Es así como, en el interior de una sociedad existen contradicciones en las relaciones 

sociales existentes, que permiten la interacción entre ellas y posteriormente la unión de estas, 

para superar un obstáculo común. Es decir, existe y son necesarias la tesis y antítesis para lograr 

la síntesis, pues el antagonismo es la condición necesaria para que se dé la transformación. 

Dentro de nuestra investigación, encontramos tanto antagonismos entre clases sociales como 

entre generaciones, pues los sujetos de estudio, jóvenes rurale s, se encuentran en constante 

contradicción con los dueños de los medios de producción, más aún si son adultos que expresan 

adultocentrismo. 

 Para este paradigma, las revoluciones sociales no pueden sustituir a las revoluciones 

políticas, las que sólo pueden darse en aquellos períodos en los que las modernas fuerzas 
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productivas y las formas burguesas de producción incurren en mutua contradicción. Es una forma 

de explicar, de analizar y de transformar la realidad social. 

 Por su parte, los criterios fundamentales del materialismo dialéctico, según Vasilachis de 

Gialdino (2007),  se vinculan con: a) el carácter real y comprobable empíricamente de las 

principales premisas, que son: los individuos reales, su acción, sus condiciones materiales de 

vida, tanto las que encuentran y como las que crean con su acción; b) la necesidad de conocer 

elevándose de lo más simple a lo más complejo y de lo más concreto a lo más abstracto; c) el 

movimiento dialéctico; d) para el neomarxismo y la teoría crítica: la totalidad concreta y la 

voluntad de totalidad como categoría crítica y e) la realidad social frente a sus posibilidades 

utópicas. 

 De esta forma, el conocimiento surge de las relaciones de las personas jóvenes rurales 

entre ellos, el entorno que les rodea, las condiciones materiales de vida, espacios de reproducción 

de la fuerza de trabajo y el proceso de producción; partiendo desde lo más particular hasta lo más 

general. Del mismo modo, al hacer contacto con los sujetos de estudio, se fue conformando el 

tema, así como las interrogantes secundarias de la investigación  realizada, pues estas se 

modificaron de acuerdo con lo que la realidad presentaba en cada momento del estudio, bajo la 

premisa de que la investigación cualitativa es flexible, permitiendo realizar cambios de acuerdo 

con los emergentes que se presentan. 

 Es decir, la dialéctica “se dirige primordialmente hacia los procesos de producción y 

reproducción de la vida humana, siendo que las representaciones que surgen en la mente humana son 

reflejos de lo real captados como representaciones de la conciencia” (Pontes, R.; 1995:03). De esta 

forma, para conocer el modo de ser de los fenómenos sociales que componen la realidad 

existente, fue necesario aproximarse en repetidas ocasiones al objeto de estudio, de aquí la 

importancia de realizar entrevistas a sujetos con características establecidas previamente. 

 Lo anterior, obedece al movimiento de lo abstracto a lo concreto, debido a que por medio 

de él nosotros como equipo investigador pudimos comprender los diferentes fenómenos sociales 

que componían nuestro objeto de estudio, contemplándolo como una totalidad envuelta en una 

complejidad social. Para lograr esto, fue necesario implementar la dialéctica singular/universal y 

particular a la que alude Reinaldo Pontes (1995), la singularidad en nuestro proceso investigativo 

la alcanzamos cuando nos pusimos en contacto con nuestro objeto de estudio, ya que, surgieron 

varios niveles de la realidad, los cuales aparecían como hechos aislados (singulares), en forma de 

problemas únicos. 
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 Fue así como, al realizar las ocho entrevistas del trabajo de campo, nos topamos con ocho 

realidades que se nos presentaron como individuales y con características específicas, las cuales a 

lo largo del proceso de análisis evidenciaron ser parte de una totalidad y de una realidad mayor 

que las define y a la vez condiciona. 

 Cada una de estas realidades, no podía ser interpretada, explicada o intervenida si se 

consideran como casos únicos, por lo que al realizar la recolección y análisis de los datos, 

pudimos darnos cuenta que todas estas situaciones tienen su explicación en un contexto más 

amplio; de aquí la importancia de aplicar la dialéctica de forma particular y universal. 

 La universalidad en nuestra investigación, consistió en explicar los hechos individuales 

que obtuvimos mediante las entrevistas realizadas, a través de las múltiples leyes sociales que las 

posibilitan; en otras palabras, la situación de las economías familiares campesinas y de las 

personas jóvenes rurales sólo pudieron ser explicadas en las determinaciones sociales de las 

relaciones sociales de producción, en la relación capital- trabajo, mediante las leyes de mercado, 

en la ley de la plusvalía y en la relación Estado- sector agropecuario. 

 Una vez explicados los hechos aislados en un panorama más amplio que los posibilitaba y 

a la vez definía, fue necesario pasar al tercer elemento, la particularidad de cada acontecimiento. 

Mediante ella, el objeto de estudio aparece inmerso en una totalidad (universalidad) y a la vez 

con determinaciones histórico- sociales particularizadas (singularidad), es decir, ambas forman 

parte de ella, lo que permitiría entender la mediación y con ella la transformación de las 

diferentes realidades. 

 Ante esto, con la presente investigación lo que se pretende es la generación de 

conocimiento y teoría sobre los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo en jóvenes 

rurales provenientes de familias campesinas. 

4.2 Enfoque metodológico 

 En este apartado se presentan los fundamentos metodológicos que se consideraron 

pertinentes para dar respuesta a las interrogantes que motivaron el proceso investigativo, con el 

propósito de explicar el acercamiento entre objeto y sujeto de estudio.  

 Para efectos del presente trabajo final de graduación, la investigación realizada fue de tipo 

analítico-cualitativa, puesto que permitió reconocer, analizar y explicar discursos y prácticas 

desde la vivencia propia de las personas jóvenes rurales. 
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 4.2.1 Características de la investigación cualitativa 

 La dimensión analítica del estudio está en la relación que se hace entre la vivencia de las 

personas jóvenes rurales entrevistadas en la investigación (o sujetos de investigación) y  el 

contexto global explicativo de las tendencias actuales de la ruralidad y de la economía campesina. 

 Según Rodríguez y Gil (1996), la metodología cualitativa es: “aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (pág. 20). 

Es decir, parte del contacto permanente y directo con el sujeto de estudio, lo que posibilita el 

acercamiento a la vivencia de las personas y a la forma en que ellas les dan significados y valor a 

los diferentes acontecimientos, especialmente a los de la vida diaria. 

 De esta manera, como equipo investigador, encontramos la forma de acercarnos 

directamente al sujeto de estudio, así como a su contexto de desarrollo y con ello realizar un 

análisis de la información encontrada mediante una interpretación de los datos determinantes, 

para dar una respuesta a las preguntas formuladas a lo largo de la investigación, logrando dar 

recomendaciones y sugerencias a otros equipos investigadores del tema en cuestión, además de 

un estudio a la población involucrada para su propio enriquecimiento.  

 Por lo tanto, de acuerdo con los autores citados, la investigación cualitativa presenta las 

siguientes características: 

Ø Es inductiva: se recogen los datos para desarrollar conceptos y comprensiones, por lo que 

el diseño de investigación es flexible. Esto permite extraer de los hechos particulares 

conclusiones generales y a la vez posibilita realizar modificaciones a lo largo de todo el proceso, 

tanto en la etapa de diseño como en la de implementación, situación que posibilitó corregir 

errores y solucionar a tiempo problemas evidentes 

Ø Se ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística: el objeto de investigación 

no es reducido a variables, sino que es considerado como un todo interrelacionado y enmarcado 

en un contexto. Por lo tanto, se toman en cuanto todos los ámbitos en los que se desarrolla el 

sujeto de estudio, así como las formas de relaciones sociales, políticas y económicas, entre 

otras, por lo que se debe  realizar un análisis minucioso de la conformación de la persona como 

un todo. 
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Ø El grupo investigador es sensible a los efectos que causan sobre el objeto de estudio: se 

interactúa con las personas e informantes claves en su ambiente natural por lo que se debe ser 

precavido en el momento de recolectar la información. (pág. 20-21). Esto con el fin de abarcar 

aquella población de interés para este estudio, y así obtener los datos necesarios para cubrir los 

objetivos específicos y al problema de investigación. 

  Se trata de dejar de lado valoraciones previas, cuestiones morales y sociales que podrían 

permear los datos que se obtengan a través de las personas informantes; esto porque el equipo 

investigador es el principal medio para recolectar información, dando posibilidad a crear 

conclusiones confiables alrededor de las preguntas planteadas.  

 Dentro de la investigación cualitativa, según Irene Vasilachis de Gialdino (2006), existen 

tres componentes claves, los cuales son:  

Ø Los datos, cuyas fuentes para obtenerlos depende de las técnicas que el grupo de 

investigación elija utilizar; de aquí que sea importante la búsqueda, la elaboración y la 

implementación de las técnicas que nos posibiliten mayor acercamiento al sujeto de estudio, 

generando empatía y así recolectar la información tal y como nos la comunican las personas 

participantes, pues se parte de la vivencia y del significado que ellas les dan a los diferentes 

acontecimientos sociales.  

Ø Los diferentes procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos para formular 

teorías, mediante la triangulación de la información, cuya función principal es realizar un enlace 

analítico de las situaciones, contextos y opiniones extraídas a lo largo de la investigación, 

realizada con una visión holística que involucre todos los factores pertinentes en uno solo.  

Ø  Presentación del informe final ante la comunidad científica. Toda investigación que haya 

generado nuevo conocimiento y que haya aportado sobre una temática en específico, debe ser 

expuesta ante la comunidad científica, ya sea para aprobarla, refutarla o ampliarla; puesto que, a 

partir de ella pueden surgir nuevas investigaciones que permitan el acercamiento a la realidad 

de los sujetos de estudio, y así generar una explicación de los diferentes fenómenos sociales 

partiendo desde la vivencia.  

 Estos componentes se reflejan en nuestra investigación, ya que mediante las técnicas e 

instrumentos utilizados como lo son las entrevistas a profundidad, desde el contacto directo con 

los sujetos de estudio, así como los contextos en los cuales se desarrollan, nos permitieron 
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generar empatía y veracidad en los datos recolectados. Con ello,  logramos obtener los datos por 

parte de los y las jóvenes rurales, analizando e interpretando dentro de las diferentes actividades 

empleadas, la información necesaria para plantear el informe que da respuesta a nuestras 

interrogantes.  

4.3  Población participante en la investigación 

 Para la presente investigación, establecimos contacto con dos grupos de jóvenes del 

cantón de Zarcero, con el grupo JOVEMZA del MAG y con el Comité Cantonal de la Persona 

Joven, adscrito a la Municipalidad de Zarcero. Sin embargo, es importante mencionar, que la 

investigación no se hizo dentro de estos grupos, sino que se abrió el espacio a los y a las jóvenes 

integrantes de ellos, que desearon colaborar con el estudio. Por lo que la apertura, anuencia y 

deseos de participar fueron indispensables para que se involucraran dentro del proceso de 

recolección de información.  Es así como, ubicamos jóvenes hombres y mujeres, en edades entre 

18 y 29 años, provenientes de economías familiares campesinas, con interés y apertura para 

participar y colaborar con la presente investigación, siempre y cuando cumplieran con los 

criterios establecidos. 

  El objeto de estudio lo componen los espacios de reproducción de fuerza de trabajo, en 

los cuales los y las jóvenes rurales tienen o han tenido acceso, con el fin de mejorar su bienestar 

económico, así como el de sus familias; además se busca dar lugar a la situación que evidencia el 

abandono de la actividad principal de la economía familiar campesina del cantón de Zarcero, por 

parte del sujeto de estudio y las razones por las cuáles esto sucedió y continua pasando. 

 Por ello, se contactaron a cinco hombres y tres mujeres, con edades entre los 21 y 29 años, 

Esto porque, inicialmente se pretendía hacer la investigación con tres hombres y tres mujeres, sin 

embargo, durante el proceso nos encontramos con la participación de dos hermanos varones y un 

matrimonio, que se mostraron anuentes y decidieron colaborar con la investigación. Los cuales 

cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

a- Un joven entre 21 y 29 años de edad, proveniente de una familia campesina del cantón de 

Zarcero, es decir que sus hogares de procedencia se dedican o se dedicaban a la actividad 

agrícola, y trabaja  dentro de la economía familiar campesina. 
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b- Un joven entre 21y 29 años de edad, proveniente de familia campesina del cantón de Zarcero, 

es decir que sus hogares de procedencia se dedican o se dedicaban a la actividad agrícola, y 

trabajen fuera de la economía familiar campesina. 

c- Un joven hombre entre 21 y  29 años de edad, proveniente  de familia campesina del cantón de 

Zarcero, es decir que sus hogares de procedencia se dedican o se dedicaban a la actividad 

agrícola, y complementariamente se dediquen a estudiar, ya sea enseñanza técnica, secundaria y/o 

educación superior. 

d- Dos jóvenes hombres entre 21 y  29 años de edad, proveniente  de familia campesina del 

cantón de Zarcero, es decir que sus hogares de procedencia se dedican o se dedicaban a la 

actividad agrícola, que trabajan dentro de la economía familiar y complementariamente se 

dediquen a estudiar, ya sea enseñanza técnica, secundaria y/o educación superior. 

e- Una joven entre los 21 y 29 años de edad, ama de casa, que conforma una familia de 

producción agrícola. 

f- Dos jóvenes mujeres entre 21 y 29 años de edad, provenientes de familias campesinas del 

cantón de Zarcero, es decir que sus hogares de procedencia se dedican o se dedicaban a la 

actividad agrícola, que estudien en enseñanza técnica, secundaria y/o educación superior,  y 

trabajen fuera de la economía familiar campesina. (Véase consentimiento informado, anexo #1) 

 Bajo los criterios de selección fueron elegidos a partir de los 18 años, ya que son personas 

mayores de edad, lo cual nos facilitó como equipo investigador la aplicación del instrumento, 

debido a que ellos y ellas mismas podían leer y firmar el consentimiento informado. A la vez, 

consideramos que desde esta edad existe un mayor vínculo con el mercado de trabajo 

independiente de la economía familiar campesina, lo que permitió tener acceso a la información 

sobre el objeto de estudio. 

 Además, el criterio de género fue indispensable tomarlo en cuenta, ya que, a pesar de que 

ambos sexos son participantes dentro de la economía familiar campesina, las labores de 

producción y de reproducción al interior del hogar son distintas para los hombres que para las 

mujeres, por lo que los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo para ambos sexos 

podrían ser diferentes, de allí que no podía dejarse de lado.  
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 De esta manera, con el fin de evidenciar las transformaciones en los espacios de 

reproducción de la fuerza de trabajo en las personas jóvenes rurales, se buscó demostrar los 

ámbitos de trabajo a los cuales existe acceso por parte de las personas jóvenes rurales, así como 

la situación actual del agro dentro de la economía familiar campesina y su relación directa con el 

sujeto de estudio como opción directa de trabajo, dentro de la cual se buscó analizar las 

principales fortalezas y debilidades que las y los jóvenes rurales apuntan como determinantes 

dentro de la permanencia del sector del agro en el cantón de Zarcero respectivamente. 

 Así mismo, tenían que ser jóvenes provenientes de familias campesinas, pues se requería 

que desempeñaran actividades agropecuarias,  ya que nos pareció importante tomar en cuenta la 

situación por la cual las personas jóvenes atraviesan, con respecto de las condiciones laborales y 

académicas,  así como si estas actividades son alternadas por los y las jóvenes, además de la 

existencia de un rompimiento con la actividad económica principal de la familia.  

 4.3.1 Técnica de recolección de datos: 

a) Entrevistas a profundidad: es una conversación que se realiza entre el investigador y un 

informante para obtener datos sobre su vida. Por medio de ella se quiere conocer lo que es 

importante y valioso, así como las percepciones sobre un tema específico de parte de la persona 

entrevistada. 

Según Ruiz (1996), “La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del investigador 

quien, lejos de suponer que conoce a través de su comportamiento exterior, el sentido que los individuos 

dan a sus actos, se compromete a preguntárselos a los interesados, de tal modo que éstos puedan 

expresarlo en sus propios términos y con la suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su 

significado” (pág. 117). Es decir, son encuentros reiterados cara a cara entre ambas partes, todo con 

el fin de comprender el criterio de las personas informantes en cuanto a experiencias y 

situaciones de su vida cotidiana. 

Tanto el día como la hora se coordinaron con el o la informante, ya que como grupo 

investigador nos tuvimos que adecuar al horario de las personas participantes. Esta técnica se 

llevó a cabo durante los meses de febrero, marzo y abril del 2013. (Véase anexo número 2). 

Fue pertinente para nuestra investigación, porque nos permitió conocer a profundidad 

sobre los espacios en donde se reproduce la fuerza de trabajo de las personas jóvenes rurales de 
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Zarcero. En otras palabras, por medio de ella pudimos acercarnos y conocer al objeto de estudio 

desde la vivencia propia de los sujetos participantes, pues a partir de ellos se pudo dar explicación 

así como ampliar el conocimiento sobre la temática. 

b) Observación participante: De acuerdo con Gurdián (2010), “La investigadora o el 

investigador hacen una inmersión en el contexto se introducen  dentro del grupo de estudio y llegan 

a formar parte de él, de tal forma que se tienen vivencias de primera mano que permiten comprender 

la situación o el comportamiento del grupo. (…), se utiliza para elaborar descripciones sobre los 

acontecimientos, las personas y las interacciones que se observan, así como a partir de la vivencia, la 

experiencia y la sensación de la persona que observa.” (pág. 191)  

Consistió en introducir la mirada del equipo investigador dentro de la dinámica de vida de 

las personas participantes, pero sin parecer ajenos a las situaciones vivenciadas, con el objetivo 

fundamental de comprender y explicar los diferentes sucesos. 

c) Análisis de contenido: Según Krippendorff (1990), es una “técnica destinada a formular a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto. Sitúa 

a la persona investigadora respecto a la realidad en una triple perspectiva: los dato tal y como se le 

comunican  a la persona analista; el contexto de los datos y la forma en la que el conocimiento del 

analista obliga a dividir la realidad” (pág.28) 

 Lo anterior se logra gracias al análisis institucional, nacional y regional, a través de las 

políticas implementadas y dirigidas al objeto de estudio, lo cual abre la posibilidad de 

comprender el contexto en el cual se desenvuelven las personas jóvenes rurales; además ampliar 

el conocimiento sobre los vacíos existente a partir del análisis realizado. 

Esta técnica, fue utilizada en la dimensión metodológica dialéctica, para dar insumos al 

análisis del contexto global del objeto de estudio.  

 4.3.2  Fases de investigación   

Para llevar a cabo la presente investigación, fue necesario poner en práctica las cuatro 

fases propuestas por Rodríguez, y Gil, (1996), las cuales a su vez, se dividen en otros procesos 

que abordamos a continuación. 

a) Fase preparatoria: esta se subdivide en dos fases: la reflexiva, que contempló los 

conocimientos, experiencias, tradiciones, costumbres, valores, marco ideológico, cultura, etnia, 

género, formación profesional, educativa y académica de las personas investigadoras. En esta 
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fase surgió la idea del tema por investigar, la cual apareció como un problema de conocimiento 

general para nosotros como equipo investigador. 

Luego, se encuentra las fases de diseño, esta incorporó la planificación de las actividades 

que se hicieron en las etapas siguientes, hasta concluir con la investigación. Aquí, las ideas que 

teníamos en la etapa reflexiva se fueron organizando en un documento científico, en donde se fue 

dando forma y fundamento metodológico a la problemática visualizada desde el inicio como 

objeto de estud io. 

 

b) Fase del trabajo de campo: 

Integró las siguientes etapas:  

- Acceso al campo: momento en el cual el equipo investigador ingresó al campo, 

con el fin de recolectar la información fundamental para el estudio. En esta etapa, se procedió a 

buscar a las personas que participarían en la investigación, primeramente se acudieron a dos 

grupos de jóvenes de la comunidad de Zarcero: JOVEMZA y el Comité Cantonal de la persona 

joven; esto con el fin de localizar a las personas que cumplieran con los criterios de selección 

establecidos para esta investigación. Una vez elegidos se procedió a contactarlos a ver si se 

encontraban en disposición de colaborar con el estudio. De esta forma, se acordaron días, horas y 

lugares para cada una de las entrevistas. 

- Recolección  de datos: se buscó e incorporó la información que tenía una relación 

parcial o directa con el problema de investigación del presente estudio. De esta manera, se 

procedió a realizar las entrevistas a cada una de las personas contactadas. 

 

En un primer momento,  contactamos a los jóvenes y las jóvenes, quienes nos 

manifestaron la anuencia de colaborar con nuestra investigación, no obstante, por sus horarios de 

trabajo y estudio, se tuvo que coordinar los espacios de entrevistas en horas de la noche, 

buscando la comodidad de las personas participantes. Por lo consiguiente, hubo un acuerdo de 

realizar las entrevistas en las casas de habitación de ellos y ellas, por lo que fueron realizadas en: 

Zarcero, Las Brisas, Laguna, Tapezco y  Guadalupe. 

Debido al horario y que algunos lugares éstan alejados del centro del cantón de Zarcero, 

tuvimos que hacer una buena y provechosa distribución del tiempo, para recolectar información 

necesaria, y que no se volviera un proceso tedioso para ellos y ellas, ya que la totalidad de la 
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población debía retomar sus labores el día posterior. Por esta misma razón, tuvimos que gestionar 

un medio de transporte propio para desplazarnos a las casas de habitación.  La situación de la 

investigadora implicó la búsqueda de opciones ya fuera para su alojamiento en el cantón de 

Zarcero o de regreso a su casa de habitación en San Ramón, representando un gasto extra en el 

presupuesto de la investigación, así como un ordenamiento logístico. 

 Además, pudimos visualizar las desventajas y ventajas del proceso. Dentro de las 

desventajas nos encontramos que en la noche era una hora que presentaba mayor dificultad para 

realizar las entrevistas, tanto para las personas jóvenes como para el equipo investigador, puesto 

que ambos grupos nos encontrábamos cansados y con tareas pendientes por realizar dentro del 

hogar. Sin embargo, al entrevistar a esta hora, también fue ventajoso, debido a que se encontraba 

todo el núcleo familiar, quienes a pesar de no encontrarse dentro de las personas jóvenes 

participantes del estudio, brindaron información valiosa para la investigación. 

 

c) Fase analítica: el análisis de los datos se inició con el trabajo de campo, esto con el fin de 

contar con suficiente información para darle respuesta a las interrogantes de estud io. De esta 

manera, se procedió al análisis de datos, los cua les se clasificaron de acuerdo con las categorías y 

subcategorías de investigación.  

Por lo que la sistematización de los datos implicó, de acuerdo con Rodríguez y Gil (1996), 

a) Reducción de datos: aquí agrupamos los datos por categorías y subcategorías 

establecidas en nuestra operacionalización de la investigación, con el fin de 

simplificar la información y con ello lograr que los datos fueran manejables, esto 

ayudó a la selección de los datos más relevantes dentro de la investigación, 

organizarlos dependiendo de su importancia dentro del análisis.   

b) Disposición y transformación de datos: una vez estando los datos agrupados, estos 

pudieron ser elaborados como respuestas a las interrogantes de investigación. Por lo 

que se trabajó con productos acabados y no con ideas “sueltas”. 

c) Obtención de resultados: se alcanzó cuando cada interrogante de investigación tenía la 

respuesta elaborada y analizada teóricamente a partir de la información recolectada.  

d) Verificación de conclusiones: se comprobó que los datos recolectados y analizados 

para cada una de las respuestas encontradas concordaran con la realidad de los sujetos 
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de investigación y el contexto en el que se desarrollan, así como la satisfacción del 

producto final por parte del grupo investigado con los resultados expresados.  

 

 

4.3.3 Triangulación de la investigación: 

En esta etapa, se utilizó la siguiente forma de triangular la información. 

De acuerdo con Cisterna (2005), el presente estudio recurrió a la triangulación múltiple, 

puesto que, incorporó cuatro tipos de triangulación, los cuales fueron: 

- Triangulación de la información por cada categoría: nos permitió conocer la 

opinión de los diferentes sectores en cuanto a una misma categoría. Consiste en ir estableciendo 

conclusiones, agrupando las respuestas en términos de coincidencias y divergencias, en el 

instrumento aplicado. 

- Triangulación de la información entre categorías: consiste en establecer relaciones 

de comparación significativa entre las categorías cuando ello sea posible. Esto con el fin de ir 

generando conclusiones. 

- Triangulación entre las diversas fuentes de información: se debe triangular la 

información obtenida desde las diferentes personas participantes, por categorías. De forma tal, 

que se pueda comparar los resultados obtenidos a través de ellos para cada una de las categorías, 

así podrá verificarse si los resultados obtenidos son coherentes aun siendo obtenidos por medio 

de diferentes fuentes.  

Estas tres formas de triangulación, nos permitieron alcanzar la confiabilidad y veracidad 

de los datos recolectados, con el fin de generar teoría comprobada científicamente que permita la 

explicación e interpretación de los diferentes fenómenos que se presentan en la sociedad. 

d) Fase informativa 

Dentro de esta fase, se encuentra la presentación y difusión de los resultados obtenidos; tanto a 

la comunidad científica como a la población participante del proceso llevado a cabo. Se realizó la 

validación de los resultados con el tribunal examinador nombrado por las autoridades académicas 
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de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, así como la entrega de resultados a la 

población participante, todo ello, en coordinación con cada una de estas partes. 

 El cumplimiento de todas estas fases, fue indispensable para la realización y culminación 

del presente estudio. A continuación presentamos la operacionalización del problema de 

investigación, la cual le brindará a la persona lectora un panorama general de la estrategia 

metodológica que se implementó en este trabajo final de graduación. 

4.4 Operacionalización del problema de investigación  

Seguidamente, se expone la operacionalización del problema de investigación, así como 

las técnicas, instrumentos e informantes, los cuales permitirán la recolección de datos necesarios 

para el presente estudio. 
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Tabla no. 1 

Operacionalización del problema de investigación 

 
Categorías  Sub- Categorías  Técnicas  Instrumentos  Informantes 
Economía 
familiar 

campesina 

a) Conformación de la estructura ocupacional familiar. 
b) Forma de subsistencia familiar: comercialización productiva, 

labores agropecuarias para un patrono o venta de la fuerza 
de trabajo en el mercado. Medios de  producción. 

c) Contacto con instituciones crediticias y de tecnificación.  
d) Labores asignadas dentro del núcleo familiar, por sexo y 

edad. (división sexual del trabajo) 
e) Valorización del trabajo doméstico dentro del núcleo 

familiar 

 

Entrevistas 
en 

profundidad
. 

Observación  
Participante. 

Análisis de 
Contenido. 

 
Guía de 

preguntas. 
 
 
 

Jóvenes hombres y mujeres entre 
21 y 28 años, según el criterio 

establecido en la estrategia 
metodológica. 

Jóvenes 
rurales. 

a) Opciones de estudio que se le presentan a la población joven 
en el cantón de Zarcero. 

b) Opciones de trabajo que se le presentan a la población joven 
en el cantón de Zarcero. 

c) Necesidades que manifiesta el grupo etario, en cuanto a 
trabajo, estudio, acceso a tierra y opciones de 
comercialización se refiere. 

d) Intereses del grupo etario hacia la producción agropecuaria. 

Entrevistas 
en 

profundidad
. 

Observación  
Participante. 

Análisis de 
Contenido 

 
Guía de 

preguntas. 
 
 
 

Jóvenes hombres y mujeres entre 
21  y 28 años, según el criterio 

establecido en la estrategia 
metodológica 

Reproducción 
de la fuerza de 

trabajo. 

a) Principales actividades productivas  y reproductivas 
desempeñadas por los y las jóvenes rurales. 

b) Formas de acceso a la tierra, familiar o de otro tipo. 
c) Condiciones familiares: económicas, sociales.  
d) Interés hacia la producción agropecuaria. 
e) Oportunidades de trabajo dentro de la economía familiar 

Entrevistas 
en 

profundidad
. 

Observación  

 
Guía de 

preguntas. 
 
 
 

Jóvenes hombres y mujeres entre 
21 y 28 años, según el criterio 

establecido en la estrategia 
metodológica. 
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campesina, así como las posibilidades dificultades de 
continuar con el espacio de reproducción familiar. 

f) Oportunidades de trabajo fuera de la economía familiar 
campesina, ya sea en el ámbito público o privado, así como 
las condiciones bajo las cuales son empleados y empleadas 

Participante. 
Análisis de 
Contenido 

Fuente .  Elaboración propia, con base en los objetivos de investigación y en la estrategia metodológica. 
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5. Análisis de resultados 

Este apartado hace énfasis en los datos recolectados mediante el trabajo de campo 

realizado en los meses de febrero, marzo y abril del 2013, por medio de visitas a los hogares y 

entrevistas a profundidad a ocho jóvenes de los distritos de Guadalupe, San Luis, Tapezco, La 

Brisa, Laguna  y Barrio Hogar de Ancianos de Zarcero. Es importante señalar que, durante la 

presentación de hallazgos, se mantendrá reservada la identidad de las personas jóvenes 

participantes, debido al compromiso de anonimato y confidencialidad adquirido con ellas y ellos 

durante todos los momentos de la investigación. Por esta razón, se le asignó un número a cada 

persona participante para identificarlos, y así mantener el compromiso adquirido.  

A partir de lo anterior se procedió a analizar los datos recolectados de acuerdo con las 

categorías, subcategorías definidas con respecto al tema de investigación. El análisis se divide en 

tres grandes categorías, las cuales son: economía familiar campesina, jóvenes rurales y 

reproducción de la fuerza de trabajo; así como sus sub categorías correspondientes.   

5.1 Información de las personas entrevistadas y sus familias 

 A continuación se presenta una tabla con información general de las personas jóvenes 

entrevistadas, con el fin de dar a conocer algunos aspectos que se tomaron en cuenta para la 

escogencia de los y las informantes que formaron parte de la investigación: 

Tabla no.2 
Identificación de los y las informantes, sexo, edad, escolaridad y ocupación actual; Zarcero, 

2013 
Informante Sexo Edad Escolaridad Ocupación actual 
Informante 1 Hombre 26 años Secundaria incompleta (Décimo año) Agricultor 
Informante 2 Hombre 29 años Universitaria completa( Ing. Industrial) Agricultor 
Informante 3 Hombre 22 años Universitaria incompleta (estudiante de 

derecho) 
Estudiante 

Informante 4 Hombre 21 años Secundaria incompleta Agricultor 
Informante 5 Mujer 21 años Formación técnica Asalariada- Fábrica de 

bizcochos.  
Informante 6 Mujer 24 años Universitaria Completa (Técnica Dental) Asalariada- Consultorio 

Dental en el centro de 
Zarcero. 

Informante 7 Mujer 25 años Secundaria completa Ama de casa 
Informante 8 Hombre 28 años Secundaria incompleta Asalariado- Empresa de 

Floricultura en Tapezco. 
Fuente .  Elaboración propia, con base en los datos recolectados mediante el trabajo de campo. 
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 Aquí se pueden observar aspectos generales de la población entrevistada, como son: 

edad, las cuales van entre los 21 a 29 años; sexo, de los cuales se entrevistaron tres mujeres y 

cinco hombres; la escolaridad; que va desde secundaria incompleta hasta universitaria completa, 

reflejando varios niveles de escolaridad; y finalmente la ocupación actual de las y los jóvenes. 

5.2 Economía familiar campesina 

 En este apartado, se abordaron los elementos que constituyen la economía familiar 

campesina, por lo tanto se contemplarán dos elementos esenciales de esta. En primer lugar la 

estructura ocupacional familiar y en segundo lugar, la forma de subsistencia familiar. 

5.2.1. Estructura ocupacional familiar 

Dentro de esta sub categoría, se consultó a los y las entrevistadas acerca de su familia de 

procedencia, así como los principales aspectos sobre las labores que realiza cada miembro de la 

familia, ello con el fin de determinar su estructura ocupacional. Por esta razón, se mostrará una 

tabla con la información familiar de cada persona entrevistada: 

Tabla no.3 
Estructura ocupacional familiar de los y las informantes; Zarcero, 2013. 

Miembros de la 
familia  

Sexo Edad Ocupación actual Escolaridad 

Informante 1 
 

Madre  
 

Padre 
 

Hermano 
 

hermano 

Masculino 
 

Femenina 
 

Masculino 
 

Masculino 
 

Masculino 

26 
años 
No 
dice 
No 
dice 
No 
dice 
20 

años 

Agricultor 
 

Ama de casa 
 

Agricultor  
 

Agricultor  
 

Estudiante de medicina 
UCIMED 

Décimo año 
 

No dice 
 

No dice 
 

No dice 
 

Universitaria  

Informante 2 
 

Madre  
 

Padre  
 

Hermana 
 
 

Hermana 
 
 

Masculino 
 

Femenina 
 

Masculino 
 

Femenina 
 
 

Femenina 
 
 

29 
años 
54 

años 
56 

años 
26 

años 
 

20 
años 

 

Agricultor 
 

Ama de casa y negocio de 
plantas ornamentales 

 
Agricultor 

Ama de casa y estudiante de 
administración de empresas 

 
Estudiante de Administración de 

Empresas 
 

Universitaria completa (Ing. 
Industrial) 
No dice 

 
No dice 

Universitaria  
 
 

Universitaria  
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Hermano 

Masculino 15 
años 

Estudiante de secundaria  Secundaria incompleta 

Informante 3 
(hermano) 

Informante 4 
(hermano) 

 
Madre  
Padre 

Masculino 
 

Masculino 
 

Femenina 
 

Masculino 

22 
años 
21 

años 
44 

años 
46 

años 

Estudiante de Derecho 
 

Agricultor y estudiante de inglés 
(cursos libres) 
Ama de casa 

 
Agricultor 

Universitaria  
Secundaria incompleta 

 
No dice 

 
No dice 

Informante 5 
 

Madre  
Padre 

Hermano  
 

Hermano 
 

Hermana 

Femenina 
 

Femenina 
Masculino 
Masculino 

 
Masculino 

 
Femenina 

21 años 
 

No dice 
No dice 
19 años 

 
17 años 

 
9 años 

Trabaja en fábrica y estudia 
inglés en el INA 

Ama de casa 
Ganadero ( de leche) 

Comerciante de hortalizas 
(asalariado) 

Comerciante de hortalizas 
(asalariado) 
Estudiante 

Formación Técnica 
 

No dice 
No dice 

Secundaria incompleta 
 

Secundaria incompleta 
 

Primaria incompleta 
Informante 6 

Madre  
Padre 

Hermano 
 

Hermana 
 

Femenina 
Femenina 
Masculino 
Masculino 

 
Femenina 

24 años 
53 años 
59 años 
34 años 

 
30 años 

Técnica Dental 
Ama de casa 

Agricultor 
Agricultor (ayuda al padre como 

asalariado) 
Contadora 

Universitaria completa 
No dice 
No dice 

Secundaria incompleta 
 

Universitaria Completa 

Informante 7 (esposa) 
 

Informante 8 (esposo) 
Madre (informante 8) 
Padre (informante 8) 
Hermano (informante 

8) 
Hermana (informante 

8) 

Femenina 
 

Masculino 
Femenina 
Masculino 
Masculino 

 
Femenina 

 

25 años 
 

28 años 
50 años 
52 años 
29 años 

 
26 años 

Ama de casa y participa de 
cursos libres 

Floricultor (asalariado) 
Ama de casa 

Ganadero (de leche) 
Criminólogo OIJ 

 
Comerciante asalariada 

Secundaria completa 
 

Secundaria incompleta 
No dice 
No dice 

Universitaria completa 
 

Universitaria incompleta 

Fuente .  Elaboración propia, con base en los datos recolectados mediante el trabajo de campo. 

De acuerdo con el cuadro anterior, podemos destacar que la totalidad de las familias de las 

personas jóvenes entrevistadas son nucleares, es decir compuesta por madre, padre e hijos/hijas. 

Además, dentro de las ocupaciones que se señalan, encontramos muy pocas personas que ejercen 

alguna profesión con título superior, y otros que aun teniendo un título universitario, como es el 

caso del informante número 2, su ocupación actual es como agricultor; el cual asegura que 

aunque terminó la carrera de Ingeniería Industrial y actua lmente se dedica a actividades agrícolas, 

tiene como meta continuar estudiando. Situación que evidencia, que los patrones de reproducción 

de la fuerza de trabajo han ido cambiando a través de los años, evidenciándose propiamente en 

las personas jóvenes, quienes a pesar de provenir de economías agropecuarias, en la actualidad se 
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encuentran realizando otras actividades económicas, o bien, tienen como objetivo a mediano 

plazo el estudio. Esto podría representar un abandono de los campos. 

Aunado a esto, no existe una participación total de los miembros de cada una de las 

familias, en las actividades agropecuarias. Es decir, hay una ruptura con respecto de las labores 

que se realizan al interior del hogar para generar ingresos económicos, pues, es notable que los 

hijos e hijas se estén dedicando a otras labores diferentes a las agropecuarias, lo que indica una 

transformación en la producción y reproducción de las familias campesinas. Tal  y como lo 

manifiestan las  siguientes citas: 

Mi papá es ganadero, mi mamá es ama de casa, yo trabajo en una fábrica de bizcochos y estudio 

inglés en el INA, mis hermanos trabajan repartiendo productos agrícolas. (Informante número 5) 

 Mi papá trabaja en el campo, mi mamá es ama de casa y tiene un pequeño negocio con 

plantas ornamentales, Yolanda (hermana) es ama de casa y estudia administración de empresas 

y Yuliana (hermana) estudia también administración de empresas.   (Informante número 2) 

 Mi papá es agricultor, mi mamá es ama de casa, yo soy técnica dental, mi hermana es 

contadora y mi hermano le ayuda a papi.  (Informante número 6)  

 Es así como, de acuerdo con el relato de las personas participantes hemos podido 

encontrar dos aspectos de suma relevancia: el interés por el estudio en las personas jóvenes 

rurales, especialmente por mujeres y para las mujeres, a quienes muchas veces se les negaba esta 

oportunidad por su condición de género y la delegación de tareas como las labores domésticas y 

la crianza de los y las hijas únicamente. 

En segundo lugar, se refleja una clara división sexual del trabajo, debido a que las 

actividades y la distribución de labores dentro del hogar, son realizadas en su mayoría y casi en 

totalidad por las madres y nula en el caso de los hombres dentro del núcleo familiar; también 

cabe mencionar que el trabajo agrícola aparece para las mujeres como una extensión del trabajo 

doméstico, ya que no se concibe por parte de las y los informantes como una actividad distinta, 

uniéndose como una sola, que se le asigna a las mujeres, en este caso a las madres.   

Esta situación representa la doble y triple jornada para las mujeres campesinas, labores 

que son asignadas al interior del hogar desde pequeñas, de acuerdo con lo expresado por los y las 
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informantes en cuanto a las labores asignadas en la infancia y a la distribución de tareas dentro de 

la economía familiar campesina. Es evidente, que los hijos ayudan en el campo y las hijas a la 

madre en las labores del hogar, y no a la inversa; visualizándose el trabajo doméstico asignado 

únicamente para las mujeres.  

Por lo tanto, Cloquell (2003), nos indica que:  

“La interacción de los espacios domésticos y de la producción en el ámbito rural 

sirvieron, históricamente, como hábitat cotidiano de la vida de la familia. Las mujeres 

se ocupan de toda la actividad doméstica y el cuidado y la crianza de los niños; 

realizan, además, los cultivos de consumo familiar y trabajando en el campo en las 

tareas necesarias a la producción, según la mano de obra disponible. (pág. 80) 

El párrafo anterior, coincide con lo mencionado por la informante número 5, la cual al 

consultarle sobre la distribución de funciones al interior del hogar, nos mencionó que ella le 

ayudaba a la madre en las labores del hogar, y que los hermanos le ayudaban al padre en la 

lechería. Del mismo los y las informantes aludieron lo siguiente: 

 Bueno, actualmente casi que solo mi mamá, pobrecita solo mi mamá; y una señora que 

le ayuda. Yo nunca estoy aquí y cuando estoy hago muy poco.   (Informante número 6) 

Mientras yo le ayudaba a mi papá en las labores del campo y estudiaba, mis hermanas y mi 

mamá realizaban las labores domésticas. (Informante número 2) 

Como se observa, los espacios domésticos son de predominancia total para las mujeres e 

hijas, donde se reproducen las labores asignadas socialmente, además es evidente el sobrecargo 

de las funciones domésticas hacia la madre. No obstante, no existe un sent ido de colaboración; a 

la mayoría de las  mujeres se les asigna sean vecinas, hermanas, hijas o trabajadoras domésticas, 

excluyendo, por parte de las mismas mujeres que conforman el núcleo, la participación del 

hombre en las actividades domésticas, naturalizando la situación.  

Este pensamiento es predominante también en los hombres entrevistados, ya que cuando 

se les consulta sobre su opinión en la distinción de trabajo entre hombres y mujeres, respondieron 

lo siguiente: 
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 Sí existe distinción, ya que es un porcentaje muy bajo de mujeres que se dedican a 

labores de campo, porque algunos trabajos son muy pesados físicamente. (Informante  

número 2) 

 Honestamente no es por ser machista ni nada, pero yo siento que la agricultura no es 

para mujeres, porque hay trabajos muy conchos, como que no hallo yo, no me gusta... 

(Informante número  1) 

Existe  una notable reproducción de las funciones asignadas socialmente, y una 

desestimación de la capacidad laboral de una mujer en el ámbito agropecuario, argumentando una 

incapacidad física para soportar ciertas tareas, por lo que se le invisibiliza el aporte a la actividad 

económica familiar. No obstante, no se habla de una integración directa por parte de la mujer a 

las actividades productivas de la familia, utilizando un  argumento que ha transcendido durante 

décadas en las tareas que se les asigna a las personas respecto de su sexo. 

“Durante muchas décadas, la visión estereotipada de la actividad agrícola campesina 

latinoamericana ha definido la parcela o finca familiar basada en una división de trabajo 

según la cual el jefe de hogar hombre es el principal agricultor, y la esposa es tan solo la 

ayudante. Esta visión ha sido perpetuada por los censos agrícolas y por las mismas 

personas investigadoras, que dependen de aquellos para realizar sus  análisis 

comparativos” (Campillo, F y León, M; 1995: 255-256) 

Es decir, según la cita anterior,  se excluye y se aleja a las mujeres en el ámbito familiar 

de las labores agropecuarias, sin embargo, se olvidan del importante papel que ellas juegan en las 

actividades agrícolas desempeñadas como extensión de lo doméstico y a la vez ocultadas por la 

sociedad, pues desde el origen de esta, las mujeres fueran las pioneras en implementar la 

agricultura, como una forma de subsistencia. 

 De igual forma, se deja de lado que tanto hombres como mujeres tienen diferencias 

fisiológicas para desempeñar labores, no obstante, esto no debería ser justificación para 

reproducir las desigualdades entre sexos, lo que sucede es que no se les educa por igual. Esta 

circunstancia es evidente, al conocer casos de muchas mujeres que se han encargado de sacar a 

sus familias adelante, por medio de actividades agropecuarias, lo que representa un fallo en la 

sociedad occidental machista actual.  
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Este discurso pone de manifiesto la visión tradicional de que la mujer pertenece al espacio 

privado, es decir, que su labor pertenece al hogar, por lo tanto se asume que las labores 

domésticas son su responsabilidad, lo que ocasionaría un conflicto si ellas desean salir de este 

espacio. Sin embargo y a pesar de tener conocimiento de este tipo de casos, se continúa 

reproduciendo situaciones, en cuanto a la invisibilización del trabajo femenino y la saturación en 

las jornadas laborales de estas, sin que exista una retribución justa y el verdadero reconocimiento 

que merecen ante su entrega a la familia. 

De esta manera, pudimos apreciar la situación actual de las mujeres en conjunto con  la 

estructura ocupacional familiar de las personas informantes, evidenciando la conformación de los 

hogares, las cuales son familias nucleares en su totalidad, la división sexual del trabajo, 

claramente reflejada en condiciones machistas y de invisibilización en cuanto a los roles 

asignados socialmente y las transformaciones en las labores que están realizando algunas y 

algunos miembros con respecto a la labor realizada por sus padres, alejándose cada vez más de 

las actividades familiares en cuanto a la economía familiar campesina e integrándose al  ámbito 

educativo u otras labores distintas a las agropecuarias. Por esta razón, es de suma importancia 

visualizar la forma en cómo subsisten las familias, pese a la modificación de la ocupación de la 

fuerza de trabajo juvenil en el cantón de Zarcero, aspecto que se abordará a continuación.  

 5.2.2. Forma de subsistencia familiar 

Existen varios factores que transforman las formas de subsistencia de las familias 

campesinas, los cuales van a cambiar de forma contundente la labor de las miembros y los 

miembros de los hogares. Por medio de estas se puede alcanzar la rentabilidad económica del 

hogar y el desarrollo de la vida familiar mediante la implementación de otras actividades 

económicas, las cuales permitan el desarrollo económico y social de las familias.  

Entre los factores que cambian la forma de subsistencia familiar, podemos mencionar la 

apertura y el agotamiento de la frontera agrícola, empujando a la búsqueda de otras formas para 

explotar la fuerza de trabajo; por lo que ahora se habla de empleo rural pero no necesariamente de 

índole agropecuario, pues las personas utilizan su fuerza de trabajo en otras actividades y ya no 

solo en labores agropecuarias. Para una mayor comprensión, se presentará seguidamente una 

tabla en donde se aborda la actividad productiva de cada joven, con el fin de visualizar esta 

situación. 
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Lo anterior, presenta aspectos que nos facilitaron explicar brevemente, la actividad 

productiva de cada familia. Por esta razón, se tomó en cuenta: actividad agropecuaria, refiere a la 

labor realizada en el campo en la que se  basa la economía de la familia; forma de 

comercialización, se entiende la manera en cómo logran colocar los productos en el mercado; 

rentabilidad de la producción, muestra la equivalencia que existe entre los gastos e ingresos de la 

producción dentro de la actividad realizada por la familia; medios producción, estas son las 

herramientas disponibles para realizar la producción; duración del proceso productivo, es lo 

equivalente al tiempo que tarda en cosechar o acabar una determinada producción; acceso al 

crédito, es lo referente a las instituciones que brindan las posibilidades de crédito para la 

producción; insumos, instituciones que brindan los productos químicos y orgánicos y la 

tecnificación de la producción, instituciones que brindan capacitación para tecnificar los procesos 

de producción. 
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Tabla no.4 
Actividad  productiva familiar de los y las informantes 

Informante Actividad 
agropecuaria 

Forma de 
comercialización 

Rentabilidad 
de la 

producción 

Medios de 
producción 

Duración 
del 

proceso 
productivo 

Acceso al crédito Insumos  Tecnificación de la 
producción 

Informante 
1 

Agricultura de 
repollo , papa, 
zanahoria y 
remolacha 

Por contrato a 
intermediarios que 

comercializan a 
CENADA, 

HORTIFRUTI e 
INTERFRUT 

Sí es rentable  Terreno es 
propio (10 
manzanas), 

mano de 
obra, 

maquinaria 
alquilada 

La 
zanahoria 
dura de 4 a 
5 meses y 
los demás 
3 meses 

COOPAGRIMAR COOPAGRIMAR Sí, reciben con 
COOPAGRIMAR y el 
MAG 

Informante 
2 

Agricultura de 
café, chiverre, 

arracache, 
plátano, 

ñampi, guineo, 
limones y 

plantas 
ornamentales 

El café se vende a 
un intermediario 

que lo comercializa 
internacionalmente, 
el chiverre se ende 

a Productos la 
Esperanza, el 
arracache a 

familias locales 
que procesan el 
producto y lo 
demás es para 

consumo propio 

Sí es rentable  Terreno es 
propio (25 
manzanas), 

mano de 
obra, 

abono, 
plaguicidas 
y bombas 

de atomizo 

El café 
dura un 
año, el 

chiverre de 
5 a 8 meses 

y el 
arracache 

nueve 
meses 

COOPENARANJO, 
COOPAGRIMAR, 

COOPECAR 

COOPAGRIMAR Sí, reciben con 
COOPENARANJO 

(Técnicas de 
producción y 

prevención de plagas) 

Informantes 
3 y 4 

Agricultura de 
papa, brócoli, 

zanahoria, 
remolacha, 

pepino, apio y 
lechuga 

La feria de Grecia 
e intermediarios 

locales, APODAR, 
COOPAGRIMAR 

y a negocios 
locales. 

Sí es rentable  Terreno es 
propio (2 

manzanas), 
bombas de 

motor, 
mano de 

obra 

La papa 
dura de 3 a 
4 meses, el 
culantro 1 
mes y la 

lechuga 22 
días 

No han trabajado 
con crédito 

No dice Sí, reciben con el 
MAG 

Informante 
5 

Ganadería de 
leche, 

Comerciante 

COOPEBRISAS Sí es rentable  El terreno 
es propio (4 
manzanas), 

Se 
recolectan 
alrededor 

Sí con 
COOPEBRISAS 

COOPEBRISAS Sí,  han recibido con 
COOPEBRISAS sobre 

enfermedades y 
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de productos 
agrícolas y 
empleo en 
fábrica de 
bizcochos 

ocho vacas 
y equipo de 

ordeño 

de 155kg 
diarios de 

leche 

producción 

Informante 
6 

Agricultura de 
arracache y 
procesamiento.  

Directa y por 
medio de 
intermediarios ( 
Parque Nacional de 
Diversiones, 
Restaurantes Doña 
Lela) 

Sí es rentable  La tierra se 
trabaja 
mediante 
una 
sociedad 
(no es 
propia) son 
2 hectáreas, 
mano de 
obra, 
batidora de 
cemento, 
máquina de 
moler carne   

El 
arracache 
tarda de 1 
año a año y 
3 meses 

No lo han requerido No  Se recibe una 
capacitación  para 
realizar el 
procesamiento 
deshidratado para 
exportación  

Informantes 
7 y 8 

Floricultura y 
ganadería de 
leche (familia 
de 
procedencia) 

COOPEBRISAS, 
feria de Zarcero y 
tramos locales 

Sí es rentable  La tierra es 
propia (9 
manzanas), 
vacas, 
mano de 
obra 

No dice Banco Nacional y 
COOPECAR 

COOPEBRISAS 
y 
COOPAGRIMAR 

Varias capacitaciones 
con el MAG, INA y 
APODAR. 

Fuente .  Elaboración propia, con base en los datos recolectados mediante el trabajo de campo. 
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De acuerdo con la tabla 3, en la zona de Zarcero las principales actividades productivas 

que se realizan son las relacionadas con el sector primario: agricultura y ganadería. Sin embargo, 

encontramos a varios miembros de las familias desempeñando otras actividades como el 

comercio y la prestación de servicios, evidente en el caso de la informante número 6, quien se 

desempeña como técnica dental y el informante número 8, el cual, aunque se relaciona con una 

actividad agrícola, no se desenvuelve dentro de la forma de subsistencia de la familia de 

procedencia, al igual que sus hermanos, definiéndose según la teoría como un obrero agrícola. 

Esta situación, en contraposición con la tabla número 4,  refleja una de las características 

actuales que presenta la ruralidad, la cual corresponde a la diversificación de la economía 

principal de la zona, dándose un aumento en el mercado de bienes y servicios así como la 

participación de los y las jóvenes en este espacio. En ese sentido, Echeverri (2000), indica que: 

 “La economía del territorio rural es una economía multisectorial y diversificada, con 

dinámicas propias y singulares de mercados de bienes y servicios. La combinación de 

sectores económicos va más allá de los posibles encadenamientos de lo que hemos 

dado en denominar la agricultura ampliada, ya de por sí importante en la 

multiplicación de sectores. Incluye otras actividades no vinculadas con lo primario: 

servicios financieros, personales, comerciales, la construcción, la infraestructura, las 

comunicaciones; en fin, toda una compleja estructura económica de la cual dependen 

los pobladores de nuestros territorios rurales” (pág. 163). 

Según lo citado anteriormente, existe una ampliación del sector servicios dentro de los 

espacios rurales, los cuales coinciden con una transformación en los patrones de reproducción de 

la fuerza de trabajo, pues la mano de obra ya no es empleada únicamente para actividades 

agropecuarias, provocando de esta manera un agotamiento de la frontera agrícola, lo cual 

significa un uso distinto de la tierra y en donde la mano de obra de las personas jóvenes rurales 

sean absorbidas por espacios distintos en los que regularmente son  empleados por el  trabajo 

rural. 

 Además, de estar ligado con la tendencia actual de romper con las actividades o en este 

caso particular con el modo de subsistencia de la economía familiar campesina, provocando 

limitaciones para mantener la actividad económica tradicional de la zona, disminuyendo 
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sustancialmente la cantidad de productores del cantón y con ello una posible e inminente 

desaparición de la actividad agropecuaria.   

Esto lleva a poner en duda,  la permanencia de lo agropecuario como medio de 

subsistencia en un futuro para el cantón, poniendo en juego la seguridad alimentaria del país y la 

producción nacional en manos privadas o de empresas extranjeras con grandes capitales, 

proporcionando empleos con poca o nula seguridad social y salarios bajos. 

De esta forma, logramos destacar una situación muy particular, que consiste en la venta de 

la producción a intermediarios en su mayor parte, limitando el margen de ganancia para la  

productora y el productor primario, dificultando el ingreso para compensar los vacíos económicos 

al interior de los hogares de Zarcero. Por ejemplo, al preguntar sobre las opciones de 

comercialización nos comentaron  lo siguiente: 

Es con intermediarios, digamos nosotros se lo vendemos aquí y ellos van allá y lo 

comercializan. Digamos que aquí no queda nada, todo se va, aquí esta COOPAGRIMAR, 

que esa sí es para exportar, a esa le damos zanahoria. Hay, muy pocas opciones, aquí 

está la feria pero la verdad no sé qué  tal será, aquello es chiquitito y los mismos 

trameros traen la mercadería de CENADA, y uno honestamente ni lo piensa, uno busca 

más al por mayor, que alguien le saque 40 quintales, otro de otra y así. (Informante 

número 1) 

El café se lo vendemos a un intermediario que lo comercializa internacionalmente, el 

chiverre se lo vendemos a Productos la Esperanza y el arracache a familias locales que 

procesan el producto. (Informante número 2) 

A pesar de que el Plan Estratégico Institucional del CNP  y la Política de Estado para el 

Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, en una de sus áreas estratégicas 

proponen implementar un programa de fortalecimiento de ferias locales para facilitar la 

comercialización de productos y servicios agroalimentarios provenientes de pequeños y 

pequeñas productoras; esto no se refleja en un mejoramiento de las condiciones de producción e 

infraestructura para el productor y productora nacional, sino todo lo contrario. 

 En las últimas décadas ha habido un debilitamiento en el CNP, aunado a la corrupción 

por parte de los y las trabajadoras del sector público, tal y como ocurrió con la pérdida de dinero 
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del fideicomiso para las ferias del agricultor, lo que provoca una inestabilidad a nivel nacional y 

la falta de credibilidad por parte de las personas hacia la institución pública. De igual forma 

dentro de ese Plan Estratégico se propone la implementación infraestructura para la producción, 

colocando como central mayorista a CENADA. (Fuente: repretel.com el 13 de agosto del 2013)  

Además, dentro del Plan Estratégico del CNP y la Política de Estado para el sector 

Agroalimentario se incluyen normas de calidad y reglamentación técnica para la 

comercialización, por lo que los y las productoras deben cumplir con una serie de estándares de 

calidad, impuestos por los intermediarios, situaciones que reflejan una pérdida parcial de la 

producción, sin recibir ningún tipo de remuneración para amortiguarla; esto debido a la búsqueda 

de intermediarios para colocarse en el mercado, aunado a la imposibilidad que se da para 

competir a grandes escalas, por los costos que significa este tipo de producción, ya que compiten 

antes grandes capitales, quienes no deben recurrir a la búsqueda de créditos con altas tasas de 

interés, ni la compra de insumos con precios que no proporcionan la posibilidad de crecimiento y 

expansión de la micro y pequeña empresa familiar, por lo que la y el productor local debe de 

aceptar precios impuestos por otros para comercializar sus bienes. 

Este aspecto es reflejado en la información suministrada por la informante 5, afirmando 

que COOPEBRISAS les pide un mínimo de 42 kg y un máximo de 1000 kg de leche, además de 

un tanque dispensador para los camiones recolectores. También miden la calidad de la leche en 

un laboratorio propio de la cooperativa, determinando la cantidad de bacterias, grasa y de 

proteínas de la producción entregada; si no se cumple con los estándares de calidad se puede 

llegar a castigar una cantidad de kilos de leche al productor, que no serán pagados, lo cual 

implica pérdidas económicas, en la producción, endeudamiento y venta de las tierras.   

Tal y como se observa, este es un claro ejemplo de la situación a la cual debe enfrentarse 

las productoras y los productores, ante medidas impuestas por las empresas que reciben su 

producción, circunstancia que también se vive en otros sectores como la agricultura. Como 

podemos ver a continuación:  

Son muy  favorables para ellos pero muy desfavorables para la agricultura. Lo favorable 

es que se lo llevan todo, digamos hasta la papa de segunda de una cosecha se la llevan, 

pero ellos tienen ese problema, ellos escogen un montón de papa que supuestamente es 
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de segunda, y la pagan como de segunda, supuestamente para llevarse lo de calidad. 

(Informante número 4) 

Esto demuestra, la poca valoración del trabajo del agricultor y agricultora, el deterioro de 

las condiciones de vida del sector y el aumento en la desmotivación para las jóvenes y los jóvenes 

al dedicarse a la actividad agropecuaria, pues las posibilidades de mejorar se ven afectadas y la 

importancia del trabajo se mide mediante estándares que solo benefician a unos pocos. Es decir, 

los pequeños prductores y las pequeñas productoras tienen que adaptarse a las condiciones de 

compra y a los estándares de calidad impuesta por grandes empresas las cuales si bien adquieren 

toda la producción, muchas veces el pago no es justo ni mucho menos rentable. 

 Pese a esto, los y las informantes, señalan que la rentabilidad de la producción es 

positiva, ante las dificultades que se presentan, sin embargo afirman que no son las más aptas 

para trabajar, provocando la aparición de un sentimiento de conformismo,  debido no a la forma 

de enfrentar  la situación, sino a la imposibilidad de responder a los intereses de los préstamos e 

insumos, que regularmente no permiten obtener una satisfactoria ganancia, ni mucho menos un 

sentimiento de superación propio, quienes aun siendo dueños y dueñas de los medios de 

producción, no logran obtener ganancias acordes a sus posibilidades. Pues aunque no perciben 

pérdidas, en ocasiones solo alcanza para solventar los gastos, especialmente si no hay cosecha 

por alguna plaga, por un invierno o temporal muy fuerte o bien, porque las ganancias van 

destinadas al pago de préstamos e hipotecas.  

Aspecto que podría agravarse con el tiempo del proceso productivo, el cual en la mayoría 

de los casos, son de períodos amplios (meses y años), por los que las familias durante ese 

período, deben buscar soluciones para solventar los deficiencias económicos. Entre las estrategias 

familiares utilizadas, se menciona el ahorro familiar y técnicas de producción que permitan 

fortalecer la economía familiar campesina; al respecto el informante 1nos  mencionó que: 

 Nosotros tenemos una mecánica, nosotros lo que más sembramos es remolacha, 

entonces uno saca la remolacha para manutención de la finca, lo que son agroquímicos, 

abonos y pagar peones, de ahí no nos dividimos todas las platas inmediatamente, 

nosotros casi que nos mantenemos a un sueldo semanal. Ya con lo otro sí, se divide en 

tres, eso es lo que queda. La remolacha es para pagar y trabajar, la ganancia es el resto.   
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Esta es una estrategia, que comúnmente se utiliza en algunas familias, que diversifican su 

producción, como en el caso anterior que se producen tres tipos de cosechas, cada una de ellas 

tiene diferentes fines. Con ello se pretende dar un orden a la economía familiar campesina, ya que 

tal y como se plantea en la cita anterior, es necesario plantear lineamientos para los distintos 

gastos e inversiones de cada miembro de la sociedad.  

 Cabe mencionar que en su mayoría los informantes y las informantes brindan el dato de 

que la tierra es propia, lo cual trae consigo un beneficio para las familias, ya que disminuye los 

gastos de inversión en la producción, no obstante esto no equivale a un mejoramiento de la 

situación económica familiar, ya que existen otros factores que dificultan aún más la 

sostenibilidad de la actividad productiva. 

Una de ellas corresponde al monopolio existente por parte de las empresas distribuidoras 

de insumos en la zona, pues según los informantes y las informantes, existen dos principales 

proveedoras, las cuales no reciben ningún comentario positivo de parte de los entrevistados y las 

entrevistadas por su ayuda al productor y a la productora.  La informante 5 alude que 

COOPEBRISAS,  a pesar de ser un intermediario que compra la producción de ganaderos de la 

zona, no brinda beneficios a los asociados y asociadas, en cuanto a disminución o un 

mejoramiento en el precio de los insumos. Además, en COOPAGRIMAR, el informante 1 nos 

indica:  

Tienen seleccionados a varios agricultores llamados “Triple A”, a ellos les dan la opción 

a tres meses plazo, a crédito y pagar sin intereses.   

Estas  características, incluyen elementos necesarios para comprender el modo de 

producción campesino y su relación con la economía familiar, la cual podría verse beneficiada 

con la implementación de otras estrategias que permitan el fortalecimiento de estas, como lo son 

la tecnificación y el acceso al crédito, pues como se expuso en la tabla anterior, las familias 

campesinas obtienen posibilidades técnicas de instituciones como: INA, MAG, 

COOPAGRIMAR, COOPENARANJO y APODAR y accesos al crédito por medio de: 

COOPAGRIMAR, COOPEBRISAS, COOPENARANJO, COOPECAR y el Banco Nacional.  

Estas instituciones, podrían representar el apoyo de distintas entidades a la producción 

agropecuaria en el cantón de Zarcero. Sin embargo esta situación no se cumple, las limitaciones, 
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los altos intereses y condiciones para acceder a los beneficios de las instituciones son difíciles de 

cumplir para las personas con pocos recursos económicos, circunstancia que se puede visualizar, 

con lo propuesto en el Plan Estratégico del CNP y la Política de Estado para el sector 

agroalimentario, en donde se señala la necesidad de identificar y promover las fuentes de 

financiamiento y capacitación para fortalecer la comercialización a nivel nacional e 

internacional.  Pese a esto,  los créditos y las casas de insumos no son vistos por los y las 

productoras como una herramienta de fortalecimiento hacia la producción, sino todo lo contrario, 

se ha convertido en una forma mercantilizada de alcanzar el lucro, que deteriora cada vez más las 

condiciones de vida de las familias campesinas.  

Lo anterior, representa uno de los principales obstáculos para la producción de los 

hogares, ya que las instituciones locales no ejecutan acciones que conlleven a un cambio 

significativo para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales para las personas 

que se desenvuelven en el ámbito agrícola. Las instituciones que enumeran las personas 

entrevistadas, no son significativas para promover un cambio en los bajos índices de las opciones 

de comercialización, ni las posibilidades de competir en el mercado nacional, en el cual imperan 

grandes condiciones y estándares de calidad, imposibilitando el surgimiento de los pequeños 

productores y las pequeñas productoras,  ya que por el contrario constituyen y forman parte del 

sistema capitalista actual, en donde el más poderoso sobrevive.    

De acuerdo con lo anterior, logramos visualizar que dentro de la economía familiar 

campesina intervienen diferentes elementos que la definen y a la vez determinan las condiciones 

de vida de todos sus miembros. De esta forma, aparecen las modificaciones en la ruralidad, 

puesto que ha habido un agotamiento de la frontera agrícola; la transformación en el empleo 

rural, ya que este no es solamente de índole agropecuario, sino que existe una gama de 

posibilidades en donde la fuerza de trabajo es contratada para lograr satisfacer las necesidades 

básicas del hogar; además, la  falta de políticas reales para el fortalecimiento del sector agrario 

costarricense. Debido a esto, ha habido una transformación en los espacios de estudio y trabajo 

para las personas jóvenes rurales, quienes ven cada vez más reducidas sus posibilidades de surgir 

laboral y económicamente como lo abordaremos en la siguiente categoría. 
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5.3 Jóvenes rurales 

Para darle respuesta a la cuarta  interrogante de investigación, fue necesario abordar las 

opciones y necesidades de la población que participó en la investigación, en cuanto estudio y 

trabajo dentro y fuera del cantón de Zarcero; acceso a tierra, comercialización y los intereses de 

las personas jóvenes rurales hacia la producción agropecuaria. (Véase tabla número 5) 

Tabla no.5 
Opciones de estudio y trabajo dentro y fuera del cantón de Zarcero, 2013. 

Opciones de estudio Opciones de trabajo 
Informantes Dentro de Zarcero                     Fuera de Zarcero Dentro de Zarcero     Fuera de Zarcero 

Informante 1 Colegio diurno, Colegio 
nocturno y por madurez. 

En Costa Rica hay 
mucha opción de 

estudiar 

Agricultura, 
ganadería y 

lechería. 

Nunca ha buscado 

Informante 2 Colegios técnicos diurno 
y nocturno y el INA 

Universidades Estatales 
y privadas 

Agrícola y 
comercio 

Cervecería, 
EXTRALUM, ICEL 

Informante 3 Colegio de Zarcero, el 
Colegio de Laguna y el 

Colegio técnico 

Las universidades APODAR 
(Invernaderos), 

agricultura y 
ganadería. 

Desempeñarse 
profesionalmente 

Informante 4 El INA Las universidades, el 
INA, Colegio 

Universitario Boston 

Agricultura, 
ganadería y 
APODAR 

No ha buscado 

Informante 5 Colegio como opción 
segura 

Serían en San Ramón o 
en San Carlos las más 

cercanas 

Agrícola, 
ganadero y 

labores 
domésticas 

Hay más oportunidades 
de trabajo 

Informante 6 El INA Las universidades Agrícola y 
ganadería  

Le podría ir mejor 
profesionalmente 

Informante 7 y 8 El colegio y el INA Son más accesibles las 
oportunidades 

 Agricultura, 
ganadería. 

No las han buscado 

Fuente .  Elaboración propia, con base en los datos recolectados mediante el trabajo de campo. 

Según el cuadro, las opciones de estudio al interior del cantón de Zarcero son limitadas a 

los colegios cantonales e instituciones como el INA, que imparten algunos cursos de manera 

periódica; además de los colegios técnicos, quienes se enfocan en el inglés, contaduría, 

administración y computación, dejando de lado las necesidades inmediatas de la economía 

familiar campesina, lo cual demuestra un abandono de las actividades agropecuarias dentro del 

cantón. Ante esto el informante 4 afirma: 

Los técnicos de los colegios de aquí no tienen nada que ver con la agricultura, son más 

de contabilidad y eso.  
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Esto refleja, la falta de motivación por parte de grupos particulares con intereses 

específicos,  para incluir a las personas jóvenes a las actividades agropecuarias, dirigiendo sus 

intereses al fortalecimiento en el área tecnológica como principal objetivo de las jóvenes y los 

jóvenes, al buscar opciones de estudio y trabajo. Ello provoca un descuido en cuanto al avance en 

el conocimiento agropecuario, así como el poco interés de continuar realizando actividades de 

esta índole, ya que se desvalorizan socialmente, al no abrirse espacios educativos que integren a 

la sociedad rural con las actividades productivas de las familias campesinas de la zona. Es decir, 

la lógica de la política pública va dirigida con la intencionalidad de abandonar el agro como 

principal forma de subsistencia familiar, convirtiéndose en un vehículo de desprestigio de esta 

actividad económica. Pues todo parece indicar que el fin último es fortalecer y facilitar el 

desarrollo de las empresas transnacionales en territorio costarricense. 

De igual forma, las opciones de estudio fuera del cantón de Zarcero, se limitan 

directamente a las universidades públicas y privadas, algunas personas solamente mencionan 

como “buenas opciones en Costa Rica”, indicando un desconocimiento sobre las generalidades 

que se le ofrecen en cada una de las entidades de educación superior del país. No obstante, la 

situación de salir a estudiar generan, además, importantes gastos a nivel económico, ya que los 

costos en cuanto a matrícula, materias, transporte, estadía y materiales, muchas veces afectan la 

economía de las familias, debido a que estas oportunidades de estudio significan un gasto extra y 

grande, el cual muchas veces no pueden ser sostenidos por largo tiempo, traduciéndose en el 

abandono de las jóvenes y los jóvenes de su deseo de estudiar, por  lo que nos indican:  

En el caso de mi hermano con la privada, sí es bastante caro, honestamente hablando, y 

mi papá gracias a Dios tenía un ahorrito, pero mi hermano creo que son dos millones 

semestrales que le cuesta. (Informante número 1) 

Mi papá me mantuvo allá, yo me lo pagué con un préstamo de COONAPE que aún estoy 

pagando, uff me falta un montón. (Informante número 6) 

Los testimonios anteriores, reflejan un claro ejemplo de las dificultades que implica salir 

del cantón a estudiar, lo que podría traducirse en deudas, el gasto de los ahorros familiares y un 

esfuerzo extra de los hogares para mantener a sus hijos e hijas en las instituciones de estudio 

fuera de Zarcero. Esta situación, podría manifestarse en que algunas personas jóvenes no tengan 

la oportunidad de continuar estudiando y algunas veces ni siquiera puedan soñar con la opción de 
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hacerlo. Esta circunstancia representa una falta de apoyo por parte de las diferentes instituciones 

del Estado hacia la creación de espacios educativos de acuerdo con las necesidades y 

posibilidades económicas de la población y no de las estrategias que se han establecido como 

prioridades en cuanto a política pública se refiere. 

Del mismo modo, algunas de las personas informantes mencionan las opciones de 

estudiar en universidades estatales y acceder a una beca, con el fin de concluir sus estudios. 

Según el informante número 2:  

Depende, existen instituciones muy accesibles, pero no todas las personas logran 

ingresar, por otro lado están las entidades de educación privada pero los costos son muy 

elevados.  

 La U siempre me ha ayudado con el sistema de becas. (Informante número 3) 

 Estas expresiones, señalan claramente que aunque existen oportunidades de acceder a 

una beca, no todas las personas lo logran, debido a que existe un proceso de escogencia al cual 

deben someterse, además de cumplir con una serie de requisitos para ingresar. Además, al buscar 

otras opciones distintas a las estatales, se encuentran limitaciones económicas que ponen en riesgo 

las aspiraciones de las personas jóvenes para ingresar a un centro de educación superior, debido a 

la imposibilidad de muchas familias rurales de solventar los gastos que implica, tanto el pago de 

una universidad privada así como la alimentación y estadía fuera del hogar. 

Otro factor importante, es la motivación que tienen las personas jóvenes para acceder a las 

opciones de estudio, tanto dentro como fuera del cantón de Zarcero. Esta motivación puede ser 

tanto personal como familiar, convirtiéndose el hogar en un espacio de suma relevancia, no solo 

en términos económicos, sino de apoyo para las personas jóvenes, como puede verse a 

continuación.   

Siempre hubo un apoyo aquí en la casa y también fue por mí, siempre quise estudiar. A 

los dos siempre ha sido una prioridad estudiar, nunca nos han dicho tienen que estudiar 

o tienen que trabajar, siempre nos han dicho lo mejor es estudiar pero también nos han 

dado la opción de trabajar aquí. (Informante número 3) 

Estudié por decisión propia y motivación de mi madre, puesto que mi padre quería que 

me dedicara a actividades agrícolas. (Informante número 2) 
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En ambos casos, se demuestra tanto una motivación personal como un refuerzo familiar a 

pesar de algunas concepciones tradicionales, donde los hijos deben continuar con la actividad 

productiva del padre, situación que representa una ruptura por parte de estos informantes en 

relación con la actividad económica de subsistencia familiar, demostrando un cambio en los 

patrones de reproducción de la fuerza de trabajo para las persona jóvenes rurales. Es importante 

recalcar estos dos casos ya que ambos estudiaron y continúan haciéndolo, aunque en el caso del 

informante número 2, se dedica a actividades agrícolas actualmente.  

Aunado a esto, encontramos la subcategoría de investigación Opciones de Trabajo dentro 

y fuera de Zarcero, en donde se denota una acentuada limitante en cuanto a las oportunidades 

laborales dentro del cantón, las cuales se centran básicamente en la agricultura y ganadería que, 

además de ser únicas, no se encuentran respaldadas por las instituciones financieras, ni mucho 

menos por entidades de educación superior, quienes no se preocupan por mejorar las condiciones 

de vida de las personas jóvenes rurales que tengan el anhelo de continuar con las labres 

agropecuarias dentro de su cantón.  

 Estas actividades  son promovidas por dos instituciones: el MAG y cooperativas, quienes 

brindan cursos y asesorías en el tema de las actividades agropecuarias; no obstante, es importante 

señalar que estas iniciativas no responden a las necesidades del sector; porque las políticas 

estratégicas de estas instituciones se encuentran alejadas de la realidad, y en ocasiones van de la 

mano con los actos de corrupción que los han caracterizado en las últimas décadas. Lo que podría 

significar que las personas que no quieran dedicarse a labores agropecuarias, deben alejarse de la 

comunidad en busca de otras opciones.  

 No obstante, el poco contacto con espacios laborales fuera del cantón, responde a una 

transición de la pertenencia a la economía familiar campesina, hacia el abandono de la 

comunidad en busca de otras opciones. Esta situación se da debido a: “….trabas en el acceso a la 

tierra familiar, dificultades de obtener crédito por falta de colateral, insuficientes posibilidades para 

arrendar tierras y generalmente la necesidad de ser el propietario o el productor a cargo de la gerencia del 

predio para ser sujeto de asistencia técnica y poder participar activamente en las asociaciones productivas 

y comunitarias”  (Dirven, M.; 2000:87) 

Lo anterior se relaciona con la opinión de las personas jóvenes sobre los intereses hacia la 

producción agrícola, donde surgieron comentarios sobre circunstancias que afectan directamente 
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la participación de los entrevistados y las entrevistadas en la actividad económica familiar. Con 

respecto de la concepción del trabajo agropecuario, la totalidad de las personas lo visualizan 

como parte indispensable de la economía nacional, como los informantes 7 y 8 lo mencionan: 

conciben el trabajo agrícola como la producción fundamental de alimentos para el país, pero a la 

vez como una actividad mal remunerada; por otra parte según el informante número  3:  

Es sumamente importe, para la economía del país es lo que genera más plata, y también 

sin la agricultura para qué la carrera que saqué, sin la agricultura nos vamos a morir de 

hambre. Pueden dejar de existir todas las profesiones menos la agricultura. 

Tal y como se observa existe una concepción positiva en cuanto al trabajo agropecuario 

por parte de las personas consultadas, la actividad agropecuaria representa la base de la economía 

costarricense, según la opinión de la totalidad de las personas participantes, y más aún en la zona 

de Zarcero, en donde la economía se basa en estas actividades; ante esto los informantes 1, 4,7 y 

8, señalan que las principales motivaciones para dedicarse a la producción familiar radican en el 

interés económico porque les gusta la actividad y es lo que saben hacer. A diferencia de ello, 

encontramos los intereses o motivaciones para dedicarse al trabajo agropecuario, en donde las 

opiniones se ven divididas ya que no existe un interés común para dedicarse al espacio laboral, 

según lo plasmado en las entrevistas.  

A pesar de los comentarios positivos hacia las actividades agropecuarias, existe una 

desmotivación para integrarse a este espacio, ante ello los informantes  3, 5 y 6 señalan que nunca 

han considerado integrarse a estas labores, posiblemente debido a la falta de entidades que 

brinden una formación completa mediante instituciones de educación superior, que incluyan 

carreras que se relacionen con las necesidades de Zarcero. Lo que incluye la reactivación de un 

colegio agropecuario, con el fin de que exista una profesionalización del trabajo agropecuario, 

evitando la visualización del agricultor como una persona con poco estudio y una desestimación 

de la labor. Esto responde a la necesidad de que la agricultura sea vista como una ocupación, bien 

remunerada e innovadora; lo que denota, la variedad de pensamientos en cuanto a la integración a 

los espacios productivos familiares; sin embargo, opinan positivamente sobre la importancia de la 

actividad agropecuaria para la comunidad.  

Según Dirven (2000), el trabajo agropecuario es dejado de lado por alguna de las 

siguientes razones:  
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Debido a los bajos ingresos, altos riesgos, largas horas de trabajo a la intemperie y 

porque permite menor independencia del jefe de hogar, por la imagen negativa que 

suscita el trabajador del campo en el resto de la sociedad,  y también porque muchos 

jóvenes tienen mayor escolarización y las ocupaciones no agrícolas por lo general 

retribuyen mejor a esta escolarización que las agrícolas (87). 

Hay una tendencia marcada, entre las personas entrevistadas, que están estudiando 

actualmente, de separar lo que piensan acerca del trabajo agropecuario y de su permanencia en la 

producción familiar, pues, aunque conciben esta actividad como algo relevante y necesario para 

el país, no se dedicarían a ella, lo que ocasionaría una pérdida en la tradición de la actividad 

económica del hogar campesino. Esto pondría en peligro la sostenibilidad del agro y la seguridad 

alimentaria de la ciudadanía en general, ya que la producción y consumo de bienes alimenticios 

es una actividad diaria, que podría disminuirse o bien quedar en manos de grandes monopolios, 

los cuales explotarían mano de obra que anteriormente poseía los medios de producción 

necesarios, incluida la tierra.  

Todo lo descrito anteriormente, obedece a la falta de iniciativas por parte de las 

instituciones del cantón en cuanto a  opciones de estudio y de trabajo, las cuales son limitadas, lo 

que ocasionaría la búsqueda de estas fuera de la región. Contrariamente a lo descrito 

anteriormente, estas deben ser atractivas, para que las personas jóvenes se mantengan dentro del 

cantón de Zarcero y no abandonen los espacios productivos familiares. Sin embargo, esta 

situación debe incentivarse desde programas, con una apuesta estatal, en donde las políticas 

públicas que se implementen, se conviertan en opciones que fortalezcan las propuestas cantonales 

hacia los espacios rurales asegurando la permanencia de las personas jóvenes dentro de las 

economías familiares campesinas y los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo 

mostrados a continuación.   

5.4 Reproducción de la fuerza de trabajo 

Esta categoría se relaciona de forma estrecha con lo mencionado anteriormente en cuanto 

a las oportunidades de trabajo tanto dentro como fuera del cantón de Zarcero. Como resultado de 

esto, se hace evidente la tendencia rural de la zona en donde sus principales actividades son las 

agropecuarias, lo cual podría ir de la mano con la tenencia de la tierra en las familias de las 

personas jóvenes entrevistadas, ya que esta, en la mayor parte de los casos donde se produce, es 
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propia con la particularidad de existir la herencia como factor determinante de adquisición. 

Además, existe una característica con respecto de las tierras familiares pues, a pesar de ser 

obtenidas mediante la herencia, estas siguen siendo utilizadas para la actividad agropecuaria, lo 

que se traduce en una continuación de la forma de producción familiar como medio de 

subsistencia. 

Por esta razón, los jóvenes entrevistados y las jóvenes entrevistadas constituyen el 

comienzo de una ruptura amplia de la tradición familiar, en cuanto a la actividad económica en la 

cual se busca desempeñar. Lo anterior pone en peligro la tierra familiar debido a que la herencia 

del principal medio de producción tendrá otros usos, que en la mayor parte de los casos serán, 

vendidos a productores de mayor escala o ut ilizados para la construcción de viviendas, 

circunstancia que representa la pérdida del fundamental medio de producción familiar.  

Situación que representa a largo plazo  la venta de la fuerza de trabajo ante la inminente 

pérdida de los medios de producción, ya sea por parte de las generaciones actuales como el 

agravamiento de la situación en generaciones futuras.  “Por tanto, para poder vivir, los no 

propietarios se ven obligados a ponerse, directa o indirectamente, al servicio de los propietarios, 

es decir, bajo su dependencia”. (Marx, Karl.; 1968: 27). Esto hace referencia, a lo que, continuando 

la tendencia actual, pasará en un futuro. 

Esta tendencia es enmarcada por las personas participantes, dada su opinión de la 

actividad familiar y su sostenibilidad en un futuro para solventar económicamente a sus familias, 

a responder lo siguiente: 

 Para el resto de la vida yo siento que hasta el momento va bien, uno va poquito a poco 

haciéndose una economía y otras cosas; algún día , como dice mi papá, si esta vara se 

jode está la opción de lotear un terreno o buscar otro negocio, por eso es que yo estoy 

buscando otras opciones. Hasta el momento yo siento que la agricultura está bien, no 

la veo decayendo ni nada, pero siento que podría estar mejor si el gobierno ayudara un 

poquito por ese lado. (Informante  número 1) 

 Va a disminuir mucho, porque hay que estudiar y también porque mucha gente está 

endeudada entonces tiene que vender, quedando la  tierra en pocas manos. Van a ser 

pocos los que van a cosechar. (Informante número  3) 
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 Como un buen negocio, pero llegará el momento en el que no va haber gente que 

siembre” (Informante número  4) 

Muy complicado, en Costa Rica se ha descuidado mucho la parte agrícola, cada vez va 

a ser menos rentable sembrar, por esta razón todas las personas buscan estudiar. 

(Informante número 2) 

Tal y como se observa, no existe una opinión optimista acerca de la estabilidad laboral 

dentro de la economía familiar, ya que no aseguran la permanencia de los jóvenes y las jóvenes 

en los espacios productivos agropecuarios, así como la búsqueda de otras actividades diferentes a 

la tradicional en las familias. Además, señalan la posibilidad de venta de la tierra familiar como 

forma de subsistencia, ante el descuido, por parte de los gobiernos de turno, de las zonas rurales y 

específicamente a los que basan su economía en las actividades agropecuarias. Lo cual pone en 

peligro la agricultura y ganadería del país así como seguridad alimentaria, tanto de las familias de 

zonas rurales como la de las personas de Costa Rica.  

A pesar de existir conciencia de la situación actual precaria de las actividades 

agropecuarias, no hay una concientización sobre las consecuencias a largo plazo de la pérdida de 

la tradición familiar, pues en la mayoría de los casos no hay una visualización de la posibilidad 

de desaparición de la actividad agropecuaria familiar, lo que podría ocasionar una disminución de 

esta y un posible abandono permanente de los campos en un futuro.  

Entonces, podríamos afirmar con certeza, que ha habido una modificación en los patrones 

de reproducción de la fuerza de trabajo para las personas jóvenes rurales de Zarcero, quienes 

aunque tengan posibilidades de acceso a la tierra familiar, no tiene un sentimiento de seguridad ni 

de apoyo para dedicarse a la actividad económica del hogar. Lo que ocasiona la búsqueda de 

otras formas de subsistencia, ya sea vendiendo la fuerza de trabajo en diferentes espacios 

económicos o dándose a la búsqueda de mejores condiciones para ellos y ellas para sus hijos y 

hijas por medio del estudio.  

A lo largo de todo el proceso investigativo, se logró determinar una serie de aspectos 

como son  la poca accesibilidad a créditos, falta de incentivos por parte del Estado, la existencia 

de una tecnificación empresarial dirigida a grandes capitales, que limitan la existencia de medios 

de producción en las economías familiares campesinas.  
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Además, las principales opciones de comercialización se limitan a las ferias del agricultor 

fuera del cantón, se da la venta de su producción a grandes a empresas con altos estándares de 

calidad, normativas internas específicas y pagos no regulados; aunado a la falta de instituciones 

cantonales, que se enfoquen en las necesidades puntuales, en cuanto a la tecnificación de las 

personas jóvenes rurales, sin que exista la necesidad de salir de la zona, logrando dar capacitación 

a los vacíos que presenta la producción local. 

Estas circunstancias, podrían ser la causa de una disminución de personas jóvenes que se 

desempeñen en actividades agropecuarias, posibilitando la expansión del mercado interno local a 

otras actividades económicas,  dejando de lado la agricultura y ganadería como eje central de la 

economía cantonal. Todo lo anterior, es consecuencia de la falta de políticas que incentiven la 

producción agrícola, tanto regional como nacional, mediante la inyección de capital estatal para 

la búsqueda del crecimiento del mercado costarricense que promueva la integración de personas 

jóvenes a los trabajos agropecuarios y la búsqueda de mercados que otorguen una remuneración 

justa ante el esfuerzo y trabajo del productor nacional  y de la productora nacional. 

Sin embargo, se le da prioridad a la producción internacional por medio de la libre 

competencia, desprotegiendo a la MIPYMES del país, contribuyendo al deterioro de la 

producción agropecuaria, desmoronando los esfuerzos de familias completas, por mantener las 

actividades agrícolas como la base de la economía de sus pueblos, quienes aseguran el consumo 

del país de productos con sello local, lo cual fortalece el capital de Costa Rica. Esta contradicción 

y falta de apoyo da paso a la transformación de los espacios de reproducción de la fuerza laboral 

de las personas jóvenes del cantón de Zarcero, colocando en espacios diferentes a los que  

regularmente son tradicionales en la zona de Zarcero, específicamente, en las actividades 

agropecuarias, propiciando la desaparición de las economías familiares campesinas de la zona.  
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6.  A manera de conclusión  

6.1 Un nuevo uso de la tierra: medios de producción de las economías familiares 

campesinas 

 Los medios de producción de la economía familiar campesina de Zarcero se ven limitados 

no por su cantidad, sino por su uso; debido a que existen los medios pero no hay forma de 

comercializarlos. Esto se debe principalmente a la falta de apoyo estatal, aunado a la falta de 

políticas dirigidas hacia este sector y al debilitamiento y transformación de instituciones dirigidas 

hacia lo agropecuario, tal es el caso del CNP y MAG. 

 Estas instituciones son las principales representantes del sector agropecuario. Su 

debilitamiento y falta de credibilidad afectan directamente a la producción nacional, debido a que 

se deja de lado la regulación, tecnificación e inversión para incentivar el crecimiento y 

fortalecimiento del mercado interno. En relación con esto encontramos a los gobiernos locales, 

quienes han sido invisibles ante la situación actual de los pequeños productores y las pequeñas 

productoras locales, por el contrario dirigen su interés a incentivar otros sectores en busca de una 

apertura comercial en los cantones. Además, se da un escaso apoyo local e institucional, sobre 

todo en dos puntos cruciales para la producción, en el acceso a crédito y la facilidad para adquirir 

los insumos a precios accesibles que permitan la competencia en el mercado tanto nacional como 

internacional. En cuanto a los créditos, no existen facilidades ni consideraciones especiales para 

incentivar el apoyo a las familias productoras locales, ni mucho menos a las personas jóvenes con 

iniciativas de superación, ya que se implementan requisitos específicos para acceder a un crédito. 

 Esta situación obliga muchas veces a la hipoteca o venta parcial de las tierras o medios de 

producción, en busca de un capital para invertir en la producción, que en algunos de los casos no 

son solventes para hacer frente al pago o retribución de la  deuda, por lo que se da la pérdida de 

las propiedades, sacrificadas en busca de un mejoramiento de la calidad de vida de sus familias; 

circunstancia que se liga directamente a la venta parcial o total de las tierras, ya que la falta de 

apoyo, tanto estatal local como institucional, son las responsables de la búsqueda de alternativas 

para subsistir, sea esta mediante la venta de propiedades, diversificación de la producción 

familiar, así como la venta de la fuerza de trabajo mediante el empleo rural agropecuario, 

posibilitándose el traslado de personas dueñas de medios de producción a empleados de empresas 

o grandes capitales. 
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 Es decir, en los últimos años la estructura ocupacional familiar se ha ido modificando y el 

panorama de los hogares ya no es el tradicional, pues la familia nuclear en donde el padre era el 

único y principal proveedor, ha ido desapareciendo poco a poco, dándole paso al surgimiento de 

nuevas formas de emplear la fuerza de trabajo y por distintas miembros y distintos miembros de 

la familia; jugando aquí un papel fundamental las mujeres y las personas jóvenes, quienes se han 

convertido en personajes partícipes en los ingresos económicos familiares. 

 Lo anterior, nos hace pensar sobre la forma en cómo están organizadas la sociedad y las 

instituciones no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creadas, así como a la falta de 

una intención política que fortalezca el agro y que beneficie a las familias productoras. Del 

mismo modo, evidencia la falta de una apuesta política hacia la mejora de las condiciones de vida 

de estas personas, ha sido un puente para que cada vez más la agricultora y el agricultor sean 

visualizados como persona sin prestigio, aumentando la desestimación hacia estos individuos y a 

la labor tan importante que realizan para toda la ciudadanía. 

6.2 Ferias del agricultor: ¿opción o limitante para la comercialización? 

 Dentro de las opciones de comercialización que ofrece el cantón de Zarcero, encontramos 

muy pocas, debido a que la mayoría de ellas se hace mediante intermediarios, o bien, a grandes 

empresas concentradas en la zona, tal es el caso de COOPEAGRIMAR, APODAR y 

COOPEBRISAS, lo que no necesariamente se traduce en ganancias y beneficios para las 

pequeñas productoras y los pequeños productores de la zona, sino todo lo contrario, se implantan 

y exigen el cumplimiento de los altos estándares de calidad que han impuesto. Esto se debe 

fundamentalmente a la inexistencia de una entidad reguladora de precios y de insumos, así como 

de brindar opciones de tecnificación y capacitación que cumplan con los requerimientos del 

sector. 

 Del mismo modo, las ferias del agricultor son una forma de comercialización, sin 

embargo es evidente que en el cantón de Zarcero estas no cumplen con los necesidades del 

pueblo ni muchos menos con las de los agricultores y las agricultoras de la zona, pues no las 

visualizan como una forma de mejorar sus ingresos, estas se han convertido en una limitante para 

las personas productoras. Debido a varios aspectos que la convierten en un espacio restringido, ya 

que es un área muy reducida, la infraestructura es básica y no se vuelve atractiva al público local 

y menos para las personas de zonas aledañas, volviéndose un comercio que no tiene una 
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proyección que traspase sus límites cantonales. Aunado a esto, existe una reventa de productos 

traídos de otras ferias, como es CENADA, dejando de lado la venta de los bienes locales, fin para 

el cual fue creada. 

 Además, estas se han vuelto un paliativo para las agricultoras y los agricultores desde el 

Estado, pues se han transformado en medidas tomadas para alivianar un poco el daño que se le ha 

ocasionado al sector desde la implementación de tratados internacionales. Debido a esto, no es 

casualidad las múltiples huelgas de frijoleros, arroceros y paperos que se han suscitado en los 

últimos años, exigiendo el mejoramiento de sus condiciones de vida que  han sido deterioradas; lo 

que evidencia la circunstancia por la que atraviesa la economía campesina.  

 Ante esto, es necesaria la regulación de las ferias del agr icultor, pues debe prevalecer el 

beneficio  de las pequeñas productoras y los pequeños productores, tornándose necesario 

fortalecer los espacios de comercialización, así como la apertura de nuevos espacios, en donde se 

amplíen las posibilidades de hacer llegar al público variedad de productos, lo que contribuye no 

solo a las consumidoras y los consumidores sino también a la persona productora. 

 Del mismo modo, se debe incentivar la producción nacional, con el objetivo de darle 

prioridad al mercado interno; es necesario que el Estado invierta y fomente un nuevo modelo de 

sustitución de importaciones, en donde el productor nacional sea la prioridad. Es decir, se debe 

fortalecer la economía a lo interno, esto también se traduciría en mejor calidad de vida para todos 

y todas, y en una forma de apoyar al campesinado, contribuyendo al mejoramiento de la 

concepción que se tiene de este sector poblacional, el cual es de suma relevancia para la mesa de 

todos y todas las costarricenses. 

6.3 Agricultura: ¿actividad económica para jóvenes? 

 Las actividades económicas en el cantón de Zarcero han sufrido grandes variantes en los 

últimos años, dejando de lado el principal modo de ingreso para las familias campesinas, 

desarrollado de una manera tradicional por parte de las personas que fundaron estas tierras, como 

son las actividades agropecuarias. 

 Esta predominancia se ha visto disminuida por la aparición de alternativas en el comercio 

local, aunado a la actitud de las personas jóvenes rurales en su desenvolvimiento en las 
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actividades desarrolladas dentro de la economía familiar campesina, contrariamente a la fuerte 

lucha sostenida por los produtores y las productoras nacionales en busca de su permanencia y 

sostenibilidad en la economía nacional.  

 Claramente esta lucha se basa en lo indispensable que las actividades agropecuarias son 

para el Estado costarricense, circuntancia que se refleja en el pensamiento de las personas 

tomadas en cuenta para el estudio, ya que conciben el espacio de reproducción económica 

familiar de suma importancia e indispensable para el Estado costarricense. Sin embargo, hay una 

contradicción en el discurso planteado, debido a la poca disponibilidad que existe en mantener la 

permanencia de las personas jóvenes rurales dentro de los campos; situación que refleja la falta 

de condiciones que motiven la inserción y permanencia de los jóvenes y las jóvenes dentro de la 

economía familiar campesina. 

 Una de estas condiciones es la poca tecnificación en las distintas ramas que componen las 

actividades agropecuarias, y no se incluyen las capacitaciones o la búsqueda de estudios fuera de 

la zona, sino de una innovación en cuanto a las instituciones de estudio en zonas rurales con 

predominancia agropecuaria, en donde no exista la necesidad de salir de la comunidad e invertir 

grandes cantidades de dinero que demanda el estudio lejos del hogar. Por el contrario, se busca la 

forma de invertir en la educación dentro de la zona, en donde se estudien las verdaderas 

necesidades de los espacios laborales de los productores y las productoras de la zona, 

incrementando la producción y las técnicas para lograr estándares de calidad altos y competitivos; 

es decir, profesionalizar la actividad económica. 

 Además, lo anterior puede contribuir al desprestigio que sufre la persona campesina, tanto 

en las políticas nacionales como regionales, las cuales van deteriorando la percepción que tiene la 

ciudadanía sobre esta labor; pues se considera la actividad agropecuaria de suma importancia, sin 

embargo es contemplada como una tarea que realizan los abuelos y los padres y no como una que 

realizarían las personas jóvenes rurales. Lo que evidencia una falta de arraigo por parte de 

quienes se supone continuarán con la tradición familiar, lo que obligaría a transformar los 

patrones de ingreso familiar, así como un inminente cambio en la ocupación de la mano de obra 

de las miembros y los miembros. 
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6.4 Juventudes ¿oportunidad o limitante? 

 Ser una persona joven dentro de una zona rural no necesariamente se traduce en 

oportunidades, pues día con día las juventudes de la localidad de Zarcero se topan con una serie 

de condiciones que les limitan sus posibilidades en cuanto estudio y trabajo se refiere. Debido a 

que en cuanto al estudio  no se cuenta con universidades en el cantón, solo se topan con técnicos 

y capacitaciones otorgadas por el INA, MAG o por el mismo colegio técnico profesional de la 

zona, circunstancia que les obliga a migrar a otros lugares aledaños en donde se les abre mayores 

posibilidades, esto para las personas que cuentan con el apoyo familiar y con los medios 

económicos, pues trasladarse a otra comunidad implica una inversión económica a la que no 

todas las personas tienen acceso. 

 De igual forma, las personas jóvenes rurales que se trasladan a estudiar a otro sitio, saben 

que sus posibilidades económicas van a mejorar y con ellas sus condiciones de vida; no obstante, 

saben que al hacerlo esto implicaría casi que por completo el traslado hacia otra zona en donde 

poder ejercer su profesión, ya que las posibilidades de trabajo que ofrece el cantón de Zarcero 

solo se limitan a lo agropecuario y prestación de servicios básicamente. 

 Asimismo, el colegio técnico de la zona se ha caracterizado por especializar a las personas 

jóvenes en actividades que no tienen mayor incidencia en la localidad, por lo que se torna 

necesario el establecimiento de especialidades técnicas, acordes con las particularidades del 

contexto, del mismo modo, es necesario que se invierta más capital a nivel estatal, en cuanto a 

universidades y generación de empleo. Esta situación posibilitaría el surgimiento económico y 

profesional del cantón. 

 Además,  es necesaria que las actividades productivas de la zona sean fortalecidas con 

recursos estatales, los cuales posibiliten a las personas campesinas mejorar sus condiciones de 

vida; no solo a nivel social sino a nivel económico y de calidad de vida. Es por esto que se debe 

incidir políticamente no solo en las actividades que realicen las personas jóvenes rurales, sino en 

las acciones que involucren el bienestar y el surgimiento de este sector poblacional.  

 Finalmente, es indispensable reconstruir el papel del Trabajo Social en escenarios de 

actuación de política pública, tanto en materia agropecuaria, como en los sectores rurales donde 

se desarrollan las personas jóvenes.   
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6.5 Consideraciones finales 

 De acuerdo con toda la información analizada anteriormente, se puede decir que sí ha 

habido una transformación en los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo, por parte de 

las personas jóvenes rurales provenientes de economías familiares campesinas, pues actualmente 

desarrollan otras actividades económicas; por ello las familias han tenido que recurrir a otras 

formas de emplear la fuerza de trabajo, ya que no se visualiza a la persona joven ejerciendo las 

actividades agropecuarias, esto debido al deterioro que ha sufrido la actividad con el paso de los 

años.  

 Por esta razón, dentro de sus propios hogares, muchas veces se les motiva a buscar otras 

opciones de trabajo o bien la profesionalización en otras labores diferentes a las agropecuarias. 

Esto provoca que no se visualice a la persona joven como un factor determinante en el proceso de 

renovación de las actividades agropecuarias como formas de subsistencia familiar, lo cual trae 

consigo consecuencias irreversibles como  son la venta parcial y total de las tierras que se 

dedican a la agricultura y ganadería, provocando la pérdida de productores y productoras en la 

zona. Además, se da un agotamiento de la frontera agrícola y consigo se pierde la identidad del 

cantón, como productores y comercializadores  subsistentes de la tierra y una inminente 

desaparición de las economías familiares campesinas. 

  Con ello no se pretende dejar de lado el comercio y la prestación de servicios que la 

comunidad necesita, lo que se quiere es que se fortalezca y visualice la actividad productiva de 

una forma amplia, en donde su desarrollo vaya de la mano con las demás actividades económicas, 

sin quedarse rezagada o sin importancia.  Es decir, que se dé un renovación de la actividad 

agrícola propiciada por los jóvenes y las jóvenes  de la mano de una profesionalización de lo 

agropecuario, que se incentive la inversión estatal y privada en busca de un mejoramiento de las 

condiciones productivas, económicas y familiares en las cuales los productores y las productoras 

deben desarrollarse, mediante políticas que se implementen con bases sólidas, formuladas desde 

las necesidades puntuales y pertinentes de las zona y las personas jóvenes rurales. 
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6.6 Recomendaciones  

 En esta sección, se presentan las principales recomendaciones generadas por el proceso 

investigativo, las cuales van dirigidas a los diferentes actores involucrados. 

6.6.1 A las Ciencias Sociales 

 Se recomienda realizar investigaciones con las juventudes rurales, con el fin de explicar, 

comprender y reflexionar acerca de las condiciones de vida y de las circunstancias en las cuales 

se desenvuelven. 

 A la carrera de Trabajo Social se le sugiere promover investigaciones dirigidas hacia el 

sector agropecuario y rural, pues en los últimos años no se han generado nuevos estudios 

referentes al tema. 

6.6.2 Al Estado costarricense  

 Se le sugiere al Estado costarricense: 

Ø Proteger y darle prioridad a la producción nacional por encima de los bienes importados, 

aunado a esto se deben promover formas de comercialización para el sector agropecuario.  

Ø Facilitar el crédito a las familias campesinas. 

Ø Fortalecer las instituciones relacionadas con el sector agropecuario. 

Ø Profesionalizar la actividad económica agropecuaria. 

 

    6.6.3 Al cantón de Zarcero 

 Se le recomienda: 

Ø Promover la comercialización directa, pues esto beneficia a las personas productoras. 

Ø Invertir en tecnificación acorde con las necesidades de la comunidad. 

Ø Brindar opciones de capacitación técnica para el sector agropecuario. 

Ø Ampliar y mejorar las ferias del agricultor, pues sería una importante herramienta para la 

comunidad en general. 
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6.6.4 A la población en general 

 Se le pide a la población en general modificar la percepción que tiene acerca de la 

actividad agropecuaria y de las personas que la realizan, pues es una tarea de suma relevancia 

para toda la ciudadanía, pues la alimentación diaria depende de ella. 
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Anexos 

Anexo #1 

Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

       COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
Reproducción de la fuerza de trabajo en jóvenes rurales provenientes de economías familiares 
campesinas del cantón de Zarcero. 
 

Nombre del investigador y de la investigadora: Michael Marín Rojas, cédula: 2-634-210 y 
Natasha Sandino Ulloa, cédula: 1-1385-678. 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: este estudio lo estamos realizando dos 
estudiantes de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, de la carrera de 
Trabajo Social, para obtener el grado de licenciatura en esta profesión. La motivación para 
realizar esta investigación surge del contacto directo con la población juvenil del cantón de 
Zarcero, pues uno de los investigadores es de esta zona. Además, se espera visualizar los 
espacios de reproducción de la fuerza de trabajo que tienen las personas jóvenes rurales de 
este cantón. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: se realizarán entrevistas y grupos de discusión para averiguar los 
principales intereses de las personas jóvenes del cantón de Zarcero, sobre las actividades 
laborales en las cuales se desempeñan y motivaciones futuras. Además de visitas a su hogar 
para conocer el proceso productivo familiar. 

Al firmar este documento, usted se compromete a que la información brindada sea analizada y 
organizada dentro del documento de investigación. Sin embargo, se le asegura total 
confidencialidad a los datos que usted nos brinde. Estas entrevistas se realizarán en mutuo 
acuerdo con usted, estableciendo entre ambas partes hora, fecha y lugar de ésta, el proceso 
termina cuando se complete la cantidad de preguntas contempladas en las entrevistas. En algunas 
situaciones se hará uso de la grabadora y/o de la cámara fotográfica. 

 

 

Departamento de Ciencias 
Sociales 

Carrera de Trabajo Social  
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C. RIESGOS: 
1. La misma no representa ningún riesgo físico o de salud. 

D. BENEFICIOS: Ccomo resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 
beneficio directo, no obstante, es posible que la y el investigador aprendan más acerca de 
los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo de los jóvenes rurales del cantón de 
Zarcero y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Michael Marín 
Rojas, teléfono 24631540 ó con Natasha Sandino Ulloa, teléfono 88664496. Ellos deben 
haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más 
adelante, puede obtenerla llamando a la licenciada en Trabajo Social Lucía Brenes Cháves, 
teléfono 25117071 ó 25117125 (de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.). Cualquier 
consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento. 
H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 
una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 
I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

_____________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)        fecha 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                  fecha 

_____________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del y la Investigadora que solicita el consentimiento    fecha            
  

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)    fecha 
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Anexo #2 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social  
Trabajo Final de Graduación 
     

Guía de Entrevista en Profundidad 

Sujeto de Estudio: Jóvenes que sólo trabajen dentro de la economía familiar campesina. 

Trabajo Final de Graduación 

Espacios de reproducción de la fuerza de trabajo de jóvenes rurales provenientes de familias 

campesinas del cantón de Zarcero. 

Equipo investigador: 
 

Michael Marín Rojas 
Natasha Sandino Ulloa  

 

Informante:  

Edad:  

Fecha:  

Lugar:  

 El objetivo de la presente entrevista es conocer las condiciones de vida de las personas 

jóvenes rurales y sus familias, en torno a la agricultura como forma principal de subsistencia, así 

como a los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo en los que se desenvuelven los 

miembros del hogar, especialmente las jóvenes y los jóvenes. 

 
Ø ¿Cuántos  miembros conforman su familia? 
Ø ¿Qué edades tienen? 
Ø ¿Qué hace cada miembro de la familia? 
Ø De pequeños, ¿cómo era la distribución de funciones en el hogar? 
Ø Entonces de pequeños y pequeñas ¿Quiénes realizaban actividades domésticas? 
Ø ¿Y quiénes realizaban actividades agrícolas? 
Ø Actualmente ¿cómo se distribuye el trabajo en la casa? 
Ø ¿Cuáles miembros de la familia estudian? ¿La decisión de estudiar o no fue inculcada o 

quien la tomó? 
Ø ¿Qué actividad realizan para generar ingresos económicos para la familia? 
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Ø ¿Qué siembran? 
Ø ¿Quiénes reciben salario fijo? 
Ø Actualmente, ¿quiénes se dedican a labores agrícolas para consumo de la familia? 
Ø ¿Contratan mano de obra adicional? 
Ø ¿Algún miembro de la familia realiza actividades agrícolas para un patrono? 
Ø ¿Algún miembro de la familia realiza actividades diferentes a las agrícolas? 
Ø La tierra en donde se produce es ¿propia, alquilada o prestada?  
Ø ¿Qué costos genera el mantenimiento de esta tierra en cuanto a plaguicidas, abonos, 

limpieza de terrenos, insumos, maquinaria, entre otros? ¿Es proporcional el gasto con el 
ingreso? ¿Pueden afirmar que tienen ganancias? 

Ø ¿Tienen pérdidas? 
Ø ¿Cuánto mide el terrero? 
Ø ¿Tienen acceso al crédito? ¿Con cuál institución? 
Ø ¿Cuánto dura el proceso productivo? 
Ø ¿Cuál es el horario de trabajo establecido? 
Ø ¿Han existido vacíos económicos?  
Ø ¿Cómo los solventan? 
Ø ¿Cuáles son las posibilidades de comercializar la producción? 
Ø Entonces, ¿ustedes a quien se lo comercializan? ¿A cuántas empresas? 
Ø ¿Cuáles son las opciones de comercialización? ¿Es directa o con intermediarios? 
Ø ¿Quiénes ofrecen las posibilidades de comercialización y bajo qué condiciones? ¿Tienen 

que cumplir con un estándar de calidad? 
Ø ¿Cuál es el margen de pérdidas de la producción que comercializan? 
Ø ¿Cuáles son las técnicas de producción empleadas, en la tierra? 
Ø ¿Existe alguna dificultad para comercializar la producción?  
Ø ¿Han recibido algún tipo de capacitación para implementar nuevas técnicas? ¿Con quién? 

¿Es rentable? 
Ø ¿Cuáles son las principales limitaciones económicas para la familia? 
Ø ¿Tienen contacto con casas de insumos para que estos salgan a menor costo? ¿Con cuál 

institución? 
Ø De acuerdo a lo que usted conoce, ¿Cuáles son las opciones de estudio que hay en 

Zarcero? 
Ø ¿Y fuera de Zarcero? 
Ø ¿Cómo son las posibilidades de estudio en cuánto a términos económicos? 
Ø ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo que se le presentan aquí en el cantón de Zarcero? 
Ø ¿Cómo concibe al trabajo agrícola? 
Ø ¿Cuál es su interés al dedicarse a la producción agrícola familiar?  
Ø ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para dedicarse a la producción familiar? 
Ø ¿A qué otra actividad económica le gustaría dedicarse? 
Ø ¿Usted cree que si hubiera estudiado le habría ido mejor económicamente? 
Ø ¿Considera que el trabajo agrícola ha sido dejado de lado por las personas jóvenes? ¿Por 

qué? 
Ø ¿Qué le gustaría laboralmente para sus hijos e hijas? 
Ø ¿Conoce usted alguna iniciativa por parte del cantón para promover la permanencia de las 

y los jóvenes en la agricultura? 
Ø ¿Qué cree usted que están haciendo las personas jóvenes actualmente? 
Ø ¿Cómo es para usted el acceso a la tierra en la que produce la familia? 
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Ø ¿Si todos quisieran dedicarse a la producción familiar, alcanzaría para todos? 
Ø ¿Usted conoce opciones de comercialización para jóvenes productores y jóvenes 

productoras? 
Ø ¿Cuáles son las principales actividades productivas que se realizan en el cantón de 

Zarcero? 
Ø ¿Fuera del trabajo agrícola existen otras posibilidades de empleo dentro del cantón? 
Ø ¿Cómo ve la agricultura en un futuro? 
Ø ¿Usted cree que la agricultura va a ser suficiente para sostener a su familia en un futuro? 
Ø ¿Usted cree que en algún momento podría perderse la tradición familiar? 
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Anexo #3 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social  
Trabajo Final de Graduación 
     

Guía de Entrevista en Profundidad 

Sujeto de Estudio: Jóvenes que estudien y trabajen dentro de la economía familiar campesina. 

Trabajo Final de Graduación 

Espacios de reproducción de la fuerza de trabajo de jóvenes rurales provenientes de familias 

campesinas del cantón de Zarcero. 

Equipo investigador: 
 

Michael Marín Rojas 
Natasha Sandino Ulloa  

 

Informante: 

Edad:  

Fecha: 

Lugar: 

 El objetivo de la presente entrevista es conocer las condiciones de vida de las personas 

jóvenes rurales y sus familias, en torno a la agricultura como forma principal de subsistencia, así 

como a los espacios de reproducción de la fuerza de trabajo en los que se desenvuelven los 

miembros del hogar, especialmente las jóvenes y los jóvenes. 

 
Ø ¿Cuántos  miembros conforman su familia? 
Ø ¿Qué edades tienen? 
Ø ¿Qué hace cada miembro de la familia? 
Ø De pequeños, ¿cómo era la distribución de funciones en el hogar? 
Ø Entonces de pequeños y pequeñas ¿Quiénes realizaban actividades domésticas? 
Ø ¿Y quiénes realizaban actividades agrícolas? 
Ø Actualmente ¿cómo se distribuye el trabajo en la casa? 
Ø Y usted ¿está estudiando actualmente? 
Ø ¿En cuál institución estudia? 
Ø ¿Cuánto dura la carrera? 
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Ø ¿Qué actividad realizan para generar ingresos económicos para la familia? 
Ø ¿Qué siembran? 
Ø ¿Quiénes reciben salario fijo? 
Ø Actualmente, ¿quiénes se dedican a labores agrícolas para consumo de la familia? 
Ø ¿Contratan mano de obra adicional? 
Ø ¿Algún miembro de la familia realiza actividades agrícolas para un patrono? 
Ø La tierra en donde se produce es ¿propia, alquilada o prestada?  
Ø ¿Qué costos genera el mantenimiento de esta tierra en cuanto a plaguicidas, abonos, 

limpieza de terrenos, insumos, maquinaria, entre otros? ¿Es proporcional el gasto con el 
ingreso? ¿Pueden afirmar que tienen ganancias? 

Ø ¿Tienen pérdidas? 
Ø ¿Cuánto mide el terrero? 
Ø ¿Tienen acceso al crédito? ¿Con cuál institución? 
Ø ¿Cuánto dura el proceso productivo? 
Ø ¿Cuál es el horario de trabajo establecido? 
Ø ¿Han existido vacíos económicos?  
Ø ¿Cómo los solventan? 
Ø ¿Cuáles son las posibilidades de comercializar la producción? 
Ø Entonces, ¿ustedes a quien se lo comercializan? ¿A cuántas empresas? 
Ø ¿Cuáles son las opciones de comercialización? ¿Es directa o con intermediarios? 
Ø ¿Quiénes ofrecen las posibilidades de comercialización y bajo qué condiciones? ¿Tienen 

que cumplir con un estándar de calidad? 
Ø ¿Cuál es el margen de pérdidas de la producción que comercializan? 
Ø ¿Cuáles son las técnicas de producción empleadas, en la tierra? 
Ø ¿Existe alguna dificultad para comercializar la producción?  
Ø ¿Han recibido algún tipo de capacitación para implementar nuevas técnicas? ¿Con quién? 

¿Es rentable? 
Ø ¿Cuáles son las principales limitaciones económicas para la familia? 
Ø ¿Tienen contacto con casas de insumos para que estos salgan a menor costo? ¿Con cuál 

institución? 
Ø De acuerdo a lo que usted conoce, ¿Cuáles son las opciones de estudio que hay en 

Zarcero? 
Ø ¿Y fuera de Zarcero? 
Ø ¿Cómo son las posibilidades de estudio en cuánto a términos económicos? 
Ø ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo que se le presentan aquí en el cantón de Zarcero? 
Ø ¿Cómo concibe al trabajo agrícola? 
Ø ¿Cuál es su interés al ayudar en la producción familiar?  
Ø ¿Existe alguna motivación para que usted se dedique a la producción familiar? 
Ø ¿Y usted dejaría su trabajo para dedicarse sólo a la producción familiar? 
Ø ¿A qué otra actividad económica le gustaría dedicarse? 
Ø ¿Por qué usted estudió? 
Ø ¿Esa fue una decisión propia o inculcada por sus padres? 
Ø ¿Considera que el trabajo agrícola ha sido dejado de lado por las personas jóvenes? ¿Por 

qué? 
Ø ¿Qué le gustaría laboralmente para sus hijos e hijas? 
Ø ¿Hay distinción en las labores que realizan hombres y mujeres aquí en el cantón? 
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Ø ¿Conoce usted alguna iniciativa por parte del cantón para promover la permanencia de las 
y los jóvenes en la agricultura? 

Ø ¿Qué cree usted que están haciendo las personas jóvenes actualmente? 
Ø ¿Cómo es para usted el acceso a la tierra en la que produce la familia? 
Ø ¿Si todos quisieran dedicarse a la producción familiar, alcanzaría para todos? 
Ø ¿Usted conoce opciones de comercialización para jóvenes productores y jóvenes 

productoras? 
Ø ¿Cuáles son las principales actividades productivas que se realizan en el cantón de 

Zarcero? 
Ø ¿Fuera del trabajo agrícola existen otras posibilidades de empleo dentro del cantón? 
Ø ¿Cómo ve la agricultura en un futuro? 
Ø ¿Usted cree que la agricultura va a ser suficiente para sostener a su familia en un futuro? 
Ø ¿Usted cree que en algún momento podría perderse la tradición familiar? 

 

 


