
 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Memoria de Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Trabajo 

Social. 

“Trabajo, juventudes y exclusión social: un análisis de las 

particularidades del trabajo en un grupo de adultos jóvenes varones 

residentes de la comunidad de Fray Casiano, Puntarenas, en el período 

2015-2017” 

 

Sustentantes: 

Angie Rodríguez Núñez  

Dayana Rodríguez Arias  

Shirley Mora Herrera  

Tiffany Ugalde López  

 

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro 

2017



i 

 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 

“Trabajo, juventudes y exclusión social: un análisis de las particularidades del trabajo en un 

grupo de adultos jóvenes varones residentes de la comunidad de Fray Casiano, Puntarenas, 

en el período 2015-2017.” 

 

Tribunal Examinador  

MSc. Iliana Arroyo Navarro  

Presidente del Tribunal ______________________ 

 

MSc. Adrián Calvo Ugalde  

Miembro del Tribunal _________________________  

 

MSc. Melba Rodríguez Rodríguez  

Directora del Trabajo Final de Graduación ______________________ 

 

MSc. Doris Piñeiro Ruíz 

Lectora del Trabajo Final de Graduación_________________________  

 

MSc. Hannia Franceshi Barraza  

Lectora del Trabajo Final de Graduación_________________________  

 

 

Angie Rodríguez Núñez                            Dayana Rodríguez Arias 

 

_____________                                           _____________ 

Sustentante                                                  Sustentante 

 

 

Shirley Mora Herrera                                Tiffany Ugalde López 

 

_____________                                          _____________ 

    Sustentante                                                  Sustentante 

 

   

  



ii 

 

Agradecimientos  

 

Gracias a Dios, quien nos dio la vida para culminar este proceso, porque fue nuestra guía 

y nos dio sabiduría y fuerzas para alcanzar nuestra meta.  

Un agradecimiento muy especial a los jóvenes puntarenenses protagonistas de la 

investigación, que nos dieron la oportunidad de conocer sus mundos. Las y los 

profesionales de las diferentes instituciones que nos concedieron las entrevistas que 

formaron parte de la investigación. 

A la Universidad de Costa Rica, por formarnos no solo como profesionales en Trabajo 

Social sino también como humanas sensibles y con capacidad crítica  

A nuestra directora del Trabajo Final de Graduación, MSc. Melba Rodríguez, lectoras 

MSc. Hannia Franceshi, MSc. Doris Piñeiro, por su acompañamiento a lo largo de este 

proceso de investigación, el apoyo profesional y el calor humano que nos brindaron a lo 

largo del proceso. A la MSc. Illiana Arroyo y al MSc. Adrián Calvo quienes aceptaron ser 

parte del comité asesor, disponiendo dentro de sus compromisos un espacio para formar 

parte del tribunal. 

Gracias a nuestras familias quienes se convirtieron en el apoyo principal para culminar 

satisfactoriamente el proceso y a las personas que leerán este documento, porque le darán 

sentido al resultado de nuestro esfuerzo y brindarán nuevos aportes a la sociedad. 

A ustedes, nuestra gratitud. 

Angie, Dayana, Shirley y Tiffany 

 

 

 

  

 

 

 



iii 

 

Dedicatorias 

Doy gracias infinitas a Dios por bendecirme con una hija maravillosa que se convirtió en 

amor, motivación y fuerza, para mi vida, es el regalo más bello que una puede tener, ella es 

todo para mí, y el culminar este proceso al lado de Meredith es la mejor bendición y 

alegría que Dios pudo darme, este logro es para ti. 

Además, por la dicha de contar con personas extraordinarias, que me han apoyado durante 

toda mi vida, mi padre y mi madre que con grandes esfuerzos y dedicaciones han estado 

siempre para mí, sin duda alguna son los mejores. Mi padre, un hombre extraordinario, 

luchador y jamás se da por vencido; del cual tengo mucho por seguir aprendiendo. Mi 

madre única, llena de amor y paciencia ha brindado los mejores consejos para mi vida, su 

compañía y apoyo incondicional. 

También, he contado con el apoyo de un hombre que llego a mi vida para 

complementarnos, el que es hoy mi esposo, Manuel Mondragón, el mejor padre, me hace 

muy feliz. Ha estado presente en diferentes momentos de mi vida, compartiendo alegrías y 

tristezas, su apoyo y amor han sido incondicional. 

A mi único hermano, siempre cuidando de mí, su apoyo ha estado presente en todo 

momento de mi vida, además; él me ha dado un hermoso regalo; mis sobrinos que también 

han sido bendiciones para nuestra familia, y mi cuñada por apoyarme en tanto ella 

pudiera. 

Más que agradecida con Dios y la vida, me siento dichosa, les amo son las mejores 

personas, este logro es de ustedes también, ya que sin Dios primero y ustedes presentes en 

mi vida no lo hubiese logrado. 

Además, de la aventura universitaria vivida con mis compañeras, amigas y ahora colegas, 

Shirley, Tiffany y Dayana, sin ellas este proceso formativo personal y profesional no 

hubiese sido igual. Doy gracias infinitas por los momentos de compresión y apoyo 

brindado. Solo cabe decir, que todos estos años de estudio compartidos han sido los 

mejores, con altibajos pero que sin duda quedaran grabados en mi memoria y corazón.  

Angie Rodríguez Núñez 

 



iv 

 

A Dios por darme la fortaleza y sabiduría para culminar satisfactoriamente esta meta, por 

poner en mi camino a personas que fueron de gran apoyo y que me motivaron para seguir 

adelante a pesar de las dificultades. Pero sobre todo le agradezco por darme a las dos 

personas que más amo a mis hijos Alexander e Ian porque son el motor y pilar de mi vida, 

este logro es para ellos. 

A mi mamá, hermano y mi pareja sentimental por no dejarme sola en los momentos 

difíciles, por el amor y apoyo brindado en cada momento que fueron fundamentales para 

que yo sea el ser humano y profesional que soy hoy en día. 

A mis colegas y amigas queridas que han sido parte de este proceso por su perseverancia y 

apoyo: Shirley, Tiffany y Angie este logro es de las cuatro. 

¡Gracias! 

Dayana Rodríguez Arias 

 

A Dios por estar siempre a mi lado, darme sabiduría, guía y firmeza para seguir adelante.  

A mi mamá, una mujer valiente y luchadora que me ha brindado su amor y apoyo 

incondicional en todo momento de mi vida. Por ser mi motor y mi mayor motivación para 

poder alcanzar esta meta. En definitiva, este logro nos pertenece a ambas.  

También, a mi papá, mi hermano y mi hermana por sus palabras de aliento y sus consejos 

ante los retos y las dificultades que se me presentaban. Son una fortaleza en mi vida, 

gracias por enseñarme tanto a través de su ejemplo.  

A mi amigo y novio Andrey por siempre motivarme a luchar por mis sueños. Y a mis 

compañeras Tiffany Dayana y Angie, mis colegas y amigas de batallas gracias por su 

comprensión y apoyo brindado a lo largo de este proceso formativo. No sería la misma sin 

ustedes, las quiero mucho. 

Finalmente, lo dedico a todas las personas que estuvieron presentes y me brindaron una 

palabra, un abrazo, una oración. ¡De todo corazón, gracias!  

Shirley Mora Herrera 



v 

 

A Dios porque sin él nada es posible.  

En especial a dos personas muy importantes en mi vida, una llegó al inicio de este proceso; 

mi hijo Eithon quien es luz en mi camino y me demuestra que satisfactoriamente puedo 

llevar sobre mí la corona de madre y de profesional.  La otra persona es “papi” mi abuelo 

materno que partió de este mundo dejándome un vacío presencial, ahora mi consuelo es 

saber lo orgulloso que está de su nanita.  

Lo dedico a mis padres, por apoyarme siempre en mis estudios, a mi pareja Andrey quien 

me acompañó incondicionalmente y motivó en momentos de angustias. A todas esas 

personas que de alguna u otra forma me ayudaron para llegar hasta acá.  

A mi equipo investigativo, a estas mujeres valientes y maravillosas con las cuales compartí 

mis años como universitaria, este grupito de porteñas que forjaron una amistad que durará 

para toda la vida.   

 

Tiffany Ugalde López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Índice 

Agradecimientos............................................................................................................... ii 

Dedicatorias ..................................................................................................................... iii 

Índice ............................................................................................................................... vi 

Índice de cuadros ............................................................................................................. x 

Índice de ilustraciones...................................................................................................... x 

Siglas utilizadas ............................................................................................................... xi 

Presentación ..................................................................................................................... 1 

Capítulo Primero: Aspectos generales de la investigación ............................................. 4 

1.1 Justificación de la investigación ............................................................................ 4 

1.2 Delimitación del problema de investigación, sus objetivos e interrogantes 

generadoras. ................................................................................................................ 8 

1.2.1 Interrogantes generadoras ................................................................................. 9 

1.2.2 Objetivo general ............................................................................................... 9 

1.2.3 Objetivos específicos ........................................................................................ 9 

1.3 Estado de la cuestión ........................................................................................... 10 

1.3.1 Investigaciones referentes a procesos de trabajo ............................................. 10 

1.3.2 Investigaciones referentes a juventudes .......................................................... 13 

1.3.3 Balance general del Estado de la Cuestión ...................................................... 16 

Capítulo Segundo: Referente Teórico Conceptual ....................................................... 18 

2.1 Trabajo y sus particularidades dentro del sistema económico capitalista .............. 18 

2.1.2 Aproximación teórica al concepto de trabajo .................................................. 19 

2.1.3 Trabajo según los sectores económicos productivos ....................................... 22 

2.1.4  Particularidades del trabajo en el contexto del capitalismo ............................. 24 

2.1.5 Estrategias de sobrevivencia como alternativa a los procesos de exclusión del 

trabajo..................................................................................................................... 28 



vii 

 

2.2 Pobreza y exclusión social ................................................................................... 30 

2.2.1 Conceptualización de la pobreza..................................................................... 31 

2.2.2 Conceptualización de la exclusión .................................................................. 34 

2.3.3 Áreas urbanas hiperdegradadas....................................................................... 36 

2.3 Juventudes pobreza y exclusión social ................................................................. 38 

2.3.1  Juventudes: una aproximación conceptual en construcción ............................ 38 

2.3.2. Pobreza, exclusión y juventudes .................................................................... 41 

Capítulo Tercero: Referente contextual ........................................................................ 43 

3.1 Contexto internacional en el tema de juventudes y trabajo ................................... 44 

3.2 Marco jurídico nacional referente a trabajo y juventudes ..................................... 47 

3.2.1 Constitución Política de la República de Costa Rica ....................................... 48 

3.2.2 Código del Trabajo ......................................................................................... 48 

3.2.3 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 1860 ............. 48 

3.2.4 Ley de Protección al Trabajador Nº 7983 ....................................................... 49 

3.2.5 Ley General de la Persona Joven [LGPJ] N° 8261 .......................................... 49 

3.2.6 Ley de la Política Pública de la Persona Joven [LPPPJ] .................................. 50 

3.3 Balance del marco jurídico nacional .................................................................... 50 

3.4 Situación socio demográfica en que se encuentran las juventudes en Costa Rica .. 51 

3.4.1 ¿Cuántos jóvenes tenemos en el país? ............................................................. 51 

3.4.2. ¿Cómo están ubicadas las juventudes dentro del ámbito de trabajo? .............. 52 

3.5 Breve acercamiento a las características socio económicas de Puntarenas. ........... 56 

3.5.1 Región Pacífico Central .................................................................................. 56 

3.5.2 Cantón Central Puntarenas ............................................................................. 58 

3.5.3 Distrito La Gran Chacarita ............................................................................. 61 

Capítulo Cuarto: Estrategia metodológica ................................................................... 63 



viii 

 

4.1Estrategia metodológica ....................................................................................... 63 

4.2 Momentos de la investigación ............................................................................. 72 

4.3 Operacionalización de categorías de análisis........................................................ 80 

4.4 Reflexión metodológica del proceso investigativo ............................................... 80 

Capítulo Quinto: Resultados de la investigación .......................................................... 82 

5. 1 Características socio históricas y económicas del Barrio Fray Casiano................ 82 

5.1.1 Aspectos históricos de Fray Casiano de Madrid .............................................. 83 

5.1.2 Delimitación geográfica ................................................................................. 84 

Caracterización de la población ............................................................................... 85 

5.1.3 Servicios básicos de la comunidad .................................................................. 88 

5.1.4 Marco institucional del Barrio Fray Casiano ................................................... 94 

5.1.5 Educación como movilidad social ................................................................ 100 

5.1.6 Principales actividades económicas y fuentes de trabajo ............................... 102 

5.2 Características de los jóvenes participantes ........................................................ 109 

5.3 Vivencias de los jóvenes en relación con su experiencia en actividades de trabajos 

remunerados ............................................................................................................ 113 

5.3.1 Mi primer trabajo… ..................................................................................... 113 

5.3.2 Para mi propio ingreso y para beneficio de mi casa....................................... 116 

5.3.3. Mi experiencia de trabajo ............................................................................ 117 

5.4 Particularidades del trabajo en las juventudes .................................................... 122 

5.4.1 Jornadas y horarios ....................................................................................... 122 

5.4.2 El contrato y la remuneración que obtienen las juventudes ........................... 125 

5.4.3 Derecho a vacaciones, días feriados, seguro social, aguinaldo y horas extras 127 

5.4.4 El trabajo es una obligación que puedo realizar con gusto............................. 131 

5.4.5 Cuando trabajaba me sentía bien porque tenía plata ...................................... 134 



ix 

 

5.5 Demandas de las personas jóvenes en relación con el contexto socioeconómico y 

cultural en el que se desarrollan las particularidades del trabajo ............................... 136 

5.5.1 Fuentes de trabajo estables ........................................................................... 136 

5.5.2 Educación: un anhelo en las juventudes ........................................................ 140 

5.5.3 La actividad de recreación: esencial en las juventudes .................................. 143 

Capitulo sexto: Conclusiones, reflexiones finales y recomendaciones........................ 147 

6.1 Conclusiones ..................................................................................................... 147 

6.1.1 Características socio históricas y económicas del Barrio Fray Casiano ......... 147 

6.1.2 Particularidades de trabajo que ofrece la zona de Puntarenas ........................ 148 

6.1.3 Demandas de las personas jóvenes en relación con el contexto socioeconómico 

y cultural en el que se desarrollan las particularidades del trabajo.......................... 150 

6.2 Reflexiones de Trabajo Social al estudio de las condiciones de trabajo y la 

exclusión social ....................................................................................................... 151 

6.3 Recomendaciones .............................................................................................. 156 

Bibliografía ................................................................................................................... 160 

Anexos .......................................................................................................................... 167 

Anexo #1 Operacionalización de categorías ............................................................ 167 

Anexo #3 Guía de entrevista: Adultos jóvenes participantes .................................... 173 

Anexo #4 Guía de entrevista: Ex director de la escuela ............................................ 176 

Anexo #5: Guía de entrevista: Funcionaria del INA................................................. 178 

Anexo #6: Guía de entrevista: Representante de la Asociación De Desarrollo de Fray 

Casiano ................................................................................................................... 180 

Anexo #7: Formula de consentimiento informado ................................................... 182 

 



x 

 

Índice de cuadros  

Cuadro N° 1: Estrategias, Convenios y normativas internacionales .................................. 45 

Cuadro N° 2: Rangos de edad de la población de Fray Casiano ........................................ 86 

Cuadro N° 3: Servicios públicos de la comunidad de Fray Casiano .................................. 88 

Cuadro N° 4: Marco institucional de la comunidad de Fray Casiano ................................ 95 

Cuadro N° 5: Edad y estado civil de los adultos jóvenes varones participantes ............... 109 

Cuadro N° 6: Situación educativa de los adultos jóvenes varones participantes .............. 111 

Cuadro N° 7: Edad de inicio al trabajo y primera actividad remunerada de los adultos 

jóvenes varones participantes. ........................................................................................ 113 

Cuadro N° 8: Experiencia de trabajo de los adultos jóvenes varones participantes. ......... 117 

Cuadro N° 9: Jornada y horario de trabajo de los adultos jóvenes participantes .............. 122 

Cuadro N° 10: Remuneración y tipo de contrato de los adultos jóvenes varones 

participantes ................................................................................................................... 125 

Cuadro N° 11: Vacaciones, días feriados, seguro, aguinaldo y horas extra de los jóvenes 128 

Cuadro N° 12: Significado del trabajo para los adultos jóvenes ...................................... 132 

Cuadro N° 13: Demanda de trabajo para los adultos jóvenes .......................................... 136 

Cuadro N° 14: El sueño de un trabajo formal por parte de los jóvenes ............................ 138 

Cuadro N° 15: Relación trabajo-recreación .................................................................... 144 

 

Índice de ilustraciones  

Ilustración N° 1: Mapa de Puntarenas .............................................................................. 59 

Ilustración N° 2: Límite con el estero, Fray Casiano ......................................................... 85 

 



xi 

 

Siglas utilizadas  

ADCFC…………………………...….…..Asociación de Desarrollo Comunal Fray Casiano  

CCSS………………………………….……………….Caja Costarricense de Seguro Social 

ENAHO………………………………………………………Encuesta Nacional de Hogares  

INA……………………………………………………….Instituto Nacional de Aprendizaje  

INEC…………………………………….……….Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

IPEC…………………………………………Instituto Profesional de Educación Comunitaria 

LGPJ…………………………………………………   ……Ley General de la Persona Joven   

LPPPJ…………………………………    …….Ley de la Política Pública de la Persona Joven  

MIDEPLAN………………………………....…………..Ministerio De Planificación Nacional  

OIT……………………………………………………..Organización Internacional de Trabajo  

PAT………………………………………………….……………….…Plan Anual de Trabajo  

PEA………………………………………………………...Población Económicamente Activa  

TFG………………………………………………………..….…..Trabajo Final de Graduación  

UCR……………………………………………………………Universidad de Costa Rica



1 

 

Presentación  

La presente memoria de Seminario corresponde al Trabajo Final de Graduación 

(TFG) para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social, de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Las investigadoras provenientes de 

Puntarenas nos propusimos abordar el tema de “Trabajo, juventudes y exclusión social: un 

análisis de las particularidades del trabajo en un grupo de adultos jóvenes varones 

residentes de la comunidad de Fray Casiano, Puntarenas.”  

Este estudio tuvo como propósito estudiar como impactan las particularidades del 

capitalismo en las posibilidades de acceder al trabajo, en la población adulta joven, para lo 

cual se logró la participación de diez personas entre los 18 y los 24 años de edad, 

pertenecientes a la comunidad de Fray Casiano. 

En este sentido, se debe mencionar que el modelo de desarrollo actual ha 

condicionado las formas de trabajo, el neoliberalismo ha generado desigualdades sociales 

dificultando que las personas accedan a empleos estables y dignificantes, donde el mismo 

pierde su connotación como elemento de autorrealización y pasa a convertirse en simple 

mercancía. 

Abordar dicho tema en la población adulto joven impone diversos desafíos por 

factores como la discriminación etaria, los prejuicios sociales, inequidad y la falta de 

reconocimiento de sus potencialidades.  

En consecuencia, el reconocimiento de este grupo social constituye uno de los retos 

para la presente investigación, pues es evidente que las personas jóvenes enfrentan mayores 

dificultades para incorporarse al mercado laboral en comparación con otros grupos sociales, 

ya que el sistema les exige una serie de condiciones que termina dejándolos excluidos, lo 

que agudiza aún más la desigualdad y discriminación que los vulnerabiliza producto del 

sistema hegemónico. 
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Por esta razón, se pretende generar un acercamiento a la realidad social que 

enfrentan estos jóvenes residentes de la comunidad de Fray Casiano, para ampliar 

conocimientos que puedan guiar futuras intervenciones con dicha población. 

Hechas las consideraciones anteriores, cabe señalar que la información presentada 

en este documento, corresponde a un proceso de investigación que para efectos de orden se 

compone de seis capítulos.  

En el capítulo primero se desarrollan los aspectos generales que rigen la 

investigación, entre los que se encuentran los principales motivos que justifican de manera 

amplia, la realización de la investigación, los objetivos e interrogantes que dirigen el 

estudio, el estado de la cuestión donde se resumen los principales estudios que se han 

elaborado a nivel nacional relacionados con la temática de investigación, así como un 

balance general de dichos aportes. 

El capítulo segundo desarrolla las aproximaciones teóricas y conceptuales, en donde 

se elabora una reconstrucción de los principales postulados teóricos que fundamentan y 

aportan a la investigación, pues permiten un acercamiento al concepto de trabajo, luego se 

coloca esta categoría dentro del capitalismo para presentar las particularidades que tiene en 

este contexto. Asimismo, se realiza una aproximación conceptual de las juventudes, 

pobreza, exclusión social, el trabajo, y las estrategias de sobrevivencia en las juventudes.  

El capítulo tercero contiene el marco referencial de la investigación, en el cual se 

abarcan los principales elementos explicativos entorno al trabajo en las personas jóvenes y 

sus diferentes aristas en el contexto internacional, nacional y local, haciendo referencia a 

las principales características de la comunidad de Fray Casiano a fin de comprender y 

analizar, de manera contextualizada, la realidad social de las personas adultas jóvenes y las 

condiciones que deben enfrentar en el mercado de trabajo. 

En el capítulo cuarto se plantea la estrategia metodológica utilizada durante la 

investigación, dentro de ella se incluye la premisa ontológica y epistemológica, así como el 

enfoque metodológico utilizado en el estudio. Igualmente, se describe: la caracterización de 

la población y los criterios utilizados para su selección, las técnicas e instrumentos a utilizar 
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para la recolección de la información, una breve descripción de los momentos y fases 

llevados a cabo durante el proceso investigativo y finalmente las reflexiones metodológicas 

que contienen las principales experiencias durante este proceso. 

El capítulo quinto contiene los principales hallazgos, donde se analizan los 

resultados a partir de los objetivos e interrogantes planteadas en la investigación y a la luz 

de algunos presupuestos teóricos. En este capítulo se concretan con cinco apartados 

distribuidos de la siguiente forma:  

El primero analiza las características socio históricas y económicas del barrio Fray 

Casiano, el segundo se trata de las características de los participantes, el tercero relata las 

vivencias de los jóvenes en relación con su experiencia en actividades de trabajos 

remunerados. En el cuarto apartado se muestran las particularidades del trabajo en las 

juventudes para llegar al quinto apartado sobre las demandas de las personas jóvenes en 

relación con el contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrollan las 

particularidades del trabajo.  

Finalmente, en el capítulo sexto se exponen las conclusiones de la presente 

investigación y las reflexiones finales desde trabajo social al estudio de las condiciones de 

trabajo y la exclusión social. Además, se plantean recomendaciones para los diferentes 

actores y actoras sociales, que tienen parte y responsabilidad en la atención de la población. 
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Capítulo Primero: Aspectos generales de la investigación 

1.1 Justificación de la investigación 

Esta investigación busca comprender las condiciones de trabajo en los jóvenes, 

desde una visión crítica vinculándose las relaciones estructurales con lo micro contextual en 

donde se coloca el fenómeno.   

Para comprender el trabajo se debe partir que el modo de producción capitalista, 

bajo una lógica de acumulación y poder, genera una distribución inequitativa de la riqueza, 

la cual crea una polarización entre los dueños de los medios de producción y quienes 

venden su fuerza de trabajo.  

En este orden económico se instaura el trabajo como una necesidad del sistema para 

dar continuidad al mismo, rige las relaciones económicas y laborales que se desarrollan en 

el ámbito global, produciendo cambios en las economías locales, como es el caso de Costa 

Rica y específicamente del Cantón Central de Puntarenas. 

A partir de lo anterior, se ve la necesidad de realizar este estudio en la comunidad de 

Fray Casiano, Puntarenas, Costa Rica, pues se considera un espacio que reproduce a nivel 

local sus contradicciones propias colocando a la población en condición de desigualdad y 

exclusión social. Entre estas se encuentra la población adulta joven, para los cuales tener un 

trabajo se ha convertido en una necesidad, deben vender su fuerza de trabajo a un mercado 

que ha generado expresiones como la flexibilización y precarización.  

De acuerdo con los datos del Censo 2011, del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), Puntarenas es la tercera provincia con mayor índice de desempleo abierto, 

y aproximadamente 1.515 personas del Cantón Central de Puntarenas están desocupadas, lo 

cual evidencia la dificultad que presenta la población para acceder a un trabajo digno. Por 

tanto, es posible observar una serie de condiciones laborales precarizadas que configuran la 

zona. 

Esta situación está presente en la vida diaria de las juventudes puntarenenses, 

debido a que la población económicamente activa cuenta con posibilidades limitadas de 
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conseguir un trabajo y si logran incorporarse este se caracteriza por inestabilidad, 

subempleo, informalidad, ingresos inferiores y otras condiciones que deterioran su 

situación.  

Es decir, la población joven se encuentra en relaciones sociales y económicas 

desiguales, donde el trabajo es el medio de subsistencia para los grupos excluidos, pero 

“(…) las oportunidades derivadas de las opciones económicas y de las políticas sociales no 

son equitativas para todas las clases y estratos sociales de las cuales proviene la juventud en 

nuestras sociedades latinoamericanas y en la costarricense” (Franceschi y Chaves, 2014, 

p.3). 

Es evidente entonces, que se encuentran frente a una realidad social, económica y 

política que los restringe de posibilidades de satisfacer sus necesidades humanas y 

personales, pues las limitaciones para la incorporación y sostenimiento de un trabajo se 

profundizan. Tal panorama, coloca en condición de desigualdad a las personas jóvenes, 

quienes están siendo fuertemente golpeadas por el sistema capitalista convirtiéndolos en 

uno de los colectivos mayormente vulnerabilizados. 

En consecuencia, la inestabilidad en el acceso al trabajo tiene una estrecha relación 

con la pobreza, donde se refleja que en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 

2017, en la Región Pacífico Central, los hogares en esta situación corresponden al 29,9% en 

comparación con el 28, 2% del año anterior, donde un 21% son hogares en pobreza y un 8, 

9% en pobreza extrema, y muestra que actualmente es la zona con mayor índice de dicha 

problemática. A su vez, con el método de pobreza multidimensional se resalta que esta 

región presenta un 25, 5% de incidencia de esta situación, solo superado por las regiones 

Huetar Norte y Huetar Caribe respectivamente (INEC, 2017).  

Esto afecta negativamente en el bienestar de la población puntarenense en tanto se 

produce un estancamiento social, político y económico. Esta desigualdad generada por la 

sociedad mercantilizada limita el acceso al trabajo en la población joven, constituyéndolo 

en un grupo etario que sufre exclusión.  
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Este marco explicativo se constituye en un escenario de la provincia de Puntarenas y 

especialmente la comunidad de Fray Casiano, según las características socioeconómicas. El 

distrito de Chacarita “(…) donde se ubica la comunidad de Fray Casiano de Madrid, se 

encuentra en una posición de mayor desventaja social según el índice de Desarrollo Social 

del 2013” (MIDEPLAN, 2013, citado por Chen, 2016).  

Esta afirmación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIIDEPLAN) evidencia la exclusión y discriminación social a la que debe enfrentarse la 

población de la zona. Además, agrega que la zona es una de las más oprimidas del Cantón 

Central de Puntarenas, pues ahí se encuentra uno de los barrios de reciente formación con 

conflictos por problemas relacionados a la toma de territorio.  

Cabe agregar que la naturaleza de este estudio interpela a las investigadoras en tanto 

son residentes de la zona, lo que les genera afinidad geográfica, profesional y generacional 

al análisis del objeto de estudio. Este arraigo como jóvenes puntarenenses nos permite la 

identificación para trabajar con las juventudes al conocer los diferentes procesos de 

exclusión en los que se encuentra esta población.   

Asimismo, uno de los grandes desafíos que presenta este estudio es la escasa 

información e investigaciones relacionadas con los adultos jóvenes en Puntarenas; como 

expresión de la cuestión social que se presenta en la zona debido a la situación del trabajo, 

las condiciones y sus particularidades en la población joven, siendo un motivo de interés 

para la investigación.  

Por otro lado, se denota la necesidad de estudiar desde Trabajo Social las 

situaciones que enfrentan los jóvenes en el marco de las contradicciones de las relaciones 

entre clase; conocer y reconocer los rostros y mundos de las juventudes dentro de una 

sociedad globalizada y excluyente, así como, las oportunidades reales que se les brinda a 

esta población; siendo este un derecho que debe ser garantizado para la juventud.  

Desde Trabajo Social se puede visibilizar la realidad de las personas jóvenes, 

interviniendo desde un enfoque de juventudes considerando que cada joven tiene 

particularidades propias, pero a su vez, ligadas a condiciones estructurales que limitan un 
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acceso igualitario en espacios sociales, políticos y económicos, por ello hay que ir más allá, 

logrando el reconocimiento y la participación de esta población, para que sean visibilizadas 

desde lo político como personas con derechos. 

Para las y los profesionales, permite reconstruir una visión más amplia sobre la 

dinámica social desigual en la que se encuentran inmersas las personas jóvenes, por lo que 

se pretende generar capacidad crítica para producir conocimientos y lograr un impacto 

positivo en el abordaje con esta población. 

Este estudio reconoce el acercamiento al contexto micro social donde se encuentra 

la población joven quienes son sujetos de intervención en Trabajo Social. De manera, que 

esta memoria se pueda constituir en un fundamento teórico para futuras investigaciones, 

logrando la articulación de categorías como trabajo y exclusión social que muestren la 

realidad social en la que se desenvuelven las personas jóvenes. 

Como profesionales en Trabajo Social nos corresponde interpelar la estructura 

política, económica y social que explican el campo de acción, las manifestaciones de la 

cuestión social que afectan a la población joven, considerando la importancia de identificar 

sus características y necesidades particulares como punto de partida para plantear acciones 

futuras en los marcos institucionales orientadas al mejoramiento de las condiciones que 

viven las y los jóvenes puntarenenses.  
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1.2 Delimitación del problema de investigación, sus objetivos e interrogantes 

generadoras. 

El trabajo en las juventudes presenta particularidades como el desempleo, 

subempleo, trabajo informal, flexibilización laboral, entre otras formas de contratación. 

“Estas realidades son precarias, que definen (y han definido) al empleo joven 

(temporalidad, jornadas parciales, bajos salarios, etc.), han sido frecuentemente 

naturalizadas y asumidas como un “precio a pagar” en un proceso de inserción laboral 

normalizado” (Lasheras y Pérez, 2014, p.26). Por tanto, estas formas de contratación 

requieren de particularidades para permitir el acceso a esta población al mundo de trabajo, 

lo cual provoca exclusión en el mismo grupo.  

El sistema de mercantilización no considera que las juventudes tienen características 

y particularidades diferenciadas dependiendo del contexto en el que se encuentren. El 

mercado de trabajo excluye estos aspectos, pues impone condiciones homogéneas que 

respondan a su lógica, sin tomar en cuenta que, debido a la heterogeneidad de esta 

población, resaltan necesidades variantes de un grupo a otro. La sociedad mantiene 

discursos y visiones para representar a la juventud desde conceptos determinados por el 

mundo adulto, señalando procesos de exclusión, que deslegitima lo juvenil, en la 

discriminación de estos grupos poblacionales.  

Por su parte, la mercantilización y la globalización, así como los constantes cambios 

en el mercado de trabajo producto del neoliberalismo, se expresan en las relaciones de 

desigualdad a nivel nacional y local, como es el caso de la zona de Puntarenas 

profundizando en las diferentes manifestaciones de la cuestión social como la exclusión del 

mercado laboral. 

De manera que limita a las personas para acceder a un empleo. En este escenario los 

adultos jóvenes tienen la tarea de incorporarse al mercado laboral inmersos en relaciones 

sociales y económicas, donde esta actividad es el medio de subsistencia.   

Con ello, los jóvenes deben elaborar distintas estrategias o alternativas de 

subsistencia, tales como incorporarse a un trabajo informal o bien a una estructura formal, 
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pero con manifestaciones de precarización laboral y de exclusión en el ámbito social, 

político, cultural y económico.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta investigación responde a la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo se expresan las particularidades del trabajo en un grupo de personas adultas jóvenes 

varones residentes de la comunidad de Fray Casiano, Puntarenas, a partir de procesos de 

exclusión del sistema económico capitalista?  

1.2.1 Interrogantes generadoras 

• ¿Qué características socio históricas explican el desarrollo de las condiciones de 

trabajo en la población adulta joven de Puntarenas?  

• ¿Cómo interpretar las particularidades de trabajo que ofrece la zona de Puntarenas a 

partir de las vivencias de un grupo de adultos jóvenes varones residentes en la 

comunidad de Fray Casiano?   

• ¿Cómo se manifiestan las demandas de los adultos jóvenes varones en relación con 

el contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrollan las particularidades 

del trabajo?   

1.2.2 Objetivo general 

Analizar las particularidades del trabajo en un grupo de adultos jóvenes varones residentes 

de Fray Casiano, Puntarenas, a partir de procesos de exclusión social generados por el 

sistema económico capitalista.    

1.2.3 Objetivos específicos  

•  Determinar las características socio históricas que explican el contexto en el que se 

desarrollan las condiciones de trabajo en la población adulta joven de Puntarenas. 
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• Interpretar las particularidades de trabajo que ofrece la zona de Puntarenas a partir 

de las vivencias de un grupo de adultos jóvenes varones residentes en la comunidad 

de Fray Casiano.   

• Estudiar las demandas de los adultos jóvenes varones en relación con el contexto 

socioeconómico y cultural en el que se desarrollan las particularidades del trabajo.   

1.3 Estado de la cuestión 

Este apartado pretende dar a conocer las investigaciones que se han elaborado a 

nivel nacional en torno al tema de trabajo en las personas adultas jóvenes, con la finalidad 

de visualizar y rescatar los principales aportes para este estudio. Dicha revisión sirve como 

base para orientar nuestro proceso investigativo.  Es importante mencionar que este análisis 

se realizó por medio de revisión bibliográfica, específicamente documentos que se 

concentran en trabajos finales de graduación, ya sea para obtener el grado de licenciatura o 

maestría en universidades públicas de Costa Rica.   

Debido a la temática de estudio se contemplaron algunas investigaciones, que a 

pesar de su antigüedad son relevantes para el desarrollo del presente trabajo, por lo que se 

expondrán los textos en orden cronológico, además aquellas que comprenden campos 

investigativos heterogéneos interesantes y que fueron útiles para el tema de estudio.  

1.3.1 Investigaciones referentes a procesos de trabajo  

Hondoy, Mora, Naranjo, Quirós, Ramírez y Rojas (1986) abordaron en su TFG el 

“Análisis de la reproducción de la fuerza de trabajo y su relación con las condiciones de 

vida de las familias del caserío de San Luis, Chacarita, provincia de Puntarenas (1980-

1985). Estudio de caso.”  

Sus análisis se basan en las características de la reproducción de la fuerza de trabajo 

ocupada y los factores que determinan las condiciones de vida, para ello realizaron un 

estudio exploratorio que contempla aspectos cualitativos y cuantitativos. Se aplicaron 

entrevistas semi-estructuradas a representantes de instituciones y líderes de organizaciones; 

el uso de la técnica de censo realizada a 363 jefes de familia del caserío San Luis para 
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profundizar el conocimiento de la realidad social estudiada. Además, se emplearon técnicas 

como la observación no participante y el análisis de contenido. 

Obteniendo en sus principales hallazgos una relación entre las condiciones de vida 

de la población y los ingresos económicos, esto porque en la mayoría de los casos los 

salarios estaban por debajo del mínimo establecido, los trabajos eran inestables y 

precarizados, lo cual repercutía negativamente en el acceso a servicios básicos.  

Se contempla que a pesar de que el Cantón Central de Puntarenas, es considerado 

como polo de atracción, el mercado de trabajo no tiene la capacidad de solventar fuentes de 

trabajo para la fuerza de trabajo disponible, por lo cual como principal estrategia de 

sobrevivencia se encuentra el trabajo informal. 

Arroyo, Mora, Porras y Umaña (1994) en su TFG para optar por el grado de 

Licenciatura en la Universidad de Costa Rica, abordan el tema de “El subempleo en las y 

los jóvenes habitantes de los proyectos del INVU (Los Almendros, Riojalandia #1, El 

Roble) del distrito de Barranca de Puntarenas durante el periodo 1993-1994.” Se enfocaron 

en la comprensión de las personas jóvenes en el espacio del trabajo. 

Realizaron un estudio de carácter exploratorio-descriptivo, con una metodología 

básicamente cualitativa, combinada con algunos elementos cuantitativos, obteniendo en sus 

principales hallazgos que existe una inestabilidad laboral debido a diversas fluctuaciones 

económicas que se dan en la estructura del empleo en la región. Unido a la existencia de 

pocas fuentes de empleo y al ejército de reserva disponible, llevando a que los y las jóvenes 

sean contratadas por períodos reducidos de tiempo, lo cual repercute directamente en su 

reproducción social y de sus familias. 

Campos, Chavarría y Vindas (2009) en su TFG para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social se enfocaron en “Condiciones de empleo y desempleo de la 

población del cantón de Parrita, una aproximación al análisis desde la categoría trabajo”. 

En él estudian el trabajo como mercancía desde la concepción materialista histórica y teoría 

marxista donde trabajo es comprendido como una condición básica y fundamental de toda 

vida humana donde media la naturaleza, Además, distinguen que estamos en una sociedad 
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que ve el trabajo con un valor de cambio, de compra y de venta de la fuerza de trabajo, en 

el modo de producción capitalista. 

El estudio tuvo un carácter exploratorio, en el cual pretendió realizar un 

acercamiento a la realidad que vive la población desempleada en el cantón de Parrita, se 

trató de un ejercicio dialéctico, con un ir y venir de reflexiones a partir de conocimiento y 

reconocimiento de la realidad de la zona, de la mano con las premisas teóricas que 

dirigieron el estudio. 

Concluyendo que Parrita se identifica con un modelo de desarrollo local que se 

corresponde con el modelo neoliberal, con tendencia a la atracción de capital extranjero, en 

relación directa con procesos de apertura comercial y aumento de sector turístico y de 

bienes raíces, sin embargo, estos procesos parecen no significar apertura de opciones de 

empleabilidad para la población. 

  Se evidencia un mayor rezago económico y social en contraposición con los demás 

cantones del país, pues a pesar de sus características demográficas para el desarrollo del 

turismo y el sector servicios no se ha generado un crecimiento.  Parrita cuenta con un 

número de empresas muy inferior limitando la generación de empleos en la zona. 

 Vargas (2015) en su TFG para optar por el grado de Licenciatura en Sociología de 

la Universidad de Costa Rica, trata las “Representaciones sociales en torno al trabajo: 

procesos de construcción identitaria, realización laboral y transitoriedad en las y los 

trabajadores de Call Center en Costa Rica”.  

 Baso su estudio en el rol que el trabajo juega en la vida de las personas, en cuanto a 

la realización laboral, las articulaciones identitarias individuales y colectivas alrededor del 

trabajo y sus proyectos de vida, así como las condiciones laborales que las personas 

experimentan en ese espacio laboral. 

La investigación se realizó mediante un proceso metodológico complementario el 

cual utilizo técnicas tanto cualitativas como cuantitativas para obtener el mayor número de 

participantes mediante la distribución de cuestionarios para obtener datos 
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sociodemográficos, la parte cualitativa se reflejó en la aplicación de la entrevista en 

profundidad para ahondar en las subjetividades de los y las participantes. 

El principal resultado que arrojo la investigación es que sus representaciones 

sociales son sumamente heterogéneas, disconformidad con las dinámicas laborales internas 

y la valoración del trabajo de diferentes maneras con predominancia en su valor 

instrumental y un bajo porcentaje por satisfacción laboral ya que no está sujeto únicamente 

al salario sino también con la naturaleza de las labores.  

En cuanto a la articulación de identidades alrededor del trabajo los trabajadores se 

reconocen a sí mismos como sujetos colectivos que comparten vivencias por medio de su 

ocupación, donde predominan jóvenes que recién inician en el mundo del trabajo, pero 

también personas de diferentes perfiles y con distintos objetivos de vida. 

1.3.2 Investigaciones referentes a juventudes   

Entre los principales resultados de investigaciones relacionadas con juventudes 

encontramos a Calvo, Letendre y Zúñiga (2003) con “Las barras juveniles como un estilo 

de vida alternativo. Análisis de anécdotas de ex integrantes de barras juveniles de finca San 

Juan y Metrópolis 1”. 

Buscando por medio de su investigación la construcción de una conciencia más 

humana y analítica para eliminar el carácter reduccionista que concibe a la juventud, 

especialmente a las barras juveniles, como problemática al no tomar en cuenta sus 

opiniones y sin considerar la estructura socioeconómica en la cual se encuentran inmersos. 

Para ello, se realizó una investigación bajo el enfoque cualitativo, de carácter 

descriptivo- interpretativo según el método fenomenológico, mediante entrevistas en 

profundidad a ex integrantes de barras juveniles de Finca San Juan y Metrópolis 1. 

Concluyendo que aspectos como las condiciones familiares y principales fuentes de 

apoyo abordan el tema de grupos de pares como una forma de interacción social y las 

relaciones de afecto con una pareja. Además, los hallazgos permiten plantear la educación 

como elemento generador de oportunidades.  
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Se aborda el aspecto económico y social, como principales influyentes al ingreso de 

la población joven en las barras juveniles. Consideramos que nos brinda un aporte en la 

reflexión sobre la función que tienen los grupos de pares en la cotidianidad de las personas 

jóvenes. 

Además, Muñoz (2011) estudia “La participación política juvenil: un estudio 

exploratorio con agrupaciones juveniles existentes en el distrito central del cantón de San 

Ramón, Alajuela”.  En su trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciada 

en Trabajo Social, en la modalidad de tesis. 

Indagó en la participación política, las agrupaciones juveniles, legislaciones e 

institucionalidad del país con respecto a la juventud costarricense, el adultocentrismo y la 

conceptualización de las juventudes. 

Orientándose en un estudio de naturaleza exploratoria e interpretativa, con enfoque 

cualitativo. Su población participante fueron agrupaciones juveniles, se realizaron 

entrevistas abiertas, semiestructuradas y grupos focales. 

Concluyendo que la participación juvenil está caracterizada por las percepciones 

culturales asignadas a su condición generacional y el esfuerzo por alcanzar la inclusión 

social. Además, la realidad está marcada por la condición social del género. 

Se obtuvo que la participación política fue interpretada en dos escenarios de acción, 

en lo formal-institucional se delimitaron las prácticas políticas exclusivas a lo electoral-

partidario, mientras que las agrupaciones informales trataron de ampliar el universo de las 

significaciones.   

Se hace referencia a Marín y Sandino (2014) quienes abordan el tema de “Espacios 

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

economías familiares campesinas del cantón de Zarcero” en su trabajo final de graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, modalidad seminario de 

graduación. 
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Se orientó hacia el análisis de la ruralidad, la clasificación del campesinado, los 

elementos que constituyen la economía familiar campesina y compresión de las 

perspectivas teóricas sobre juventudes.  

Dicho estudio contó con una metodología analítica-cualitativa, basado en la 

aplicación de entrevistas en profundidad a cinco hombres y tres mujeres en edades entre los 

21 y los 29 años, así como la técnica de la observación participante y el análisis de 

contenido. Resaltó que existe ausencia de condiciones que motiven la inserción y 

permanencia de los y las jóvenes dentro de la economía familiar campesina, por ello las 

familias han recurrido a otras formas de emplear la fuerza de trabajo en actividades 

diferentes a las agropecuarias. Esto provoca consecuencias en las economías familiares 

como la venta parcial o total de tierras, la pérdida de productores y productoras en la zona, 

entre otros, lo cual vulnerabiliza este sector productivo.  

Mesén (2009) con su investigación sobre “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.  Un estudio de caso en Tierra Blanca de Cartago, 

Costa Rica”.  

Argumentan que pese al aumento de la cobertura educativa la mayoría de los 

jóvenes rurales no concluyen la educación media debido a múltiples razones de índole 

familiar y contextual, como consecuencia, estos jóvenes desempeñan diferentes 

ocupaciones tanto remuneradas como no remuneradas que inciden en la viabilidad de sus 

proyectos de vida, economía familiar y sostenibilidad socioeconómica de los agrosistemas. 

Se basa en un estudio instrumental de caso que integra técnicas de investigación 

cuantitativa (encuesta) y cualitativa (grupos focales) con el fin de comprender la situación 

educativa y ocupacional de la población. Los resultados obtenidos de ambos métodos 

fueron corroborados con la investigación documental a través de la triangulación de 

métodos cualitativos y cuantitativos y revisión documental para verificar, ampliar 

comprender, completar y profundizar el estudio de caso.   
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Entre sus principales aportes se destaca que los jóvenes deciden sus ocupaciones a 

temprana edad e influidos por sus familias, pasan a vivir una juventud rural segmentada en 

5 grupos caracterizados por diferencias ocupacionales, socioeconómicas, culturales y de 

género: trabajadores asalariados, estudiantes de tiempo completo, trabajadores del hogar sin 

remuneración, trabajadores familiares sin pago y microempresarios. 

Esto provoca una mayor invisibilización de la juventud ante la comunidad y 

sociedad, problemas de cohesión al fomentar la participación en diferentes organizaciones y 

dificultad en la intervención institucional dirigidas a este grupo etario. 

1.3.3 Balance general del Estado de la Cuestión 

Cabe destacar con base en la consulta, la escasez de estudios acerca del trabajo 

específicamente en la población joven, se consultaron ocho estudios y si bien es cierto, en 

los anteriormente mencionados se aborda esta población en su mayoría hacen referencia a 

otras categorías o lo entrelazan con las condiciones socioeconómicas familiares y no en el 

grupo etario especifico, así como estudios vinculados a la reproducción de la fuerza de 

trabajo en zonas rurales y campesinas.  

Aunque en los apartados anteriores se pueden visualizar tres estudios realizados en 

diferentes comunidades de Puntarenas, que nos permiten un acercamiento al análisis de las 

características de la zona, la mayoría de estos se efectuaron varias décadas atrás, empleando 

técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Esta literatura consultada nos planteó la necesidad de ahondar en el uso del enfoque 

cualitativo y de técnicas de investigación para recolectar información como la entrevista, la 

observación, revisión documental y bibliográfica, con el fin de comprender las 

transformaciones producidas en el trabajo en la sociedad actual desde la interpretación de la 

realidad de las juventudes puntarenenses. 

Según muestran los estudios, a pesar de que el Cantón Central de Puntarenas es 

considerado como polo de atracción turística, no se ha dado la capacidad de solventar las 

fuentes de trabajo que requiere la población que ahí habita. Por lo que las personas han 
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tenido que integrarse al sector informal mediante estrategias de sobrevivencias. Como 

consecuencia de las transformaciones que se han generado en el mercado de trabajo y que 

repercuten negativamente en la incorporación al trabajo formal por parte de un gran 

porcentaje de las personas. 

Específicamente en estudios de juventudes se evidencia el poder transformador de 

las personas jóvenes por su capacidad de organización desde micro espacios donde se 

comparten las heterogeneidades de sus vidas cotidianas, en espacios de lucha por la 

inclusión social lo que deja ver la realidad de este grupo.   

Es importante rescatar la nueva conceptualización y visión desde la cual se están 

abordando los estudios donde participan personas jóvenes, considerándose las diversas 

formas en que es vivida la juventud y las diferentes expresiones de estos grupos ante un 

escenario de exclusión social, económica, política y cultural.  

En síntesis, dentro de los hallazgos que surgieron a raíz de la consulta de estudios se 

pueden mencionar que no se encontró un documento que se base en el estudio de las 

particularidades que tiene el trabajo para las juventudes permeadas por la exclusión social, 

específicamente personas jóvenes de 18 a 24 años de edad. Algunos vinculan esta 

población en la participación desde lo político y otros espacios, por ende, se pierden las 

interpretaciones de las mismas juventudes desde lo económico, resultando necesario la 

elaboración de este estudio. 

Destacamos que con la presente investigación, se analizan las particularidades del 

trabajo en un grupo de adultos jóvenes varones específicamente de la comunidad de Fray 

Casiano, Puntarenas, a partir de procesos de exclusión social generados por el sistema 

económico capitalista, resaltando la importancia de ampliar el marco de investigación 

social en la comprensión y análisis de las relaciones que se establecen entre las estructuras 

económicas, sociales y políticas y los distintos contextos inmediatos en los que la población 

joven construye sus formas de vida. 
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Capítulo Segundo: Referente Teórico Conceptual  

A continuación, en este capítulo se presentan las principales categorías y 

subcategorías teóricas que dieron sustento al proceso investigativo. 

2.1 Trabajo y sus particularidades dentro del sistema económico capitalista  

En este apartado se realiza una aproximación teórica del concepto de trabajo como 

parte del proceso histórico social y económico, donde este representa, por un lado, una 

característica humana de apropiación y transformación de la naturaleza para la satisfacción 

de necesidades y por el otro; como mercancía dentro del sistema de producción capitalista y 

relaciones laborales asalariadas para el sostenimiento de la vida humana y reproducción de 

la fuerza de trabajo. 

Se explica el trabajo en relación con los sectores económicos productivos que 

corresponde al sector primario, secundario y terciario:  el primario está relacionado con las 

actividades económicas que dependen directamente de la naturaleza, el sector secundario  

corresponde a la parte  industrial ya sea de producción que emplea los bienes provenientes 

del sector primario para ser transformados en nuevos productos o extracción ya sea 

petrolera o minera, y el sector terciario el cual se encuentra vinculado a la prestación de 

servicios. 

Además, se analizan las particularidades del trabajo dentro del sistema de 

producción capitalista que genera relaciones de explotación y exclusión de la fuerza, así 

mismo, se analizan expresiones precarizadas dentro del capitalismo y procesos de 

acumulación.  

Finalmente, se incluye un análisis sobre el concepto de estrategias de sobrevivencia 

como alternativa de satisfacción de necesidades para dar respuesta a los procesos de 

exclusión en el acceso al trabajo, como insumos para comprender las actividades 

remuneradas que emplean los jóvenes como medio de subsistencia para asegurar su 

reproducción social y económica. 
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2.1.2 Aproximación teórica al concepto de trabajo 

Para analizar la importancia de la categoría de trabajo en la vida de los seres 

humanos debemos comprender que posee connotación histórica, en la medida que se 

configura en un proceso evolutivo no solo de la sociedad, sino también, del modelo 

económico que rige las relaciones de producción.  

  En esta relación el trabajo posee un doble carácter, en un primer momento como 

parte de la naturaleza del ser social y por otro lado, como trabajo asalariado dentro de un 

conjunto de relaciones de producción. 

Por tanto, el trabajo se configura como un proceso de formación mediante el cual el 

ser humano constituye su relación con la naturaleza y se autodefine como sujeto. Frederick 

Engels (s.f) menciona que el trabajo es “(…) la condición fundamental de toda la vida 

humana” (p.371). Implica un proceso donde la persona por medio de sus capacidades se 

apropia de la naturaleza y la transforma.   

 De la Garza (2000) agrega que el trabajo representa cualquier actividad física o 

mental que provee bienes y servicios o extiende el conocimiento y el saber humano. Por 

tanto, implica relaciones sociales que posibilitan la transformación de materia prima en 

materiales para la subsistencia y satisfacción de necesidades vitales.  Esa capacidad de 

transformación implica un proceso intelectual, un rol activo con esencia propia y particular 

que lo diferencia de los animales, es uno de los elementos característicos de la condición 

humana, con este reproducimos nuestra existencia material y social.  

En este proceso se le “(…) atribuye una centralidad fundamental a la consciencia 

del hombre, en tanto posee la capacidad de definir idealmente el resultado al que quiere 

arribar mediante el desarrollo del proceso de trabajo” (Mallardi, 2013, p.339). Entendiendo 

que el ser humano realiza una actividad consciente y puede decidir la finalidad de su 

trabajo.  

Sin embargo, al hablar de trabajo como parte de un conjunto de relaciones de 

producción que rigen los procesos de socialización, no como trabajo humano o sujeto, sino 
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como relaciones salariales dentro del sistema de producción capitalista caracterizado por el 

desarrollo de las relaciones de explotación del hombre por el hombre, en busca de la 

acumulación de riqueza de una clase dominante, el trabajo se transforma, y con ello se 

genera el trabajo asalariado alienado.1  

Siguiendo a Lessa (1999) esta transformación del trabajo provoca una ruptura en su 

propio interior, el acto de trabajo deja de ser algo que expresaba una necesidad, una opción 

de un individuo para ser la expresión de las necesidades para dar lucro a un patrono. Lo 

hace porque la única forma de sobrevivencia es vender su fuerza de trabajo, 

transformándolo en un intercambio por salario al servicio de las necesidades del capital, 

que lo convierte en una actividad asalariada/alienada apropiada por la clase dominante. 

La concepción del trabajo en el sistema capitalista no se utiliza únicamente para 

objetivar la voluntad del ser social en busca de respuestas para la satisfacción de sus 

necesidades, es decir, su valor de uso, sino que además se valoriza al trabajo en una 

relación de cambio, de compra y venta de la fuerza de trabajo, es considerado por su valor 

de cambio una mercancía más, que se compra para aumentar la fuerza de trabajo con la que 

se cuenta para producir. 

Este cambio en su concepción lo expresa Gorzi (1991) al señalar que: 

La actividad productiva fue separada de su sentido, de sus motivaciones y de 

su objeto para convertirse en el simple medio de ganar un salario. Dejaba de 

formar parte de la vida para convertirse en el medio de «ganarse la vida». El 

tiempo de trabajo y el tiempo de vivir estaban desunidos; el trabajo, sus 

herramientas, sus productos adquirían una realidad separada de la del 

trabajador y dependían de decisiones ajenas. La satisfacción «de trabajar» en 

común y el placer de «crear» eran eliminados en beneficio de las únicas 

satisfacciones que puede comprar el dinero (p. 37). 

                                                

1Véase teoría de Carl Marx, tomo I, II, III  
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El trabajo como medio de autorrealización se convierte en una realidad utópica en 

las sociedades capitalistas, ya que este se encuentra alienado y pasa a convertirse en una 

mercancía más, revirtiendo su sentido humano y negando el trabajo como expresión de 

capacidades físicas y mentales, deja de ser libre y enriquecedor para convertirse en un 

simple medio de reproducción de capital y la relación que se da entre persona trabajadora y 

los dueños de los medios de producción se expresa en el salario. 

Supone siguiendo a Gorzi (1991) la descomposición del trabajo humano y la 

separación de los trabajadores con los medios de producción y la separación del trabajador 

respecto a sí mismo, provocando que el trabajo adquiera un doble carácter representado en 

mercancía. El trabajador deja su condición de persona para ser un medio de producción de 

capital, donde el acto de trabajar se convierte en mercancía que a su vez es creadora de 

otras mercancías para la acumulación capitalista, siendo un objeto exterior e instrumento y 

por tanto adquiere valor de uso y valor de cambio. 

La razón por la cual las personas venden su fuerza de trabajo se debe a que se 

encuentran despojados de los medios de producción, por tanto, el trabajo se convierte en 

mercancía que debe ser vendida para obtener los medios de subsistencia necesarios. 

Generando que el sujeto pierda la libertad de producir y organizar su vida, así como de 

expresar sus capacidades, limitando el acto productivo a la necesidad de subsistencia 

perdiendo la naturaleza social del trabajo. 

Por tanto, el trabajo en las sociedades capitalistas se define a partir de las relaciones 

de producción asalariadas, los sujetos se ven en la necesidad de vender su fuerza de trabajo 

como una mercancía, el salario se configura en el pago por el tiempo de producción, el 

cual, a su vez permite que el trabajador acceda a los bienes necesarios de subsistencia y 

reproducción de la vida. 

La acción de trabajar para la autosatisfacción queda condicionada por el sistema 

capitalista, los bienes producidos son apropiados por los dueños de los medios de 

producción, el trabajo se convierte en un intercambio de fuerza de trabajo por salario, 

donde este se configura en el medio para acceder a los bienes necesarios para la 
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subsistencia, es decir representa el valor adquisitivo y consumo de los bienes producidos 

por los mismos trabajadores.  

Esta relación contradictoria implica un conjunto de relaciones de dominación y 

exclusión entre los grupos poseedores de los medios de producción y los grupos 

desposeídos que se ven en la necesidad de vender capacidad de transformación 

convirtiendo el trabajo en una mercancía dentro de la relación trabajo-capital. 

2.1.3 Trabajo según los sectores económicos productivos 

Un sector económico responde a una actividad o tipo de producción que se 

diferencia de otras, cada sector se conforma por elementos o características comunes que 

van desde el proceso de extracción de materia prima hasta el producto o servicio final que 

es ofrecido como mercancía, por lo cual son agrupadas por sus similitudes y diferencias en 

los diferentes ámbitos productivos. 

Por tanto, son definidos como “(...) un agregado de actividades y agentes 

económicos con sus medios materiales organizativos y técnicos, de características 

homogéneas en su comportamiento o en sus productos y con cierta similitud de los 

procesos de producción” (Armiñana, 2004, citado por Machorro et al, 2013, p. 5). 

Así mismo, estas clasificaciones sectoriales responden a diversos criterios, los 

cuales, según Machorro et al (2013) pueden ser subjetivos, es decir la naturaleza del sujeto 

que realiza la actividad donde se ubica el sector público como lo es el gobierno y 

organizaciones descentralizadas, el sector privado que corresponde a empresas de capital 

privado y sector externo que son las empresas extranjeras públicas o privadas que 

participan en la economía nacional.  

Por otra parte, el autor habla de criterios objetivos, donde la economía se subdivide 

en tres sectores principales: el primario que responde al agropecuario, secundario o 

industrial y terciario como sector servicios. 

El sector primario depende de forma directa de la naturaleza, debido a que “(…) 

incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se 
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obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas” (Machorro 

et al, 2013, p.5). En este se ubican actividades productivas como agricultura, ganadería, 

pesca y caza.  

Por su parte, en el sector secundario se encuentran aquellas actividades productivas 

que requieren transformación mediante procesos industrializados para la fabricación de 

alimentos y otras mercancías: “(…) se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y 

de procesos automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector 

primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de industrias 

(Machorro et al. 2013, p.5). 

Según los autores existen dos tipos: industrial extractiva y transformativa, en la 

primera encontramos actividades como minería y petróleo y en la segunda envasado de 

productos y fabricación de todo tipo de mercancías desde alimenticias hasta tecnológicas. 

A su vez, en el sector terciario se incluyen todas aquellas actividades que, si bien no 

producen una mercancía como tal, forman parte del mercado económico, “(…) no se 

produce bienes materiales; se reciben los productos elaborados en el sector secundario para 

su venta; también se ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser 

dueños de él” (Machorro et al, 2013, p.5). Dentro de este se incluyen los comercios, los 

sectores financieros, el transporte, las comunicaciones, educación y servicios profesionales 

entre otros. 

Por tanto, los sectores económicos dividen la economía, según los recursos 

requeridos y las formas productivas que los caracterizan, esta división también involucra 

diferenciación en las características de la mano de obra que es contratada en cada sector, 

basado en esta estructura la fuerza de trabajo se ubica en un sector u otro según los 

requerimientos formativos, conocimiento y habilidades exigidos para la producción en cada 

uno de ellos. 

En el caso de la población joven, resultado de las limitaciones formativas, se 

configuran en mano de obra barata, despojada de los medios productivos, por lo cual se les 

dificulta incorporar a los procesos productivos formales de la economía. 
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2.1.4  Particularidades del trabajo en el contexto del capitalismo  

Los cambios en el sistema económico actual generan transformaciones en la 

organización del trabajo, afectando constantemente las relaciones de producción, y las 

distintas formas en que se expresa la cuestión social en la relación capital-trabajo y su 

impacto directamente en la vida de las personas y en consecuencia de las relaciones 

sociales.  

El mercado de trabajo en el sistema económico capitalista se comprende cómo “(…) 

una relación entre capital y trabajo, en condiciones de oferta y demanda que se distribuye 

de manera diferenciada y de acuerdo con las condiciones de la inversión destinada al 

trabajo, en correspondencia con el gasto en medios de producción” (González, 2004, 

p.100). 

Esta organización del sistema económico implica la explotación de la clase 

trabajadora mediante el trabajo creador de mercancía y la extracción de plusvalía, 

generando un patrón de dominación y cambios en el proceso productivo y relaciones de 

trabajo, donde priman las relaciones individuales y la carencia de institucionalidad que 

resguarden los derechos laborales, como resultado de la implementación de políticas 

desregularizadoras a favor del sistema económico hegemónico.  

Esto conlleva a que la situación actual del trabajo en el contexto de la globalización 

y economía capitalista, los cambios estructurales, la liberación del mercado y aumento de la 

tecnología, vaya desplazando la mano de obra generado aumento de la demanda de empleos 

y escasez de los mismos. Esto implica mayor dificultad para la población y especialmente 

los jóvenes para logar acceder a un trabajo, resultado del deterioro de las condiciones 

actuales que les limita las posibilidades para acceder a un empleo formal debido a que no 

cuenta con los requerimientos mínimos del sistema de producción capitalista. 

Esto implica que gran parte de la población especialmente jóvenes se constituye en 

lo que el marxismo concibe como ejército industrial de reserva, es decir, una parte de la 

población desocupada como una contradicción intrínseca al sistema capitalista y sus 

constantes crisis, lo cual genera que las condiciones del trabajo se vean deterioradas.  
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Los jóvenes se ven excluidos de los medios de producción y a la vez de las 

relaciones salariales debido a que no logran incorporarse al mercado de trabajo, debido a la 

falta de fuentes de trabajo estables, deterioro en las condiciones de trabajo, bajas e 

inestables remuneraciones económicas, pérdida de garantías sociales y una intervención 

estatal cada vez menor que se traduce en una precarización mayor de las condiciones de 

vida y de trabajo. 

Socavando el tejido social de la población, lo cual permite la legitimación de las 

economías dominantes y a su vez el beneficio económico gracias a los países en “vías de 

desarrollo” profundizando con ello aún más la polarización y el aumento de la brecha en 

términos de pobreza e inequidad. En el caso de la provincia de Puntarenas estas relaciones 

de desigualdad generan problemáticas sociales ligadas a la falta de fuentes de empleo 

formal y estable para la población.    

Además, las políticas liberalizadoras establecidas en las relaciones laborales 

orientadas a programas de flexibilización laboral caracterizados por la eliminación de 

obligaciones patronales, la individualización de las condiciones de trabajo, la 

fragmentación de la mano de obra y de las jornadas implementadas para responder a las 

constantes crisis del sistema.  

 Han generado una creciente depreciación de la mano de obra y debilitamiento de 

las condiciones de trabajo caracterizadas por procesos de flexibilización laboral, 

precarización, informalidad y desempleo, afectando directamente a la población joven que 

se inserta al mercado de trabajo. 

Según Grau y Lexartza (2010), estas políticas de regulación y flexibilización del 

mercado laboral de la época neoliberal, han tenido el objetivo de reducir los costes 

salariales y adaptar los tiempos de trabajo a las exigencias de la mayor eficiencia y 

productividad de la empresa, generalización de contratos laborales, trabajos temporales e 

inestables, aunque ello esté teniendo claros efectos negativos en la calidad de la vida de las 

personas. 
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Por tanto, la flexibilidad laboral, “(…) hace referencia a modificaciones en la forma 

como se establecen las relaciones laborales” (Carballo, 2010, p.105). Estos cambios en el 

mundo del trabajo responden a las necesidades de los sectores dominantes, permeados por 

la lógica neoliberal y los procesos de globalización, para favorecer la reproducción del 

capital. 

Siguiendo a Benito y Chinchilla (s.f), la flexibilidad laboral responde a las 

necesidades de las empresas relacionadas a la competitividad, reducción de costos de 

producción y mano de obra necesarias para estimular la economía de mercado, pretende 

además liberalizar también la normativa laboral para garantizar la competitividad en el 

mercado mundial del trabajo, y es de esta forma como se logra observar expresiones de 

flexibilización laboral mucho más agravadas.  

Esto permite la vulnerabilidad de los derechos laborales y seguridad social de las 

personas trabajadoras que son considerados para el mercado como obstaculizadores de la 

producción, generando debilitamiento de las garantías laborales.  

Es importante resaltar que no existe una sola forma de flexibilización, sino que esta 

se da en diferentes áreas de las relaciones laborales, en este sentido Trejos y Abdalah 

(2000) citado por Carballo (2010), proponen que existen diferentes tipos de flexibilización, 

que a manera de síntesis son:  

La flexibilidad numérica que es la posibilidad de cambiar la cantidad de fuerza de 

trabajo, la flexibilización salarial que implica pago por producto o por horas, la 

flexibilización de los productos o cambios en la especialización de los trabajadores para la 

elaboración de un producto, la flexibilización de la tecnología que implica disminución de 

la mano de obra por la introducción de tecnología computarizada, la flexibilidad 

organizacional y funcional que es adaptar funciones y roles a las demandas y por último, la 

flexibilización de la duración del trabajo donde se adaptan las jornadas según las demandas 

de producción. 

Cabe señalar que, en la lógica de mercado, las empresas utilizan una sola de estas 

formas de flexibilización o bien se las entrelazan entre sí. Por eso, se origina un mercado de 

trabajo que ofrece condiciones inadecuadas y cuestionables; convirtiéndola únicamente en 
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la actividad necesaria para la supervivencia, actividad que distando de agradar a la persona 

lo suprime, lo esclaviza y lo mutila, donde es un simple engranaje del gran proceso de 

producción, además dicha flexibilización le exige mayor movilidad y disponibilidad horaria 

de las trabajadoras y trabajadores. 

Además, se puede establecer la existencia de tres dimensiones que generan la 

precariedad, “(…) la inestabilidad laboral, la insuficiencia del trabajo y la inseguridad” 

(Grau y Lexartza, 2010). Reflejados en la pérdida de las organizaciones de los trabajadores 

y cambios en todas las relaciones sociales que hoy presenciamos como el individualismo, 

falta de solidaridad, exclusión social y consumismo tienen directa relación con los cambios 

de las relaciones de producción actuales que ha convertido la fuerza de trabajo en un 

elemento funcional al sistema capitalista. 

Tenemos un mercado que no garantiza acceder a un trabajo estable y una baja oferta 

del mismo conlleva a una violación de derechos donde la mayoría de empresas no se 

ajustan a lo establecido en la legislación referente al trabajo.  

Ante tal panorama, los jóvenes se ven obligados a trasladarse al mercado de trabajo 

informal, al autoempleo o aceptación de otros tipos de trabajo, ya sea por menor cantidad 

de horas o un salario por debajo de lo legalmente establecido, pues muchos buscan 

garantizarse algún ingreso, aunque ello implique la pérdida de derechos y garantías 

laborales que les pertenece.  

  El empleo informal es entendido según González (2004) como el sector donde se 

ubican los trabajadores que no cuentan con reconocimiento y protección del marco jurídico 

y reglamentario debido a que no se encuentran en un mercado de trabajo estructurado y 

formal, careciendo acceso a infraestructura, subvenciones públicas, prestaciones 

contractuales y aspectos correspondientes a la normativa laboral. Siendo una forma 

alternativa de generar ingresos necesarios para la sobrevivencia personal y familiar de estos 

sectores de la población empobrecidos, buscando contrarrestar las tendencias 

desintegradoras del desarrollo capitalista que ejerce sobre la economía de la sociedad civil.  
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 Por tanto, se debe resaltar que el trabajo dentro del contexto del sistema económico 

capitalista presenta una serie de particularidades estructurales intrínsecas de explotación de 

la fuerza de trabajo y exclusión de la clase trabajadora de los medios productivos. 

Conllevando a que se den expresiones de un mercado de trabajo caracterizado por  

la flexibilidad, precariedad y escasez de fuentes de trabajo estables y formales, lo cual 

implica vulnerabilización y empobrecimiento de los sectores desposeídos de los medios de 

producción, generando que los grupos sociales excluidos y empobrecidos que se ven en la 

necesidad implementar estrategias para garantizarse un ingreso que les permita acceder a 

los medios materiales precisos para el sostenimiento de la vida. 

2.1.5 Estrategias de sobrevivencia como alternativa a los procesos de exclusión del 

trabajo 

Las estrategias de sobrevivencia hacen referencia al conjunto de acciones 

implementadas por las personas que se ven empobrecidas y vulnerabilizados resultado de la 

estructura económica social y política. 

Estos individuos se ven en la necesidad de organizarse producto de las privaciones 

que les genera la estructura dominante, en la necesidad de sobrevivir, es decir, reproducción 

de la fuerza de trabajo. Son conductas dirigidas al sostenimiento de la reproducción 

material y vital, por medio de la maximización del ingreso económico o como alternativas 

de autoempleo de los grupos que por sus particularidades no logran acceder al mercado 

laboral formal, es decir son excluidos de la estructura económica productiva. 

Son acciones desarrolladas por las personas que no cuentan con ingresos suficientes 

y requieren alternativas para su subsistencia: “(…) la idea de “estrategias de sobrevivencia” 

fue desarrollada para explicar cómo las familias viven con ingresos insuficientes. El 

supuesto de las estrategias de sobrevivencia está basado en una visión que subraya la 

creatividad, la capacidad y el ingenio de los pobres” (Álvarez, Gordon y Spicker, 2009, 

p.133). 

Por tanto, poseen relación intrínseca con la condición de pobreza en la que muchas 

familias se ven inmersas y por ende se ven obligadas a desarrollar sus capacidades y 
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creatividad para enfrentar las situaciones que los afectan, de forma que logran los ingresos 

necesarios para poder sobrevivir. 

Estas acciones que implementan son dinámicas y se van transformando de acuerdo 

al tiempo y espacio en que surgen y se desarrollan, (Bourdieu, 2011) esto permite 

comprender que hay estrategias diferenciadas en razón del contexto en el que se 

desenvuelven, es decir las personas que viven en medios urbanos no emplean los mismos 

mecanismos de sobrevivencia que los grupos pertenecientes zonas rurales, costeras, entre 

otros.   

Cada grupo o familia, según sus condiciones de vida vinculados a la categoría de 

clase, desarrolla opciones para garantizarse los recursos dirigidos a la reproducción de la 

vida en todas sus dimensiones. Estos mecanismos de sobrevivencia que estos grupos 

sociales realizan implican una reorganización de la estructura familiar donde cada miembro 

debe participar para contribuir al ingreso económico y sostenimiento de la familia. 

(…) las estrategias familiares representan procesos sociales directamente 

relacionados con la reproducción de la fuerza de trabajo. En este caso, el 

análisis no se limita a las estrategias de los individuos, las familias o los 

grupos mismos, sino a las formas en que la sociedad se reproduce a sí 

misma a través de procesos políticos y económicos. (Torrado, citado por 

Moguel y Moreno, 2005, p. 157). 

Estas formas en que las familias enfrentan las problemáticas derivadas de la 

pobreza y mejorar sus condiciones de vida, implica que cada miembro participe en 

actividades de autoempleo para sobrevivir en un contexto de pobreza y desigualdad 

estructural.  

 Estas estrategias se  caracterizan por la informalidad, la clandestinidad y la 

ilegalidad, como lo son las ventas callejeras y ambulantes, así mismo, las actividades 

delictivas como tráfico de drogas y hurtos (…) “conforman parte de estas estrategias de 

sobrevivencia debido a las condiciones de desventaja social, empleo inestable o 

desempleo, y con escasas oportunidades de conseguirlo, pues se requiere cumplir con 

requisitos básicos de especialización, titulación y hasta capacitación” (Palma, 2011. p 255). 

Debido a que el sistema los excluye e imposibilita conseguir un trabajo formal. 
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Esta situación se convierte en círculo que se reproduce en la medida en que los más 

jóvenes deben incorporarse a las actividades productivas para contribuir con el ingreso 

familiar viéndose limitados para acceder a educación y posibilidades de mejorar sus 

situaciones de vida dentro de un sistema que genera relaciones de desigualdad.  

Se debe resaltar que las estrategias que implementen las personas jóvenes no 

signifiquen que conlleven a superar su condición de pobreza, sino que principalmente 

surgen como alternativas para minimizar o contener la situación de carencia e inacceso a 

bienes y servicios. 

De allí que sea necesario estudiar los comportamientos sociodemográficos, 

específicamente en la población joven del barrio de Fray Casiano como una zona que se 

encuentra mediada por la desigualdad, exclusión social del modo de producción capitalista. 

Por tanto, se toma como base que las estrategias de sobrevivencia son las acciones 

que las y los jóvenes junto con sus familias deben crear e implementar como una alternativa 

a partir de los recursos con que cuentan para buscar la satisfacción de sus necesidades 

humanas y como una forma de sobrevivencia ante las condiciones de vida que han sido 

determinadas por sistema social, económico y político excluyente que responde a intereses 

de la acumulación del capital. 

2.2 Pobreza y exclusión social  

La pobreza como cuestión social posee estrecha relación con la evolución del 

sistema económico capitalista y la propiedad privada como forma de explotación donde se 

sustenta que el único valor que el ser humano posee es su fuerza de trabajo, quedando 

despojado y excluido de la propiedad de los medios de producción y por tanto de la 

plusvalía. 

Esta relación económica está legitimada por el aparato estatal el cual, a raíz de las 

constantes crisis del modelo económico ha implementado procesos de reestructuración y 

ajuste estructural que debilitan los aparatos estatales, afectando la calidad de vida de los 

grupos sociales vulnerables y donde la acumulación de capital es apropiada con una 

minoría que posee los medios de producción. 
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Estas relaciones de poder, aunado al avance de la tecnología, el desarrollo 

demográfico, la urbanización y la aplicación de políticas neoliberales y las crisis del 

sistema económico capitalista, colocan un porcentaje amplio del colectivo social en 

desventaja.  

Estos grupos sociales se ven desprovistos de los medios necesarios para acceder a 

ingresos y recursos materiales que les permita participar en patrones de consumo y hábitos 

de vida, en consecuencia, estos grupos se ven vulnerabilizados excluidos y marginados en 

diferentes espacios de la vida social e individual productos de las desigualdades generadas 

por esta estructura dominante. 

2.2.1 Conceptualización de la pobreza  

Se entiende la pobreza como una carencia o privación de los medios de subsistencia 

producto de las relaciones sociales y dominación capitalista y que establece determinadas 

condiciones de vida para los individuos. 

Las personas son pobres porque no cuentan con los recursos para acceder aquello 

que necesitan, los bienes y servicios imprescindibles para la subsistencia como es la 

alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y trabajo. En este grupo de necesidades 

básicas también pueden tomarse en cuenta otras necesidades que están condicionadas por el 

tiempo y sociedad específica, como podrían ser transporte, medios de comunicación, 

relaciones sociales, familiares saludables, la participación social y política y consumo, es 

decir los estándares de vida que son considerados normales y deseables.    

Los pobres se definen como aquellas familias con ingresos por debajo del umbral 

requerido por el valor de los bienes y servicios, es la escasez o carencia de los recursos 

necesarios por lo que no logran patrones de vida, hábitos y actividades consideradas 

normales en la sociedad. 

Se encuentran excluidos de poder satisfacer esas necesidades de consumo básicas y 

mínimas. Implica la privación de bienestar físico y mental relacionado con el acceso a 

recursos económicos y las posibilidades de acceso y consumo que dicho ingreso les 

permite. 
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Siguiendo a Hernández (2010), podemos hablar de dos visiones de la pobreza: 

absoluta y la pobreza relativa, la primera hace referencia al conjunto de necesidades básicas 

relacionadas con la subsistencia que no son satisfechas debido a la insuficiencia de recursos 

económicos y materiales para consumos mínimos requeridos para la vida humana.  

La segunda hace referencia a aspectos de estatus de lo que se considera deseable 

según el umbral de una medida representativa considera normal para dicha sociedad, es por 

tanto la comparación con el estándar de una sociedad específica en relación al ingreso y de 

las condiciones de vida. 

Estas interpretaciones coinciden en la medida que consideran la pobreza como “(…)  

una carencia de algo, y comparten parcialmente qué es aquello de lo que se carece” 

(Álvarez et al, 2009, p. 292). Es decir, es una privación de necesidades ya sean básicas para 

el sostenimiento de la vida o aquellas que responden a estándares sociales de vida. 

La pobreza se define por la existencia de un patrón de privaciones más que 

por la privación misma. Retomando el argumento acerca de la carencia de 

seguridad básica, sería posible para una persona pobre estar sujeta a múltiples 

privaciones aun cuando esa persona no experimente una privación específica 

en un momento particular. En ese caso, la definición de pobreza dependería 

de la experiencia acumulada en un tiempo determinado de su vida (Álvarez et 

al, 2009, p. 293). 

Es un conjunto de privaciones que las personas sufren por la carencia de recursos 

materiales e ingresos económicos para acceder a los bienes y servicios que requieren para 

solventar sus necesidades de vida mínimos y que les posiciona por debajo del esquema 

social, conllevando a situaciones problemáticas de vida.  

La situación de pobreza los posiciona en condición de desventaja respecto a 

aquellos que si poseen los medios económicos y materiales de vida, por tanto se generan 

relaciones de desigualdad.   

Esto implica que exista una relación entre la pobreza y la desigualdad en la medida 

que existirá un grupo social que en relación a su posición económica tendrá una posición 

privilegiada dentro de la estructura social y económica.  



33 

 

La clase es un aspecto de desigualdad, pero esa desigualdad es una 

característica de la estructura social y no de la desigualdad de recursos o del 

consumo; los recursos y el consumo son, en el mejor de los casos, un 

indicador de posición social (Álvarez et al, 2009, p. 296).  

Las personas pobres son aquellas que se encuentran despojadas de los medios de 

producción y separadas del sistema económico, se configuran en la clase trabajadora y por 

tanto es población desfavorecida dentro de la estructura social y económica, generando 

relaciones sociales en función de la posición económica dándose así la exclusión 

económica y dependencia de ciertos grupos sociales de las instituciones de bienestar social 

del Estado. 

La dependencia es considerada según Álvarez et al (2009) como aquella población 

que por su situación de pobreza requieren la asignación de beneficios sociales debido a la 

carencia de los medios necesarios para la subsistencia. 

Esta relación genera condiciones sociales y posiciones estructurales diferenciadas 

donde la situación de pobreza implica la exclusión estructural, conllevando a que la 

problemática de la pobreza se convierta en un círculo vicioso que se transmite de una 

generación a otra que los posiciona en una condición de vulnerabilización ante riesgos y 

problemáticas sociales.  

“Charles Booth describía a las personas pobres como aquellos que “viven en lucha 

para satisfacer las necesidades básicas de la vida y cumplir sus metas, mientras que los 

‘muy pobres’ viven en un estado crónico de necesidad” (Álvarez et al, 2009, p. 298).  Esta 

carencia de seguridad y dificultad para acceder a bienes y servicios básicos también los 

excluye además del goce de derechos fundamentales que garanticen una vida digna 

afectando así todas las dimensiones de la vida humana. 

Es una problemática que no posee una condición única, sino que afecta las 

diferentes dimensiones de la vida de las personas exponiéndolos situaciones que los 

vulnerabiliza como la precariedad, exclusión, desigualdad, dentro de la compleja estructura 

política, económica y social.  

Tal como se ha visto, la pobreza como cuestión social implica un conjunto de 

problemas asociadas a la posibilidad real de las personas para acceder a los medios 
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necesarios para el sostenimiento de la vida y el pleno goce de los derechos humanos 

fundamentales.  

Se vincula a los bajos niveles de vida producto de relaciones de desigualdad que les 

impide obtener la seguridad básica y los configura en muchos casos como población 

dependiente, el resultado de estas carencias económicas y sociales los posiciona en 

situación de exclusión productos de un sistema de clasista resultado de la carencia de los 

medios económicos y materiales, por tanto, la pobreza como cuestión social debe 

comprenderse como un concepto complejo y multidimensional en la medida que afecta los 

diferentes espacios de la vida humana y sus relaciones con el entorno. 

2.2.2 Conceptualización de la exclusión  

La exclusión se convierte en una categoría dominante en el análisis de la pobreza 

esto debido a que se encuentran estrechamente relacionadas ya que afecta la vida de las 

personas y regiones geográficas no solo por niveles de ingreso, sino también vinculada a 

aspectos como acceso a servicios y bienes necesarios para la vida. 

La exclusión social como resultado de la pobreza debe entenderse como una 

problemática estructural y a su vez multidimensional y heterogénea debido a que se 

encuentra relacionada con condiciones como desempleo, bajos ingresos, carencia de 

vivienda, bajos niveles educativos, entre otros, como discriminación de la ciudadanía e 

integración social en las que repercute directamente. 

Es entendida como un fenómeno que deviene de causas estructurales y no 

meramente individuales o causales, es decir, por las transformaciones 

económicas y sociales que vienen caracterizando a las sociedades del 

conocimiento. Estos cambios han minado la capacidad integradora de la 

sociedad, cuestionando la completa ciudadanía. Principalmente los cambios 

en el mercado de trabajo, en la familia, en las relaciones sociales y en los 

niveles de cobertura del Estado (Hernández, 2010, p.30). 

 Es el resultado de aspectos de la estructura como la económica, política, social e 

incluso cultural de un contexto, por lo que las manifestaciones vividas a raíz de la pobreza 
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y exclusión dependerán del espacio-tiempo específico. En este sentido, la exclusión social 

es:  

Un conjunto de procesos, más que una situación estable. No afecta a 

grupos predeterminados concretos, sino que afecta de modo cambiante a 

colectivos y personas en función de su ecuación individual de 

vulnerabilidad respecto a las dinámicas sociales de riesgo y marginación, 

situándose en un continuo exclusión-integración (Hernández, 2010, p.30). 

Esto implica que la exclusión y pobreza sean multidimensionales, siendo la pobreza 

en sí misma la exclusión de las personas que la viven en el conjunto del entramado social, 

limitándoles su participación en la estructura social y económica política y cultural, 

resultado de la limitación a los recursos. 

Son limitados a tal punto que quedan excluidos del estilo de vida 

mínimamente aceptable para el Estado miembro en el que habitan” (EEC, 

1985). Esta definición supera la idea de privación, pues incluye problemas 

que resultan de la estigmatización y el rechazo social, aun cuando existe una 

tendencia a asociar “exclusión” con las necesidades materiales (Álvarez et 

al, 2009, p. 299). 

Generando en consecuencia que la exclusión sea no solo económica y social sino 

también en marginalidad por su condición de pobreza que los priva, ya que al no poder 

cumplir con estándares sociales son vistos como inaceptables. 

La exclusión, por tanto, dependerá del ritmo de acumulación y las desigualdades 

sociales inherentes que afectan las posibilidades de integración de estos grupos sociales. 

Según Hernández (2010) existe una combinación entre la integración- exclusión laboral y 

en el entorno social, donde el riesgo de exclusión se relaciona con las relaciones de 

desigualdad como precariedad laboral, fragilidad de las redes de apoyo y relacionales y 

zonas de marginalidad y desafiliación en las que se desenvuelven estos grupos 

desfavorecidos. 

Es por ello que, la exclusión como cuestión social no se puede explicar en función 

de una sola causa, sino de factores interrelacionados que afectan la integralidad de los 

ámbitos de desarrollo humano. En este sentido Hernández (2010), propone siete 
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dimensiones de la exclusión social: económica, laboral, formativa, socio-sanitaria, 

residencial, relacional y participativa como áreas vitales para abordar estos procesos de 

exclusión. 

Así mismo, Hernández (2010) propone cuatros ejes de desigualdad: género, edad, 

etnia, y clase social como factores que condicionan la situación de estos grupos en 

diferentes aspectos de la vida, razón por la cual la exclusión también es heterogénea porque 

afecta diversos grupos en diferentes áreas y procesos en el tiempo-espacio.  

Son muchos los grupos sociales en situación de desigualdad en función de sus 

particularidades personales, sociales, económicas y culturales que confirma la 

multidimensionalidad y heterogeneidad. Al ser una problemática generada por la estructura, 

puede ser abordado mediantes estrategias efectivas y políticas públicas inclusivas y 

eficaces.  

Es importante resaltar que, si bien la exclusión social es una problemática que 

deviene de estructuras sociales, políticas y económicas que colocan en posición de 

desigualdad a colectivos sociales en función de sus condiciones de vida y características 

sociodemográficas, al darse manifestaciones de la exclusión que generan riesgo o 

vulnerabilidad cada individuo actuará según sus posibilidades por lo que cada situación de 

exclusión y desigualdad posee diferentes manifestaciones. 

Es decir, existen particularidades en estas poblaciones, por lo cual no pueden 

hacerse generalizaciones al analizar esta problemática ya que son muchos los factores que 

intervienen a nivel personal, como conocimientos, habilidades y recursos, así como su 

posición en el mercado de trabajo como variables que interfieren en las posibilidades de 

integración de estos colectivos. 

2.3.3 Áreas urbanas hiperdegradadas 

Las transformaciones sociales, políticas y culturales que se han generado a partir de 

la consolidación del modelo económico capitalista y la ideología neoliberal han repercutido 

en la realidad social de grupos sociales específicos producto de la desigualdad y exclusión 

social que acrecienta y diversifica la cuestión social. 
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Estos cambios no solo han repercutido sobre las relaciones humanas, sino también, 

con la naturaleza y medio ambiente. Davis (2007) menciona que el crecimiento 

demográfico acelerado mundial y la migración campo-cuidad ha traído consigo una 

transformación de los espacios generando la urbanización territorial, resultando lo que el 

autor concibe como ciudades de segundo orden, áreas urbanas pequeñas dentro de las 

metrópolis, en las cuales hay una nula planificación para dar sostenimiento y proveerles 

servicios básicos. 

En este sentido, el autor recalca que la urbanización debe conceptualizarse como 

una transformación estructural y como una interacción urbano-rural en la medida que el 

campo se está urbanizando al mismo tiempo que genera migraciones, configurándose en un 

proceso de hibridación donde la principal característica es el empobrecimiento que abre 

brechas en la población entre pequeñas ciudades dentro de un mismo territorio. 

  Esta urbanización queda al margen del desarrollo económico capitalista, por tanto, 

implica “un crecimiento urbano que se produce a pesar de un crecimiento económico 

urbano estancado” (Davis, 2007. p 9), esto aunado al debilitamiento de la protección 

estatal, resultado de la implementación de las políticas neoliberales de ajuste estructural y 

recorte del gasto público, entre otras, se configuran en las bases de las áreas urbanas 

hiperdegradadas, así como la situación de pobreza, desigualdad y exclusión de los grupos 

sociales que las conforman. 

En este sentido, Davis (2007) menciona que las zonas urbanas hiperdegradadas son 

entendidas como los espacios intraurbanos donde predomina condiciones de precariedad y 

miseria que se caracterizan por el acceso desigual, informal y precario al territorio, “en 

condiciones de hacinamiento, vivienda pobre o informal, mínimo o nulo acceso de medidas 

sanitarias, agua potable e inseguridad” (p. 12).   

Dicho término permite visualizar la cuestión de la pobreza y la exclusión desde una 

perspectiva geográfica, al analizar los espacios donde se desenvuelven las personas jóvenes 

y el significado de lo urbano en relación con los intereses del sistema capitalista. 
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 Su población se encuentra desposeída de los medios productivos y a su vez 

excluida de las fuentes de trabajo, conformando lo que Marx concibe como ejercito 

industrial de reserva debido a que se configuran en mano de obra barata y poco calificada. 

 En consecuencia, se les limita el acceso a los medios materiales de vida, por lo 

cual, se ven en la necesidad de optar por el empleo informal o estrategias de sobrevivencia 

para garantizarse un ingreso mínimo, esto conlleva a que se vean marginados, carentes de 

condiciones mínimas de vida y por ende excluidos de la protección del Estado como 

ciudadanos de derechos. 

2.3 Juventudes pobreza y exclusión social  

Este apartado se desarrolla enfocado en el tema de juventudes específicamente 

porque en la investigación la población adulta joven se constituye en los sujetos 

participantes del estudio, por tanto, se considera necesario plantear la perspectiva que 

tenemos sobre este grupo social, desde una mirada integral, diversa, y en su relación con el 

tema de trabajo de forma que nos brinde elementos para el abordaje metodológico. 

Se plantean, la pobreza y la exclusión social como conceptos estrechamente 

relacionados que resultan imprescindibles para analizar los procesos que vive la población 

joven como grupo vulnerabilizado por el sistema capitalista.  

2.3.1  Juventudes: una aproximación conceptual en construcción 

Se debe destacar la noción de juventud, que de acuerdo con Margulis (2001) desde 

algunos discursos teóricos ha sido “(…) conceptualizada partiendo únicamente de la edad, a 

ser reducida a mera categoría estadística” (p.42).  A partir de esta noción, organizaciones e 

instituciones han establecido rangos para clasificar a este grupo social, los cuales tienden a 

ser muy variados, y relacionan a la juventud con la adolescencia, un término tradicional, 

adultocéntrico que engloba a las y los jóvenes a una relación de desigualdad social. 

En este sentido, Krauskopf (1998), señala algunos paradigmas que actualmente 

coexisten y compiten en torno a la juventud: 
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➢ Como período de preparación o transición: se describe a la juventud como un 

periodo de transición entre la niñez y la edad adulta y como una etapa de 

preparación de la vida y formación de roles para alcanzar apropiadamente el status 

adulto como la consolidación de su desarrollo, de manera que la juventud adquiere 

valor cuando pasa la etapa adulta.  

➢ Como etapa problema: se asocia a la juventud como problema al definirla en 

relación a la delincuencia, drogas, deserción escolar, sexualidad irresponsable, entre 

otros. A partir de estas problemáticas se construye una percepción de la juventud en 

prejuicios y estereotipos. 

➢ Como actor estratégico de desarrollo: destaca a la juventud como actor protagónico 

en la renovación permanente de las sociedades, dando un valor prominente a la 

participación juvenil como personas con capacidades, habilidades y potencialidades, 

en el contexto de la reestructuración socioeconómica y responden al desarrollo de la 

globalización. 

➢ Como juventud ciudadana: con la Convención de los derechos del niño, se crean las 

condiciones para establecer, que los niños y adolescentes tienen derecho a la 

ciudadanía. Este paradigma asocia la juventud directamente a las categorías niñez y 

adolescencia excluyendo a la población adulta joven en la promoción de sus 

derechos humanos. 

Estos discursos y visiones de representar a la juventud predominan desde conceptos 

determinados por el mundo adulto, que señala procesos de exclusión, que deslegitima lo 

juvenil, en la discriminación de estos grupos poblacionales.  

Estas formas de abordaje en torno a la juventud invisibilizan otros aspectos 

relacionados con las diferentes formas de ser joven, ya que sus significados son mucho más 

complejos, como una condición históricamente construida cuya caracterización depende de 

diferentes variables que atraviesa al género, clase, etnias, entre otras.  

Por tanto, para comprender la población joven de este estudio se considera necesario 

una visión más integral y alternativa, donde se destaca la relevancia de comprender el 
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concepto de juventudes como un término en construcción, reconociendo a las y los jóvenes 

como personas de derechos, desde sus necesidades, sin obviar que: 

Es la diversificación programática, con participación efectiva de jóvenes y 

comunidades, proyección y vinculación a las políticas, articuladas entre sí y enriquecidas 

con los nuevos paradigmas, lo que va a permitir los procesos acordes con las necesidades 

de desarrollo actual de las juventudes (Krauskopf, 1998, p.131). 

Desde una mirada crítica se comprende que la juventud es un concepto muy 

reducido, ver la juventud como una entidad dada, homogénea, encasilla a las y los jóvenes 

por igual, invisibilizando sus particularidades, por tanto, no se puede hablar de una única 

juventud, sino que se requiere de una conceptualización de este grupo social que integre sus 

múltiples sentidos. Por tanto, Duarte (2001), agrega: 

Lo que existe y que ha venido ganando presencia es las juventudes, vale 

decir diversas expresiones y significaciones del entramado complejo que 

surgen nuestras sociedades desde un grupo etario que se expresa de maneras 

múltiples y plurales. Estas juventudes son de larga data, surgen como grupos 

sociales diferenciados, con particularidades y especificidades en cada 

sociedad y en cada intersticio de ella, entre los espacios de las palabras van 

surgiendo con distintos rostros, olores, sabores, voces, sueños, dolores, 

esperanzas (p. 67). 

Siguiendo a Duarte (2001), este concepto de juventudes se refiere a mirar desde la 

diversidad que engloba aspectos como el género, clase, condición económica, etnia, 

escolaridad, lugar de residencia, identidades, entre otros.  

Al referirnos a juventudes es necesario comprender la diversidad que hay en ellas y 

las relaciones de desigualdad de clase en las que se encuentran inmersas, debido a que esta 

no es sentida, pensada y vivida de la misma manera por todas las personas jóvenes, además 

las posibilidades de cómo vivirla está determinada por factores de índole cultural, 

económica, político y social. 
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Por tanto, los aportes teóricos del enfoque de juventudes nos permiten entender a las 

personas jóvenes en la multiplicidad de sus características y a su vez, cómo estas 

diferenciaciones entre los grupos se vinculan a un sistema estructurado en clases sociales y 

relaciones de poder, como resultado de la naturaleza del sistema capitalista que van a 

generar brechas de desigualdad. 

En esta investigación se consideran las juventudes como personas con diferencias de 

pensamientos, decisiones, acciones diversas con contextos sociales que difieren; sin 

embargo, comparten procesos de exclusión en diferentes espacios socioeconómicos, 

políticos y culturales. 

Se entiende que, en esas relaciones de desigualdad y exclusión social, el trabajo se 

configura en un elemento que deja de ser derecho para esta población, pues el número de 

personas adultas jóvenes desempleadas incrementan, y son pocas las posibilidades de 

acceder a una actividad estable que cumpla con las condiciones que garanticen pleno goce 

de derechos laborales. 

Debido a que la sociedad capitalista innegablemente produce opresión y exclusión, 

y es la población adulta joven principalmente vulnerabilizada, la cual deja de ser sujeto de 

derecho, siendo condicionado por el sistema de mercado, para lograr alcanzar un trabajo. 

2.3.2. Pobreza, exclusión y juventudes  

La pobreza como manifestación de la cuestión social afecta a grandes segmentos de 

la población resultado de las condiciones de desigualdad generadas por un sistema clasista 

y excluyente, lo cual afecta el desarrollo equitativo e integral de estos grupos sociales, esta 

situación incide particularmente en la población joven, estas brechas generan realidades 

contrapuestas en una sociedad específica. 

Calderón (2003), explica que una sociedad integrada es aquella donde su población 

se comporta de acuerdo a los patrones socialmente aceptados y existe congruencia en las 

metas culturales, oportunidades equitativas y posibilidades de formación de capacidades 

que les permita alcanzar esas oportunidades. 
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En este sentido, es importante resaltar que la población joven presente en nuestra 

sociedad es diversa, por ende, sus metas son diferentes y por ello cuentan con mayores 

dificultades, nuestro sistema hegemónico no les permite acceso equitativo producto de una 

estructura excluyente, esta desigualdad los priva de oportunidades para la formación 

académica y de capacidades individuales, impidiéndoles acceder a espacios y posibilidades 

para realizar sus metas.  

Esto provoca que no exista una visión de pertenencia en la población joven ya que 

estas desigualdades generan realidades contrapuestas y excluyentes, esto repercute 

negativamente en el desarrollo y sostenimiento de la vida, así como la estabilidad y 

seguridad.  

La pobreza en la población joven representa un riesgo no solo para su desarrollo 

personal, social, cultural y económico sino también para el futuro de la sociedad y el Estado 

ya que aumentan los grupos vulnerabilizados por la pobreza y por ende existe mayor 

demanda y riesgo social. 

Los jóvenes pobres y excluidos del sistema formal se ven forzados a encontrar un 

trabajo, sin embargo, debido a su baja calificación la mayoría de estos empleos son trabajos 

precarizados, vinculados en el sector informal, tráfico de drogas, trabajo sexual como 

formas de llevar ingresos a sus familias.   

Esto implica que existan situaciones en la estructura social y económica que inciden 

en la problemática y aumento de la pobreza y exclusión especialmente de la población 

joven. “La ineficiencia del sistema educativo formal y no formal, su desvinculación con el 

mercado de trabajo, su disminuida capacidad de convertirse en un factor de movilidad 

social, hacen de éste un elemento crítico que debe abordarse de manera urgente” (Calderón, 

2003. p. 14).  

La dificultad para acceder y mantenerse en el sistema educativo, la cobertura 

desigual y poca calidad de la educación, aunado a los problemas económicos y familiares y 

carencia de redes de apoyo influyen en la deserción educativa, por otro lado, el mercado de 

trabajo no logra responder a la demanda de la mano de obra especialmente cuando esta no 

cuenta con la calificación o requerimientos de las empresas, generando reproducción de las 

condiciones de pobreza y reforzando la exclusión. 
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Para Calderón (2003), esta realidad aunada a la falta de incentivos y programas 

impide que ésta se desarrolle y contribuya a su entorno familiar y comunitario, el acceso 

precario a servicios básicos, la violencia e ineficiente intervención institucional, da lugar a 

subculturas juveniles delictivas. 

Esto refleja que, lógica de mercado no considera que las juventudes cuentan con 

características y particularidades, pues impone condiciones homogéneas, sin tomar en 

cuenta que, debido a la heterogeneidad de esta población, resaltan necesidades variantes de 

un grupo a otro que como derecho deben ser atendidas. Esta falta de garantizar el 

cumplimiento de los derechos repercute en estos grupos; y los coloca en condiciones 

hiperdegradadas. 

Por tanto, es necesario atender la situación de pobreza y exclusión social que viven 

las y los jóvenes en todas sus dimensiones mediante el acceso y participación efectiva a la 

educación y trabajo como políticas y servicios para el desarrollo humano y sostenible. 

Capítulo Tercero: Referente contextual 

Este apartado brinda información sobre el marco normativo que incluye leyes y 

convenios en torno al trabajo y las juventudes, tanto a nivel nacional e internacional. 

Además, se muestra un panorama de la situación actual de la población de personas jóvenes 

dentro del contexto internacional, nacional, regional y local. Lo anterior se realiza con la 

finalidad de mostrar los contextos en donde ubican a las juventudes desde los marcos 

jurídicos y políticos, y comprender los contextos socioeconómicos inmediatos.  

Se resalta la problemática que enfrentan las juventudes por las particularidades que 

tiene el trabajo remunerado en la provincia de Puntarenas. Se retoman elementos de 

importancia en el distrito de Chacarita al que pertenece la comunidad de estudio. El fin es 

ubicar la investigación en tiempo y espacio, además de posicionar los referentes que 

brinden la veracidad y pertinencia del presente estudio. 
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3.1 Contexto internacional en el tema de juventudes y trabajo  

La coyuntura internacional con relación a empleo demanda el establecimiento de 

nuevos modelos que garanticen el acceso al trabajo especialmente a la población joven, 

debido a que se enfrenta una crisis de empleo.  

Según el informe de la Organización Mundial del Trabajo (2012) las juventudes 

constituyen alrededor del 40% de la población mundial, siendo el porcentaje más numeroso 

en la historia, una de las razones por las que están desproporcionadamente afectados por el 

desempleo, implicando un problema persistente, ya que alrededor de 30% de esta población 

no trabaja, no estudia ni participa en ningún programa de formación y la situación de las 

mujeres jóvenes es más compleja. 

En las últimas décadas los organismos internacionales reconocen que las juventudes 

no se están integrando con éxito al mercado laboral. Para el año 2012 mediante la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 

de las Naciones Unidas reconoce que 75 millones de jóvenes están sin empleo o atrapados 

en puestos inseguros, estimando 4 millones más que para el año 2007 y más de 6 millones 

han dejado de buscar empleo (OIT, 2012).  

Esto deja claro la existencia de una problemática global en la cual las personas 

jóvenes encuentran mayores dificultades para acceder a un trabajo decente debido a que el 

empleo informal sigue acrecentándose y al menos 200 millones de jóvenes trabajan, pero 

ganan menos de 2 dólares diarios, por lo cual, viven por debajo de la línea de pobreza, lo 

que trae consigo efectos perjudícales para el tejido social. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (2015) para el 2013-2014 

la tasa de desempleo juvenil sigue estando muy por encima de los niveles anteriores a la 

crisis, pese a que para el 2014 el número de jóvenes desempleados disminuyo 3,3 millones 

menos a los registrados para el 2009, pese a esto la contracción de la mano de obra juvenil 

y la tasa de desempleo persiste. Para el 2015 tendió a aumentar un 13,1 por ciento por lo 

cual “para millones de jóvenes en el mundo encontrar un trabajo decente todavía es camino 

cuesta arriba” (OIT, 2015).  
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Es necesario revertir el panorama incierto que enfrentan las juventudes, adoptándose 

medidas e intervenciones políticas que específicamente se pueden enfocar en la generación 

de trabajos estables y competentes.   

A continuación, se presentan las acciones más relevantes planteadas en el marco 

internacional, dirigidas a las juventudes y a estrategias para afrontar la crisis del empleo en 

esta población.  

Cuadro N° 1: Estrategias, Convenios y normativas internacionales 

Convenios y normativas 

sobre el trabajo en 

juventudes  

Descripción 

Convenio sobre la 

política del empleo 

(1964)  

Tiene como objetivo estimular el crecimiento y el desarrollo 

económico, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de 

mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del 

subempleo, todo miembro deberá formular y llevar a cabo, como 

un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a 

fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.  

Convenio sobre la edad 

mínima (1973) 

Se refiere al compromiso de seguir una política nacional que 

asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 

progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al 

trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo 

físico y mental de las personas menores de edad.  

La Declaración de la 

OIT: Principios y 

derechos fundamentales 

en el trabajo y su 

Compromete a los Estados miembros a respetar y promover los 

principios y derechos comprendidos en libertad de asociación y la 

libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u 
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seguimiento (1998) obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Programa de Trabajo 

decente (1999) 

El Programa de Trabajo Decente es un programa de la OIT con el 

fin de dignificar el trabajo el cual debe poseer condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, de lo contrario 

debe considerarse la violación de los derechos humanos. 

El Programa Global de 

Empleo (2003) 

Según la OIT este programa pretende lograr que el empleo ocupe 

un lugar central en las políticas económicas y sociales. En armonía 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y mediante la 

creación de empleo productivo, se propone mejorar la vida de las 

personas que están desempleadas o que reciben una remuneración 

que no es suficiente para mantener a su familia y salir de la 

pobreza. 

El Pacto Mundial para 

el Empleo (2009)  

 

El Pacto se centra en promover el empleo y proteger a las 

personas, así como en satisfacer tanto las necesidades de las 

personas como las de la economía real. 

Propone diversas políticas encaminadas a: generar empleo, ampliar 

la protección social, respetar las normas laborales, promover el 

diálogo social y fomentar una globalización equitativa. 

Convenios y normativas 

sobre juventudes  

Descripción 
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Convención 

iberoamericana de los 

derechos de la juventud 

(2007) 

Considera que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de 

derechos para los jóvenes, la promoción de mayores y mejores 

oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los 

Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el 

pleno ejercicio de los mismos. 

Fuente: Convenios sobre el trabajo en las juventudes, 2017 Tomado de: Organización 

Internacional del Trabajo, 2015. 

Con la creación de estos convenios se puede evidenciar que los avances son 

significativos en cuanto a la protección de los derechos al trabajo y las necesidades de las y 

los jóvenes, pero aún se requiere que se desarrollen mecanismos dirigidos a una aplicación 

real del cumplimiento de sus derechos. 

 A su vez, los datos aquí mencionados pueden considerarse cifras mínimas, puesto 

que están basados en datos oficiales que solo constituyen la parte visible del fenómeno y es 

probable que las cifras puedan ser más elevadas, develando una realidad bastante alarmante 

que enfrentan las juventudes. 

3.2 Marco jurídico nacional referente a trabajo y juventudes 

El Estado costarricense, en sus obligaciones por garantizar los derechos de las 

personas jóvenes ha propiciado la creación de un marco legal que agrupa convenios 

internacionales ratificados por Costa Rica, distintas leyes, códigos y políticas nacionales en 

procura del bienestar de esta población trabajadora. 

En cuanto a la protección estatal en el cumplimiento de derechos de las y los 

jóvenes en materia de trabajo se puede señalar:  
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3.2.1 Constitución Política de la República de Costa Rica 

Es la norma jurídica esencial que rige el país desde el año 1949 y sus reformas, 

donde se instituyen los derechos fundamentales de las y los costarricenses. Esta carta 

magna en su artículo 56 establece que: 

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que 

en alguna forma menoscaben la libertad o dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de una simple mercancía. El Estado garantiza el 

derecho de libre elección de trabajo (p. 26). 

Se señala las obligaciones del Estado de garantizar un trabajo remunerado, así como 

otros derechos como un horario laboral digno, salario mínimo, descanso, vacaciones, entre 

otros.  

3.2.2 Código del Trabajo 

La Ley No. 2 creada el 27 de agosto de 1943, que regula las relaciones laborales 

entre patrones y trabajadores, establece derechos universales e irrenunciables de los 

trabajadores hombres, mujeres, costarricenses y personas migrantes que residen en el 

territorio nacional, así como los derechos de las personas menores de edad.  

Entre las garantías se incluyen: jornada de ocho horas diarias, salario mínimo, 

prestaciones, derecho a sindicalizarse, pago de horas extra, cuando menos un día libre a la 

semana, vacaciones pagadas, derecho a cesantía (Código del Trabajo, 1943). 

3.2.3 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 1860 

Establece al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como encargado de la 

dirección, de todos los asuntos relativos a trabajo y vigilará por el desarrollo, mejoramiento 

y aplicación del Código de Trabajo y todas las leyes decretos, acuerdos y resoluciones 

referentes a las relaciones entre patronos y trabajadores (Ley Nº 1860). 
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3.2.4 Ley de Protección al Trabajador Nº 7983 

Aprobada en el 2000, establece en el artículo 1 entre otros aspectos: “Establecer los 

mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de IVM de la CCSS como 

principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores”. 

En cuanto a la protección estatal en el cumplimiento de derechos de las personas 

jóvenes en los diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales se puede 

señalar: 

3.2.5 Ley General de la Persona Joven (LGPJ) N° 8261 

La LGPJ es aprobada el 20 de mayo de 2002, con su ratificación se inició un 

proceso de formulación y definición de estrategias y políticas específicas con el fin de hacer 

visible a la juventud, a partir del establecimiento y la garantía de los derechos de la 

población joven, así como su inserción social, económica y cultural.  

Con esta ley se definen como jóvenes a todas las personas cuyas edades se ubican 

entre los 12 y 35 años de edad, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes. Por tanto, 

esta población se constituye en un sector de considerable importancia demográfica y social.  

Se busca posicionar a las personas jóvenes en la sociedad costarricense como 

sujetos integrales, merecedores de oportunidades, con capacidad de mejorar su calidad de 

vida; otorgándole el reconocimiento como un actor social y abriéndole espacios de 

participación y protagonismo.  

Con la aprobación de esta ley se establece el Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven (CNPPPJ), el cual recibió el mandato de ejercer la rectoría de 

las políticas públicas que son dirigidas a la creación de oportunidades, al respeto y 

promoción de los derechos de las juventudes. Pretende una mayor formalización de la 

organización y la participación joven en el país, con el propósito de reconocerlas como una 

población heterogénea y caracterizada por su amplia diversidad social, cultural y 

económica, con lo que se promueve el desarrollo de sus capacidades. 
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3.2.6 Ley de la Política Pública de la Persona Joven (LPPPJ) 

Fue aprobada el 25 de octubre del 2003. Presenta dos grandes áreas: los derechos 

civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.  

De este modo, la LPPPJ constituye el marco articulador de las políticas y de la 

legislación nacional en juventudes, que está orientado a propiciar el desarrollo integral de 

las personas jóvenes, de manera que se garantice el cumplimento de los derechos y el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, y que a su vez propicie una labor 

interinstitucional coordinada que potencie y articule los recursos, contribuya a la 

integralidad de las acciones (CNPPPJ y Ministerio de Cultura y Juventud, 2010). 

3.3 Balance del marco jurídico nacional 

Los planteamientos legales mencionados, han sido propuestos para la protección de 

los derechos al trabajo y las necesidades de las juventudes, los cuales han generado 

cambios y transformaciones al considerar esta población como un actor social, al incorporar 

procesos de consulta a grupos, como es el caso de la LGPJ. Sin embargo, es importante 

evidenciar, que los avances jurídicos logrados se mantienen en la formalidad pues en el 

momento de su aplicación existen inconsistencias. 

Los avances generados con la normativa costarricense han sobrepasado la capacidad 

de respuesta de las instituciones, tanto públicas como privadas, generando vacíos en la 

aplicación de programas de atención a la población joven, principalmente en el caso de las 

personas con 18 años y más (Coto y Coto, 2005). 

Las instituciones, enfrentan diferentes limitaciones, entre las cuales está el 

planteamiento de políticas, programas y proyectos, en forma directiva y vertical, la poca 

coordinación y desarticulación de las instituciones en la definición de estrategias para la 

atención integral y total de la población joven costarricense. No se trata de culpabilizar a las 

instituciones cuando se reconoce que los recursos humanos y materiales con los que 

cuentan son mínimos, sobre todo el campo público.  
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 Lo anterior ha generado en el país la ausencia o la superficialidad de leyes, 

convenios, normas e instituciones que respalden y garanticen una atención integral a las 

necesidades que presenta la población joven.  

Por lo tanto, se expresa la necesidad de valorar esta población, como ciudadanos y 

ciudadanas, sujetos de derechos, implementando políticas incluyentes que refleje sus 

intereses, pues las y los jóvenes son seres proactivos con necesidades propias pero diversas. 

3.4 Situación socio demográfica en que se encuentran las juventudes en Costa Rica 

 Esta sección se aproxima a identificar la situación en la que se encuentran las 

juventudes en el país, tomando en cuenta datos estadísticos que tiene relación con la 

situación de trabajo y educación. Por medio de los datos se refleja la permanente 

vulneración en la que viven las y los jóvenes. Primero se ubica la población joven presente 

en el país, como un dato que arroja la presencia de un gran grupo poblacional.  

Se considera que en Costa Rica el tema de las juventudes ha tomado importancia en 

las últimas décadas, al visualizar a los y las jóvenes como personas receptoras de derechos. 

Como punto clave, en el año 2002, se aprueba la LGPJ y se da la creación del CNPPPJ 

como esfuerzos significativos en materia jurídica para el reconocimiento de esta población. 

Considerando que las personas jóvenes constituyen en el país una población de 

considerable importancia demográfica y social, es importante identificar los aspectos que 

caracterizan a este grupo, en cuanto a crecimiento poblacional, oportunidades y condiciones 

de trabajo, entre otras. 

3.4.1 ¿Cuántos jóvenes tenemos en el país?  

Con la LGPJ (2002) se definen como jóvenes a todas las personas cuyas edades se 

ubican entre los 12 y 35 años de edad, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes.  

La población entre 15 y 35 años a mitad de periodo de 2013 comprende 1.763.077 

personas jóvenes, 51% mujeres y 49% hombres (CNPPPJ, 2013). Asimismo, de acuerdo 

con la Encuesta Continua de Empleo para el II trimestre del 2016, cerca de 864 mil 
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personas componían la población entre 15 y 24 años de edad, representando 

aproximadamente el 23% de la población mayor de 15 años y más en edad de trabajar 

(INEC, 2016).  

Estos datos reflejan que demográficamente las juventudes tienen una presencia 

significativa en la sociedad, dicha representación se extiende en los diferentes ámbitos 

laborales, económicos, políticos, sociales. A su vez, esta población adquiere relevancia 

debido a que durante esta etapa de la vida se dan los primeros ingresos de las personas al 

mercado de trabajo. 

Por lo que es imprescindible el reconocimiento de las juventudes, valorar la 

condición social de esta población, ya que existe una gran demanda, la cual debe ser 

atendida con el diseño e implementación de políticas de una manera integral e incluyente. 

3.4.2. ¿Cómo están ubicadas las juventudes dentro del ámbito de trabajo? 

Siendo el tema de trabajo uno de los ejes centrales de la investigación, se considera 

oportuno ahondar en los datos estadísticos presentes en el país, y así se permita caracterizar 

la condición actual de los jóvenes costarricenses respecto al contexto de trabajo.  

 Hay un 52% de personas entre 15 y 35 años que trabajan con un 33. 9 % hombres y 

un 18.1% mujeres. A su vez, en este 52% hay un 15.8% que corresponde al grupo de 

personas jóvenes de 18 a 24 años (CNPPPJ, 2013). 

Se agrega, que del total de las personas desempleadas hay un 31.5% que son 

hombres y un 68.5% que son mujeres. En la distribución por edad de las personas que no 

trabajan hay un 42, 5 % que corresponde a jóvenes de 18 a 24 años de edad. Es importante 

señalar que de este grupo de personas que no trabajan, muchos se dedican a completar sus 

estudios. 

Se obtiene que una de las limitantes para obtener un puesto de trabajo sea la escasez 

del mismo, la falta de estudios, capacitación u oficio, y la discriminación etaria. De manera, 

estos se constituyen en factores que puedan estar interviniendo en la posición desfavorable 
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de este grupo al compararse con la población adulta, siendo necesaria la intervención de 

políticas acordes a la realidad que experimenta dicha población. 

En Costa Rica con la promulgación de la LGPJ queda establecido el derecho al 

trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa.  

Al reconocer el trabajo como un derecho, resulta interesante conocer bajo cuáles 

condiciones se insertan la población joven en el mercado de trabajo. Cabe mencionar que, 

en este proceso de inserción, las juventudes “(…) tienen poco conocimiento sobre las 

características y dinámica del mercado de trabajo, al mismo tiempo, sus primeros empleos 

son parte de un proceso de aprendizaje en lugar de una actividad que cumpla con todas sus 

expectativas” (INEC, 2015). Esto se considera como parte de la experiencia que debe ir 

adoptando la persona joven dentro del mundo del mercado de trabajo.  

Con base en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2001) a menudo, la gente joven encuentra dificultades para acceder a un trabajo 

productivo, y el desempleo juvenil es crónico en muchos países de Latinoamérica. Con 

pocas excepciones, la tasa de desempleo de la población joven es más alta que la de los 

adultos. Se estima que hay más de mil millones de personas jóvenes en todo el mundo. De 

esa cifra, 600 millones participan en el mercado de trabajo. Más de 1 de cada 10 de estos 

jóvenes económicamente activos está desempleado.  

Esto quiere decir que en el mundo hay al menos 60 millones de personas jóvenes 

desempleadas y otros millones de jóvenes tienen acceso solo a empleos ocasionales y de 

baja calidad. Se puede mencionar que el desempleo tiene rostro de juventudes, lo cual es 

alarmante a nivel mundial, ya que el porcentaje de población joven es grande y se espera 

que aumente.   

A pesar de que en la actualidad las juventudes cuentan con un mayor y fácil acceso 

a las nuevas tecnologías, posibilidades de estudio universitarios mediante planes de becas y 

acceso a medios informativos, lo cual se antepone como “una posición más favorable para 

incorporarse a un empleo en comparación con las existentes en el pasado… Aun así, la 

población joven continúa presentando una inserción precaria en el mercado” (INEC, 2015).  
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Existen diversos factores que pueden impedir las posibilidades que tiene la persona 

joven para obtener un trabajo, dichos factores pueden ser la educación formal alcanzada, la 

falta de experiencia laboral, limitaciones de desplazamiento geográfico hacia zonas con 

mayores fuentes de trabajo, detonantes que según el INEC (2015) pueden implicar una 

posición competitiva desfavorable para las y los jóvenes.  

Según la OIT (2015) la dificultad para encontrar un trabajo puede deberse a la falta 

de una formación apropiada o a la limitada demanda laboral por las competencias 

transmitidas a los jóvenes durante su formación. A esto se le debe añadir la poca oferta de 

trabajo para las juventudes y a su vez ésta se da mayoritariamente en áreas que son 

funcionales al sistema capitalista.   

En el 2015, el INEC realiza un estudio sobre la situación del empleo juvenil en 

Costa Rica donde se estima que “(…) la tasa neta de participación de las y los jóvenes fue 

47%, la cual fue marcadamente inferior a la participación de los adultos (cerca de 19 p.p.), 

representando 406 mil personas que participan activamente en el mercado laboral”. 

Asimismo, se destaca una menor participación de las mujeres jóvenes en el mercado de 

trabajo, puesto que la mayoría de ellas se encontraban estudiando  

 Al efectuar una relación entre los niveles educativos y su influencia para lograr un 

puesto de trabajo, se encuentra que, según el último nivel educativo aprobado, las mayores 

tasas de desempleo se presentaron en los dos primeros grupos (27% en primaria completa o 

menos y 28% en secundaria incompleta), seguido por quienes consiguieron completar la 

secundaria (21%) y, finalmente, quienes obtuvieron un nivel universitario (18%). 

Se evidencia que a través de los trimestres el porcentaje con menor desempleo fue 

para los jóvenes con nivel universitario, para los demás grupos la tasa de desempleo 

mantiene niveles muy similares, incluso siendo superior para los jóvenes con secundaria 

completa en algunos casos. Por ello, es importante la inversión y calidad de la educación en 

el país, esperando que esta como derecho no se vea obstaculizada a ejercer plenamente 

(INEC, 2015). 
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Con respecto a la actuación del Estado costarricense en los diferentes cantones del 

país su intervención se distingue por la desigualdad, ya que, según el informe del área de 

fiscalización de servicios sociales, algunos cantones periféricos tienen más del 26% de su 

población joven fuera del sistema educativo y del trabajo, además de un bajo índice de 

desarrollo social, poca variabilidad en la oferta educativa y muy baja o nula cobertura de 

los programas dirigidos a los jóvenes. 

Resulta de importancia, identificar los cambios en la estructura de las posibilidades 

de la población adulta joven en un contexto de deterioro del mercado de trabajo, dado que 

este sector de la población es mayormente impactado por las condiciones generadas dentro 

del capitalismo. La participación de los jóvenes en el mercado de trabajo está marcada por 

determinadas características estructurales, principalmente la precariedad y el desempleo. 

Este contexto no solamente genera impacto sobre la situación económica de las 

juventudes, sino que además golpea en el imaginario social ya que su derecho al trabajo, 

como una actividad de autorrealización, es despojado al tornarse una simple mercancía 

dentro de la lógica del capital, a esto se le añade la presencia común de exclusiones 

adultocéntricas. Se logra considerar que en la población adulta joven el trabajo se 

caracteriza por ser precario, ya que no se da un reconocimiento material y simbólico por su 

actividad. 

Por consiguiente, se puede plantear que la situación a las que son expuestas las 

juventudes tiene importantes implicaciones en el mercado de trabajo y en la sociedad en 

general. Resulta en la pérdida del aporte a la actividad y al crecimiento económico de uno 

de los elementos más productivos de la sociedad. Contribuye a la exclusión económica y a 

la pobreza y aumenta las posibilidades de desempleo en el futuro: 

Se trata de un ataque global que afecta a la seguridad, al empleo, al salario, a 

los servicios y a las transferencias públicas, así como también al tiempo, a la 

organización del trabajo y, en general, al cuadro de derechos. Como resultado 

han aumentado las desigualdades y ha empeorado la calidad de vida de 

amplios sectores de la población (Picchio, 2009, p.  28). 
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Estas tendencias han generado una ampliación en las brechas sociales, mayor 

exclusión y empobrecimiento de la población, resultado de la inexistencia de un mercado 

de trabajo que brinde calidad y suficientes posibilidades de movilidad social. En este 

sentido podemos ver que “Los jóvenes se ven enfrentados a un mercado que les exige cada 

vez más flexibilidad, más conocimientos y una capacidad de aprendizaje continuo” (OIT, 

2012, p.11). 

El mercado de trabajo está exigiendo conocimientos sobre todo en el campo de las 

nuevas industrias, la computación e idiomas, esto va expulsando a personas jóvenes que no 

han tenido la posibilidad de acceder a este tipo de educación por cuestiones económicas a 

nivel individual, familiar y hasta regional.  Además, para optar por un puesto las personas 

trabajadoras deben aceptar las tendencias como el teletrabajo, jornadas cortas, contratos 

temporales y otros, que van deteriorando las condiciones con las que antes contaban.  

3.5 Breve acercamiento a las características socio económicas de Puntarenas.   

3.5.1 Región Pacífico Central 

Según el Plan de Desarrollo 2030 (MIDEPLAN, 2014), la Región Pacífico Central 

cuenta con una “extensión territorial de 3.910,6 km”, lo que representa el 7,6% del 

territorio nacional” (p.37). La población total es de 240.596; de los cuales 121.783 son 

hombres y 118.713 son mujeres. En relación con el grupo etario, la población que ronda los 

18 y 24 años de edad es de 22.284 y 21.962 personas, este sector es el que atañe a esta 

investigación.  

Los cantones que componen esta Región son: Puntarenas, Esparza, Buenos Aires, 

Montes de Oro, Osa, Quepos, Golfito, Coto Brus, Parrita, Corredores, Garabito. El cantón 

con mayor porcentaje de población es Puntarenas con el 47% del total, seguido por Esparza 

con el 12% (MIDEPLAN, 2014, p.37).  

En cuanto a su posición demográfica la Región cuenta con grandes potenciales 

desde la perspectiva de turismo, la diversidad energética de sus recursos naturales “(…) la 

riqueza marina y el potencial agropecuario” (MIDEPLAN, 2014, p.41).  
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Cabe mencionar que en los últimos años las actividades comerciales y turísticas han 

decaído. Además, la sobre explotación de recursos naturales en estas regiones del país ha 

afectado las áreas productivas, donde los campos de agricultura han perdido terreno por 

procesos de urbanización y globalización, por lo que esta actividad ha dejado de ser el 

sostén económico para las familias que habitan la región.  

En la zona costera el recurso marítimo se ha visto impactado por el mundo 

industrializado que genera la explotación desproporcionada de la riqueza marina, puesto 

que estos grupos particulares tienen intereses específicos, ideales individualistas, con el 

objetivo de enriquecerse y generar ganancia sin pensar en los daños socio-ambientales.    

A pesar de que la actividad productiva pesquera en el Pacífico Central es realizada 

por una cantidad importante de personas, ésta se encuentra inmersa en un contexto nacional 

que no está acorde con las condiciones y necesidades de la zona en jurisdicción, y además 

existe una desvinculación de instituciones de este campo.  

Las condiciones anteriores han conllevado a que la mayoría de la población se 

concentre en el tercer sector, cuyas actividades se caracterizan por la generación de bajos 

ingresos; seguido del sector secundario y en menor porcentaje el sector primario, según 

MIDEPLAN (2014).  

Por tanto, la pesca y la industria atraviesan una crisis aguda careciendo del 

dinamismo para constituirse en sectores generadores de empleo. Lo anterior, tiene estrecha 

relación con la tasa desocupación la cual fue de 48,9% y el desempleo abierto de 11,4% 

siendo la quinta región con mayor desempleo abierto (MIDEPLAN, 2014, p.42).  

Debemos añadir la poca presencia de empresas, comercios y otras estructuras 

generadoras de fuentes de trabajo que se concentran en otras regiones de mayor atractivo 

comercial.  

La intervención estatal está respondiendo a una lógica de mercado y no a las 

necesidades reales de la población lo que sigue aumentando las brechas sociales y 

desigualdades en acceso a los recursos económicos, políticos y sociales.  El debilitamiento 

del aparato estatal aunado a la sobre explotación de los recursos marinos, ha profundizado 
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los procesos de empobrecimiento, como se evidenció con los datos del Encuesta Nacional 

de Hogares (INEC, 2017) donde se alude que el porcentaje de hogares pobres en la Región 

Pacífico Central alcanzó el 29,9%.  

Las comunidades que habitan en las zonas costeras se ven afectadas por niveles de 

pobreza, desigualdad social, destrucción y la falta de oportunidades y acceso a derechos 

como los servicios básicos, vivienda digna, y entre otros. Se debe agregar los bajos niveles 

de educación que se presentan, siendo la educación un elemento imprescindible para que 

las personas logren un trabajo y sobre todo con carácter formal.  

Cabe señalar, que la población más afectada por el desempleo, particularmente han 

sido los y las jóvenes, pues según datos del MIDEPLAN (2014) del total de desempleados 

en la región en el 2011, 8.409 (66,2%) eran jóvenes entre 15 y 34 años.   

El mercado de trabajo es excluyente cuando se trata de integrar a la persona joven 

puesto que entre una amalgama de requisitos se encuentra la exigencia de experiencia 

profesional, la cual se adquiere si se les da la oportunidad, de otra forma es imposible. Se 

reconoce que las juventudes demandan la necesidad de un trabajo y la oferta que les ofrece 

el mercado de trabajo no les completa.  

3.5.2 Cantón Central Puntarenas 

La investigación se sitúa en el Cantón Central de Puntarenas, y está conformado 

según datos del INEC (2011) por aproximadamente 115.019 habitantes. Dicha ciudad de 

Puntarenas, “(…) cabecera de la provincia del mismo nombre, es una lengüeta de arena que 

penetra en el golfo de Nicoya y que está unida al resto del territorio por una faja de tierra 

conocida como la Angostura” (Centro de Estudios para la Acción, 1987, p. 9). 

 En la siguiente imagen se muestra el mapeo de la ciudad: 
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Ilustración N° 1: Mapa de Puntarenas 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 1: Mapa de Puntarenas. Tomado de: Archivo de la Municipalidad de 

Puntarenas. 

Referente a la estructura productiva y socioeconómica de la zona, la mayoría de sus 

habitantes se dedican al sector industrial, donde sobresale la pesca, como una de las 

actividades más comúnmente realizada en la zona, fábrica de harina, maquila, turismo y 

hotelería. En la agricultura; caña de azúcar, maíz, entre otros. El comercio se concentra 

mayormente desde la ciudad de Puntarenas hasta el cruce de Barranca donde existe gran 

variedad de comercios. Finalmente, el turismo atrae a turistas nacionales e internacionales 

(Ministerio de Cultura y Juventud, Viceministro de Juventud, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015, p.15).  

A pesar de las posibilidades para desarrollar una forma de trabajo, la zona de 

Puntarenas es el cantón con mayor índice de desempleo, debido a el desarrollo de una 

economía informal, la escasez de fuentes de trabajo, así como la baja escolaridad de gran 

parte de su población, son algunos de los elementos que colocan a Puntarenas como el 

cantón con mayor índice de desempleo en el país. Aunado a ello, datos del INEC (2011) 
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agregan que un 12,5% del total de la población económicamente activa (PEA) de esta zona 

está desempleada. 

Se evidencia que algunos comercios han cerrado sus puertas o se han desplazado a 

otras zonas, lo que ha aumentado el desempleo en las comunidades.  A su vez, las 

contradicciones derivadas de la inequidad de género persisten, sin embargo, las mujeres 

porteñas de bajos ingresos trabajan gestando estrategias de sobrevivencia con el fin de 

solventar necesidades económicas de su núcleo familiar. Lo anterior es visible en los 

diferentes espacios como el Paseo de los Turistas, donde las mujeres trabajan en ventas de 

comidas típicas de la zona, artesanías, confecciona vestimenta y la venden en estos sitios, 

entre otras actividades. Asimismo, las mujeres participan en tareas como la pela de 

camarón, fileteo y empaque de atún. 2 

Ante la falta de fuentes de trabajo, la actividad pesquera artesanal toma relevancia 

en la economía de la zona, dicha actividad es generalmente realizada por la población 

masculina. Esta actividad es una condición de subsistencia diaria, donde sus condiciones de 

trabajo son inestables y carecen de recursos económicos como de materiales que les impide 

gozar de una serie de permisos y garantías sociales.  

Estas personas utilizan la pesca artesanal como medio de subsistencia y elemento 

determinante de su contexto social, asimismo, muchas de las personas pescadoras aprenden 

este oficio por tradición familiar y se incorporan a esta actividad económica desde 

temprana edad para contribuir con el sostenimiento de sus familias. 

Según Chang y Del Río (2004), el contexto de las comunidades de pescadores 

artesanales presenta características particulares, entre ellas: la presencia de problemáticas 

como la carencia fuentes de trabajo: el desempleo y el subempleo, que conllevan a la 

inestabilidad laboral; limitaciones para continuar estudios más allá de la primaria, el 

agotamiento desproporcionado de los recursos marinos por variables como contaminación o 

incremento de pescadores. 

                                                
2  Esta información surge por medio de la observación participante y experiencia de las 

investigadoras en diagnósticos de la comunidad.  
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Es importante en el área de la pesca iniciar un proceso de modernización, que se 

invierta en el estudio de los recursos marinos de la zona y en la industrialización de los 

métodos de pesca, también es necesario propiciar la formalización de las microempresas.  

A su vez, la incidencia de la pobreza afecta a las comunidades de Puntarenas, donde 

aproximadamente 9.232 hogares, que equivale a un 3,45% se encuentran en condición de 

pobreza, (INEC, 2011) siendo el sexto cantón del país con mayores porcentajes en cuanto 

esta problemática. 

La baja escolaridad es otra situación que afecta a los y las habitantes, existen 

instituciones que incentivan el acceso a la educación, tales como: colegios diurnos y 

nocturnos, colegios académicos diurnos de dependencia pública y privada, Instituto 

Profesional de Educación Comunitaria (IPEC), escuelas públicas y privadas, Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) pero la mínima capacidad económica de las familias no 

permite que la población infantil y juvenil permanezca en el sistema de educación formal. 

Como se mencionó anteriormente, la comunidad puntarenense al ubicarse 

geográficamente en la costa pacífica se transforma en una zona hiperdegradada donde las 

políticas residuales y la intervención estatal llegan de forma aislada lo cual agudiza las 

desigualdades económicas y sociales.  

De esta manera se refleja cómo los procesos de globalización de mercados impactan 

las actividades productivas en las comunidades locales y se les despoja de sus principales 

recursos, por esto es necesario tomar acciones para generar cambios económicos, sociales, 

ambientales en la zona. 

3.5.3 Distrito La Gran Chacarita  

El distrito al que pertenece la comunidad de Fray Casiano es Chacarita, 

perteneciente al cantón Central de Puntarenas, que para el año 2011, tenía una cantidad 

aproximada de 17 434 personas habitantes (INEC, 2011). Su conformación tiene una 

historia relativamente breve, que proviene de:  
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(…) un conjunto de barrios altamente poblados, que se han conformado en su 

mayoría a partir de ocupaciones en precario, sucedidas desde 1962 hasta la 

actualidad. Se ubica al este de la Angostura hasta más allá de los confines de 

Fértica, ocupando una franja de tierra firme que bordea la carretera a 

Puntarenas y se extiende hacia el norte, sobre relleno al manglar (Centro de 

Estudios para la Acción Social, 1987, p. 7). 

La ocupación de estos terrenos en los límites del estero se debe a una necesidad de 

muchas familias de bajos recursos económicos por tener un lugar donde vivir y construir 

sus viviendas y con el tiempo se intensificó la ocupación del área. 

Estas familias se vieron enfrentadas con autoridades por un tema de “usurpación de 

terrenos”, por lo cual debieron luchar ante situaciones de desalojo, que llevaron a que los 

nuevos vecinos se organizaran como colectivos para defenderse y esto finalmente logró 

que dicha población permaneciera en esta zona. Por su parte, la lucha de los pobladores 

siguió, pero enfocada a lograr mejores condiciones de vida, en cuanto a inundaciones, 

condiciones sanitarias inadecuadas y la instalación de servicios básicos. 

De esta manera se da el surgimiento de muchas comunidades, tal como se expresa 

en esta cita:  

Durante la década de 1960 se conformaron los barrios denominados ciudadela 

20 de noviembre, Camboya, Chacarita Norte y Santa Eduviges. En la década 

siguiente se constituyeron los barrios El Porvenir, Fray Casiano de Madrid, 

Santa Marta, Santa Cecilia, San Luis, El Huerto y finalmente en la década de 

1980 nacieron los denominados Los Ángeles, y se siguieron ampliando otros 

sectores como Santa Cecilia (Centro de Estudios para la Acción, 1987, p. 15). 

Las personas habitantes de estos barrios se han visto históricamente afectados por 

problemas de bajos ingresos, carencia de titulación de terrenos, condiciones ambientales y 

sociales adversas, sin embargo, los pobladores se han mantenido y luchado por sus 

derechos. 

En cuanto a las actividades económicas principales de las comunidades se debe 

resaltar la pesca como un medio de subsistencia para las familias, la fábrica de fertilizantes 

Fértica y las actividades portuarias y de servicios principalmente en el comercio. Sin 
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embargo, la situación económica en general se caracteriza por desempleo, inestabilidad y 

bajos ingresos económicos afectando a la población de Chacarita y del cantón central de 

Puntarenas.  

Capítulo Cuarto: Estrategia metodológica  

4.1Estrategia metodológica 

En el diseño metodológico de este proceso investigativo, se expone las principales 

premisas ontológicas y epistemológicas que guían la investigación, lo cual permite un 

acercamiento y análisis del objeto de estudio. Además, se incorporan elementos de carácter 

operativo para la construcción del proceso investigativo entre los cuales están la población 

seleccionada, las fases investigativas, las técnicas utilizadas para la recolección de la 

información, y la operacionalización de las categorías teóricas.  

A continuación, se desarrollan los elementos antes mencionados, pues son las bases 

metodológicas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. 

➢ ¿Cómo se concibió el contexto y la población participante? 

En este apartado se integran las premisas ontológicas y epistemológicas que 

responden a la naturaleza paradigmática de esta investigación, dando respuestas al 

problema planteado que supone explicar las condiciones de trabajo en un grupo de jóvenes 

adultos residentes del barrio de Fray Casiano en Puntarenas, a partir de los procesos 

generados por el sistema económico y adulto céntrico.  

 Según González (2003), los paradigmas responden a dos supuestos, el ontológico y 

el epistemológico, el primero es naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia 

que mantiene el investigador o investigadora respecto a esa realidad.  

Para Gurdián (2007), el fundamento ontológico debe comprenderse desde: 

(…) la visión de mundo que tiene la investigadora o el investigador, el 

concepto de realidad-realidades, a su dinámica y complejidad, en la que 
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subyace el proceso investigativo y del que dependerá el tipo de 

problemas que se plantean, la perspectiva desde la cual se les aborda y 

la forma en que se trata de buscar respuestas (p. 66). 

En cuanto a la premisa epistemológica, González (2003) explica que es el modelo 

de relación entre el investigador o investigadora y lo investigado, la forma en que sobre la 

base de determinados fundamentos se adquiere el conocimiento. 

Aunado a lo anterior, parafraseando a Gurdián (2007) la epistemología es el 

conocimiento como producto de la interacción del ser humano con su medio. Es decir, 

como los seres sociales se encuentran inmersos en una sociedad dominante, en la que se 

pretende ver reflejada la realidad histórica y específica de los grupos sociales, mediante 

aportes teóricos que da la epistemología.  

La perspectiva ontológica que se desarrolla en este documento, es la base 

determinante para comprender el rumbo que los equipos de investigación planteen para sus 

objetos de estudio, por ello es que los paradigmas epistemológicos, el enfoque de 

investigación y las categorías teóricas conceptuales que se escogen están basadas en la 

cosmovisión específica que poseen las investigadoras, así como el engranaje teórico -

metodológico que se desee mostrar e implementar. 

Como investigadoras se partió de una visión ontológica, donde la población de 

jóvenes de la comunidad de Fray Casiano, son concebidos como sujetos históricos y 

cognoscentes, que construyen su propia realidad a partir de procesos que a través de la 

historia han perpetuado la estructura social, impactando a los actores sociales con cambios 

políticos, sociales, económicos y culturales que provocan una brecha de desigualdad de 

clases generando grupos sociales excluidos y con condiciones de desigualdad.  

Nos introducimos en el contenido de la experiencia tal y como es, entendiendo la 

dinámica de los contextos en que viven los jóvenes participantes para llegar a una 

comprensión total. Esto mediante categorías teóricas que guían el análisis y comprensión de 

tal realidad. 
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Por dicha razón, como investigadoras entendimos que la realidad de estos grupos es 

dinámica y cambiante, pues es necesario comprender que los procesos macro estructurales 

que se desarrollan son determinantes en los espacios micro.  

El estudio retomó principalmente rasgos del materialismo histórico, abordando 

características que identifican al paradigma interpretativo y el enfoque hermenéutico, esto 

permitió sustentar la investigación, ya que se ajustó a la intención de las investigadoras al 

analizar el objeto de estudio desde una perspectiva crítica.  

De acuerdo al materialismo histórico se resalta el método dialéctico, enfocando que 

los fenómenos históricos y sociales están en continuo movimiento. Esto permitió 

comprender que la realidad de las personas jóvenes de Fray Casiano es construida a través 

de procesos socio histórico y económico, dentro de un sistema de relaciones sociales que se 

encuentra en constante cambio, por ende, se ve reflejado en la realidad de los grupos 

sociales. 

Se logra interpretar que en el devenir histórico, el modo de producción dominante 

ha marcado una serie de hechos económicos sociales y políticos que generan cambios en la 

sociedad. El régimen de acumulación capitalista ha creado relaciones de dominación y 

explotación organizando la vida del colectivo a través de procesos como la globalización, 

donde los sectores sin acceso a los medios de producción son vulnerabilizados.  

La actividad interpretativa nos llevó por la línea del enfoque hermenéutico el cual se 

entendió como una actividad interpretativa basada en la precisión y plenitud, donde se 

comprende el todo, y cada una de sus partes. De acuerdo con Álvarez y Jurgenson (2007, p. 

80) la hermenéutica se define como la teoría y la práctica de la interpretación.  

Como investigadoras se siguió la interpretación de los textos develando el sentido 

de los mensajes para una mejor comprensión. La aplicación de este enfoque se derivó a la 

necesidad de interpretar las cotidianidades de los jóvenes en torno a sus condiciones de 

trabajo, mediante la información que nos brindaron a partir de las entrevistas. La 

interpretación rigurosa de la información recogida a partir de las experiencias personales de 

los jóvenes permitió una mayor compresión de sus realidades. 
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El comprender a los jóvenes involucrados como sujetos constructores de 

conocimiento, y personas con derechos, desde el marco teórico-conceptual de las 

juventudes, nos permitió interpretar las condiciones reales que viven cada uno de ellos al 

realizar la actividad de trabajo remunerado.  

Con las categorías se construyó las premisas señaladas, vinculando las relaciones 

sociales donde se gestan las desigualdades de clases y las implicaciones que se generan en 

la sociedad como resultado de la reproducción del sistema capitalista.  

Además, el estudio se posicionó con rasgos del paradigma interpretativo, desde las 

Ciencias Sociales parafraseando a González (2003) se caracteriza por ser una investigación 

de tipo naturalista, inductiva, holística, donde prevalece el contacto directo con la gente y la 

sensibilidad hacia el contexto. Cabe señalar que la investigación también se orienta bajo 

algunos rasgos de los postulados epistemológicos del socio crítico. 

Por lo tanto, abre la posibilidad para comprender y profundizar en la interacción y 

realidad social de los jóvenes de la comunidad, a partir del estudio de los condicionantes 

macro estructurales que los envuelve.  

Es por eso que, como investigadoras entramos en el mundo personal de los jóvenes y 

partiendo de los datos obtenidos arribamos a comprensiones e interpretaciones, asimismo, 

se ubicaron las situaciones del mundo real sin alterarlas. El contacto con la comunidad y su 

gente permitieron que el análisis se enriqueciera, por ello trabajamos sin basarnos 

solamente en lo que los jóvenes nos pudieran dar, no obstante, se trató de presentar la 

experiencia de cada uno de los jóvenes involucrados realizando un análisis transversal.  

Por tanto, las premisas ontológicas y epistemológicas que rigieron la investigación 

permitieron comprender que las personas jóvenes están inmersas en ese entramado social, 

posicionándolos en relaciones de desigualdad que se visibiliza con limitaciones para 

desempeñar la actividad de trabajo. 

Es por esa razón que se estudió el trabajo, juventudes y exclusión social a partir de un 

análisis de las particularidades del trabajo en un grupo de hombres residentes de la 

comunidad de Fray Casiano, Puntarenas. Siendo un tema de poco estudio en la zona de 
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Puntarenas, se hace pertinente para lograr integrar la experiencia subjetiva de las personas 

adultas jóvenes desde su contexto socio histórico particular y las condicionantes macro 

estructurales que los permea. 

➢ Enfoque de estudio: Cualitativo 

Resaltamos que en la investigación se trabajó bajo el criterio de flexibilidad, al cual 

Mendizábal (2006) lo alude como la posibilidad de advertir durante el proceso de 

investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que 

puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos. En las 

preguntas generadoras posterior al diseño se integraron nuevas subcategorías en las 

condiciones de trabajo con el fin de ahondar en dicho aspecto. 

El enfoque del estudio permitió validar las expresiones, sentimientos y 

subjetividades de los adultos jóvenes mediante en ocasiones se transcriben las propias 

palabras de las personas y conductas que se lograron observar, en comprensión de la 

conducta humana y sus múltiples significados, permitiendo dar respuesta a los objetivos y 

problema planteados.  

Cabe decir, que las personas participantes fueron sujetas activas del proceso, lo que 

permitió un acercamiento a sus interpretaciones en el estudio de la realidad social para 

conocerla, develarla y comprenderla.  

Por lo tanto, nuestro enfoque de investigación fue el cualitativo, el cual: 

(…) es inductiva en la medida que procura estudiar la realidad sin imponer 

criterios preexistentes en la investigación. Se parte del supuesto que, 

mediante observaciones o relatos consistentes y frecuentes, las principales 

evidencias, las características, los significados y las dimensiones o categorías, 

van emergiendo por sí solas sin que él o la investigadora las definan con 

anterioridad (Gurdián, 1995, p.22). 
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La investigación cualitativa nos permitió un análisis desde el conocimiento de las 

personas y sus prácticas por la forma en que su realidad es determinada por un sistema 

capitalista, desde un contexto que es comprendido y vivido por los propios actores sociales. 

En la aplicación de este enfoque metodológico fue necesario que las investigadoras 

apartaran sus propias creencias y perspectivas para comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas, pues son quienes están en su diario vivir, por tanto se 

le da relevancia a la cotidianidad de las personas, y a su vez la construcción de 

conocimiento de manera que se pudiese visibilizar.   

Asimismo, el enfoque cualitativo nos permitió como equipo de investigadoras 

redefinir nuestros intereses a lo largo de todo el proceso y construir una metodología 

flexible que tomó en cuenta el contexto dinámico en el que se desenvuelven los seres 

sociales brindando protagonismo a las personas jóvenes como sujetos cognoscentes, con 

participación activa durante el proceso. De esta manera se logró profundizar en la dinámica 

cambiante de la realidad social, política y económica para obtener la construcción de 

conocimiento mediante la luz de los hechos que se obtuvieron en el proceso de indagación 

de la investigación.  

Este conocimiento se construyó a partir de visitas a Fray Casiano y tomamos en 

cuenta las técnicas que ofrece el mismo enfoque, como la observación participante la cual 

permitió obtener fotografías del barrio de Fray Casiano, aplicación de la entrevista a 

profundidad que a través del diálogo con los jóvenes que permitieron el primer 

acercamiento al tema de investigación y la entrevista semiestructurada dirigida a 

informantes claves.   

Cabe señalar la importancia de la relación teoría-práctica, porque fue así como 

logramos un análisis y confrontación de la realidad con la teoría y por ende surgió la 

construcción de conocimiento a partir de las experiencias y la realidad de las personas 

adultas jóvenes, permitiendo la retroalimentación positiva desde una relación horizontal.  
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➢ ¿Con cuáles técnicas se recolectaron los datos? 

Para aproximarnos a la realidad estudiada y obtener la información, símbolos, 

expresiones y conocimientos requeridos de una manera humana, amena y profesional, se 

utilizaron como técnicas de recolección de información las siguientes:  

La observación no participante 

La observación es una técnica de recolección de datos en la investigación 

cualitativa, definida como la descripción de eventos, comportamientos, y relaciones en el 

escenario social elegido para ser estudiado, faculta al observador y observadora a describir 

y comprender situaciones y actividades de las personas en estudio en el escenario natural a 

través de la observación (Kawulich, 2005). 

Esta técnica de recolección de datos permitió apreciar expresiones verbales y no 

verbales, así como las interacciones entre individuos y su entorno social, es por ello que su 

aplicación en el proceso investigativo amplió las características particulares de la zona, 

observar las principales fuentes de trabajo, y otras categorías pertinentes. Se fue más allá de 

los testimonios de los adultos jóvenes participantes u observar situaciones que los 

informantes han descrito, es decir nos permitió una visión holística de la realidad 

investigada como forma de incrementar la validez de la misma y mayor comprensión del 

contexto.  

Con esta técnica se logró observar aspectos como las condiciones materiales de 

vida, los espacios cotidianos en los cuales interactúan y se desenvuelven las personas 

jóvenes trabajadoras; asimismo, en la identificación del involucramiento, participación y 

apertura de las personas en el estudio.  

Finalmente, se incluyó como estrategia la toma de fotografías de algunos sitios 

claves que permiten conocer el contexto de la comunidad, y lograr presentar los principales 

bienes y servicios con los que cuentan la población.  

 

 



70 

 

Entrevista individual en profundidad 

Como técnica se utilizó la entrevista en profundidad, cuyo objetivo fundamental se 

encuentra en la interpretación de la realidad social de la vida de los adultos jóvenes decir 

parte de la subjetividad y cosmovisión de uno o varios informantes, con el fin de darle un 

sentido y significado particular. Con esta técnica se recopila información sobre los 

conocimientos, creencias, y otros aspectos de interés.  

Es por esto que Mejía (2000) dice que: 

El objetivo de la entrevista en profundidad es ir más allá del discurso 

superficial del encuestado [encuestada] y descubrir razones más 

fundamentales de sus actitudes y comportamientos. La narración 

conversacional de la entrevista en profundidad permite reconstruir el sistema 

cultural que origina la producción discursiva y los aspectos más profundos de 

la persona, compromisos, afectos y emociones (Mejía, 2000, p. 227). 

Las entrevistas en profundidad se caracterizan por ser más que una conversación, se 

focalizó en aspectos de la vida personal e implicó el análisis profundo de los relatos, por lo 

cual resultó importante que las investigadoras generaran un ambiente de confianza que 

permitió a los entrevistados expresar sus opiniones, actitudes, o preferencias sobre el tema 

de estudio. De esta manera surge una interacción social donde salieron a relucir 

significados y cosmovisiones que posteriormente debieron ser comprendidos e 

interpretados.  

Parafraseando a Gurdián, a partir de relatos personales, construyen un lugar de 

reflexión, de autoafirmación (de un ser, de un hacer, de un saber), de “objetivación” de su 

propia experiencia. La persona entrevistada se descubre a sí misma y analiza el mundo y los 

detalles de su entorno, re-evaluando el espacio inconsciente de su vida cotidiana (Gurdián, 

2007). 

De acuerdo con las características señaladas en el párrafo anterior, se muestra cómo 

la entrevista en profundidad es flexible, por lo que se pueden hacer variantes, además de 

que permite la libre expresión de la persona entrevistada y la entrevistadora, pues la 
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conversación no se ve encasillada en un instrumento rígido, sino que posibilita abordar los 

temas como un diálogo-conversación. 

La aplicación de esta técnica fue pertinente para la investigación, porque permitió 

que las personas jóvenes participantes de la entrevista fueran capaces de autoanalizarse y 

expresar sus concepciones, significados e ideas en relación con el trabajo y otras 

subcategorías de la investigación. Por medio de esta técnica se logró conocer el objeto de 

estudio y profundizar en las reflexiones sobre las condiciones donde se reproduce la fuerza 

de trabajo de las personas jóvenes del barrio de Fray Casiano. 

Los instrumentos utilizados fueron elaborados por las investigadoras, y las 

preguntas tomaron como insumo la teoría ampliamente desarrollada en la investigación y 

los hallazgos encontrados durante las visitas de la comunidad de Fray Casiano. Para ello, se 

utilizó como instrumento una guía de entrevista, aplicada a los jóvenes varones. 

Asimismo, la aplicación de las entrevistas en profundidad fue flexible en el proceso 

de recolección de datos, ya que las investigadoras fueron añadiendo nuevas interrogantes 

surgidas desde las mismas afirmaciones de la población participante. 

Entrevista semiestructura 

Para las personas seleccionadas como informantes claves en este estudio, el grupo 

investigador preparó un guion con preguntas temáticas, de tipo abiertas que permitiera la 

expresión de ideas.  

La entrevista semiestructurada, según Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2007) 

presentan un grado de mayor flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 

preguntas planeadas (…) su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos.   

Se caracterizó por ser una conversación de forma natural, donde como 

investigadoras se mantuvo atención sobre el informante para que no se perdiera en las 

respuestas y estas fueran acordes con el tema de estudio. 
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La aplicación de esta técnica nos permitió que las personas informantes tuvieran la 

oportunidad de expresar sus opiniones respondiendo al objeto de estudio, enlazando el tema 

y respuestas.   

4.2 Momentos de la investigación 

Cabe destacar que, en este apartado explicaremos los momentos que tuvo la 

investigación tomando como base lo que establecen Rodríguez, Gil y García (1996) sobre 

el proceso y las fases de la investigación cualitativa. 

El diseñar un proceso investigativo implicó denotar una serie de etapas a partir de 

las cuales se logra dar respuesta al problema y las interrogantes. Se van desarrollando una 

serie de actuaciones para acercarnos a la comprensión del objeto de estudio. Entendiéndose 

que no ha sido un proceso lineal, pues la realidad es cambiante, y que no existe un único 

método para cumplir con el objetivo propuesto, de lo cual se deriva la diversidad 

metodológica.  

A continuación, se describen los momentos fundamentales para el inicio, desarrollo 

y cierre de esta investigación.  

➢ I Momento 

Preparando el diseño 

Esta etapa consistió en un proceso de reflexión y de formulación del diseño, donde 

analizamos la viabilidad del tema y el compromiso que requería adentrarse en la 

investigación.  

El primer momento contempló distintas actividades, la primera fue la propuesta de 

posibles temas para abordar y definir la comunidad de Puntarenas en la que nos 

adentramos. Para ello, reflexionamos partiendo de nuestros conocimientos, experiencias, 

marco ideológico, valores, intereses profesionales y personales ya que sabíamos que el 

desarrollar la investigación era un compromiso asumido desde nosotras y el camino no 

sería fácil.  
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Llegamos a la definición del tema, donde entrelazamos las juventudes, el trabajo y 

la exclusión social, ya que como residentes de la zona puntarenense se vive de cerca la 

realidad cotidiana de las y los jóvenes, lo cual nos llevó a plantear la necesidad de exponer 

como los procesos a nivel macro estructural impactan la vida de estas personas.  

Teniendo mayor claridad, planteamos un tema problema y las interrogantes 

generadoras, fueran revisadas por nuestro equipo de investigación para delimitar 

concretamente el fenómeno de estudio, y la búsqueda bibliográfica evidenció que eran 

sumamente pocas y desactualizadas las investigaciones que llegaron a abordar estas 

categorías. Lo anterior, nos generó una incertidumbre por pensar que no tendríamos las 

herramientas teóricas necesarias para llevar a cabo la investigación, pero lo tomamos como 

un desafío y una oportunidad para aportar teórica y metodológicamente al tema.  

Posteriormente, planificamos las actividades por llevar a cabo, y para dar inicio a la 

elaboración del diseño, realizamos la revisión bibliográfica con la cual se construye el 

referente teórico sobre el que se parte. Asimismo, en sesiones grupales se va elaborando el 

estado de la cuestión.  

 Por medio del avance en el diseño, se empieza a construir el marco metodológico 

que guiara la investigación. La primera entrada al campo nos permitió delimitar la 

población participante a jóvenes varones, ya que en un primer momento consideramos 

trabajar con hombres y mujeres. En las siguientes sesiones del equipo investigativo se van 

construyendo los instrumentos de recolección de información, donde se elabora una guía de 

entrevista para los adultos jóvenes y guías dirigidas a informantes claves. En este momento 

organizamos y planificamos los momentos que nos condujeron como equipo investigador 

para realizar el trabajo de campo, analizar resultados y concluir con la investigación. 

Seleccionando la población participante 

En esta investigación se trabajó con 10 adultos jóvenes varones que residen en el 

barrio Fray Casiano de Puntarenas, específicamente desde la llamada “parada uno” que 

abarca los cuadrantes dos y tres, así como la plaza de “los tanques” que es uno de los 

centros de recreación que más frecuentan los jóvenes.  

La población participante fue elegida a partir de los 18 años, siendo personas 

mayores de edad, lo cual nos facilitó como equipo investigador la aplicación del 
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instrumento debido a que ellos decidían por sí mismos la participación en el proceso 

mediante la firma del consentimiento informado.  

Es importante resaltar que en la presente investigación se utilizó como referencia el 

término adulto joven para aquella persona que se encuentra en un período de su desarrollo 

que sobrepasa el periodo de la niñez y la adolescencia, es decir aquella persona mayor de 

18 años pero que aún no entra en el periodo de la adultez propiamente, pero que posee la 

madurez psicológica, la formación, y el entrelazado de relaciones sociales que le permiten 

la posibilidad de incorporarse al mercado laboral de forma consciente y proyectada. 

Para la selección de las personas jóvenes participantes que formaron parte del 

proceso de investigación se definieron los siguientes criterios de selección:  

• Jóvenes de edades entre los 18 y 24 años.  

• Hombres jóvenes con el fin de comprender la cuestión del trabajo en este género 

específico. 3  

• Jóvenes nacidos en la comunidad o que tuviesen más de cinco años de residir en 

ella.  

• Jóvenes con un trabajo formal o informal; o con experiencia en trabajar pero que 

actualmente se encuentran desocupados. 

• Jóvenes anuentes a colaborar y participar en el desarrollo de la investigación.  

➢ II Momento 

Acercándonos a las juventudes y su barrio 

¿Cómo las investigadoras contactaron a los jóvenes? 

El trabajo de campo fue el primer acercamiento con la población de la comunidad 

de Fray Casiano, se puede decir que se entró de manera informal. Como objetivo principal 

                                                
3  Se trabajó con jóvenes masculinos, ya que en la fase exploratoria de acercamiento a la 
comunidad se observa con relevancia la presencia de los varones en centros de encuentro. Además, 

con base en teorías estudiadas; la población joven masculina son los más vulnerables a las 

situaciones de adición y criminalidad. 
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nos planteamos conocer la comunidad, el espacio geográfico, las dinámicas de su gente, así 

como identificar actores sociales claves.  

La primera visita se realizó en bicicleta recorriendo los barrios San Luis, Fray 

Casiano y Santa Eduviges esto permitió reconocer ciertos espacios de encuentro para las 

juventudes, distinguir las principales actividades económicas y ubicar organizaciones e 

instituciones de relevancia; es decir, realizamos por medio de la observación u pequeño 

diagnóstico comunitario.  

El andar en bicicleta es una actividad normal del barrio, pues el principal medio de 

transporte, por tanto, nos permitió adentrarnos con mayor facilidad, donde considerábamos 

pertinente se hacían paradas y conversábamos con la gente, dando nosotras a conocer la 

intención de la investigación. Esta visita permitió comprender el entorno para luego en 

otros momentos de este proceso llegar a explicar las condiciones de exclusión, trabajo y 

pobreza. Es en esta visita logramos observar que eran los jóvenes varones quienes 

permanecían en las esquinas de los cuadrantes usadas como espacios de encuentro y nos 

llamó la atención conocer sus motivos por los cuales en esas horas no estaban dentro de una 

institución educativa o de trabajo.  

Al ingresar a una comunidad estigmatizada como violenta y por otro lado los 

estereotipos que giran en torno a los jóvenes y nosotras como mujeres jóvenes se nos 

presenta el desafío de despojarnos de estas creencias y crear estrategias de grupo que 

fortalecieran la manera en que entramos a la comunidad y cómo relacionarnos con la gente. 

No obstante, la relación que empieza a surgir con los jóvenes y personas de la comunidad 

se basó en el respeto, sintiendo que la población nos recibe de manera amena brindándonos 

contactos claves, por tanto, medio una relación asertiva, donde con habilidad, paciencia y 

visión el grupo investigativo obtiene la información necesaria.  

Antes de iniciar con la recolección de datos realizamos otra visita con el objetivo de 

acercarnos y seleccionar a la población participante, comprender su dinámica y conocer la 

disponibilidad de horarios de estas personas; es decir construimos una relación horizontal 

en la cual prevaleció la comunicación fluida y asertiva, así como la confianza. Esta vez 

entramos al barrio en búsqueda de adultos jóvenes que cumplieran con los criterios de 
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selección anteriormente perfilados, para ello se pregunta a personas de la zona si conocen 

jóvenes con este perfil y estos nos brindan contactos.  

  Se solicitó la participación voluntaria de las personas adultas jóvenes, 

explicándoles los objetivos de la investigación y la confidencialidad de la información 

brindada, se les solicita número telefónico como medio de comunicación para definir las 

fechas en que se aplicarían los instrumentos de recolección de datos.   

La forma de inmediación, establecimiento de horarios y lugares específicos para las 

entrevistas fue por medio del contacto directo, en este proceso nos presentamos con las 

personas que aún no nos conocían. Les explicamos el objetivo de nuestra investigación e 

hicimos saber la importancia que ellos tenían para el estudio.  

Posteriormente, en dos visitas se trabajó en la localización de posibles informantes 

claves que formaran parte de instituciones relevantes para la comunidad e involucradas con 

las juventudes o tema en cuestión, como complemento del análisis de la investigación y dar 

sustento a los objetivos planteados.  

Finalmente, cabe destacar que para este proceso se dio una relación horizontal, para 

la construcción de conocimiento entre investigadoras y participantes.  

¿Cómo se llevaron a cabo las entrevistas? 

De los jóvenes contactados en el primer encuentro fue imposible obtener la 

colaboración de tres de ellos, ya que uno se había trasladado de domicilio y los otros dos 

cambiaron su número telefónico e imposible ubicarlos en sus casas de habitación por 

motivos de trabajo. Por tanto, mediante información brindada por los mismos jóvenes se 

logra ubicar otros tres que accedieron a participar.  

Las investigadoras se dividieron en dos grupos para la aplicación del instrumento, 

ya que al ser cuatro entrevistadoras hubiese resultado incómodo para el joven tener al frente 

esta cantidad de personas. Durante la entrevista una investigadora asumía el papel de guiar 

al joven en el tema y anotar mientras que la otra realizaba los apuntes de manera más 

desarrollada.  

  Previamente acordada la cita con los jóvenes, nos reunimos de manera individual, 

se le reitera los propósitos del estudio y se hace entrega del consentimiento. Posteriormente 
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a tipo conversación se aplica la guía de entrevista en profundidad, permitimos que los 

participantes nos conversarán sobre sus experiencias en torno al trabajo haciendo un 

análisis personal que permite la expresión abierta.  

Las entrevistas se realizaron los días viernes y sábado, donde el sábado resultó ser 

más oportuno, ya que la mayoría de los jóvenes se encontraban en sus hogares. Los 

espacios para desarrollar la técnica fueron los corredores de las casas y en algunos casos las 

esquinas donde ellos pasan su tiempo libre.  

Se logró realizar grabación de audio a cuatro de las diez entrevistas realizadas, ya 

que los otros seis jóvenes indicaron que se sentirían incomodos si se les grababa.  

El principal reto en la aplicación de las entrevistas fue conseguir que los jóvenes 

fueron más expresivos, puesto que algunos si tenían la capacidad para conversar con mayor 

profundidad y hubo quienes eran más precisos, por ello tratamos de que nos dijeran más 

planteando otras interrogantes que con el tiempo permitieran que los jóvenes tuvieran 

mayor confianza y se retomaban preguntas anteriores.  

 De igual manera, hubo distracciones en el entorno principalmente en los casos 

donde se aplicaron las entrevistas en las esquinas de los barrios donde otros jóvenes 

observaban o hacían comentarios no perjudiciales sino en un tono de descalificación 

mediante bromas. Pese a lo anterior se logró recabar la información requerida.  

En el caso de los informantes claves, se entrevistó a tres, uno de ellos fue director de 

la escuela por un periodo de más de veinte años y ha recibido varios reconocimientos por su 

involucramiento con la comunidad, por lo cual lo consideramos un actor importante. 

Además, se contactó a una persona representante de la Asociación de Desarrollo de la 

comunidad quien estuvo anuente a colaborar con información pertinente; también, 

consideramos relevante incorporar a una persona funcionaria de las instituciones de 

importancia en preparación técnica para las y los jóvenes, como el INA, para conocer la 

intervención de la institución en la sede que tienen en la comunidad de Fray Casiano.   

A los informantes se les aplica la guía de entrevista de manera individualizada y 

estas personas nos brindan información de relevancia para el estudio. Es necesario aclarar 

que el manejo de la información brindada por las personas participantes es confidencial, por 
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lo cual se nombran por profesional del INA, representante de la asociación y ex director de 

la escuela Fray Casiano de Madrid. Además, se hacen visitas al Área de Salud para 

recolectar datos pertinentes del primer objetivo de la investigación.  

El acceso al campo permitió una recogida productiva de datos, ya que la capacidad 

de respuesta de los adultos jóvenes fue acertada, de igual manera, fue la colaboración de los 

informantes claves. 

➢ III Momento 

Analizando e interpretando las realidades descubiertas 

Al terminar la etapa de recopilación de la información mediante las técnicas 

aplicadas, se procedió a un ordenamiento y transcripción de los datos, manteniendo 

presente el anonimato de las personas participantes, esta revisión debió realizarse de 

manera minuciosa para no dejar escapar la esencia en el contenido de cada uno de los 

relatos.   

El ordenamiento se realiza de acuerdo con las categorías definidas. Parafraseando a 

Rodríguez, Gil, y García (1996, p. 13) la fase analítica consiste en el análisis de los datos, a 

través de un cierto grado de sistematización, donde se incluye tareas como la reducción de 

datos, la disposición y transformación de datos, para la obtención de resultados y 

verificación de conclusiones. 

Es importante resaltar que debido al método de investigación cualitativo el análisis 

consistió en una tarea que conlleva a reflexiones y comprobaciones que se debían efectuar 

sobre los datos obtenidos con el fin de extraer significado relevante, en relación con el 

problema planteado. 

Para este análisis detallado y riguroso de todos los datos e información obtenida 

durante el trabajo de campo es necesario realizar una separación, clasificación y 

agrupamiento de lo obtenido según las categorías y sub categorías de análisis.  

Por tanto, una vez recolectada la información, cada una de las integrantes del grupo 

asume la responsabilidad de codificar y tabular los datos de las preguntas. Posteriormente el 

grupo retomó la información, para unificar criterios. Se dio la necesidad de modificar la 

dinámica de trabajo ampliando las horas de sesiones.  
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Seguidamente se lleva a cabo un proceso de triangulación de la información, la cual 

se entiende como “(…) la acción de reunión y cruce dialectico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos 

correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” 

(Cisterna, 2005, p. 68). 

Así mismo, el proceso de triangulación integró el aporte teórico de diversos autores, 

las experiencias expresadas por los informantes y los adultos jóvenes participantes y el 

criterio analítico de las investigadoras, donde los resultados obtenidos permitieron un 

acercamiento a la realidad cotidiana de la población. Este análisis de contenido relacionado 

al enfoque metodológico de tipo hermenéutico utilizado en la investigación social permitió 

la generación de nuevos conocimientos. De esta manera se cierra el trabajo interpretativo. 

➢ IV Momento 

Elaborando el informe 

 A partir del análisis de los resultados obtenidos se llevó a cabo el desarrollo y 

validez de las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación. Se brindan 

recomendaciones a la Universidad de Costa Rica, a la disciplina de Trabajo Social y futuros 

investigadores e investigadoras para el trabajo con jóvenes pertenecientes a comunidades 

vulneradas y excluidas. De igual manera, creamos recomendaciones oportunas a la 

comunidad y sus instituciones de forma que se logre un trabajo conjunto con las juventudes 

mejorando sus condiciones de trabajo y por ende de vida.  

Finalmente, todo este proceso concluye con la elaboración y presentación del 

conocimiento construido en la memoria de la investigación realizada. Los aprendizajes 

durante este proceso fueron tanto a nivel profesional como personal, como profesionales 

logramos crear una investigación vinculando diferentes categorías y resultados que pueden 

tener incidencia política. Desde el inicio de este estudio el grupo investigativo tuvo claro el 

por qué quería investigar y para quien. 

Como un grupo social y una comunidad tan cercana a nuestra propia historia, existió 

un equilibrio entre lo académico y lo subjetivo, teniendo claro que al nacer y vivir en 

contextos tan similares al estudiado, se nos permitió repensar continuamente en las 

posibilidades que se tiene como joven para lograr concluir estudios y metas.   
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Esta memoria integra no solamente lo adquirido durante los años de preparación del 

diseño de la investigación, sino que integra el conocimiento obtenido en el camino 

universitario, entrelazándose los contenidos de cada curso recibido en la carrera de Trabajo 

Social.  

➢ V Momento  

Presentando resultados 

Resaltamos que la llegada a este momento permitió a las investigadoras partir del 

carácter humano, la pasión por lo que se hace y el compromiso adquirido consigo mismas y 

con las juventudes desde un primer momento, a pesar de que se presentarán adversidades 

en el camino, las cuales resolvimos con fortaleza para culminar esta tarea.  

Los resultados obtenidos fueron presentados a la carrera de Trabajo Social en la 

defensa pública del Trabajo Final de Graduación ante un tribunal examinador, en la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Recinto de San Ramón. Asimismo, se le 

hace entrega del informe final a las instituciones que colaboraron en el proceso, y otras que 

involucran a las juventudes, con el objetivo de que este insumo promueva la elaboración de 

líneas de acción para la ejecución de políticas de trabajo a nivel local. 

4.3 Operacionalización de categorías de análisis 

Para llevar a cabo un proceso ordenado de investigación se presenta un cuadro que 

se constituye en la operacionalización de categorías4, con base en las interrogantes 

planteadas para la investigación, donde se distinguen las principales categorías y sub-

categorías a analizar. Estas permiten un mejor manejo de la información y su análisis, 

asimismo se muestran las técnicas por utilizar y población involucrada.   

4.4 Reflexión metodológica del proceso investigativo 

Como parte del proceso es importante retomar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se presentaron durante el periodo. Al conocer el contexto 

puntarenense y las diferentes particularidades de vida de las juventudes se trató que la 

                                                
4   Anexo # 4 Operacionalización de categorías  
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investigación no se tiña de juicios de valores, por ello requirió de un repensar continuo. A 

continuación, se muestra un análisis de factores críticos positivos, los elementos que se 

lograron aprovechar utilizando las fortalezas presentes en el grupo seminarista, así como 

los factores y aspectos externos críticos negativos presentados en el proceso investigativo.  

Fortalezas del proceso investigativo 

• Las posibilidades que brinda la nueva tecnología para la búsqueda de información y 

la comunicación entre las investigadoras. 

• En el proceso cuando una de las investigadoras se desmotivaba siempre hubo quien 

tomará el liderazgo y alentaba para continuar.  

• El empleo del enfoque de investigación cualitativo, debido a que permitió 

desarrollar un conocimiento desde las voces y discursos de los adultos jóvenes 

como sujetos de conocimiento. 

Oportunidades del proceso investigativo 

• Contar con la disponibilidad, compromiso y dedicación de la directora de tesis y 

lectoras. Los aportes de sus conocimientos y experiencia como investigadoras y 

profesionales fueron de gran ayuda para el proceso. 

• Apertura de los actores sociales a participar en el proceso de investigación.  

Debilidades del proceso investigativo 

• Por cuestiones de maternidad de la mayoría de las investigadoras se redujo el 

tiempo disponible para el análisis de los hallazgos.  

• Se efectuó el trabajo de campo y recolección de información partiendo del espacio y 

tiempo disponible de la población participante. No obstante, algunos de los lugares 

en que se realizaron las entrevistas (en las aceras de las casas) no permitían una 

comunicación suficientemente adecuada con las personas, por lo que las 
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investigadoras debieron optar por estrategias que permitieran recolectar la 

información de la forma íntegra posible.  

Amenazas del proceso investigativo 

• La presencia de situaciones de violencia y delincuencia en la comunidad, asociada a 

la relación de algunos vecinos o vecinas con redes de narcotráfico.  

Capítulo Quinto: Resultados de la investigación 

En este apartado se hace un análisis de la información obtenida en el proceso de 

investigación. De tal manera, se muestran los principales hallazgos que responden al 

problema e interrogantes que guiaron el estudio, dividiéndose en cinco apartados de la 

siguiente forma:  

• Características socio históricas y económicas del Barrio Fray Casiano.  

• Características de los jóvenes participantes.  

• Vivencias de los jóvenes en relación con su experiencia en actividades de trabajos 

remunerados.  

• Particularidades del trabajo en las juventudes. 

• Necesidades y demandas de los jóvenes en relación con el contexto socioeconómico 

y cultural en el que se desarrollan las particularidades del trabajo. 

5. 1 Características socio históricas y económicas del Barrio Fray Casiano 

En este apartado se indagaron los aspectos históricos de la comunidad, delimitación 

geográfica, caracterización de la población, servicios básicos y bienes presentes, el acceso 

de educación, el marco institucional presente en la zona, las principales actividades 

económicas, las fuentes de trabajo, algunas actividades de subsistencia, agregando 

elementos sociales y económicos característicos de Fray.  

 Lo anterior permite profundizar en rasgos específicos del barrio, para entender la 

realidad social en la que conviven los jóvenes adultos. Esto a razón de que, en un proceso 
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de investigación, es necesario conocer y analizar el contexto histórico, social, económico en 

el cual se desenvuelve el objeto de estudio. 

5.1.1 Aspectos históricos de Fray Casiano de Madrid 

Fray Casiano de Madrid, así como las comunidades de la Gran Chacarita tienen una 

historia reciente, su surgimiento se da aproximadamente a finales de los años 60:  

(…) a partir de la construcción de un canal de agua marítima construido por 

la empresa Fertica para el transporte de fertilizantes en embarcaciones, la 

arena dragada para la construcción de dicho canal fue depositada a ambos 

lados del mismo con lo cual se crearon playones de arena que sirvieron como 

terreno para la conformación de la comunidad” (Plan Anual de Trabajo, 

Escuela Fray Casiano de Madrid, 2016). 

Asimismo, durante ese período, se empezaron a establecer caseríos en el cantón, 

uno de los cuales se conformó en el área conocida como “El Basurero” actualmente 

llamado Barrio El Porvenir, perteneciente a la comunidad del 20 de Noviembre. Este 

vecindario fue desalojado por las autoridades locales debido a un tema de usurpación de 

tierras. Ante la carencia de viviendas, la población desalojada construyó ranchos donde 

habitar en los playones de arena que se habían formado por la construcción del canal, dando 

origen a la comunidad de Fray Casiano de Madrid. 

Los nuevos pobladores empezaron a organizarse y conformaron un comité de 

vecinos encargado de distribuir lotes a las familias; sin embargo, no contaban con los 

servicios básicos (agua, electricidad).  Debían trasladarse a comunidades cercanas para la 

recolección de agua necesaria para la alimentación e higiene personal; por su parte, 

utilizaban el líquido del Rio Naranjito y del canal para las labores domésticas (Plan Anual 

de Trabajo, Escuela Fray Casiano de Madrid, 2016). 

Para salir de la comunidad los residentes tenían que desplazarse en pequeñas 

embarcaciones hasta el Barrio 20 Noviembre y de ahí podían movilizarse a otras zonas para 

la compra de insumos y alimentos necesarios para su subsistencia. 



84 

 

A su vez la organización comunal ejerció presión a las instituciones públicas para 

que se tomaran en cuenta sus necesidades y demandas. El Instituto Mixto de Ayuda Social 

[IMAS] inició la construcción de las primeras viviendas otorgadas a algunos habitantes de 

la localidad a bajos costos. Otros pobladores construyeron con sus propios medios ranchos 

y parafitos (ranchos en basas) ya que cuando la marea estaba alta se inundaba la localidad 

(Plan Anual de Trabajo, Escuela Fray Casiano de Madrid, 2016). 

Con el nacimiento de la comunidad y el incremento de la población, surgió la 

problemática del inacceso a la educación de una gran cantidad de niños y niñas en edad 

escolar, debido a que tenían que trasladarse al centro de estudio más cercano cruzando el 

canal en botes y exponiéndose a una serie de riesgos. En respuesta a esa necesidad se dio la 

creación de la Escuela Fray Casiano de Madrid en el año de 1972 (Plan Anual de Trabajo, 

Escuela Fray Casiano de Madrid, 2016). 

Estos grupos de vecinos históricamente lucharon para que se les garantizaran el 

acceso los servicios de agua potable, electricidad, construcción de caminos, posteriormente 

la incorporación del servicio de transporte y otras necesidades de las familias de la 

comunidad. 

 Por tanto, el surgimiento de la comunidad se da a través de asentamientos que se 

conocen como “precarios”, caracterizándose por familias en condición de pobreza con 

escasez de servicios en los primeros años. Este tipo de surgimiento del barrio viene a 

desarrollar condiciones de exclusión y vulnerabilidad social.  

 La organización comunal es el medio con el que los grupos ejercen presión sobre 

diferentes instituciones gubernamentales y logran llevar a su barrio los servicios de 

vivienda, educación, electricidad, infraestructura vial y otros, lo que permitió un avance.  

5.1.2 Delimitación geográfica 

El barrio de Fray Casiano se ubica en el cantón Central de Puntarenas, perteneciente 

al distrito de Chacarita. La comunidad integra los Barrios de El Boli, El Huerto, San Luis, 

Fray Casiano de Madrid y Santa Eduviges. Limita al norte y al oeste con el manglar de 

Puntarenas, al sur con la comunidad del 20 de Noviembre y al este con las comunidades de 
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Calle El Arreo y Bellavista (Plan Anual de Trabajo, Escuela Fray Casiano de Madrid, 

2016). 

Al limitar con el estero, se convierte en un canal de gran importancia para la 

industria pesquera, siendo una de las principales actividades económicas, como se observa 

en la siguiente figura: 

Ilustración N° 2: Límite con el estero, Fray Casiano 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 2: Límite con el estero, Fray Casiano. Tomado de: Plan Anual de Trabajo de 

la Escuela Fray Casiano de Madrid, 2016. 

Como se denota en la ilustración, la comunidad se caracteriza por tener como 

límites al mar y un estero que sirve como entrada y salida de las pequeñas lanchas que 

tienen algunas familias como alternativa para generar ingresos económicos. Esta 

característica distingue el contexto del barrio, ya que es posible ver a las y los vecinos 

tejiendo trasmallo, lavando sus pangas y preparando la carnada para salir en búsqueda de 

peces, trabajo que se realiza bajo un sol radiante que se refleja en sus tonos de piel.  

Caracterización de la población 

Con base en datos suministrados por el Área de Salud Chacarita, que parten de las 

visitas domiciliarias realizadas por el personal, se registraron 6374 personas en la gran 

comunidad de Fray Casiano para el año 2011, donde se incluyen los barrios: San Luis, Fray 

Casiano y Santa Eduviges.  



86 

 

El Ebais #2 perteneciente al barrio de Fray Casiano, estima que para el año 2011 la 

población de este caserío fue de 2372 personas, mientras que los últimos registros del año 

2017 indican un total de 2508 habitantes. A pesar de ser un barrio con poca extensión 

territorial sus habitantes representan un importante número con tendencia a aumentar.  

En el siguiente cuadro se muestra la población por grupos de edad, resaltando los 

rangos en los que se ubican la población de estudio, en Fray Casiano. 

Cuadro N° 2: Rangos de edad de la población de Fray Casiano 

Grupo Etario Total 

0-14 años 30,2% 

15-24 años 19,2% 

25-39 años 21% 

40-54 años 15% 

55- 69 años 9,2% 

70-79 años 3,3% 

80 años y más 2% 

Fuente: CCSS. Clínica Dr. Francisco Quintana Salinas. Área Salud Chacarita Datos de 

Balance 2011. EBAIS #1, #2, #3. Tomado en: Plan Anual de Trabajo de la Escuela Fray 

Casiano de Madrid, 2016. 

El cuadro anterior revela que el mayor porcentaje está representado por la población 

infantil, seguida por las personas adultas de 25 a 39 años de edad, y como tercer grupo de 

mayor índice se ubican los adultos jóvenes que comprende el rango entre los 15 y 24 años 

de edad.   

El grupo poblacional que compete al estudio es de importante porcentaje y sobresale 

que el grupo de infantes es próximo a convertirse en personas jóvenes, por lo que es de 

esperar que el grupo de personas entre 15 y 24 años de edad aumente en los próximos años 
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y se convierta en una población económicamente activa, con potencialidades y capacidades 

para desarrollar un tipo de trabajo que le permita ascender. 

Esta población se enfrenta a una realidad social que restringe alcanzar un acceso de 

trabajo, pues las exigencias del mercado y su lógica de inequitativa distribución de la 

riqueza, genera desigualdad social y pobreza. Se debe considerar, que este panorama es al 

que se va a enfrentar un alto número de personas que en este momento se encuentran en 

condición infante, pero será la población adulta joven de los próximos años.  

Acerca de la nacionalidad de la población “(…) se conoce que el 95,5% (6085) son 

costarricenses, seguido de los nicaragüenses que representan el 4% de la población (251), 

otras nacionalidades el 0.2% (12 personas) y 0,3% (26) no se conoce la nacionalidad” (Plan 

Anual de Trabajo, Escuela Fray Casiano de Madrid, 2016).  

La población se distingue especialmente por ser costarricense, siendo una cantidad 

mínima de nicaragüenses, lo cual obedece a la ubicación geográfica espacial de la provincia 

de Puntarenas y su Cantón Central específicamente, alejado de los límites fronterizos del 

país y su poco desarrollo económico. 

El ex director de la escuela Fray Casiano de Madrid (2017) destacó de la población 

que “La mayoría son pescadores, alrededor del 70% son madres solteras, a pesar de ser 

una zona con poco desarrollo, algunas personas han logrado salir adelante, es gente 

trabajadora y colaboradora”. La población dentro de sus condiciones trata de solventar sus 

necesidades realizando diferentes alternativas, se observa gente que realiza ventas 

ambulantes o en sus casas preparan comida rápida para la venta. 

Lo anterior revela que es “Una población con baja escolaridad, vulnerable a riesgo 

social en cuanto a drogas, con características de riesgos para niños y adolescentes. 

Familias con niveles económicos bajos y una situación de desempleo” (Profesional del 

INA, 2017).  

Estas condiciones forman parte de una desigualdad del sistema donde las personas 

se han visto “Vulnerable económica y socialmente, las familias de aquí han sido muy 

golpeadas con maltrato psicológico y físico, aunque si han salido profesionales se han 

dado problemas por falta de trabajo…” (Representante de la Asociación de Desarrollo 
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Integral Fray Casiano, 2017). Las diferentes particularidades de un desarrollo inequitativo 

se reflejan en esta comunidad, impactos sobre la educación, el trabajo, las familias y otros.  

5.1.3 Servicios básicos de la comunidad  

Es importante rescatar que la comunidad de Fray Casiano tiene acceso a servicios en 

la cual la mayoría de la población puede optar por los beneficios que brindan cada uno de 

estos. Por medio de la observación participante. Se lograron identificar los principales 

servicios básicos que abastece a la comunidad, por lo que se agrupan en el siguiente 

recuadro y se dan a conocer la utilidad que tiene cada uno. 

Cuadro N° 1: Servicios públicos de la comunidad de Fray Casiano 

Servicio básico Utilidad Fotografía 

Abastecimiento 

de agua 

Un 100% con 

abastecimiento de 

agua potable 

intradomiciliar 

brindado por 

Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

Electricidad El 100% de las 

viviendas 

contaban con el 

servicio de 

electricidad 

brindado por el 

Instituto 

Costarricense de 

Electricidad. 

 

Disposición de El 94% de la  



89 

 

excretas población cuenta 

con una buena 

disposición de 

excretas, todavía 

se encuentra una 

gran cantidad de 

viviendas que no 

tienen 

alternativas 

saludables para 

disponer estos 

desechos. 

Disposición de 

desechos 

El 93% de la 

población utiliza 

el Servicio 

Público para la 

recolección de 

desechos, no 

obstante, dicho 

servicio ha tenido 

una problemática 

en cuanto a la 

recolección a 

nivel cantonal 

que ha venido 

empeorando en 

los últimos 

meses. 

 

 

Transporte 

público 

La comunidad de 

Fray Casiano 

cuenta con 
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servicio de 

autobús a cargo 

de la Empresa de 

Buses Manuel 

Ramos, el 

servicio cuenta 

con una flotilla 

de autobuses en 

buen estado que 

realizan la ruta 

Puntarenas – Fray 

Casiano. 

 

Comercio y 

servicios 

La comunidad 

cuenta con 

establecimientos 

comerciales 

como: pulperías, 

carnicerías, 

verdulerías, mini 

supermercado, 

restaurantes, 

sodas, 

panaderías, 

licoreras, 

mueblerías, 

tiendas,  bazares 

y mini librerías, y 

al iniciar la 

comunidad en la 

zona conocida 

como el Bolí se 
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encuentra 

ubicado el 

Supermercado 

Palí y  Almacén 

de 

electrodomésticos 

y muebles. 

Infraestructura 

comunal: 

La comunidad 

cuenta con 

aproximadamente 

5 km de carretera 

principal 

asfaltada. 

Actualmente, se 

encuentran en 

mal estado. 

 

Se construyeron 

dos puentes 

comunales que 

unen las 

comunidades de 

Fray Casiano y 

Barrio 20 de 

Noviembre. 

Actualmente, se 

encuentran en 

mal estado. 

Han sido 

herramientas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carreteras  

Puentes 

Plaza de 

deportes 
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gran utilidad para 

la constitución de 

grupos deportivos 

especialmente 

equipos de futbol 

infantiles, 

juveniles y de 

adultos; de estas 

agrupaciones han 

salido 

importantes 

deportistas que se 

han integrado a 

Equipos de 

Futbol de la 

Primera División 

y divisiones 

menores. 

Salones 

comunales 

Los salones 

comunales han 

acogido las 

organizaciones 

comunales como 

lo son 

Asociaciones de 

Desarrollo 

Comunal y 

Asociaciones 

Deportivas como 

centros de 

reunión donde se 

Salón 

Comunal de 

Barrio San 

Luis  

 

Centro 

juvenil Fray 

Casiano 

 

Salón Comunal 

Santa Eduviges 
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han gestado 

estrategias 

organizativas que 

han dado pie a 

luchas comunales  

y consolidación 

de proyectos en 

beneficio 

comunal. 

Fuente: Observación participante y registro fotográfico de las investigadoras (2016).  

Con el cuadro anterior, se busca dar a conocer los principales bienes y servicios de 

la comunidad y la funcionalidad que mantiene cada uno de estos, pues pretende que se 

genere un bienestar integral.  

En general, las viviendas presentan un estado regular y desde la observación 

participante se identifica que algunas de las viviendas poseen materiales de construcción en 

condiciones de deterioro. Se debe destacar que en los terrenos donde habitan carecen de 

títulos de propiedad, no poseen validez alguna en términos legales.  

Cuentan con suministros de agua, electricidad y manejo de desechos sólidos, por lo 

que es de gran importancia para mantener un estilo de vida saludable en estas personas. En 

el tema de manejo de desechos sólidos para evitar la acumulación de basura en las calles la 

municipalidad se encarga de esta función.  

La principal vía terrestre se encuentra pavimentada, aproximadamente tres meses 

atrás el gobierno local invirtió en esta carretera, por lo que se mantiene en buen estado, a 

diferencia de las rutas alternas. La comunidad tiene dos puentes peatonales que comunica 

con el Barrio 20 de noviembre, no obstante, la infraestructura no se encuentra con 

condiciones de ser transitada por peatones.  A pesar de ello, el barrio tiene servicio de 

transporte público utilizado por la mayoría de la población para trasladarse a lugares 

aledaños, instituciones de salud u otra entidad, donde familiares, o bien al trabajo.  
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Cabe señalar que el mercado económico de la zona se caracteriza por el sector 

terciario, puesto que los comercios representan un impacto positivo a la comunidad, pues 

brindan su servicio, pero también es uno de los principales sectores que generan trabajo, 

específicamente a personas adultas. Sin embargo, se puede clasificar como un trabajo 

ocasional en el que una parte de las personas jóvenes logran incorporarse en temporadas 

altas del comercio. Generando, pérdidas de las garantías sociales, y otras.  

Los centros comunales se convierten en un espacio de reunión social, donde los 

adultos jóvenes y menores de edad se reúnen a sus alrededores, ya que las condiciones de 

infraestructura se encuentran en malas condiciones, lo que ha provocado el cierre casi total 

del local. El hecho de estar en abandono permite ser atractivo de reunión de estas personas, 

realizando ahí diferentes actividades como el consumo de drogas.  

Las diversas organizaciones religiosas y la escuela se encargan de realizar 

actividades culturales, el ex director de la escuela de Fray Casiano de Madrid (2017) agrega 

que “la iglesia realiza diversas actividades en espacios públicos, está el grupo cultural de 

la escuela y los deportes, sobre todo el futbol”. Se denota el esfuerzo que se realiza por 

fomentar el espacio de intervención cultural en la zona para mantener una transformación 

positiva de valores y costumbres.  

Es importante que se den mejoras en la calidad de servicios con los que cuenta la 

población de Fray Casiano.  Es por esta razón, lo relevante que es la presencia del marco 

institucional, pues el involucramiento y la claridad de brindar respuesta a las necesidades 

sociales, políticas y culturales del barrio son meramente necesarias, la cual debería 

incorporar a la población adulta joven dentro de los objetivos y metas de intervención. 

5.1.4 Marco institucional del Barrio Fray Casiano  

 A continuación, se presenta un cuadro que contiene instituciones, asociaciones, 

entre otros que componen el marco institucional del barrio Fray Casiano donde se situó el 

presente estudio.  
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Cuadro N° 2: Marco institucional de la comunidad de Fray Casiano 

Institución Fundación Objetivo Población 

meta 

Fotografía  

Ministerio de 

Seguridad 

Pública:  

Puesto 

Unidad 

policial de 

Fray Casiano  

Aproximada-

mente en los 

años sesentas.  

Brindar 

seguridad 

ciudadana al 

sector 

destinado, con 

atención 

oportuna.  

Habitantes 

de las 

comunidade

s de Fray 

Casiano, 

San Luis, 

Santa 

Eduviges, 

Bella Vista 

y 

Urbanizació

n Monseñor 

Sanabria.   

 

Área de 

Salud 

Chacarita 

Sede en San 

Luis de Fray 

Casiano, 

Ebais #1, #2 y 

#3.  

Inaugurado en 

el año 2000. 

Brindar 

atención 

primaria en 

salud.  

Personas 

residentes 

de Fray 

Casiano, 

Santa 

Eduviges, 

San Luis.  
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Centro de 

Educación y 

Nutrición 

Fray Casiano  

Aproximada-

mente en 1976.  

Su misión es 

lograr 

condiciones 

óptimas de 

nutrición y 

desarrollo en 

forma 

prioritaria para 

la población y 

su familia que 

vive en 

situación de 

´pobreza. 

Desarrollo de 

programas: 

Comida 

Servidas, 

Leche, ayuda 

por 

desnutrición. 

Niños y 

niñas con 

edades de 1 

a 7 años, 15 

madres 

embarazada

s o en 

periodo de 

lactancia.   

 

Instituto 

Nacional de 

Aprendizaje 

(INA)  

Inaugurado el 

27 de agosto de 

1987.  

Es una entidad 

rectora de la 

formación y 

capacitación de 

los recursos 

humanos que 

demanda el 

país. Brinda 

servicios de 

Personas 

mayores de 

quince 

años.  
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capacitación y 

formación 

profesional a 

fin de fomentar 

el trabajo 

productivo en 

todos los 

sectores de la 

vida económica 

social del país.  

Escuela Fray 

Casiano de 

Madrid  

Fundada en el 

año 1972, 

pertenece al 

Estilo de 

Dirección 

Regional de 

Enseñanza de 

Puntarenas, 

circuito 10. 

Dentro del 

Ministerio de 

Educación 

Pública es 

catalogada 

como una 

escuela de 

atención 

prioritaria 

(PROMECUN)

. 

Niños y 

niñas entre 

los siete y 

catorce 

años de 

edad. 

 

 Kínder Fray 

Casiano de 

Madrid  

Fundada en 

1972, en el año 

19992 se 

constituye 

como una 

institución 

independiente 

de la escuela en 

Prestar 

servicios de 

materno y 

transición.  

Población 

infante con 

en el rango 

de 4 y 6 

años de 

edad.  
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el área 

administrativa y 

técnica.  

Liceo de 

Chacarita  

Fundado en 

1975 

Se ubica fuera 

de la 

comunidad, 

pero es el liceo 

más cercano y 

por tanto, al que 

asiste la 

mayoría de la 

población 

estudiantil 

secundaria.  

ofrece una 

oferta 

académica y de 

servicios 

educativos. 

Población 

mayor a los 

12 años de 

edad y 

menor a los 

18.  
 

Fuente: Plan Anual de Trabajo de la Escuela Fray Casiano de Madrid e información del 

Área de Salud Chacarita, Puntarenas.  

  Es evidente que la presencia del marco institucional en la zona es de gran 

importancia para la población con instituciones que brindan la educación formal, se ofrecen 

los Equipos Básicos de Atención Integral para la Salud, una delegación policial que 

resguarda la seguridad de los pobladores y el comedor infantil. Se resalta el INA como la 

institución que tiene entre su población meta a los adultos jóvenes de la comunidad 

incentivando la formación técnica. Estas instituciones responden a las políticas sociales del 

Estado centrándose en la educación, salud y seguridad social.  

Se carece de instituciones que respondan a las necesidades y las demandas de la 

población y específicamente las juventudes del barrio de Fray Casiano. Las intervenciones 

pueden caracterizarse como centralizadas y focalizadas. Además, en un barrio permeado 
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por el narcotráfico, que trae consigo la delincuencia y criminalidad se minimiza la 

presencia de instituciones que trabajen sobre la prevención de estos. 

Instituciones como el Área de Salud Chacarita sede en San Luis de Fray Casiano, 

Ebais #1, #2 y #3, dentro de su objetivo es brindar atención en salud a la población, velando 

porque las personas gocen de salud integral. Dicha institución a pesar de ser importante 

para la población, esta deja excluidos a los jóvenes adultos que se encuentran en condición 

de no asegurados. De cierto modo invisibiliza a las juventudes, ya que no están utilizando 

estrategias que permitan captar esta población.  

El Liceo de Chacarita es la institución que ofrece una oferta académica y de 

servicios educativos a personas mayores de 12 años y menores de 18, y también cuenta con 

un Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), esto con la finalidad que las 

personas puedan ascender en su nivel educativo. Se localiza en la comunidad de Chacarita a 

5 kilómetros aproximadamente del barrio de Fray Casiano. En su plan incorpora la 

importancia de que la mayoría de sus estudiantes culmine el Bachillerato en Educación 

Media, por lo que a través de una red institucional dan atención asistencial para las 

personas que requieran de algún beneficio económico para continuar los estudios. Además, 

cuenta con servicio de transporte a las comunidades cercanas y brinda becas de 

alimentación en su comedor.  

En cuanto al INA, ésta es una entidad rectora de la formación y capacitación de los 

recursos humanos que demanda el país. Brinda servicios educativos a fin de fomentar el 

trabajo productivo en todos los sectores de la vida económica social; esto a personas 

mayores de quince años. Además, según la profesional del INA (2017) esta entidad brinda 

oportunidades en educación técnica a personas adultas jóvenes, y además, se preocupa por 

tener activa la información de la bolsa de empleo para mantenerlos informados e 

informadas y en ocasiones logran incorporarlos e incorporarlas a un trabajo. 

Es evidente que la presencia del marco institucional en la zona es de gran 

importancia, resaltando las oportunidades que brindan la formación académica para la niñez 

y la juventud, como lo señala el ex director de la escuela “(…) el centro educativo es una 

fortaleza, ya que existen dos mundos el de la escuela y el de la comunidad” (2017). 

Cuando ellos se encuentran en las escuelas o colegios se les brindan insumos para 
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promover habilidades personales, sociales y laborales en medio de un contexto permeado 

por la desigualdad social que impacta a sus familias. 

Lo anterior es coherente con datos analizados en apartados anteriores, donde se 

especifica que Fray Casiano y su cantón en general es impactado por fenómenos sociales 

como la pobreza, exclusión educativa y desempleo, agudizándose la situación de los 

jóvenes, ya que son factores que arrastran a la precarización del trabajo y del desarrollo 

humano. Los jóvenes se colocan ante un panorama socioeconómico difícil, pues la vivencia 

de la juventud sería distinta si las condiciones también lo fuesen.  

La existencia de brecha de desigualdad y números de exclusión educativa continúa 

acrecentándose. Se comprende que las relaciones de desigualdad que genera el sistema 

capitalista han perpetuado en esta zona, y aunque se ofrezcan servicios institucionales, aún 

queda por indagar e implementar estrategias y políticas que den respuesta a las necesidades 

y puedan impactar en la transformación de la realidad en la que se encuentra la población 

adulta joven.  

5.1.5 Educación como movilidad social  

La comunidad tiene la presencia institucional en el campo educativo, pero los datos 

mostrados en apartados anteriores muestran que no se está generando un acceso igualitario 

al presentarse bajos índices de escolaridad.  El ex funcionario de la escuela (2017) agrega 

que “podría estimar que del 100% de niños y niñas que se gradúan en la escuela un 25% 

alcanza alguna carrera profesional como enfermería o docencia y técnicos y el otro 75% 

se queda con estudios en primaria o secundaria incompleta”.  

El porcentaje de personas que no logran alcanzar una formación académica completa 

es alto; para el ex director de la escuela de Fray Casiano de Madrid se debe a que “el 

problema de desempleo en los padres hace que los jóvenes deserten del sistema educativo y 

deban dedicarse a otras cosas como empleos temporales específicamente, la pesca” 

(2017).  

La pobreza y exclusión social obliga a los jóvenes a abandonar el sistema educativo 

en búsqueda de un trabajo que le permita satisfacer las necesidades personales como 
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familiares. Esto los coloca como mano de obra no calificada negándose la oportunidad de 

acceder a un trabajo estable que le genere altos porcentajes de ingresos. Siendo el sistema 

social quien arroja a los jóvenes a vender la mano de obra barata y además, despojándoles 

del derecho al disfrute y goce de una educación completa para garantizar aprendizajes y 

autorrealización.  

Por consiguiente, entidades como el INA realizan esfuerzos por responder a esta 

necesidad, y se ha vinculado con otras instituciones para implementar proyectos que 

involucren a personas jóvenes para garantizarles el derecho a la educación. Tal es el caso 

que el exdirector menciona: “la Escuela de Fray Casiano de Madrid ofrece la educación 

por medio del programa Aula Abierta, hace años se trabajó en conjunto con el INA el 

programa “Formemos Jóvenes” pero fue gestionado por solo unos años" (2017). 

También, el INA continúa implementando cursos, tales como: 

“la apertura en capacitaciones en enderezado y pintura, computación, 

estilismo, contabilidad en la zona de Fray Casiano…No hay proyectos para los 

jóvenes de la comunidad, específicamente. Hay establecidos proyectos para la 

población joven estudiantil en general que ingresa a la institución, se les ofrece 

becas, atención psicológica” (Profesional del INA, 2017). 

Con los cursos y capacitaciones que se ofrece a la población, se busca brindar 

formación de mano de obra calificada para áreas específicas, pero la demanda de 

estudiantes residentes en el barrio de Fray Casiano no es muy alta, ya que, según la 

profesional del INA (2017) “a pesar que en la comunidad se encuentra la institución, son 

pocos los jóvenes que están accediendo a este tipo de capacitación técnica”.  

Al parecer las personas de la comunidad no están accediendo a esta educación, a 

pesar de que la institución se interesa por la apertura de su oferta, y aquellos que ingresan a 

la preparación técnica, solo una parte logra incorporase al mercado de trabajo competitivo 

que se dispara cada vez más. Es decir, “De las personas que se capacitan en Fray Casiano, 

un 40% logra trabajar; la mayoría en trabajos por cuenta propia, por ejemplo: una se 

capacita en estilismo y pone un negocio propio” (Profesional del INA, 2017). 

Además, sostiene que “Hay algunos cursos que son de formación complementaria 

que requiere que las personas jóvenes se preparen académicamente para calificar a un 
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puesto de trabajo” (2017) esto deja ver que la institución cuenta con requerimientos que la 

población debe cumplir. Por esto es que muchos de los jóvenes no logran ascender en la 

educación al no contar con los niveles básicos de estudios que se les solicita u otros 

requisitos.  

Un reto para las personas que han logrado obtener una de las capacitaciones que 

ofrece una institución como el INA es el de adentrarse en el mercado de trabajo cuando no 

se tienen los medios económicos para iniciar un negocio, tal como lo señaló la funcionaria 

entrevistada se ofrecen cursos técnicos que promueven el autoempleo, pero cuando la 

competitividad es alta y los ingresos económicos son bajos, esto resulta utópico para los 

jóvenes. El sistema sigue obstaculizando los pasos para los jóvenes, cuando la realidad de 

sus contextos es muy desigual.   

Aunque la competitividad es parte de la lógica del mercado se debe crear estrategias 

de involucramiento y garantes del derecho a la educación. Por tanto, es necesario que la 

entidad efectúe una revisión y evaluación de los programas de estudio que imparte en 

relación con la realidad de la comunidad y de la provincia de Puntarenas, para que la 

formación que se les brinde a la población adulta joven les permita capacitarse en áreas con 

mayores oportunidades de obtener un trabajo adecuado a las exigencias del sistema actual.  

Es importante facilitar el acceso a una formación de calidad, como un elemento de 

movilidad social, puesto que esta sería una manera sobre la cual las juventudes que 

pertenecen a familias en condiciones de pobreza y exclusión, puedan fortalecer sus 

capacidades y destrezas para incorporarse a trabajos con y accedan a mejores niveles de 

vida, pero cabe decir que esta educación se debe desarrollar de manera eficaz y, así como 

adecuarse a las exigencias del sistema actual. 

5.1.6 Principales actividades económicas y fuentes de trabajo 

Las actividades económicas permiten la generación de riqueza para los grupos 

hegemónicos, dentro de un país o comunidad.  En la comunidad de Fray Casiano, entre las 

principales actividades se encuentra “la gente se dedica a la pesca y trabajo por cuenta 

propia como tiendas, negocios. Pero muchos se tienen que trasladar a otro lugar para 
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conseguir un trabajo en una empresa” (Profesional del INA, 2017), debido a que en la 

zona la presencia empresarial es escasa. 

En Fray Casiano el establecimiento de empresas es mínimo, y las principales se 

ubican en zonas aledañas al centro de Puntarenas. Un alto sector de la población de adultos 

jóvenes no está siendo contratado, y esto se debe que muchas empresas solicitan requisitos 

específicos en cuanto al nivel académico, que no cumplen. Esto se relaciona con lo 

expresado por la profesional del INA (2017): “los jóvenes que ingresan al INA logran 

capacitarse a nivel técnico, pero muchos tienen una baja escolaridad que los limita al 

conseguir un trabajo por los requisitos académicos que les solicitan”.  

La zona se encuentra en condiciones desiguales, en la cual las actividades 

económicas que les permitan un ascenso social no se han desarrollado de manera eficaz. 

Esto se refleja en las principales fuentes de trabajo presentes en la zona, las cuales son:  

• Las actividades por cuenta propia como las ventas ambulantes, comercio local, 

construcción y jornaleros.  

• La pesca comercial y artesanal en pequeñas embarcaciones tipo “panga”. 

• La descarga de pescado y granos en Puerto Caldera. 

• Las plantas procesadoras de pescado y mariscos como Sardimar y pequeñas 

empresas locales que se ubican en los alrededores del canal y el Centro de 

Puntarenas. 

Se muestra que una de las principales fuentes de trabajo en la comunidad está 

aquellas que están estrechamente vinculados a la actividad pesquera: 

(…) como por ejemplo el procesamiento y transporte de mariscos, muchas 

familias obtienen sus ingresos a través de su labor en pequeñas plantas 

procesadoras de marisco, pelando camarón, extracción de moluscos en el 

manglar, entre otras; actividades que tienen una baja remuneración y donde 

los más beneficiados son los intermediarios y dueños de las empresas quienes 

son los que reciben la mayoría de los ingresos, un ejemplo claro se evidencia 

en la extracción de pianguas donde las familias que las extraen reciben 

solamente el 40% de los ingresos de la venta, mientras que el intermediario se 
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queda con el 60% (Plan Anual de Trabajo, Escuela Fray Casiano de Madrid, 

2016, p.25). 

Cabe señalar que estas actividades no requieren de trabajadores calificados para 

desempeñarlo, podría pensarse que la población económicamente activa es alta, pero no es 

así, debido a las situaciones que han generado disminución en este tipo de actividad.  

Debido a que en los últimos años se ha visto afectada por una serie de factores como 

la escasez de producto y el alto costo del combustible, los periodos de veda que restringen 

la pesca por periodos y por tanto, deja sin fuentes de ingreso a muchas familias, así como 

leyes de protección ambiental cada vez más rígidas que afectan  directamente al pescador 

artesanal que por su situación económica no puede disponer de documentación legal 

completa que le  imposibilita acceder al equipo necesario para mejorar su situación laboral.  

Esto genera que algunos de los pescadores artesanales (así como personas de la 

comunidad) se vean atraídos por actividades ilícitas como; el narcotráfico, debido a la 

ubicación de la comunidad rodeada de manglar la convierte en punto estratégico para el 

trasiego de diferentes mercancías, esto en relación a la pobreza en la que se encuentran un 

alto porcentaje de las familias de la zona; según lo explicaba la representante de la 

asociación (2017). 

Algunas empresas se ubican en las zonas aledañas como Barranca, Esparza, Roble, 

son: Fertica, ALUNASA, FACASA, INOLASA, Dos Pinos, Cervecería de Costa Rica, 

Coca Cola, y otros comercios como Mega Super, Pali, Super Compro. Además, servicios 

de restaurantes y comercios que en su mayoría las personas propietarias son extranjeras 

orientales. Por su ubicación, estas empresas o servicios no son fuentes de trabajo directo 

para la comunidad de Fray Casiano, además manejan formas de contratación por 

temporadas, o bien por sub contrataciones, en la cual no se da garantía total.  

El Plan Anual de Trabajo de la Escuela de Fray Casiano (2016) señala que el 44% 

los empleos son ocasionales lo que incide significativamente en los ingresos del grupo 

familiar pues dichos ingresos son bajos e inestables.  

Los adultos jóvenes han optado en ocasiones por el traslado a otra zona en búsqueda 

de un trabajo permanente. Otras fuentes de trabajo están relacionadas con empleos 
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ocasionales en oficios domésticos, jornaleros, construcción lo que genera que las familias 

tengan ingresos bajos e inestables pues estas actividades no son permanentes. 

Mientras, las personas que acceden a trabajos de tipo técnico se desempeñan en el 

área de servicios especialmente en talleres de reparación eléctrica, electrónica, guardas de 

seguridad, talleres automotrices, asistentes contables, secretariado, maquila, turismo 

especialmente en hoteles locales y pequeñas empresas turísticas, así como la población 

profesional que principalmente se ubican en instituciones gubernamentales como MEP; 

CCSS, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, entre otros. 

Para el Plan Anual de Trabajo de la Escuela de Fray Casiano de Madrid (2016) 

denota que “Los empleos de nivel técnico representan el 15% de las ocupaciones como lo 

son los desempeñados en oficios de albañilería, electricidad, secretariado, mecánica, etc.; 

mientras que el nivel profesional tan sólo alcanza el 4% de las ocupaciones.”  

Deja en evidencia que el nivel de porcentaje es alto en las personas poco calificadas, 

mientras que las profesionales ocupan el nivel más bajo. La brecha de desigualdad entre 

adultos joven continua, y esto va generando baja escolaridad, desempleo y por ende, 

pobreza. 

Cabe decir que la competitividad en el comercio es alta, más aún cuando la 

globalización ha transcendido de manera que impacta las comunidades periféricas.  

Debido al acelerado incremento del desempleo en el barrio de Fray Casiano; las 

personas se han visto forzadas a buscar otras alternativas de trabajos, que le permitan 

obtener un ingreso mínimo para solventar gastos básicos. 

Lo anterior se reconoce como actividades de subsistencia, definidas en el referente 

teórico partiendo de Álvarez, S. et al, 2009 como acciones desarrolladas por personas que 

no obtienen los recursos económicos necesarios para el sostenimiento de la vida, estas 

alternativas explican cómo sobreviven las familias empobrecidas.” Debido a que estas 

personas trabajadoras se ven condicionadas por una estructura social desigual, que les 

genera pobreza y exclusión. 

Dentro de las actividades de subsistencia realizadas por un alto número de personas, 

son: “las ventas ambulantes en escuela-plaza, venta de mariscos, venta de pipas, copos, 
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comidas rápidas, las clandestinas y el narcotráfico” (ex director de la Escuela de Fray 

Casiano de Madrid, 2017). 

En cuanto al narcotráfico, se puede decir que es una actividad ilícita, que al parecer 

se ha convertido en una estrategia de subsistencia, la cual se caracteriza por ser una 

actividad ilegal que genera delincuencia y criminalidad y que perjudica en el bienestar 

individual, familiar y social. 

Por su parte, las personas que se insertan al mundo del trabajo informal, se 

encuentran con la situación de no tener un trabajo estable y permanente, debido que por 

temporadas depende de la oferta. Otras garantías sociales que pierde son las vacaciones, 

salario fijo, horarios establecidos, seguro social, entre otros. 

Cabe mencionar, que los adultos jóvenes son permeados por esta situación y se ven 

despojados de sus derechos como trabajador, pues en el barrio las ofertas que presencian es 

que “solo uno que otro negocio que tiene algún joven trabajando, porque en una fábrica es 

difícil y mientras no le busquemos soluciones a los jóvenes tampoco bajaremos la venta y 

consumo de drogas o asaltos” (Representante de la Asociación de Desarrollo, 2017). 

Esta forma de actividad de subsistencia está generando estragos en la población 

adulta joven, porque: 

“(…) No es adecuado el asalto y el otro, la venta de droga, pero son 

muchachos jóvenes que quieren verse bien y es la única forma que 

encuentran, algunos si son preparados y buscan otros tipos de enlaces, pero 

son muy pocos por la misma situación de falta de oportunidades, los jóvenes 

terminan con préstamos con colombianos, lavado de dólares y lo que se da al 

no pagar son los asesinatos” (Representante de la Asociación de Desarrollo, 

2017). 

La población joven en su mayoría ha sido expuesta ha sido expuesta a situaciones 

de vulnerabilización y empobrecimiento, porque según datos analizados en el plan anual de 

trabajo de la Escuela Fray Casiano de Madrid: 

(…) las condiciones económicas de la población, un grupo importante de los 

habitantes se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema prueba de 
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ello es que deben a recurrir a instituciones u organizaciones presentes en la 

comunidad para solventar necesidades básicas como lo son Comedores 

Comunales, Instituto Mixto de Ayuda Social, centros educativos con 

programas de becas y ayudas materiales, iglesias, entre otros (p. 43, 2016). 

La entrevistada de la asociación de desarrollo, agrega que “muchas familias piden 

dinero prestado y también… se ven afectadas o ajusticiadas.” (2017).  Esta situación se 

encuentra estrechamente relacionada a la carencia de oportunidades para acceder a empleos 

formales, estables y bien remunerados, no solo por una crisis existente a nivel de provincia 

con el decaimiento de la pesca, sino también por el deterioro del sector turismo.  

La profesional del INA (2017) rescata que esta situación de violencia se da muy a 

menudo, pues la falta de trabajo provoca que estas familias no tengan dinero para cancelar 

las deudas. Generando, enfrentamientos que deja personas heridas y/o fallecidas y familias 

en condición de vulnerabilidad social y económica. 

En tanto, la baja escolaridad y la falta de acceso a trabajo permanente se constituyen 

en expresiones de la cuestión social, que impactan el barrio de Fray Casiano, y 

específicamente a la población adulta joven. Al respecto la integrante de la Asociación de 

Desarrollo (2017) menciona:  

“(…) El desempleo, el consumo y la venta de droga, los asaltos y muertes. 

Muchos jóvenes que se van a hacer asaltos o que no pagan las daudás por 

drogas son ajusticiados, la otra parte es en la pesca artesanal ya que muchos 

al ver que la pesca está muy mala y no les da ni para comer se da el tráfico 

de droga internacional o de la gasolina y pasa que también las familias se 

ven afectadas o ajusticiadas”. 

Esto ocurre con mayor frecuencia debido a que las fuentes de trabajo en la 

comunidad son limitadas y con una baja remuneración o en empleos ocasionales como la 

construcción, oficios domésticos, negocios familiares y la existencia de un supermercado 

que contrata ocasionalmente, así mismo se debe destacar que la comunidad no cuenta con 

espacios recreativos favorables para los jóvenes por lo cual no existen mecanismos para 

captar a estos jóvenes en sus tiempos de ocio.  
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En el Plan Anual de Trabajo de la Escuela Fray Casiano de Madrid (2016) se 

concluye que lo anterior ha contribuido a la gestación de una serie de situaciones dentro de 

la comunidad como lo son: la prostitución, drogadicción, narcotráfico, crimen organizado, 

violencia intrafamiliar, alcoholismo, etc. Destaca la información de la Unidad Policial de 

Fray Casiano que señala como principales problemas que atienden la violencia doméstica, 

consumo y trasiego de drogas y robos a peatones. 

Lo anterior se debe que el régimen de acumulación capitalista ha creado relaciones 

de dominación y explotación organizando la vida del colectivo a través de procesos como la 

globalización, donde los sectores sin acceso a los medios de producción son 

vulnerabilizados y vulnerabilizadas. Lo cual se materializa en expresiones de la cuestión 

social como la pobreza, el desempleo que excluyen a la población joven y los colocan en 

condiciones precarizadas, expuestos a situaciones de violencia e imposibilidad de ascenso 

social. 

A partir de la caracterización de la comunidad de Fray Casiano, se destacan aspectos 

de este lugar con algunos rasgos de una zona hiperdegradada por factores negativos que 

impactan socioeconómica, política y culturalmente a la población. Uno de ellos es la 

pobreza presente en esta zona, que se manifiesta en la privación de bienes materiales y de 

derechos como la educación.  

Las personas jóvenes y sus familias dependen del trabajo que puedan encontrar en 

una empresa o por cuenta propia para generar ingresos, sin embargo, el desempleo, el 

subempleo y la informalidad traen consigo la precarización de sus condiciones laborales y 

de vida. 

De manera que estos hogares cuentan con menores oportunidades y bajo nivel de 

capital humano para la competencia en el mercado laboral. En la necesidad de subsistencia, 

las personas de la comunidad emplean medios para generar algún tipo de ingreso 

económico, que, en ocasiones, contravienen las normas jurídicas, concretamente en el 

narcotráfico, la delincuencia, que facilitan el aislamiento territorial y propician un aumento 

de estigmas sociales hacia quienes residen allí. 
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Esta situación trae consigo procesos de segregación territorial de acuerdo a los 

planteamientos de Davis (2007), con el agravante de que estas poblaciones, en condiciones 

de pobreza, son invisibilizadas como un reflejo del modo de producción capitalista. 

A su vez, genera la presencia constante de las autoridades policiales producto de los 

enfrentamientos de grupos y de las actividades ilícitas realizadas.  Por su parte, la baja 

intensidad de acciones e intervenciones institucionales al incremento de fenómenos sociales 

asociados a la desigualdad que provocan que el empobrecimiento y la degradación social. 

Por tanto, la exclusión económica y social en estos espacios, debe ocupar un lugar 

preponderante en la política pública, en las necesidades de que las instituciones generen 

programas de alcance real a estas poblaciones, orientados a la atención específica de las 

condiciones de pobreza y desempleo en esta zona y en general en la provincia.  

5.2 Características de los jóvenes participantes 

En este apartado se presentan los aspectos generales de los jóvenes varones 

entrevistados residentes del barrio Fray Casiano, como parte de los elementos integrados en 

la entrevista, con el propósito de caracterizar a las personas participantes.  

Teniendo presente que el manejo de la información es confidencial y con fines 

académicos, se utiliza un seudónimo correspondiente a una letra del alfabeto que 

representan iniciales de sus nombres para cada persona entrevistada. 

  Se identifican las variables correspondientes a la edad, la nacionalidad, y estado 

civil, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5: Edad y estado civil de los adultos jóvenes varones participantes  

Joven Edad Estado civil 

“J” 23 años Soltero 

“D” 18 años Soltero 

“E” 20 años Unión libre 
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“G” 19 años Soltero 

“H” 18 años Soltero 

“W” 19 años Soltero 

“L” 19 años Soltero 

“C” 19 años Unión libre 

“B” 19 años Soltero 

“Y” 18 años Soltero 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Dentro de los criterios de selección de los participantes, se eligieron jóvenes con un 

rango de edad entre los 18 y los 24 años, considerando que ser mayor de edad es una 

característica que le otorga independencia a la persona determinado por la legislación 

nacional. De los participantes, predomina la edad de 19 años y solo un joven posee una 

edad superior a los 20 años.  En su mayoría se encuentran solteros, solo dos jóvenes 

expresan que viven en unión libre, mientras solo un participante es padre de un hijo. 

La variable sobre nacionalidad, señala que todos los participantes son 

costarricenses. Siendo esta información una muestra del total de la población del barrio 

Fray Casiano, esto no quiere decir que en la comunidad no existe un porcentaje de personas 

migrantes, sin embargo, no se encuentra visibilizado en la aplicación de este instrumento.  

Otros aspectos que se consideraron importantes conocer de la población 

seleccionada, corresponden al acceso a la educación, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 6: Situación educativa de los adultos jóvenes varones participantes 

Joven Nivel 

educativo 

aprobado  

Continúa 

estudiando 

Institución donde 

estudia 

Otros títulos o 

capacitaciones 

“J” Décimo No ----------------- Computación  

“D” Décimo No ----------------- Manipulación de 

Alimentos 

“E” Sétimo No ----------------- ---------------- 

“G” Undécimo Sí Universidad 

Hispanoamericana 

Técnico en 

oficinista en 

informática 

“H” Sétimo No ------------------- ---------------- 

“W” Octavo No ------------------- ----------------- 

“L” Décimo Sí CINDEA ---------------- 

“C” Octavo No ------------------. ---------------- 

“B” Décimo Sí CINDEA ---------------- 

“Y” Sexto Sí CINDEA ---------------- 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

La mayoría de los adultos jóvenes no han logrado completar la secundaria, solo uno 

es bachiller de colegio. Actualmente cuatro de los entrevistados continúan en el sistema 

educativo, tres de ellos en modalidad nocturna y solo uno se encuentra en la universidad.  

Se puede evidenciar una tendencia a la baja escolaridad en los participantes, esto se 

correlaciona con la situación que se encuentra la población de la comunidad, donde un gran 
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porcentaje concluyeron únicamente la educación primaria básica, siendo muy pocas las 

personas que culminan los estudios secundarios y que pueden lograr acceder a un nivel 

académico superior. 

En cuanto a capacitaciones técnicas, tres de los participantes señalan que poseen un 

título en computación por la fundación Omar Dengo, manipulación de alimentos por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, de Fray Casiano, y el joven que se encuentra en la 

universidad también está cursando un técnico oficinista en informática en el Instituto 

Boston. 

Los cursos técnicos complementan la formación educativa de los jóvenes, sin 

embargo, siguen siendo pocos los acceden a esta modalidad a pesar de que se encuentran 

instituciones en la comunidad como el INA, sumado al hecho de que la mayoría no sigue 

estudiando permite evidenciar que hay estancamiento educativo en muchos jóvenes. 

La situación de los jóvenes siguiendo los aportes de Hernández (2010) en el 

referente teórico conceptual, permite analizar como la pobreza incide en las posibilidades 

de estudiar para estos jóvenes, que debido a la carencia de ingreso económico en sus grupos 

familiares limita sus oportunidades para acceder a la educación superior.  

Además, debido a las dificultades sentidas por ellos para acceder a los recursos 

materiales mínimos necesarios para la subsistencia y mejores condiciones de vida toman la 

decisión de dejar los estudios para buscar formas de obtener un ingreso económico. 

Esta situación implica que en su mayoría se vean excluidos del sistema educativo 

debido a la incorporación en el mercado de trabajo, como resultado de la situación de 

pobreza que enfrentan. 

 Se limita como lo expresó Álvarez (2009) la posibilidad de seguridad, debido a las 

carencias sufridas vinculadas a las condiciones socioeconómicas, privando a estos jóvenes 

de la posibilidad de solventar sus necesidades de vida mínimas. 

Se encuentran en condiciones de desigualdad, no solo por la carencia de recursos 

necesarios, sino porque el incorporarse al mercado de trabajo les limita acceder a la 

educación, como consecuencia, la exclusión de la educación formal superior y el bajo grado 

académico de los jóvenes incide en la reproducción de mano de obra barata y poco 
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calificada que los ubica en clara desventaja en lo concerniente a la posibilidad de obtener 

un trabajo formal y estable. Dicho análisis se ampliará en el apartado de la educación: un 

anhelo de las juventudes. 

 

5.3 Vivencias de los jóvenes en relación con su experiencia en actividades 

de trabajos remunerados  

5.3.1 Mi primer trabajo… 

Se resalta que la mayoría de los jóvenes ingresaron a la etapa laboral desde una edad 

muy temprana, incluso desde los 13 años, tal como se muestra en el cuadro:  

 

Cuadro N° 7: Edad de inicio al trabajo y primera actividad remunerada de los adultos 

jóvenes varones participantes. 

Joven Edad de inicio al trabajo Primera actividad remunerada 

J 15 años Servidor doméstico 

D 16 años Ayudante de pesca 

E 18 años Ayudante de bodega 

G 18 años Servicio de cuido 

H 18 años Peón de construcción 

W 13 años Peón de construcción 

L 17 años Almacenador de mercadería 

C 17 años Ayudante de carnicería 
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B 16 años Peón de construcción 

Y 14 años Descargador de contenedores 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Se refleja la situación de algunos jóvenes que deben ingresar a trabajar en una edad 

temprana y esto refiere a las motivaciones y necesidades personales, así como la situación 

socio económico familiar en la que se encuentran. No obstante, esta situación les limita la 

realización de metas personales e incluso el abandono temporal o definitivo de sus estudios.  

Solo tres de los entrevistados empezaron a trabajar a partir de los 18 años, 

considerando que a partir de esta edad tenían que buscar un trabajo: 

“Comencé a trabajar recién cumplidos los 18 años porque nunca estudié, 

entonces de un solo a trabajar” (Joven entrevistado H, 2017). 

Como característica en común entre los jóvenes, en particular en aquellos que 

ingresaron siendo menores de edad, refiere que el trabajo que realizaron fue por una 

temporada corta o de manera ocasional, sin recibir los derechos y garantías laborales, así 

como los riesgos y vulnerabilidades que vive un menor de edad al ingresar a trabajar a 

edades tempranas, como en los casos de los jóvenes W y B, que trabajaron como ayudantes 

de construcción. A su vez, esta inestabilidad laboral, se mantiene en los posteriores trabajos 

que han realizado los jóvenes. 

A su vez, la forma de inserción al trabajo de los jóvenes tiene correlación con la 

edad con la que comenzaron a trabajar, quienes trabajaron antes de los 18 años fueron 

mayormente contratos vinculados por relación familiar o de amistad y algunos trabajos 

desempeñados a una edad mayor de 18 años han tenido posibilidad de ser contratados por 

empresas privadas. 

Esto se debe asociar a que las organizaciones y las empresas deben cumplir con los 

requerimientos de la legislación nacional en cuanto a los derechos que les debe garantizar al 

contratar personas menores de edad, que implica mayores gastos e inversión comparado 

con una persona que tiene 18 años o más. 
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No obstante, se resalta que los jóvenes pese a sus tempranas edades se incorporan al 

mercado de trabajo, el cual se caracteriza principalmente por la informalidad de los 

empleos a los que lograron acceder, vinculados en su mayoría al sector primario como lo es 

la pesca artesanal debido a las tradiciones económicas de la zona por ser costera y al sector 

terciario como es la venta de bienes o servicios y comercio. 

Estas actividades económicas y la incorporación precoz al mercado de trabajo por 

parte de la mayoría de estos jóvenes participantes, se configuran en lo que clasificamos 

como estrategias de sobrevivencia que son todas aquellas actividades individuales o 

familiares que permiten el acceso a un ingreso económico para la reproducción material y 

vital, ya que se encuentran vulnerabilizados producto de la dinámica de la estructura social 

y económica del país y por tanto, se ven en la necesidad de maximizar su ingreso 

económico. 

Esta situación se convierte en círculo que se reproduce en la medida en que los más 

jóvenes deben incorporarse a las actividades productivas para contribuir con el ingreso 

familiar viéndose limitados para acceder a educación y posibilidades de mejorar sus 

situaciones de vida dentro de un sistema que genera relaciones de desigualdad. 

La incorporación al mercado laboral implica para los jóvenes la reorganización de 

sus vidas en torno al trabajo y la necesidad de favorecer su ingreso y el de sus familias, esto 

los expone a la violación de derechos laborales debido a la condición de informalidad ya 

que no logran acceder al mercado formal y especialmente pérdida de derechos 

fundamentales como lo es la educación y protección.   

Esto conlleva a una reproducción de la pobreza, como lo menciona Álvarez (2009) 

en el referente teórico contextual, al encontrarse despojados de los medios de producción y 

en condiciones de desigualdad en el sistema económico son desfavorecidos dentro de la 

estructura dándose exclusión en estos jóvenes.  

Así mismo, al quedar excluidos de la educación quedan catalogados por el sistema 

económico capitalista como mano de obra barata donde el trabajo se convierte en una 

simple mercancía y deja de lado su valor como ser social, es decir los jóvenes trabajan con 

la única motivación de recibir un salario. 
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5.3.2 Para mi propio ingreso y para beneficio de mi casa  

 Entre los motivos y razones por los cuales los jóvenes iniciaron su etapa laboral 

radica principalmente en la necesidad de obtener dinero para sus gastos personales y por 

otro lado, en la obligación de contribuir a los gastos del hogar. 

El entrevistado J (2017) expresa que:  

“no tenía dinero para los materiales del colegio y las notas bajaban, mi 

padre se enojaba cada vez que le pedía para el colegio. A través de mi propio 

ingreso podía ayudarme“.  

Por tanto, el hecho de que deban trabajar para financiar sus propios gastos implica 

una economía familiar incapaz de solventar sus necesidades. Contar con un trabajo le 

permite al joven obtener un ingreso para ser utilizado para gastos personales, para apoyarse 

con sus estudios y sentirse con mayor independencia. Este motivo coincide con varios de 

los entrevistados quienes apelan a la necesidad de obtener un ingreso monetario para su 

propio beneficio.  

 Por su parte, entre los entrevistados también se menciona que las motivaciones para 

conseguir un trabajo se debieron a la necesidad de generar un aporte para los gastos 

familiares tal como menciona el joven D: 

“(…) trabajo para beneficio de mi casa, mi papá ya trabajo mucho y uno 

también quiere plata para comprarse sus cosas”.  

Este joven enfatiza que tiene el deber y la obligación de proveer económicamente y 

asumir el rol de trabajador en lugar de su padre, para el sostenimiento familiar. 

Se evidencia que, por una necesidad de obtener ingresos propios o la 

responsabilidad de contribuir con sus familias, el salario se convierte en la motivación 

principal y el trabajo es solo el medio para obtenerlo, de manera que se olvida el trabajo 

como una fuente de autorrealización. 

Esto implica que por la condición de pobreza en la que se encuentran inmersos el 

trabajo como forma de acceder al ingreso económico, se convierte en la única estrategia 
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viable como medio para afrontar las situaciones de desigualdad a las que son expuestos, 

implica como lo menciona Álvarez (2009) una lucha para satisfacer las necesidades y 

cumplir las metas que se han propuesto, resultado de la pobreza que los excluye no solo de 

los bienes y servicios sino también del goce de derechos que garanticen una vida digna.  

En este sentido, el trabajo pierde su valor humano y potencialidad de 

transformación para la autosatisfacción física y metal y se convierte en una mercancía 

generadora de ingresos para estos jóvenes dentro de un sistema capitalista excluyente que 

los vulnerabiliza, dentro de la compleja estructura económica y social.  

5.3.3. Mi experiencia de trabajo  

Cada joven entrevistado tiene una experiencia particular de trabajo que viene a 

influir y caracterizar su historia de vida personal. En el interés por conocer dicha vivencia 

en cuanto al aspecto laboral, se presenta un cuadro que sintetiza la historia de trabajo de 

cada uno de ellos. 

Cuadro N° 8: Experiencia de trabajo de los adultos jóvenes varones participantes. 

Joven Sector Productivo Actividad realizada Situación actual 

J Sector terciario  

Sector terciario 

 

Sector terciario  

Sector terciario  

Labores domesticas 

Atención al cliente en 

una zapatería 

Servicio al cliente en 

telefonía Movistar 

Servicios de limpieza en 

una empresa 

Activo desocupado 

D Sector primario  

Sector secundario de 

transformación   

Sector terciario  

Pescador 

Jornalero en Fertica 

Atención al cliente en 

Supermercado 

Económicamente 

activo  

E Sector secundario de 

transformación  

Jornalero en Fertica Activo desocupado 
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G Sector terciario   Servicio de cuido Económicamente 

activo  

H Sector terciario  

Sector terciario  

Peón de construcción 

Jornalero en 

COOPESPORT 

Trabajo ocasional 

W Sector terciario   

Sector terciario 

Sector terciario   

 

Sector terciario  

Ayudante de 

construcción 

Bodega de 

Supermercado 

Ayudante en Ferretería 

(ocasional) 

Trabajo ocasional 

L 

 

Sector terciario  

 

 

Sector terciario  

Acomodo de mercadería 

en supermercado 

Empacador en 

distribuidora de salsas 

Económicamente 

activo  

C Sector terciario  

 

Sector secundario de 

transformación  

Ayudante en carnicería 

Tarimero en Fertica 

Económicamente 

activo  

B Sector terciario   

 

Sector primario  

Ayudante de 

construcción 

Pescador 

 

 

Activo desocupado 

Y Sector terciario   

 

Sector terciario 

 

Sector terciario  

Descarga de 

contenedores 

Ayudante de ferretería 

Participó en el proyecto 

Manos a la Obra (IMAS 

) 

Ocasional 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Se permite visibilizar cómo las juventudes expresan sobre el acceso y permanencia 

en actividades remuneradas como un proceso que forma parte de su historia de vida y que 

en muchos de los casos comenzó desde muy temprana edad como lo refleja el cuadro #7.  
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Se resalta que los jóvenes D, B y Y en sus experiencias de trabajo han desempeñado 

actividades directa o indirectamente asociadas a la pesca artesanal, y su incorporación a 

este trabajo se dio por relaciones familiares.   

Por tanto, se refleja la pesca artesanal como una actividad económica que adquiere 

significados en la comunidad, porque la población reside en una zona costera, la presencia 

de familias que dependen de esta fuente de trabajo para su sustento y como una forma de 

vida y expresión cultural.  

Sin embargo, la pesca, se configura en un trabajo inestable que responde a 

temporadas de veda, a las mareas, a las condiciones ambientales y el flujo de la oferta y la 

demanda en el mercado.  Se añade la afectación de los mares y el agotamiento de los 

recursos proveniente de la explotación generada de las necesidades del sistema capitalista, 

perjudicando la pesca artesanal y las economías las familias. 

Se logra identificar que estos jóvenes realizan actividades vinculadas a la pesca por 

un breve tiempo por necesidades particulares de los mismos, pero no hay una permanencia 

en este trabajo debido a las implicaciones y dificultades que presenta el mismo, expresado 

en términos como “lo que uno se gana depende de lo que se captura y a veces era muy 

poco, es un trabajo duro…” (Joven entrevistado B, 2017). Se agrega, que al interactuar con 

los jóvenes y la comunidad, se denota como la actividad de la pesca ha disminuido como 

una fuente de trabajo en las familias. 

La presencia del sector industrial en la zona se manifiesta con la empresa Fertica, 

por ejemplo; ya que es una fuente de trabajo que se ubica en las cercanías de la comunidad 

de estudio, no obstante, según lo mencionado por la población participante, no se cumple 

con todos los reglamentos postulados en materia de trabajo, en cuánto a salario, horas de 

trabajo.  

Principalmente predominan los trabajos vinculados al sector de servicios de carácter 

formal e informal. En la comunidad se encuentra un supermercado que es una fuente de 

trabajo, que se caracteriza por la inestabilidad e informalidad, ya que los jóvenes no han 
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permanecido por un período mayor a un año de trabajo y esto los afecta en el goce de otros 

derechos.  

Asimismo, lo que están viviendo los jóvenes son contrataciones de prueba donde 

luego de tres meses son despedidos o contratados por temporadas (puntos altos en el 

comercio) como lo señala el joven J “Los trabajos en Movistar, Compre Bien y Zapatería 

“Zapatto” han sido por temporadas, por tanto, no tuve vacaciones” (2017). 

Las actividades que han desempeñados los jóvenes, en su mayoría se han realizado 

por una contratación temporal u ocasional que ha dependido del tipo de trabajo realizado.  

Las ocupaciones de los jóvenes se asocian al grado académico que cuentan los 

mismos, las cuales son actividades que requieren poca calificación y que algunas no les 

solicitan tantos requerimientos en relación a la experiencia laboral. Entre ellos están la 

pesca, la construcción, servicio doméstico, siendo puestos de baja remuneración y en su 

mayoría inestables. Se visibiliza que no han sido candidatos para trabajar en el sector 

público al no cumplir con los requisitos que se requieren. 

Si bien, el nivel académico no es un factor que garantice el acceso a un trabajo, pero 

si podría generar mayores posibilidades de obtener un trabajo con mayor estabilidad y 

mejores condiciones laborales.  

Las formas de trabajo informal más utilizadas por los jóvenes varones en este caso 

fueron labores de construcción esporádicas, llamadas comúnmente como “chambas”. 

También, es importante resaltar que entre las actividades se encuentran los servicios 

domésticos y de cuido los cuales son asociadas por el sistema patriarcal como trabajos 

femeninos, visibilizándose que se hacen rupturas en cuanto al trabajo por género. 

Algunos en cierto momento han ingresado a un trabajo formal en empresas de 

servicios, sin embargo, en algunas contrataciones no se establecen compromisos sobre las 

garantías sociales o solo reciben una parte, de manera que ven desprotegidos de sus 

derechos, como se estará analizando en el apartado de particularidades del trabajo.  
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Mencionan que tanto en un pasado se han encontrado sin trabajo, y que actualmente 

la situación persiste para algunos de ellos. Esta condición de desempleo ha sido por un 

período de meses hasta mayor a un año, tal situación es preocupante si se toma en 

consideración que el ingreso económico del grupo familiar se ve afectado y, por ende, la 

satisfacción de necesidades básicas. Por otra parte, este es un aspecto que nuevamente 

indica las dificultades que enfrenta la población y la baja empleabilidad del cantón. 

Sin embargo, ante esta situación de desempleo, los entrevistados expresan, que han 

tenido el respaldo de la economía familiar para la subsistencia básica y señalan estrategias 

principalmente de índole informal de sus familias como la venta de alimentos para el 

sostenimiento del grupo familiar.  

Se agrega que la población trabajadora atraviesa por un proceso de precarización 

laboral, y de informalidad caracterizado por bajos salarios, desprotección de garantías y 

derechos sociales en correlación con los argumentos de Gonzáles (2004) al referirse a la 

decadencia del mundo de trabajo producto de la crisis gestada por el sistema económico.  

La crisis del sistema económico y la situación de pobreza que vivencian estos 

jóvenes, los lleva a incorporarse al mercado laboral que les brinda pocas posibilidades para 

acceder a un empleo estable, esto porque al quedar excluidos de la educación superior se 

configuran en lo que el marxismo concibe como mano de obra poco calificada y ejercito 

industrial de reserva. 

En general, la situación actual de los jóvenes es alarmante, ya que muchos se 

encuentran actualmente desempleados y cuando logran acceder a un trabajo existe alta 

predominancia al sector terciario en empleos temporales y en muchos casos sin goce de 

garantías. 

Esto los deja en condiciones de vulnerabilidad ante las dinámicas del mercado 

laboral, el cual según lo expresa Gonzales (2004) determina las relaciones de oferta y 

demanda según las necesidades productivas de los grupos económicamente hegemónicos, 

especialmente en la zona de Puntarenas donde se presenta un aumento en la demanda de 

empleos y escases de los mismos.  
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Implica que los jóvenes se vean excluidos de los medios de producción y a su vez 

de las relaciones salariales debido a que no logran incorporarse al mercado de trabajo, 

ocasionándoles precarización de las condiciones de vida y de trabajo. 

5.4 Particularidades del trabajo en las juventudes  

Este apartado encierra las particularidades del trabajo entorno a jornadas, horarios, 

remuneraciones, tipos de contratos, vacaciones y seguro social sobre las cuales han 

laborado los jóvenes participantes en el estudio.  

5.4.1 Jornadas y horarios  

A continuación, se muestra un cuadro que permite visibilizar las jornadas y horarios 

de trabajos que han tenido los jóvenes participantes dentro de sus experiencias en diversos 

puestos. 

Cuadro N° 9: Jornada y horario de trabajo de los adultos jóvenes participantes 

Joven Puesto de trabajo Jornada y horario 

J Zapatería 

 

Telefónica  

 

Servicios 

domésticos  

Lunes a sábado (09:00 am/06:00 pm) 

Lunes a sábado, domingos rotativos 

(09:00 am/05:00 pm) 

Lunes, miércoles y sábados (08: 

00am/04:00 pm) 

D Fertica  

 

 

Supermercado  

 

 

Pesca  

7 días trabajados por 2 días libres, 

incluía horas nocturnas (horario de 8 

horas) 

Horario nocturno de 6 pm a 6 am o 

10 pm a 6 am. Trabaja 7 días y uno 

libre el cual varia. 

3 días semanales incluye la noche. 

Horas corridas.  

 

E Fertica  7 días trabajados por 2 días libres, 

incluía horas nocturnas (horario de 8 
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horas) 

G Servicios de cuido  5 días a la semana (07:00 am/12:00 

pm) 

H Coopesport   5/ 4 días semanales, horarios mixtos 

de 8 horas.  

W Supermercado  Lunes a sábado (un día libre) 

Domingos medio tiempo. (07:00 am/ 

07:00 pm) 

L Supermercado 

 

Distribuidora  

Lunes a sábado (un día libre) 

Domingos medio tiempo. (07:00 am/ 

07:00 pm) 

Lunes a viernes 7am a 6pm. Sábados 

hasta 12: 00 pm 

C Carnicería 

 

Fertica  

 Lunes a sábado 6:00 am a 6: 00 pm. 

Domingos hasta 12:00 pm  

7 días trabajados por 2 días libres, 

incluía horas nocturnas (horario de 8 

horas) 

B Pesca  Sábados y domingos 48 horas 

corridas  

Y Ayudante en 

ferretería  

Descarga de 

sardinas  

Manos a la Obra  

De lunes a viernes en ocasiones los 

sábados (08: 00 am- 03:00 pm) 

Uno/dos días semanales (Depende 

del producto) 6 horas por día  

3 días semanales (7: 00 am a 2:00 

pm  

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

En su mayoría los jóvenes han trabajado seis días a la semana, donde el domingo es 

el día libre, según el artículo 152 de la sección I en el capítulo tercero del Código de 

Trabajo la persona tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto después de cada 

semana o de cada seis días de trabajo continuo.  

A excepción sucede con los adultos jóvenes que realizan trabajos de forma 

ocasional, por su condición no saben cuándo tendrán trabajo o no. Tomando en cuenta los 

aportes de Grau, A y Lexartza, L (2010), estas condiciones inestables en el trabajo 

responden a la lógica neoliberal, que bajo el objetivo de reducir costos y lograr mayor 
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productividad ponen en práctica a políticas de regulación y flexibilización del mercado 

laboral traducidos en  contratos laborales, temporales, lo cual se traduce para los jóvenes en 

mayor vulnerabilidad. 

Los horarios suelen ser diarios, la mayoría de jóvenes inician desde las siete de la 

mañana sus labores culminando a las cinco de la tarde, no obstante, tres jóvenes ubicados 

en Fertica y Coopesport en horarios nocturnos bajo seis horas lo cual está acorde con la ley.   

Por tanto, se permitió conocer que los jóvenes participantes están trabajando más de 

ocho horas diarias y un promedio de seis días a la semana.  

En contraste con la actividad pesquera, donde las jornadas son largas de hasta dos 

meses, en horarios diurnos y nocturnos, como lo indica el joven D (2017) “en la pesca se 

trabaja de día y noche estuve por un periodo de dos meses así ya luego iba cada tres días.”  

La actividad pesquera tiene la particularidad, para el caso de embarcaciones de tipo 

industrial, que requiere alejarse de las zonas costeras y adentrarse en mares profundos para 

la extracción de gran cantidad de diversas especies marinas, por ello, la tripulación debe 

permanecer en el mar por largos periodos.  

A diferencia de la pesca en zonas costeras, los pescadores trabajan en periodos más 

cortos. Cabe decir que en este tipo de actividad las personas se ven expuestas a condiciones 

insalubres y riesgos biológicos, como lesiones cutáneas, alergias y entre otros. Además, se 

encuentran los riesgos en el ambiente como la exposición a los rayos solares y a la sal de 

mar.  

En Costa Rica el Código de Trabajo en título tercero, capitulo segundo de la Jornada 

establece: que la jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en 

el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Además, por acuerdo 

mutuo entre patrono y trabajador se podrá extender siempre que las condiciones del 

ambiente laboral sean salubres.   

Sin embargo, las actividades económicas realizadas en condiciones de informalidad, 

se caracterizan por la inexistencia de reconocimiento y protección del marco jurídico 

debido a que están fuera del mercado de trabajo formal, y por tanto carecen de normativas 



125 

 

laborales y seguridad que resguarden al trabajador en cualquier eventualidad que ponga en 

peligro su bienestar físico o mental.  

Lo que cabe señalar según la mayoría de jóvenes reconoce que algunas estrategias 

de sobrevivencia son; la venta de comidas, refrescos, ropa, el narcotráfico que aun siendo 

ilegal muchas personas se adentran a este negocio por causa de falta de trabajo formal en la 

zona, donde la manifestación de la cuestión social se refleja en la pobreza que engloba a la 

población.  

5.4.2 El contrato y la remuneración que obtienen las juventudes  

Al grupo de personas jóvenes que participaron en la investigación se les preguntó el 

tipo de contrato en cada uno de los puestos que habían desarrollado y la manera en que se 

les retribuye su fuerza de trabajo.  

 En las siguientes líneas se elabora un cuadro donde se muestran los datos arrojados.   

Cuadro N° 10: Remuneración y tipo de contrato de los adultos jóvenes varones 

participantes 

Joven Puesto de trabajo Remuneración 

económica 

mensual en 

colones   

Tipo de 

contrato  

J Zapatería 

Telefónica 

Servicios 

domésticos 

240.000 

285.000 

60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Fertica 

Supermercado 

Pesca 

325.000 

420.000 

120.000                                       

E Fertica 295.000 

G Servicios de cuido 40.000 

H Coopesport 160.000 

W Supermercado Kley 240.000 

L Supermercado Kley  260.000      
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Distribuidora 320.000 Verbal 

 (resultado 

para cada 

puesto) 

    

 

C Carnicería 

Fertica 

280.000 

244.000             

B Pesca  110.000  

Y Ayudante en 

ferretería 

Descarga de 

sardinas 

Manos a la Obra 

60.000 

90.000 

100.000 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Se encuentra que la totalidad de los jóvenes se les retribuye la fuerza de trabajo de 

manera económica, específicamente el patrono utiliza la moneda costarricense para el 

salario, el cual es retribuido en periodo de cada quince días.  

Al realizar una comparación se obtiene que el monto promedio retribuido a los 

jóvenes por periodo mensual se aproxima los 240.000 colones, en el caso de los jóvenes 

que tienen un trabajo en las empresas Fertica, supermercado “Kley”, Distribuidora y otros. 

El joven D (2017) comenta que en Fertica “El salario empieza con 420.000 y lo rebajan a 

325. 000 (colones mensuales)”. 

La situación varía en las personas jóvenes que se ubican o han trabajado como 

servidores domésticos, pescadores y jornaleros donde los pagos llegaron a ser de 20.000 

colones mensuales; por ejemplo “J” quien actualmente trabajando 6 horas por día recibe un 

pago de 5000 colones diarios, esto lo realiza una o dos veces al mes. De acuerdo con lo 

establecido en el Código de trabajo en su artículo 104, toda persona servidora domestica 

debe recibir la fijación mínima de salario establecido. 

Con respecto a la actividad de la pesca, el entrevistado D (2017) expresa que “el 

salario es algo inseguro porque puede ser que se gane algo, puede ser que usted se 

devuelva con las manos vacías.” Por otro lado, el joven B (2017) señala “Cuando trabajé 

en la pesca me pagaban 30000 colones por semana casi siempre.”  
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Las regulaciones costarricenses han establecido un salario mínimo que debe cubrir 

las necesidades normales de un hogar en el orden material, moral y cultural. Este monto es 

de aproximadamente   293. 000 colones mensuales para mano de obra no calificada.  

Las juventudes con sus ingresos económicos están cubriendo principalmente sus 

necesidades personales como vestimenta y productos de higiene y por otro lado, colaboran 

con los gastos en el hogar donde priorizan la alimentación. La escasez de recursos en las 

familias de los jóvenes tiende a responsabilizarlos de contribuir económicamente. De igual 

forma sucede con el joven Y quien tiene un hijo y contribuye de forma voluntaria a cubrir 

algunas necesidades del niño.   

En cuanto al tipo de contrato se obtuvo que para todos los casos este se dio 

verbalmente, es decir no se extendió un escrito para ninguna de las tres partes según lo 

estipula el Código de Trabajo (trabajador, patrono y Oficina de Empleo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social). 

Cabe resaltar que para servicio doméstico y trabajos temporales se establece que el 

contrato puede ser verbal, por ello sucedió esta particularidad de que los contratos se estén 

dando de esta forma, ya que la mayoría de los jóvenes se ubicaron en este rango. La 

empresa Fertica, Coopesport y el supermercado deberían extender un contrato escrito, sobre 

todo por los riesgos a los que se ven expuestas las personas trabajadoras, pero según los 

jóvenes esto no sucedió.   

Debido a las condiciones del mercado de trabajo y la escasez de oportunidades de 

empleo formal, y a la tendencia cada vez mayor en la violación de derechos, se ven en la 

necesidad de aceptar puestos de trabajo en jornadas cortas y contratos temporales o con un 

salario inferior del legalmente establecido, ya que deben asegurarse algún tipo de ingreso, 

aunque signifique la pérdida de derechos y garantías laborales que les pertenece.  

5.4.3 Derecho a vacaciones, días feriados, seguro social, aguinaldo y horas extras  

Seguidamente se presenta un cuadro que contiene las vacaciones, días feriados, 

seguro social, aguinaldo y horas extras que han recibido o no los jóvenes dentro de sus 

experiencias en diversos puestos de trabajo.  
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Cuadro N° 11: Vacaciones, días feriados, seguro, aguinaldo y horas extra de los 

jóvenes 

Joven Puesto de trabajo Vacaciones Días 

feriados 

(pago 

obligato

rio) 

Seguro 

social  

Aguinaldo  Horas extras  

J Zapatería 

Telefónica 

Servicios 

domésticos 

Si  

N. A. 

No 

Si 

Si  

No  

Si 

Si 

No 

Si  

N. A.  

No 

N. A5.  

N. A.  

No  

D Fertica 

Supermercado 

Pesca 

Si  

Si  

No 

Si  

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si  

Si  

No  

Si 

Si  

No   

E Fertica Si  Si Si Si  Si  

G Servicios de cuido No No  No No  No  

H Coopesport No Si  Si  No  Si  

W Supermercado 

Kley 

Si  Si  No Si  N. A.  

L Supermercado 

Kley 

Distribuidora 

N. A 

N. A.  

Si  

Si  

No 

Si 

N. A.  

Si  

N. A.  

Si 

C Carnicería 

Fertica 

No 

Si  

Si  

Si  

No 

Si 

Si  

Si  

N. A.  

Si 

B Pesca No No  No No  No  

Y Ayudante en 

ferretería 

Descarga de 

sardinas 

No 

 

No 

No 

  

No 

No 

 

No 

No 

  

No 

N. A.  

 

N. A.  

                                                
5 No aplica: N. A. en el caso de las vacaciones el “No Aplica” refiere a trabajos donde los jóvenes 

no han permanecido en un periodo mayor a un año por tanto no han podido alcanzar las vacaciones. 
Para aguinaldos, el “No Aplica” es en trabajos donde los jóvenes han renunciado o han sido 

despedidos antes de tiempo. En horas extras el “No Aplica” es en trabajos donde los horarios son 

definidos previamente y cumplidos. 
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Manos a la Obra  

No 

  

No  

 

No 

 

No  

 

N. A.  

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

En cuanto a las vacaciones anuales remuneradas las personas jóvenes al no 

permanecer un periodo mayor a un año en el trabajo mencionan haber perdido las 

vacaciones, como nos cita el entrevistado C (2017) “En la carnicería trabajé un año y no 

me dieron vacaciones ni póliza ni seguro”, de igual manera sucedió con otros jóvenes. Para 

la mayor parte de ellos las vacaciones no son reconocidas dentro de las liquidaciones al 

momento de retirarse de sus trabajos.  

En el marco legal se establece en la sección II del Artículo 153: De las vacaciones 

anuales que todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales, remuneradas, cuyo mínimo 

se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un 

mismo patrono. En caso de que se terminara el contrato antes de cumplir el periodo de 

cincuenta semanas el trabajador tiene derecho mínimo un día de vacaciones por cada mes 

trabajado, que debe ser pagado en el momento que se retira de su trabajo.  

Para los días feriados el Capítulo tercero sección I articulo 147 y 148 estima para 

efecto de pago son seis días al año los que se consideran y es prohibido que la o el patrono 

ocupe a sus trabajadores estos días. En la mayoría de puestos que han ocupado los jóvenes 

se les reconoce el pago de días feriados obligatorios o no lo trabajan, solamente en los 

casos de servicios domésticos, de cuido, ferretería y la pesca esto no es válido, siendo las 

actividades donde se reconocen menos los derechos de las personas trabajadoras. Se podría 

considerar que existe un miedo por parte de los trabajadores al pensar que si reclaman sus 

derechos esto podría causar un despido de sus funciones.  

Referente al seguro social, son mínimas las empresas que dotan a los jóvenes de este 

derecho ya que para ellas implica un costo. El derecho al seguro es nulo cuando los jóvenes 

se ubican como servidores domésticos, pescadores y jornaleros, como lo expresa el joven G 

(2017) “En servicios domésticos no se cubre seguro social, ni días feriados, ni horas 

extras.”  
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El sistema costarricense de pensiones y seguro social, estimula a las personas jóvenes 

trabajadoras por el goce de derechos, cuando el joven E (2017) nos indica sentirse bien al 

trabajar porque tiene el beneficio del seguro.   

Para la condición de recibir aguinaldo anual, una parte considerable de los adultos 

jóvenes mencionaron haberlo obtenido porque trabajaron por un periodo de un año. Otros 

mencionan que, aunque no han cumplido el periodo de un año saben que el aguinaldo es 

reconocido por parte de la empresa.  

Es importante aclarar que los jóvenes entrevistados desconocen que el aguinaldo es un 

derecho de los trabajadores el cual debe ser reconocido por el patrono, aunque la relación 

laboral no alcance el periodo de un año, reconociéndose un porcentaje correspondiente al 

tiempo laborado en el momento que culmina el contrato de trabajo. 

No obstante, hubo jóvenes que a pesar de que han permanecido por un periodo mayor a 

un año en sus trabajos no han recibido pago de aguinaldo anual, tal para los casos de 

servicios domésticos, servicios de cuido, pesca y trabajos ocasionales como el de ayudante 

en ferretería y descargue de sardina.   

Las horas extras son remuneradas económicamente en la mayoría de puestos de trabajo, 

en particular el joven J (2017) nos señaló que para el trabajo en la zapatería las horas extras 

se las regresaban con horas libres, “tiempo con tiempo.” 

Resultaron interesantes los datos arrojados para el caso de trabajos en servicios 

domésticos y de cuido, donde no se validan ninguna de las garantías sociales estudiadas en 

este apartado, lo cual puede asociarse a la connotación dentro del contexto patriarcal que 

invisibiliza esta actividad laboral.  

Se encuentra que las juventudes al insertarse en mercados de trabajos informales se ven 

expuestas a la exoneración de las diferentes garantías sociales del Código de Trabajo 

costarricense donde cada patrono y trabajador debe cumplir con deberes y derechos.  

Siguiendo los planteamientos teóricos de esta investigación, y por medio de la realidad 

expresada por las juventudes, se deja entrever que las nuevas formas de organización del 
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trabajo en la era del capitalismo han sentado condiciones de precariedad, informalidad, 

desempleo y entre otras. 

Los jóvenes ante tal panorama deben trasladarse a trabajos informales aceptando 

cualquiera de ellos y bajo cualquier condición, como remuneraciones por debajo del 

mínimo o pérdida de sus derechos como trabajador, pero lo importante para estas personas 

es garantizarse algún ingreso económico.  

Son las nuevas particularidades que presenta el trabajo dentro del sistema capitalista 

con patrón dominante. Se carece de la institucionalidad que resguarda los derechos de las 

personas trabajadoras a pesar de que exista en el país un documento de peso político y legal 

como el Código de trabajo.  

Como se estudió en el marco teórico con base en Grau, A. y Lexartza, L. (2010) las 

políticas de regulación y flexibilización han cumplido sus objetivos, vemos cómo 

especialmente este grupo de personas jóvenes, han sido víctimas de las bajas e inestables 

remuneraciones económicas, trabajos temporales e inestables, adaptándose a los tiempos de 

trabajos que exigen las empresas y la perdida de garantías sociales. 

El trabajo en las personas jóvenes se ha definido por las condiciones precarias 

estudiadas en este apartado, donde parece ser que estas realidades deben ser naturalizadas 

en el juego de un mercado de trabajo que los obliga a aceptarlas como única forma de 

sobrevivir, reflejando lo analizado en Lasheras y Pérez (2014).  Este deterioro en las 

condiciones de trabajo se refleja en la precarización de las condiciones de vida de la 

población, viviendo bajo recursos mínimos.  

5.4.4 El trabajo es una obligación que puedo realizar con gusto  

Las juventudes participantes en el estudio distinguen el trabajo de la siguiente 

manera:  
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Cuadro N° 12: Significado del trabajo para los adultos jóvenes 

Significado del trabajo 

“Me siento más eufórico en mi casa, prefiero estar trabajando. El trabajo es una 

obligación que puedo realizar con gusto, porque puedo aprender a que me guste, eso es 

importante” (Joven entrevistado J). 

“Esfuerzo de todos los días, pan de cada día, con lo que sobrevivo, pero si es un castigo 

social por ser una obligación” (Joven entrevistado D).  

“Una obligación para mantenerme y a mi familia” (Joven entrevistado C).  

“El trabajo es el medio para llevar víveres a la casa, si no lo tuviera sería un estrés”  

(Joven entrevistado W). 

“El que no trabaja no come, por tanto, el trabajo es un beneficio porque uno puede 

chinearse” (Joven entrevistado H). 

“Es lo que todas las personas necesitan para generar dinero para comer y muchas cosas 

que uno necesitan” (Joven entrevistado L).  

“Es una ganancia porque uno tiene plata para comprar cosas y también es una obligación 

porque se necesita económicamente” (Joven entrevistado E). 

“Es brindar un servicio de los conocimientos que uno tiene para recibir un beneficio” 

(Joven entrevistado G).  

“La forma pesada que uno tiene para obtener dinero” (Joven entrevistado Y). 

“Es bueno porque genera plata y así se pagan los gastos. Lo veo como algo común” 

(Joven entrevistado B). 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Esto se realiza con el objetivo de entender el significado del trabajo a partir de las 

propias vivencias de las juventudes cuya información deja entrever que el trabajo es una 

obligación para los jóvenes, pero con el tiempo pueden sentirse cómodos, ya que la 

actividad genera un ingreso económico para auto gestionar recursos y a su vez completar 

gastos económicos del núcleo familiar al cual pertenecen.  
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Se denota que el trabajo se realiza en cuanto exista una remuneración económica 

para ello. No se contempla como parte de una actividad de recreación o en la cual se realiza 

la persona como ser humano. El trabajo se torna mercantil porque se da la fuerza de trabajo 

y/o conocimientos a cambio de una retribución económica; por tanto, no se le asemeja a 

una actividad de autorrealización.  

Las personas jóvenes consideran que el no contar con un trabajo les provoca una 

situación de estrés, por lo que ven en él una necesidad y un medio con el cual se cubre la 

alimentación, los servicios básicos de luz y agua, entre otros.   

Lo anterior permite corroborar el planteamiento de La Garza (2000) quien estima 

que el trabajo alude a cualquier actividad física o mental capaz de proveer bienes o 

servicios donde se transforman materiales para la subsistencia y satisfacción de las 

necesidades básicas humanas.  

Además, se observa que la concepción ontológica del trabajo se ha transformado 

más allá de su valor de uso, priorizando el valor de cambio esto es la venta y compra de la 

fuerza de trabajo, como se ha analizado en el referente teórico. Gorzi (1991) estudia que el 

trabajo ha sido separado de sus motivaciones, su sentido y de su objeto, convirtiéndose en 

el medio para simplemente ganar un salario.  

La transformación del trabajo ha provocado una ruptura en su propio interior, una 

opción del individuo para ser la expresión de las necesidades. Las personas jóvenes 

expresan que la única forma de sobrevivencia es vender su fuerza de trabajo, 

transformándolo a un intercambio por salario al servicio de las necesidades del capital, que 

lo convierte en una actividad asalariada/alienada apropiada por la clase dominante. 

El acto productivo se limita a la necesidad de subsistencia minimizando la 

capacidad de las personas para desarrollar sus expresiones y capacidades, perdiendo así la 

naturaleza social del trabajo.  

  Dentro del contexto capitalista el trabajo ha perdido su esencia como medio de 

autorrealización, dándose el proceso de alienación. Para llevar a cabo la producción lo 

único que tienen los jóvenes para entrar en el juego es su fuerza de trabajo, pues han sido 
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despojados de los medios de producción. La remuneración económica obtenida se convierte 

en la principal fuente de ingresos de las familias.  

5.4.5 Cuando trabajaba me sentía bien porque tenía plata  

En este sub apartado se conocerá el sentir de las personas jóvenes cuando realizan la 

actividad del trabajo, lo cual se relaciona con el significado que tiene esta actividad a modo 

personal.  

El consenso de los jóvenes que integraron este estudio al preguntárseles cómo se 

sienten cuando tienen trabajo, la mayoría señala el sentirse bien, apostando que sería más 

negativo el no tener trabajo, como lo indica el joven D (2017) “bien porque al menos tengo 

trabajo peor si no tuviera, pero si es un estrés porque uno tiene que estar dando siempre 

una buena cara”. Por su parte, el entrevistado J (2017) menciona sentirse “feliz porque 

tengo un trabajito para mantenerme y ayudar a la familia”. 

Además, el trabajo se realizaría con mayor agrado si fuese desempeñando una tarea 

que gustará y no por el contrario, efectuando un trabajo en el cual se encaja por las 

condiciones impuestas socialmente, como se corrobora en las siguientes citas textuales:  

“Me sentí bien porque conseguía dinero, pero no me gustaba porque los trabajos 

que hice son muy esclavizados” (Joven entrevistado B, 2017). 

“El trabajo que hago me gusta, pero si me gustaría trabajar en otra cosa o algo 

menos matado, es durísimo lo que hago” (Joven entrevistado C, 2017).  

“El trabajo no es de mi gusto, sino por necesidad, son trabajos cansados, pero 

sin trabajo a uno le agarra depresión, se siente incompleto, sabe que no va a 

ganar nada y más bien lo que hace es gastar lo que no tiene” (Joven entrevistado 

L, 2017). 

Las juventudes expresan que en el trabajo el esfuerzo físico que deben realizar es 

pesado y constante, además se trabaja bajo condiciones como temperaturas altas y 

exposición a rayos solares, lo cual los desgasta físicamente.   

Uno de los jóvenes argumenta sentir que el trabajo es un castigo puesto que señala 

que estar trabajando “Es estar como esclavo a lo negro y porque no es lo que uno quiere, 
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pero no te queda de otra porque necesitas obtener dinero” (Joven entrevistado Y, 2017). 

Además, la cita denota que el trabajo lo realiza una cierta población que es explotada y 

esclava.  

Desde las vivencias de los jóvenes entrevistados se expresan sentimientos que 

denotan que los trabajos que están realizando no cumplen con sus expectativas y por ende 

lo realizan, pero sin sentirse plenamente satisfechos.  

Lo anterior permite relacionar las características de los jóvenes estudiados en los 

primeros apartados, al observar que el hecho que se ubiquen en trabajos informales, que no 

son de sus gustos, obedece a diversos factores como la educación formal alcanzada, 

limitaciones de desplazamiento que coloca en desventajas a estos jóvenes para optar por 

otros puestos donde puedan tomar un cierto gusto por el trabajo a pesar que dentro de la 

lógica capitalista esta connotación ha ido desapareciendo.  

De la misma manera que se reflejó en el apartado teórico, el trabajo como medio 

principal para inserción social, política y económica está fuertemente ligado a la 

integración social, pero las diferentes expresiones del trabajo permiten identificar la 

inestabilidad existente en los grupos sociales. En donde la población adulta joven está 

siendo impactada por las transformaciones de la exclusión social, ya que aceleradamente 

los jóvenes están siendo despojados de sus derechos, como el trabajo. 

Entendiéndose que el trabajo es el medio de subsistencia para los grupos excluidos 

de los medios de producción, y al presentar esta situación su estabilidad económica, política 

y social se degrada cada vez más, la desafiliación social que sufren se perpetúa 

continuamente. 
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5.5 Demandas de las personas jóvenes en relación con el contexto 

socioeconómico y cultural en el que se desarrollan las particularidades del 

trabajo  

5.5.1 Fuentes de trabajo estables 

El contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrolla la actividad del trabajo 

está permeado por un proceso de exclusión laboral, que deja como resultado el deterioro de 

las condiciones de vida de las personas jóvenes.  

Se visibiliza el desempleo expresado en escases de fuentes y opciones de trabajo 

estable y debidamente remunerado. Asimismo, el trabajo existente está caracterizado por la 

precarización de sus condiciones, que genera inestabilidad.  

Lo anterior, conlleva que los jóvenes se vean obligados a utilizar estrategias de 

sobrevivencia como participar en actividades ilícitas, lo cual se evidencia con la presencia 

de la venta de drogas, asaltos, robos y ajusticiamientos por deudas o narcotráfico, estas 

actividades vienen a constituirse en una forma ilegal utilizada para la generación de 

recursos económicos, la cual coloca a los jóvenes en circunstancias violentas y que atentan 

contra su seguridad. 

Los jóvenes entrevistados plantean cuestionamientos y demandas en torno al trabajo y 

la reproducción de sus condiciones, que desde sus opiniones requieren de intervención, el 

siguiente cuadro refleja: 

Cuadro N° 13: Demanda de trabajo para los adultos jóvenes 

Demanda de trabajo 

“La municipalidad ponga más empeño y habrá más fuentes de trabajo 

con las empresas. Se necesita más comercios y locales para que la gente 

pueda trabajar. Darle más empleo a la gente para que haya menos 

delincuencia y las drogas” (Joven entrevistado H. 2017). 
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“Debe existir más trabajo debería haber más ferias de empleo para la 

gente, que den más atención a los jóvenes con apoyo de la 

municipalidad, IMAS...” (Joven entrevistado G, 2017). 

“Que los trabajos sean más estables, las empresas están a cada rato 

están cambiando a los trabajadores y no se reciben ningún pago” 

(Joven entrevistado J, 2017). 

“Un mejor pago, ganar más, uno se mata en el trabajo y lo que se 

recibe es muy poco para lo que se hace” (Joven entrevistado Y, 2017). 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Entre los argumentos se logra identificar que los jóvenes demandan la existencia de 

una mayor cantidad de opciones de trabajo, e incluso señalan como estrategia las ferias de 

empleo, que les permita una mayor posibilidad de poder ubicarse en el mercado; y a su vez, 

la generalidad de los participantes considera que el crecimiento de fuentes de trabajo crea 

un impacto social en la atención de otras problemáticas que afectan a la comunidad de 

estudio, resaltando la urgencia de intervención del gobierno local y otras organizaciones. 

Una importante cantidad de las personas jóvenes demandan de una respuesta 

institucional, se debe a que el accionar de dichas instituciones y organizaciones comunales 

quizás no está llegando a ellos o no está dirigido a atender la situación actual del trabajo, 

sino hacia otros aspectos principalmente relacionados al otorgamiento de subsidios para las 

familias en condición de pobreza y a la realización de reuniones con intereses políticos, 

según mencionan los jóvenes.  

Se plantea la apertura de trabajo “estable”, término que usan para definir una 

actividad formal con un contrato que incluya compromisos sobre las garantías sociales de 

las personas como parte de sus derechos. Esta demanda se ve impulsada al evidenciar como 

los participantes señalan las violaciones de trabajos, donde la flexibilización y la 

precarización se manifiestan de diferentes formas, como la contratación temporal, el 

subempleo y el trabajo ya sea por menos horas o menos salario.  
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A su vez, la existencia de más trabajo no implica que haya calidad en el mismo, sino 

que se requiere revisar y hacer lectura sobre la apertura al tipo de trabajo que están 

accediendo los jóvenes. Esto porque las empresas están permeadas por la lógica capitalista, 

la cual prioriza en la acumulación sin tomar en cuenta los factores y necesidades humanas, 

llegando a violentar los derechos de las personas trabajadoras mediante estrategias que les 

permitan evadir obligaciones patronales siendo una de estas el contrato por periodos 

menores a tres meses. 

Los adultos jóvenes consideran que se requiere atender la inestabilidad del trabajo en 

la que se encuentran, principalmente en la pérdida de derechos sociales y en la baja 

remuneración que perciben en proporción con el desgaste empleado en la actividad que 

desempeñan, pero la cual están sujetos a realizar para poder obtener un ingreso mínimo 

para subsistir. 

Estos jóvenes anhelan mejores opciones en el ámbito de trabajo, en las líneas 

siguientes se presentan textualmente cada palabra relatada por ellos.  

Cuadro N° 14: El sueño de un trabajo formal por parte de los jóvenes 

Sueños de los adultos jóvenes 

 

“Sueño verme con gabacha blanca, luchando se puede se inicia desde abajo iniciando con 

un técnico algún oficio que me ayude para lo que realmente quiero” (Joven entrevistado 

J). 

“Los trabajos que he tenido son muy cansados se lleva mucho sol, con estudios sería 

diferente, por eso quisiera estudiar” (Joven entrevistado H). 

“Tener un negocio propio, vendiendo ropa, quiero ser mi propio patrón y tener un local” 

(Joven entrevistado E). 

“Mi sueño es entrar a la policía o al tráfico” (Joven entrevistado Y). 

“Tener el bachillerato para lograr un mejor trabajo y estudiar enfermería” (Joven 
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entrevistado D). 

“Tener un trabajo más tuanis y ganar más, me gustaría trabajar con el gobierno de 

policía” (Joven entrevistado C). 

“Si me gustaría dedicarme de guardacostas y fuerza pública” (Joven entrevistado W). 

“Me gustaría trabajar en algo diferente me gusta la arquitectura” (Joven entrevistado L). 

“Me veo como un gerente de departamento en una tienda en San José” (Joven 

entrevistado G). 

“Conseguir un trabajo fijo con un mejor salario, en ingeniería y en San José” (Joven 

entrevistado B). 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Las afirmaciones anteriores permiten visualizar los deseos de “superación” de los 

jóvenes, desconociendo el entramado de relaciones de poder y de producción a las que se 

ven sometidos. Esperan lograr un trabajo con mayores estabilidades y garantías sociales, 

pero consideran que para ello requieren alcanzar un mayor nivel educativo. 

Para las personas jóvenes el integrarse a un trabajo con mayor formalidad es un 

anhelo, por ende, la importancia de considerar la posibilidad de que cuenten con un trabajo 

que les genere ingreso económico y minimice el involucramiento en actividades de 

subsistencia ilícitas como el narcotráfico. 

 Además, se podrían mermar otras consecuencias a nivel individual que genera la 

carencia de trabajos para los adultos jóvenes cuando se viven experiencias de incertidumbre 

e inseguridad. Donde incluso se puede afectar psicológicamente al joven, al prolongarse la 

situación de desempleo o al ver que no se le ha dado la posibilidad de insertarse en el 

mercado.   

Estas demandas plantean la apertura de inquietudes, desafíos y retos, donde es 

necesaria la intervención activa y real de las instituciones del cantón, algunas mencionadas 
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por los jóvenes y otras como el Ministerio de Trabajo que se ven invisibilizadas en este 

contexto precarizado.  

Es imprescindible que instituciones del Estado, empresas privadas y organizaciones 

comunales gestionen estrategias de coordinación interinstitucional y regularización del 

mercado local, para garantizar el cumplimiento de múltiples derechos que manifiestan las 

juventudes y que sus voces sean realmente escuchadas.  

Estas acciones se podrán llevar a cabo cuando se entienda que la falta de trabajos no 

es solamente una condición individual, sino familiar y social, ya que con ello decae la 

economía a nivel nacional. 

5.5.2 Educación: un anhelo en las juventudes  

Las entrevistas realizadas a los adultos jóvenes arrojaron que en cuanto a la educación, 

no se está accediendo a este derecho de forma igualitaria, esto se puede respaldar con datos 

del cuadro que se plantea en la caracterización de los adultos jóvenes, el cual demuestra que 

a pesar de rondar las edades entre los 18 y 24 años, la formación académica lograda no es la 

idónea.  

La baja escolaridad se ha convertido en una problemática que se acrecienta, debido a 

que la mayoría de estos jóvenes se ven obligados a desertar de la educación media producto 

de sus contextos socioeconómicos y familiares. Aquellos que logran culminar el colegio se 

encuentran con barreras en el acceso a una educación superior.  

Por esta razón, la educación es reflexionada como un elemento relevante para la 

apertura a posibilidades de ascenso a mejores niveles de vida. La demanda es alta, y se 

vuelve necesaria la búsqueda de estrategias y herramientas que den respuestas a esta 

debilidad que se presenta en el ámbito educativo.  

Asimismo, la educación es un medio que permite el proceso de socialización y a su 

vez, se transforma en una de las tantas exigencias para que las juventudes opten por 

mayores opciones en el mercado de trabajo como se logró identificar en el contexto de 
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caracterización del trabajo, reflejando que la baja escolaridad se convierte en un 

impedimento para conseguir un trabajo formal.  

Las juventudes aspiran a una vida digna, sin mínimos, pero no todas las personas 

tienen la posibilidad de mantenerse en el sistema educativo, ya que el escenario social está 

marcado por desigualdades que devienen de un sistema que distribuye de manera desigual 

la riqueza, despojando a un gran sector de la población de las opciones para subir en la 

escala de la estratificación social y económica.  

Las vivencias estudiadas en apartados anteriores de la investigación permitieron 

observar que los jóvenes participantes en su mayoría debieron abandonar los estudios para 

poder autogenerarse ingresos y aportar al núcleo familiar, por ello, el lograr un trabajo 

mayormente remunerado les permitiría mejorar sus condiciones económicas.  

Los jóvenes involucrados forman parte de ese grupo que Gonzáles (2004) en el 

referente teórico caracteriza como los trabajadores que no poseen una serie de elementos de 

reconocimiento, protección del marco reglamentario y jurídico que los vuelve muy 

vulnerables, y esto lo reconocen la mayoría de la población, ya que sus sueños son ubicarse 

en puestos de trabajo que pertenecen al sector público donde se cumplirían una variedad de 

garantías y cesantías de trabajo. 

Los adultos jóvenes se ven limitados para acceder a los niveles formales de 

educación técnica, y a la educación superior principalmente, debido al proceso de 

mercantilización como parte de las estructuras que conforman el modelo de desarrollo 

neoliberal, donde muchos jóvenes deben optar por desertar, o bien trabajar para pagar sus 

estudios, asunto que se vuelve difícil por la situación de poco alcance de trabajo para la 

población.  

Esta contradicción del sistema implica además grandes obstáculos para estos 

jóvenes que no cuentan con los medios económicos para continuar sus estudios y si optan 

por trabajar para pagar una educación, sucede que las jornadas de trabajos no responden a 

los horarios de estudio. Lo anterior se convierte inevitablemente en actividades mutuamente 

excluyentes orillando a los jóvenes a abandonar los estudios para lograr conservar su 

trabajo, con ello las personas son convertidas en mano de obra barata y poco calificada.  
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Esto se respalda con la información que refieren algunos de los jóvenes 

participantes en las siguientes frases: 

“Es necesario que las universidades no sean tan caras” (Joven entrevistado 

B). 

“Deben pensar que nosotros los jóvenes no tenemos mucho dinero para 

terminar los estudios” (Joven entrevistado H). 

“Las universidades deberían brindar algún tipo de ayuda para terminar los 

estudios” (Joven entrevistado D). 

Al parecer, los adultos jóvenes concuerdan en que el tema de educación superior está 

excluyendo a cierto número de la población, esto deviene en relación a las condiciones de 

pobreza. La pobreza aumenta cuando no se atiende la necesidad de educación, y para los 

jóvenes está claro que su formación o preparación educativa pueda lograr una mejora en las 

condiciones de sus trabajos.   

Por otra parte, los adultos jóvenes comentan considerar importante que el sistema 

educativo reforme sus políticas para acceder a una educación de manera más flexible, 

señalan que: 

“Los requisitos que se solicitan para entrar a un curso técnico que no sean 

tantos” (Joven entrevistado L). 

“Menos requisitos para estudiar otras cosas” (Joven entrevistado W). 

“Podrían crear horarios menos cansados, así a uno le queda más tiempo para 

buscar que hacer” (Joven entrevistado H). 

En los relatos de los adultos jóvenes participantes se expresan sugerencias que el 

sistema educativo puede considerar en las dinámicas de estudio, pues creen que de esa 

manera seria más lato el porcentaje de personas que logren culminar sus estudios.  

Además, es importante considerar que la educación tiene carácter de derecho de la 

persona y un deber que la sociedad en su conjunto debe garantizarle; y para que la dinámica 

se modifique es necesario que en política pública se reformule estrategias para alcanzar un 

mayor número de población donde se incluya aspectos que respondan a sus necesidades. En 
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la actualidad hay formas novedosas en el servicio de educación para facilitar que la 

población joven logre finalizar sus estudios secundarios, como el CINDEA, dichos sistemas 

deben ser valorados y alcanzar una mayor inclusión.  

Esta situación se traduce en que el sistema de educación a lo largo de la vida de las 

personas se convierte en un medio para acceder al trabajo y no en un derecho o una 

elección personal de autorrealización, se limita su relación con la cultura, la comunicación, 

la lectura, la migración, la diversidad, etc.; para generar altos niveles de satisfacción en las 

personas, y además mantener una calidad de vida adecuada, autorrealización y sujetos 

activos de derecho.  

No obstante, debido a los procesos de privatización de la educación es cada vez 

mayor la limitación para que los jóvenes alcancen la preparación académica universitaria. 

El sistema dominante por diferentes medios logra que surja esta población con baja 

escolaridad y sea quien realice los trabajos menos remunerados económicamente, el mismo 

sistema educativo va dejando por fuera a esa futura población que luego el mercado de 

trabajo los colocará en las peores condiciones.  

Además, la educación, no solamente les garantiza a las juventudes el poder competir 

por un trabajo con condiciones más favorables, sino que aporta a la cultura, a las y los 

otros, adquirir mayor conocimiento sobre la sociedad en la cual están inmersos y estimula 

la socialización. La educación, además de ser un elemento de movilidad social es bienestar 

integral de la persona.  

5.5.3 La actividad de recreación: esencial en las juventudes 

En este estudio resultó interesante conocer la forma en la cual se ve limitado el 

tiempo para la recreación cuando los adultos jóvenes deben incorporarse a la actividad de 

trabajo remunerado, tornándose la recreación como un aspecto que demanda esta 

población.  

Para las juventudes, las actividades que ellos consideran como recreativa son las 

siguientes:  

• Observar partidos en la plaza 
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• Observar programas televisivos 

• Jugar fútbol entre amigos  

Asimismo, los participantes lograron identificar los espacios o zonas que facilitan 

las actividades recreativas dentro de su barrio, resaltándose la plaza de fútbol y básquet, la 

playa y el paseo de los turistas por su cercanía y facilidad de transporte desde la 

comunidad.  

Del párrafo anterior se desprenden algunos sitios propios del barrio que figuran 

como centros de encuentro y esparcimiento, pues son lugares comunes de los jóvenes para 

reunirse e interactuar con sus grupos de pares. Sin embargo, se debe señalar que Fray 

Casiano carece de espacios y diversidad de actividades que les permita a los jóvenes 

complementar su recreación, por otro lado, se debe mencionar que la infraestructura no es 

la adecuada, además de la existencia de actividades no sanas e ilícitas. 

Por otro lado, el encontrarse inserto en un trabajo restringe a estos jóvenes para 

participar en espacios y actividades recreativas o compartir con sus grupos de pares. En el 

siguiente párrafo se muestran relatos de los adultos jóvenes participantes en la investigación 

cuando se les invita a conversar sobre si la recreación es un aspecto que se ve afectado al 

encontrarse trabajando y si ello se torna en una demanda, los jóvenes comentan:  

Cuadro N° 15: Relación trabajo-recreación  

Relación trabajo-recreación 

“Al trabajar uno no puede porque no queda tiempo para salir con los 

amigos y hasta estos se van perdiendo, no se puede cubrir los gastos de 

recreación, como salir al puerto a comerse un helado” (Joven 

entrevistado J). 

“Para salir a despejar la mente hago algo que no implique gastar tanta 

plata, como ir a ver un partido a la cancha, pero ya para salir con los 

compas y así uno ocupa más platilla y tiempo, y en veces lo que gano no 

alcanza” (Joven entrevistado W). 

“Cuando se trabaja uno sabe que el espacio para la recreación y el 
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estudio son pocos” (Joven entrevistado D). 

“Eso implica tiempo y trabajando no se puede, uno llega cansado a la 

casa, lo mínimo que se hace es ver tele cuando hay algo bueno y si no 

pasar con el cel” (Joven entrevistado H).  

 “Para uno ir a un lado a pasear ocupa plata y tiempo, y en veces no hay 

ninguna de las dos varas.” (Joven entrevistado B) 

“Casi no salgo, porque mis amigos también empezaron a hacer 

trabajillos entonces una vez en cuando salimos al puerto en la noche” 

(Joven entrevistado L). 

“A mí me queda poco tiempo, porque al estudiar y trabajar no es fácil” 

(Joven entrevistado G). 

Fuente: Entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del estudio, 2017. 

Se enfatiza en que la actividad de recrearse requiere invertir parte de sus tiempos y 

dinero para algunas actividades, no obstante, el tiempo no se tiene cuando se debe trabajar 

y por otro lado; se debe trabajar para tener dinero, por tanto, es una contrariedad. Aunque 

algunas actividades no requieren de inversión económica, no son dinámicas que 

complementen satisfactoriamente la recreación en las juventudes.   

Se experimentan situaciones de exclusión en los contextos inmediatos como los 

círculos de amigos cuando los jóvenes no tienen trabajo y por ende no disponen de dinero, 

se da la perdida de contacto con amigos y la vida social lo que produce un aislamiento 

afectando la salud psicológica.   

Por tanto, la economía resulta trascendental y esto se problematiza cuando las 

remuneraciones económicas que reciben los jóvenes por realizar su trabajo solamente 

logran compensar algunos de sus gastos y de la familia. Se deja ver que la sociedad está 

obligando a las personas a vivir bajo condiciones mínimas. Es importante enfocar que la 

recreación tiene su carácter como un derecho de la persona y un deber que la sociedad en su 

conjunto debe garantizarle por medio de espacios socioculturales que lo permitan, entre 

otros.  
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Cabe resaltar que el tiempo libre como espacio de socialización es esencial para 

mantener una buena salud emocional al liberar estrés y presiones, por medio de actividades 

que auto renuevan a la persona, asimismo necesitamos sentirnos parte de una comunidad, 

una familia o un grupo en el proceso de interacción. Las actividades recreativas resultan 

complementarias a los procesos de desarrollo cultural, aprendizaje. Cuando las prácticas 

recreativas se utilizan para perpetuar valores, estimula el crecimiento personal, propicia el 

romper con círculos de violencia, inactivad, sentimientos de exclusión.  

A pesar de la importancia que tiene la recreación para una vida humana integral, las 

condiciones de pobreza económica y su preeminencia impacta de manera que la recreación 

no es una prioridad para los jóvenes que necesitan cubrir otras necesidades, por tanto, 

queda subordinada en un marco de priorizaciones.  

Las juventudes, necesitan sentirse parte de, por ello el tiempo compartido con sus 

pares y otros es elemental, sobre todo cuando se desenvuelven en un escenario social 

marcado por la discriminación hacia las personas jóvenes.  

Al estudiar los postulados de Krauskopf (1998) en el referente y lo expresado por los 

jóvenes participantes se concluye que se deben generar procesos acordes con las 

necesidades de desarrollo actual que demandan las juventudes, logrando la vinculación y 

participación efectiva de esta población.  

Sin embargo, es importante mencionar que las acciones de las instituciones del 

Estado vinculadas al accionar con la persona joven tienden a enfocarse en la promoción 

hacia grupos como niñez y la atención a problemáticas sociales, invisibilizando las 

necesidades de los adolescentes y adultos jóvenes en relación con la recreación y sana 

convivencia, que como lo menciona Krauskopf (1998) son esenciales para el bienestar. 
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Capitulo sexto: Conclusiones, reflexiones finales y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

A continuación, se exponen las principales reflexiones finales, las cuales se 

desprenden del análisis de resultados y del proceso investigativo desarrollado en la 

comunidad de Fray Casiano de Madrid, Puntarenas. 

6.1.1 Características socio históricas y económicas del Barrio Fray Casiano 

Se reconoce que Fray Casiano desde que surgió como comunidad ha estado 

expuesta a condiciones de desigualdad social, ya que no contaron con apoyo institucional, 

por tanto, la organización comunal ha sido la que permitió alcanzar el abastecimiento de los 

servicios principales, viviendas dignas y la presencia de instituciones educativas en el 

barrio. Sin embargo, no se ha logrado atender las necesidades que afectan a la población, 

como la pobreza, exclusión educativa y laboral de la población joven. 

El entorno puntarenense posee particularidades que refuerzan la condición de 

pobreza y exclusión en la cual se desenvuelven estos jóvenes, enfrentados a un contexto 

mediado por relaciones económicas y socialmente desiguales, que ofrece pocas 

oportunidades de trabajo y resaltan relaciones de trabajo precarizadas como característica 

del modo de producción capitalista, que los subyuga a la clase dominante. 

Las restricciones económicas que vivencian estos jóvenes poseen relación intrínseca 

con la carencia de oportunidades y aprovechamiento de capacidades en las diferentes áreas 

de la vida, una de ellas es la condición de pobreza y exclusión a la que se enfrentan y que 

afectan las posibilidades de movilidad social. 

Se reflejó una relación pobreza- educación-trabajo resultado del modo de 

producción capitalista, que limita las posibilidades de acceder a la educación superior 

aumentando el círculo de pobreza y obligándolos a acceder a trabajos inseguros, 

remunerados o implementar estrategias para solventar las carencias económicas que 

enfrentan y que a su vez los excluye de concluir una carrera. 
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Al revisar el marco institucional de la comunidad y sus objetivos se evidencia la 

carencia de programas con jóvenes que vayan más allá de la atención, involucrando la 

prevención y en particular la promoción social. Asimismo, se debe promover una educación 

de calidad acorde a las demandas del mercado de trabajo. 

Esto responde a un problema estructural propio de la contradicción de clases, 

propiciada por el capitalismo que incrementa las brechas existentes e impacto el bienestar 

de la población y el desarrollo de pequeñas comunidades como Fray Casiano. 

Estas características socio históricas permiten explicar y entender el contexto en el 

que se colocan las juventudes, las particularidades y la relación con la comunidad. Los 

jóvenes al no lograr acceder al mercado laboral formal están optando por diferentes 

alternativas de autotrabajo, una actividad que a corto plazo les garantice un ingreso 

económico el cual les permita obtener los recursos mínimos para vivir. 

Se ven obligadas a vivir bajo condiciones donde el privilegio es obtener la 

alimentación, la vestimenta, pero además idealizan las mercancías que la globalización 

impone como modas a través de los medios masivos de comunicación incentivando el 

consumismo, dejando a un lado la inversión en la educación y otros.  En este sentido, 

acceder a un trabajo se convierte en una competencia en un contexto donde no se está 

brindando la oferta necesaria para estas juventudes. 

6.1.2 Particularidades de trabajo que ofrece la zona de Puntarenas 

El estudio permitió evidenciar que los jóvenes inician en el mercado de trabajo a 

edades muy tempranas en diferentes actividades productivas, principalmente motivados por 

la necesidad de generar ingresos adicionales para el núcleo familiar, debido a las 

situaciones de carencia como resultado de la condición de pobreza; que responde a una 

cuestión estructural y que les afecta en todos los ámbitos de la vida. 

Estas actividades productivas se caracterizan por la informalidad, por eso los 

jóvenes tejen estrategias de sobrevivencia para garantizarse un ingreso económico 

necesario para solventar los bienes materiales necesarios para la vida. Las principales 
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fuentes de empleo presentes en la provincia de Puntarenas para esta población específica, 

son aquellas ubicadas en el sector primario como lo es la pesca y el sector terciario como el 

comercio.  

Las fuentes de trabajo presentan inestabilidad, bajas retribuciones salariales, 

incumplimiento o en su defecto inexistencia de normativa laboral y violación de las 

garantías laborales estipuladas en el marco jurídico laboral, lo cual implica relaciones 

laborales de explotación y exclusión. 

 

Además, la incorporación precoz de estos jóvenes al mercado de trabajo implica que 

deserten del sistema educativo superior formal o en su defecto presenten más limitaciones 

para mantenerse estudiando, lo cual se convierte en una desventaja a futuro para acceder a 

trabajos dentro del marco laboral formal y estable que les permita acceder a mejores 

condiciones de vida y privándolos de bienestar físico y mental. 

 

En este contexto, el trabajo se constituye en una necesidad y no en un derecho, 

debido a las condiciones de pobreza y exclusión que les afecta en todas las dimensiones de 

la vida humana, privándolos de derechos laborales y humanos fundamentales. Por tanto, 

salario que se configura en el medio para acceder en los medios necesarios para el 

sostenimiento de la vida. 

 

El trabajo pierde su dimensión ontológica como fuente de autosatisfacción y 

realización social para constituirse en una mercancía, por tanto, la fuerza de trabajo se 

configura en la única forma de sobrevivencia para estos jóvenes que se encuentran 

excluidos de los medios de producción y se configuran en trabajadores 

asalariados/alienados donde el excedente es apropiado por la clase dominante. Los jóvenes 

se convierten en mercancía creadora de mercancías para la acumulación capitalista en el 

entramado de relaciones de dominación y exclusión entre los grupos poseedores de los 

medios de producción y los grupos desposeídos. 
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6.1.3 Demandas de las personas jóvenes en relación con el contexto socioeconómico y 

cultural en el que se desarrollan las particularidades del trabajo. 

Se resalta que, como resultado de las nuevas condiciones de trabajo en el sistema 

capitalista surgen y se acentúan problemáticas como la desigualdad, pobreza y exclusión de 

las juventudes.  

Por tanto, un trabajo que remunere económicamente la fuerza de trabajo que 

emplean y les garantice una estabilidad temporal, es la mayor demandan que expresa la 

población participante. El trabajo no solamente es un ingreso económico para ellos, sino 

que es un aporte al círculo familiar, a la economía local y nacional. 

Además, expresan que la actividad de recreación se les ha visto limitada, ya sea por 

la falta de trabajo o resultado de las particularidades que han ganado quienes si poseen un 

trabajo bajo la lógica capitalista, lo cual no les permite cubrir dicha necesidad, pues se 

priorizan otras necesidades de mayor importancia para el sostenimiento de la vida. 

 

Se desencadenan otros escenarios de exclusión entre las juventudes, como lo 

mostraron los hallazgos, los jóvenes que no tienen la posibilidad de invertir en su 

recreación se ven excluidos por sus grupos de pares.  Además, se ejerce presión desde el 

núcleo familiar, esto repercute en el bienestar físico y emocional.  

 

Por otro lado, hacen referencia a la necesidad que tienen de recrearse por medio de 

actividades positivas como la socialización con su grupo de pares e involucramiento en 

actos deportivos. Sin embargo, se ven limitados por los horarios de trabajo, lo cual genera 

roles contrapuestos entre sí, esto porque al trabajar se les dificulta estudiar y acceder a 

espacios recreativos.    

 

Al generarse situaciones de empobrecimiento la educación viene a ser parte de los 

recortes que hacen las familias de los jóvenes, colocándolos a edades tempranas en el 

mundo del trabajo permeada por condiciones precarias y flexibilización, abandonando así el 

sistema educativo. Al adentrarse en el trabajo remunerado las juventudes ven reducidas sus 
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posibilidades de estudiar, a pesar de que el sistema educativo en el país brinda diferentes 

opciones para las personas que desean estudiar, las limitantes económicas representan un 

obstáculo. 

Se debe recalcar que la educación se configura para esta población como un 

elemento clave para acceder a un trabajo con mejores condiciones. Sin embargo, las 

problemáticas derivadas de la pobreza los lleva a desertar de la formación media y superior 

lo cual, perpetúa la desigualdad y la exclusión. 

 

El proceso de investigación develó que se ha invisibilizado en la agenda de 

gobiernos el tema de trabajo en la población joven, siendo este un derecho fundamental, en 

este sentido, se requiere de condiciones políticas y estructurales para incrementar fuentes de 

trabajos, así como la inversión en una educación de calidad acorde con las posibilidades de 

la familia y con las necesidades del mercado de trabajo. 

 

Se deben abrir ventanas de posibilidades para las juventudes, generar talento 

calificado y que los jóvenes no vean como sus sueños e ilusiones se desvanecen por un 

sistema que no brinda las mismas posibilidades para todos y todas. El acceso a una vida 

digna, fuentes de trabajo estables y fórmales que garanticen el cumplimiento de las 

normativas y garantías laborales, acceso a la formación académica media y superior, salud 

y seguridad social para esta población se configuran en las demandas que plantea esta 

comunidad. 

 

6.2 Reflexiones de Trabajo Social al estudio de las condiciones de trabajo y la 

exclusión social 

El Trabajo Social como una disciplina que aborda el estudio de la realidad social, 

comprende la investigación de los procesos generados en la relación capital trabajo y las 

manifestaciones de la cuestión social que afectan a grupos de la población como los jóvenes 

de este estudio. 

Como profesionales este proceso de investigación nos permitió introducirnos en el 

conocimiento y análisis de la realidad que enfrenta esta población joven, un contexto 
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determinado por aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que determina sus 

condiciones de trabajo y les limitan los recursos con que cuentan estas personas para 

satisfacer sus necesidades humanas, de tal forma que se vulnerabilizan sus condiciones 

laborales y de vida. 

Esto se refleja en el análisis de los apartados anteriores al posicionar a la comunidad 

de Fray Casiano como un escenario que está determinado por el modo de producción 

capitalista, desde la compresión de las diferentes situaciones sociales y problemáticas que 

aquejan la población no como fenómeno aislado, sino como parte estructural del sistema.  

Las personas jóvenes están sometidas al control que ejercen el sistema capitalista y 

les condenan a mantener relaciones de dependencia económica que pueden prolongarse 

durante toda su vida, debido a que se encuentra desposeídos de los medios de producción y 

por ende solo cuentan con su fuerza de trabajo como medio de sobrevivencia. 

El trabajo como forma de acceder al ingreso económico se convierte en una 

necesidad para la sobrevivencia, de forma que su existencia está condicionada por el 

capital. Sin embargo, los resultados de la investigación evidencian la situación de 

precariedad laboral, violación de derechos, garantías y formas de contratación para estos 

jóvenes que los marginan. 

Las juventudes se ven afectadas por los procesos de exclusión del trabajo, ya que las 

condiciones productivas en las que se desarrollan las economías locales están circunscritas 

dentro de una estructura capitalista cuya existencia es posible porque hay condiciones 

coyunturales que facilitan la privación de medios de producción y medios de subsistencia 

de las clases trabajadoras. 

Existe una exclusión de los medios de producción y a la vez, de las relaciones 

salariales debido a que no logran incorporarse al mercado de trabajo, debido a la falta de 

fuentes de trabajo estables, deterioro en las condiciones de trabajo, bajas e inestables 

remuneraciones económicas, pérdida de garantías sociales y una intervención estatal cada 

vez menor que se traduce en una precarización mayor de las condiciones de vida , de 

trabajo y además, por una lógica adultocéntrica que limita a esta población. 
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A pesar de que se plantea que las juventudes poseen sus particularidades, en sentir, 

pensar, actuar se logra ver que al ser todos parte del entramado social se ven excluidos y 

vulnerabilizados, lo cual comparten estos procesos generados por un sistema capitalista que 

genera condiciones desiguales y una mala distribución de la riqueza y acceso a derechos 

casi nulos en espacios socioeconómicos, políticos y culturales. 

En cuanto al acceso al trabajo, los jóvenes participantes revelan las particularidades 

del mismo en la zona y las condiciones de precariedad en las que se encuentran inmersos. 

Ya que a pesar de la existencia de este tipo de actividades que absorben fuerza de trabajo, 

se da una inestabilidad, de carácter temporal y ocasional que incide en su ingreso, lo que 

viene a caracterizar la situación socioeconómica de la población. 

En este acercamiento a la realidad social estudiada se logra identificar que las 

personas jóvenes consideran que hay grupos de la población que se ven más afectados, más 

vulnerabilizadas y excluidas por la lógica de mercado. 

Dentro de los grupos se señalan ellos mismos y es que se debe considerar que las 

personas jóvenes es la población de más reciente ingreso a la actividad laboral, que 

iniciaron a una temprana edad pero que no han conseguido estabilidad, sino que su 

participación en el trabajo está asociada a lo que Marx expresa como el ejército de reserva. 

Esta característica particular de la economía local, provoca por una parte la 

existencia de un excedente de población que aumenta según las variaciones de las 

actividades económicas y naturales que la determinan. Esto permite que las empresas 

existentes contraten en forma parcial y sustituyan con facilidad la misma. Y, por otra parte, 

permite la concentración de una cantidad de población dispuesta a trabajar cuando se 

requiera, por el tiempo y salario que se le ofrezca. 

Estos jóvenes forman parte de esa fuerza de trabajo que está a la espera de ingresar 

al mercado de trabajo y tomar el lugar de otro u otra que anteriormente se encontraba 

laborando. Se convierten en mercancías de uso y desuso de acuerdo a los intereses de 

acumulación capitalista. 
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Por lo tanto, la carencia de opciones de trabajo en Fray Casiano constituye una 

realidad, de la cual las personas son conscientes en tanto limita directamente su acceso a los 

medios de subsistencia, pero muy lejos de que el desempleo se deba a que la cantidad de 

población sea mayor a la cantidad de medios disponibles para sostenerla como lo hace ver 

la lógica capitalista. 

Esta realidad responde a que dicho sistema de producción oculta las causas del 

desempleo y el pauperismo social para obligar a la fuerza de trabajo ocupada a soportar 

ciertas condiciones de explotación obrera, con mínimos derechos y garantías sociales. 

Esto implica mayor dificultad para la población y especialmente los jóvenes para 

lograr acceder a un trabajo, resultado del deterioro de las condiciones actuales que les 

limita las posibilidades para acceder a un trabajo formal debido a que no cuenta con los 

requerimientos mínimos del sistema de producción capitalista. 

El contexto analizado supone una mayor dificultad para la población, especialmente 

para los jóvenes en lograr acceder a un trabajo, debido al deterioro de las condiciones que 

ofrece un mercado de trabajo, lo cual provoca limitantes para acceder a un trabajo formal, 

pues los requerimientos del sistema de producción capitalista se vuelven inalcanzables para 

la población joven, lo cual terminan convirtiéndose mano de obra barata o bien siendo parte 

de un sistema de trabajo informal. 

 Como se ha visto a lo largo de este estudio, esta población por ser vulnerabilizada y 

excluida, se priva de los bienes materiales y condiciones necesarias para la satisfacción de 

sus necesidades básicas, puesto que su realidad no permite que gocen de derechos y que 

alcancen una movilidad social ascendente. 

Es resultado de este sistema económico capitalista que genera situaciones de 

desigualdad, donde se priva de los bienes materiales y condiciones necesarias para la 

satisfacción de sus necesidades básicas y relaciones de clase que los excluye, posicionando 

a Fray Casiano como comunidad que presenta limitaciones económicas y sociales, 

vinculada a la violencia, delincuencia y criminalidad. 
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 Ante esta lógica, las personas jóvenes en la búsqueda de su subsistencia realizan 

estrategias de sobrevivencia mediante el desarrollo de alguna actividad legal o no legal con 

los riesgos que conlleva, debido a que el mercado los invisibiliza y no toma en cuenta sus 

necesidades. 

La presencia del narcotráfico y el crimen organizado, se configuran como 

estrategias ilícitas de algunos jóvenes de la comunidad para garantizarse un ingreso 

económico, producto del limitado acceso al trabajo según revelaron las entrevistadas a 

informantes claves de la comunidad. 

Por su parte, como investigadoras coincidimos que la exclusión afecta a todas las 

poblaciones de la comunidad de estudio y se manifiesta de diferentes maneras. Se puede 

resaltar como las mujeres viven las situaciones de inacceso a fuentes de trabajo, pobreza y 

se ven sujetas a discriminación desde su condición de género, en torno a las actividades 

productivas y reproductivas que realizan y que las posiciona con mayor vulnerabilidad 

social que los hombres. 

De manera que la población joven de Fray Casiano, así como otros grupos se ven 

despojados y excluidos de la fuerza de trabajo y de sus derechos como seres humanos. La 

disciplina de Trabajo Social permite hacer la lectura a esta realidad social, pero más allá de 

la identificación implica una intervención social lo cual se logra mediante un real 

posicionamiento en materia de respuestas para dichas problemáticas por de estrategias 

metodológicas que vislumbren la realidad estudiada. 

En este marco, el trabajo social como profesión comprometida con los derechos 

humanos debe potenciar la exigibilidad y ejercicio de los derechos humanos de las personas 

que no cuentan con condiciones de trabajo dignas.   

En esta línea, cabe resaltar que entre los aportes que hace nuestra investigación al 

Trabajo Social, deviene a que el tema que proponemos se convierte en un nicho de 

intervención para las y los profesionales en esta profesión, producto de la intermediación de 

esta disciplina en los procesos sociales en una búsqueda constante por alcanzar la equidad y 

la justicia social, teniendo como centro a las personas, sus derechos y la dignidad humana.   
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Si bien es cierto, existen convenios, leyes y políticas orientadas a garantizar los 

derechos al trabajo de las personas jóvenes y las necesidades los mismos, tales como la Ley 

General de la Persona Joven como un gran avance jurídico significativo en el 

reconocimiento de las juventudes. Se evidencia mediante las vivencias relatadas por los 

jóvenes y la realidad observada la necesidad de desarrollar mecanismos dirigidos a una 

aplicación real de dichas normativas para cumplimiento efectivo de sus derechos. 

Por ello, es necesario que la profesión asuma su rol como agente generador de 

cambio social justamente a partir de la investigación y la propuesta de acciones políticas 

desde y con estas poblaciones, visibilizando la realidad social de los sectores excluidos, con 

el fin de generar una transformación en esos escenarios sociales. 

6.3 Recomendaciones 

A partir de los resultados derivados del proceso investigativo, y acorde a las 

conclusiones planteadas, emergen una serie de recomendaciones orientadas hacia los 

diferentes actores involucrados con la temática analizada. 

Además, se presentan otras recomendaciones para la academia de Trabajo Social y a 

futuros investigadores e investigadoras. 

Al Estado costarricense 

• Integrar en la política pública, el tema de desempleo entendido como una de las 

manifestaciones de la cuestión social, viéndose desde el impacto que tiene en la población 

joven de Costa Rica. 

• Revisar el enfoque de las políticas institucionales y su accionar con la población 

joven, pues se debe implementar políticas integrales y no hacer exclusividad en temas.   

• Es necesario que las políticas respondan a las características propias del entorno 

local, reconocer esas realidades y las necesidades de las juventudes. Esto implica un 

diagnóstico propio de las instituciones en los contextos locales, el impacto de sus proyectos 

y evaluaciones, desde lo metodológico y lo práctico. 
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Al tejido institucional de la comunidad de Fray Casiano 

• Al INA, la Municipalidad de Puntarenas, la Asociación de Desarrollo, e 

instituciones involucradas en la atención a personas jóvenes es pertinente que validen y 

consideren los hallazgos de esta investigación para futuras intervenciones con juventudes, 

puesto que el trabajo refleja las diferentes demandas que tienen ellos, y las particularidades 

que encierra la actividad de trabajo en la sociedad capitalista y discriminatoria ante el 

escenario debe buscarse estrategias en el entorno local para abarcar las necesidades sociales 

y económicas de los jóvenes. 

•  A la Asociación de Desarrollo Integral de Fray Casiano la promoción de actividades 

y espacios para la recreación física y mental dirigida a las juventudes, utilizando estrategias 

que faciliten la participación. Se resalta la recuperación del salón comunal como un lugar 

de recreación sana.   

•  Al gobierno local y empresas; la apertura y fortalecimiento para ofrecer a las 

juventudes mayores oportunidades de trabajos estables y formales. Participación del 

gobierno local para la toma de decisiones en torno al bienestar social e integración de las 

juventudes en exclusión social y afectada por las particularidades del trabajo en el sistema 

capitalista. 

• Específicamente, al Instituto Nacional de Aprendizaje de la comunidad de Fray 

Casiano se le recomienda diversificar las capacitaciones técnicas, acordes con la realidad de 

Puntarenas, y las necesidades de las y los jóvenes. Es necesario un mayor enlace de redes 

coordinadas con el objetivo de fomentar programas de estudio y capacitaciones técnicas 

que respondan a la oferta de trabajo presente en la zona puntarenense. 

• Un mayor involucramiento de las distintas cámaras de comercio en el sector 

servicios y reconocimiento de los jóvenes logrando un acceso a los mercados de trabajo. 

• Al Ministerio de Cultura y Juventud reorientar las políticas enfocadas a la población 

joven, integrando el trabajo como eje primordial en la agenda pública, para incidir en las 

realidades que aquejan a esta población. 

•  Al Ministerio de Educación Pública, promover la inclusión y posibilidades para que 

las y los jóvenes logren mantenerse activos en el sistema educativo, como elemento que 
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permita la movilidad social ascendente. 

• Al CNPPPJ implementar políticas universalistas, para que exista una mayor 

cobertura poblacional, en tema de acceso igualitario al trabajo y con condiciones 

favorables, contrastando los efectos de la exclusión social y la pobreza en las juventudes. 

• Es necesario que en cada institución involucrada en la atención de necesidades y 

demandas de la población se refleje la función de un o una profesional en Trabajo Social, 

basados en un carácter humanista se logre prevenir, intervenir y generar cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales.  

A la carrera de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica Sede Occidente Recinto 

San Ramón 

• Desde la carrera es importante adentrarnos a realizar los trabajos investigativos en 

zonas hiperdegradadas del país, comunidades que son parte de la exclusión política, 

económica y social e involucrar sectores de la población que son desfavorecidos por las 

políticas. Se pueden promover espacios reflexivos, reconociendo y validando el papel de las 

juventudes como parte de las dinámicas sociales y del trabajo en el entramado social.  

• Generar conocimiento y sensibilización en el tema de la drogadicción en las 

juventudes, como una problemática visible en la comunidad de Fray Casiano, cuyos aportes 

permitan a las redes institucionales generar estrategias metodológicas integrales desde los 

enfoques socioeducativos y terapéuticos. 

• Es necesario desde la disciplina de Trabajo Social promover espacios para la 

discusión, reflexión y análisis sobre las categorías de trabajo y exclusión social, que 

fortalezcan y actualicen la formación de los y las profesionales, además de proporcionar 

recursos para el abordaje en futuras investigaciones, proyectos y otras modalidades de 

investigación. 

• Mediante una vinculación con la universidad de Costa Rica sede del Pacífico, es de 

suma importancia implementar un proyecto de TCU, en la comunidad de Fray Casiano y 

otras zonas aledañas para visibilizar algunas expresiones de la cuestión social, como la 

exclusión educativa y laboral que están impactando a la población, principalmente a los y 

las jóvenes. 
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A estudiantes, investigadores e investigadoras 

• Es importante mantener un proyecto ético-político que incluya un conocimiento 

desde las juventudes, para lograr intervenciones que generen transformación.  

• Mediante este proceso investigativo se recomienda tomar en consideración para 

futuras investigaciones: la reconstrucción de historia de vida de la participación de las 

mujeres dentro de las dinámicas de trabajo de la comunidad de Fray Casiano, lo cual 

implica visibilizar desde su vida, las particularidades de las condiciones de trabajo vividas, 

así como, las actividades no remuneradas como el trabajo doméstico y de cuido que 

desempeñan. 
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Docencia. (2016). Entrevistadora: Tiffany Ugalde López, Sede de Occidente, Universidad 

de Costa Rica. 
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Anexos 

Anexo #1 Operacionalización de categorías  

 

Operacionalización de categorías 

Interrogantes Categorías Sub categorías Técnicas Población 

¿Qué características o 

particularidades socio 

históricas explican el 

contexto socioeconómico y 

cultural en el que se 

desarrollan las condiciones 

de trabajo en un grupo de 

adultos jóvenes varones? 

 

Características 

socio históricas 

y económicas de 

la comunidad de 

Fray Casiano 

Puntarenas. 

 

 

 

  

• Origen y 

consolidación de la 

comunidad. 

• Primeros habitantes  

• Particularidades de 

la población (rangos 

de edad, sexo y 

origen) 

• Actividades 

económicas 

(industria, turismo, pesca, 

comercio) 

• Fuentes de trabajo 

  

• Actividades de 

subsistencia  

Entrevista 

semiestructurada. 

 

 

 

 

Observación 

 

 

A representantes del INA, de 

la comunidad de Barranca. 

Representante de la asociación 

de desarrollo comunal de Fray 

Casiano. Representante de la 

escuela de Fray Casiano (ex 

director de la escuela)  

 

Plan anual institucional de la 

Escuela Fray Casiano de 

Madrid. 
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• Bienes y servicios 

comunales:  

• Servicios básicos 

• Presencia 

institucional (IAFA, 

IMAS, CCSS, INA) 

organizaciones, 

programas de 

bienestar social. 

 

• Espacios recreativos 

y culturales  

 

• Problemáticas: 

delincuencia, 

criminalidad, 

narcotráfico  

 

Consulta 

documental   
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¿Cómo interpretar las 

condiciones de trabajo de un 

grupo de adultos jóvenes 

varones residentes en la 

comunidad de Fray Casiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

trabajo 

• Información básica 

Edad 

Nacionalidad 

Número de hijos 

Escolaridad 

 

• Ámbito de trabajo:  

Edad de inicio en el trabajo  

Trabajos desempeñados,   

 sus experiencias y 

cronología  

Sectores con mayor opción 

(industria, pesca, turismo, 

otros) 

Motivaciones o para acceder 

al trabajo 

Formas de ingresos 

Desplazamiento a otras 

zonas  

 

• Condiciones  

Tipo de contratación 

(formal, informal, cuenta 

propia) 

Salario 

Entrevista en 

profundidad  

Personas jóvenes entre18 y 24 

años 
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Jornada laboral (diurna, 

nocturna, mixta) 

Garantías laborales 

(vacaciones, aguinaldo, 

horas extra, día libre) 

• Actividades de 

subsistencia: 

estrategias de 

sobrevivencia: forma 

estratégica para 

sostener la 

reproducción 

material y vital 

 

• Significado del 

trabajo  

 

• Sentimiento y /o 

gusto por el trabajo  
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¿Cómo se manifiestan las 

demandas de los adultos 

jóvenes varones en relación 

con el contexto 

socioeconómico y cultural en 

el que se desarrollan las 

condiciones de trabajo? 

 

Demandas de 

los jóvenes  

 

• Trabajo:  

Mayor apertura 

Estabilidad social y 

económica 

 

• Derecho a la Educación:  

formal y técnica   

 

• La recreación: tiempos, 

espacios y medios de 

recreación  

 

 

 

 

Entrevista en 

profundidad  
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Anexo #2: Guía de observación no participante 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

Guía de observación no participante 

Este documento es una guía de observación para el equipo investigador con el 

objetivo de obtener información relevante vinculada con el contexto en el cual se 

desenvuelven cotidianamente las personas jóvenes de la comunidad de Fray Casiano, 

Puntarenas. 

A partir de la metodología planteada en el proceso de investigación se establece la 

siguiente guía de observación no participante, esto para dar respuesta a los objetivos 

propuestos. 

Contexto comunitario:  

• Estado de las calles. 

• Acceso a servicios básicos (agua, electricidad, transporte). 

• Alumbrado público. 

• Manejo de aguas residuales. 

• Manipulación de los residuos sólidos. 

• Entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

• Grupos organizados de la comunidad (participación convivencia entre 

vecinos y vecinas). 

• Estado y ubicación de las viviendas. 

• Manifestaciones de la cuestión social. 

• Actividades productivas y recreativas. 



173 

 

Anexo #3 Guía de entrevista: Adultos jóvenes participantes  

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista en profundidad 

Dirigida a: Personas adultas jóvenes con edad entre los 18 y 24 años de edad, de la 

comunidad de Fray Casiano de Puntarenas. 

Objetivo: Obtener información de las experiencias de las personas jóvenes adultas en 

el trabajo. 

Información básica:  

• Edad 

• Escolaridad 

• Continúa estudiando, que estudia y en cual institución 

• Posee títulos académicos o capacitaciones en alguna área específica  

• Nacionalidad 

• Estado Civil 

• Número de hijos  

• Personas que conforman su grupo familiar actual 

Información laboral  

• Edad en que empezó a trabajar 

• Motivos para iniciar a trabajar 

• Trabajos que ha realizado y actividades que ha desempeñado  

• Se ha desplazado a otros lugares en busca de trabajo 
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• Que ocupación desempeña actualmente  

• Lugar donde trabaja 

• Tiempo de laborar 

• Forma en la que accedió al trabajo (por reclutamiento de personal, amistades, 

negocio familiar o propio). 

Condiciones de trabajo 

• Tipo de trabajo (contrato o cuenta propia) 

• Tipo de jornada de trabajo 

• Horario de trabajo 

• Tipo de Salario y monto (semanal, quincenal o mensual) 

Garantías sociales  

• Vacaciones  

• Horas extra  

• Pago de feriados obligatorios  

• Seguro social  

• Aguinaldo  

Significado del trabajo 

• Para usted qué significado tiene el trabajo 

• Cómo se siente cuando trabaja 

• Cuáles son sus anhelos en el ámbito de trabajo   

Aspectos del barrio de Fray Casiano: 

• Opciones laborales y actividades económicas presentes en la comunidad 

• La situación actual de la comunidad (delincuencia, desempleo etc.) 
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• Presencia institucional en la zona (iniciativa del gobierno local o alguna 

institución de la zona que facilite o incentive el acceso al trabajo) 

 

Demandas de los adultos jóvenes  

Trabajo  

• Que aspectos se requieren para mejorar la situación del trabajo 

• Cuales características debería tener un trabajo de calidad 

Recreación  

• Cuáles son las actividades recreativas que realiza 

• Mencionar espacios recreativos que identifique en su barrio   

• Considera que el tiempo para la recreación se afecta y de qué manera cuando 

debe trabajar 

Educación  

• Opinión general del sistema superior y alternativas en la comunidad  

• Que considera necesario para mejorar el sistema educativo  

Trabajo y exclusión 

• Cuáles personas son las más afectadas con la falta de trabajo. 

• Considera que vivir en Fray Casiano lo expone mayormente a condiciones de 

trabajo informal (inestable, sin garantías sociales). 

Comentarios generales  
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Anexo #4 Guía de entrevista: Ex director de la escuela  

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semiestructurada 

Dirigida a: Ex director de la escuela Fray Casiano de Madrid 

Objetivo: Reconstruir las particularidades socio históricas, económicas y condiciones 

de trabajo de la comunidad de Fray Casiano, Puntarenas. 

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________________________ 

Tiempo de desempeñar el cargo: ______________________________________ 

Entrevistadora: ___________________________________________________ 

1. ¿Cuantos años laboró en la Escuela Fray Casiano de Madrid? 

2. ¿Cuáles considera hechos relevantes que caracterizan la comunidad de Fray 

Casiano?   

3. ¿Cómo describe a la comunidad? 

4. ¿Cómo caracteriza a la población de la comunidad? 

5. ¿Puede estimar, si las y los jóvenes que concluyeron la primaria durante su 

gestión lograron concluir sus estudios y/o posicionarse en un trabajo formal? 

6. ¿Conoció de algún programa o proyecto institucional que involucrara a 

jóvenes de la comunidad? 

7. Desde su opinión, que nos puede decir sobre la cuestión del trabajo para la 

población joven de Fray Casiano-  

8. ¿Cuáles considera que son las principales actividades económicas que se 

realizan específicamente en la zona? 
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9. ¿Qué factores considera que intervienen en los jóvenes de la comunidad en la 

búsqueda de un puesto de trabajo? 

10. ¿Conoce actividades de subsistencia en la zona? 

11. ¿Cuáles alternativas de trabajo para los jóvenes presencio en la zona? 

12. ¿Comentarios generales?   
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Anexo #5: Guía de entrevista: Funcionaria del INA 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semiestructurada 

Dirigida a: Funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje, Región Pacífico 

Central 

Objetivo: Reconstruir las particularidades socio históricas, económicas y condiciones 

de trabajo de la comunidad de Fray Casiano, Puntarenas. 

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________________________ 

Tiempo de desempeñar el cargo: ______________________________________ 

Entrevistadora: _____________________________________________ 

 

1. Desde su visión ¿cómo describiría la comunidad y la población que reside en 

Fray Casiano?   

2. ¿Cuáles serían los hechos, sucesos y principales problemáticas que 

caracterizan a la comunidad actualmente?  

3. ¿Conoce las principales actividades económicas que generen trabajo en la 

zona de Fray Casiano? 

4. ¿Desde su opinión, que nos puede decir sobre la cuestión del trabajo para la 

población joven de Fray Casiano?    

5. ¿Qué factores considera que intervienen en los jóvenes de la comunidad en la 

búsqueda de un puesto de trabajo? 

6. ¿Conoce sobre actividades de subsistencia en la zona? 
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7. ¿Cuáles son los principales proyectos que se desarrollan en la institución? 

¿Cuáles están dirigidos a la población joven? 

8. ¿Conoce el porcentaje de personas jóvenes que viven en la comunidad de Fray 

Casiano que tienen acceso a estos proyectos?  

9. ¿Cuál es el impacto que han generado estos proyectos en la comunidad? 

10. ¿Logran las personas jóvenes acceder a un trabajo después de culminar con un 

programa de estudio de la institución?  

11. ¿Conclusiones o recomendaciones finales? 
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Anexo #6: Guía de entrevista: Representante de la Asociación De Desarrollo de 

Fray Casiano  

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semiestructurada  

Dirigida a: Representante de la Asociación De Desarrollo de Fray Casiano  

Objetivo: Reconstruir las particularidades socio históricas, económicas y condiciones 

de trabajo de la comunidad de Fray Casiano, Puntarenas. 

Nombre de la persona entrevistada: ____________________________________ 

Cargo que desempeña: ______________________________________________ 

Tiempo de desempeñar el cargo: ______________________________________ 

Entrevistadora _______________________________________ 

1. ¿En qué año se fundó la comunidad de Fray Casiano? 

2. ¿Qué hechos y sucesos originaron la creación de la comunidad de Fray 

Casiano?  

3. Desde su visión ¿cómo describiría la comunidad y la población que reside en 

Fray Casiano?   

4. ¿Cuáles serían los hechos y sucesos relevantes que caracterizan a la 

comunidad actualmente?  

5. ¿Cuáles son para usted las principales problemáticas de la comunidad? 

6. ¿Principales actividades económicas que se realizan específicamente en la 

zona de Fray Casiano? 

7. ¿Cuáles son las alternativas de trabajo que existen en la zona para la población 

joven?  
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8. ¿Desde su opinión, que como está la cuestión del trabajo para la población 

joven de Fray Casiano?    

9. ¿Qué factores considera que intervienen en los jóvenes de la comunidad en la 

búsqueda de un puesto de trabajo?  

10. ¿Conoce usted de algún proyecto o intervención institucional que beneficie a 

la población joven de la comunidad?  

11. ¿Dentro de las labores de la asociación se ha implementado o propuesto algún 

proyecto con jóvenes? 

12. ¿Aportes adicionales?  
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Anexo #7: Formula de consentimiento informado  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Trabajo, juventudes y exclusión social: un análisis de las particularidades del trabajo 

en un grupo de adultos jóvenes varones de la comunidad de Fray Casiano, 

Puntarenas.” 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre de las Investigadoras: _________________________________________ 

 

Nombre del participante: ______________________________________________ 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

 

Somos estudiantes de último año de la carrera de Bachillerato y Licenciatura de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Como parte del trabajo de 

investigación del seminario de graduación tenemos el interés de indagar sobre la 

cuestión del trabajo y las juventudes en la comunidad de Fray Casiano Puntarenas. 

 

¿QUÉ SE HARÁ?:  

 

Se entrevistará a diez adultos jóvenes varones entre los 18 y 24 años de edad, dos 

personas miembros de instituciones de la comunidad (INA, Escuela) y un integrante 
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de la asociación de desarrollo de la comunidad. Esto para dar sustento al trabajo de 

investigación a través de la información que cada uno y una de ellas puedan brindar 

con base a sus experiencias cotidianas. Por lo tanto, la persona participante debe estar 

de acuerdo a responder a las preguntas que se plantean y debe comprometerse a 

brindar la información sin alteraciones, a su vez es necesario que mantenga 

accesibilidad en tiempo para que se logre la aplicación de la entrevista.  

Se acordará una cita previa, en su domicilio o lugar que sea factible para la persona 

entrevistada. Además, durante el proceso se tomarán apuntes, sin embargo; si la 

persona lo permite se hará grabación de voz con un celular, una vez recolectada la 

información se continuará eliminar la grabación.   

 

RIESGOS: 

La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted 

por lo siguiente: la pérdida de privacidad, el tiempo de participación para realizar la 

entrevista, la incomodidad o ansiedad durante el proceso.   

 

BENEFICIOS: 

 Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de la 

situación del trabajo en las y los jóvenes de la comunidad, así como su realidad 

cotidiana y este conocimiento beneficie a otras personas y posteriores investigaciones 

en el futuro. 

 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con alguno 

de los investigadores sobre este estudio: Shirley Mora, Dayana Rodriguez, Angie 

Nuñez, Tiffany Ugalde y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información en el proceso, puede obtenerla llamando a 

Shirley Mora al teléfono 84829516 en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 

pm. Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 

Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de 

Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier 
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consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó2511-5839, de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 

decisión afecte el desarrollo de la investigación. 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. 

 

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                fecha 

________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo            fecha 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de las Investigadoras que solicita el consentimiento   fecha 

_________________________ 

 

NUEVA VERSIÓN FCI –APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO 

CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008 


