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INTRODUCCIÓN 

  

El estudio realizado es de carácter exploratorio  y se enfoca en el 

estudio de condiciones de empleo y desempleo de la población del cantón 

de Parrita.  

La intencionalidad de las investigadoras fue realizar un proceso de 

investigación enfocado en un cantón específico, en la realidad de la 

población y las condiciones de empleo y desempleo; el abordaje teórico se 

enfocó en la categoría trabajo, analizada desde un posicionamiento 

histórico-crítico. Las posibilidades del abordaje de la categoría se ven 

reflejadas en el documento, se considera como profesionales en Trabajo 

Social que es un requerimiento académico fortalecer la formación teórico-

metodológica que dé paso a reflexiones profundas y fundamentadas que 

contribuyan al debate contemporáneo de la profesión.   

En relación con el abordaje metodológico del objeto de estudio, se 

planteo un proceso no lineal, con reflexiones constantes y revisión de puntos 

de partida del mismo. La investigación, pretendió profundizar en el 

conocimiento sobre el desempleo en la localidad de Parrita para lo cual se 

realizó una revisión bibliográfica, entrevistas a expertos y personas 

informantes claves y la aplicación de un cuestionario en tres poblados, el 

Invu, SITRADIQUE y Los Sueños, los cuales se seleccionaron a partir del 

acercamiento a la realidad del cantón, con reuniones con el Equipo de 

Asistentes de Atención Primaria ATAP del Área de Salud de Parrita, como 
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criterio experto. Los criterios empleados para la escogencia de los poblados 

se detallan en el sustento metodológico. 

El fundamento teórico de la investigación parte de la concepción de 

trabajo como categoría central, entendida ésta como la base ontológica del 

ser social, se reflexiona además, alrededor del empleo y desempleo dentro 

del modo de producción capitalista. 

El capítulo V se incluye una descripción de datos estadísticos 

relacionados con el desempleo, además de elementos del contexto nacional 

e internacional que mediatizan la comprensión de éste. Esta descripción del 

contexto socioeconómico permite ubicar la localidad de Parrita, sus 

particularidades y diferencias con respecto a otros cantones nacionales. 

El estudio realiza un análisis, considerando la información que se 

obtuvo desde fuentes primarias y secundarias, además de lo observado por 

las investigadoras en el cantón durante las giras realizadas a la localidad. 

A nivel teórico, se retoman aportes del marxismo, considerando el 

desempleo como una forma del sistema capitalista pero, reconociendo la 

categoría trabajo y su carácter social. 

La información obtenida mediante la aplicación del cuestionario en los 

poblados, se presenta por medio de gráficos que exponen los resultados 

encontrados a partir de la aplicación de diferentes técnicas de recolección de 

información y se desarrolla además, un análisis de las implicaciones del 

desempleo y la precarización laboral de las localidades.  

El análisis del estudio posiciona al Trabajo Social como profesión que 

desde instancias públicas y privadas,  estudia e interviene en la “cuestión 
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social”, por tanto el desempleo como una de las condiciones que incide en el 

detrimento de las condiciones de vida de la población, se convierte en 

espacio de interés profesional.  

Se incluye un capítulo de reflexiones en torno a las condiciones 

sociales alrededor del empleo y desempleo además, de aportar elementos 

para el análisis desde el Trabajo Social y líneas de acción posibles desde la 

red institucional del cantón. Este capítulo retoma elementos que se 

consideran como las conclusiones del estudio, el interés de las 

investigadoras es no brindar cierres en torno al tema ya que la investigación 

se constituyó en una aproximación al abordaje de la categoría trabajo desde 

la profesión. 

Como cierre del estudio se incluye un capítulo de recomendaciones, 

las cuales nacen a partir de los vacíos y aportes de la investigación. 
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JUSTIFICACION 

 

Es necesario reconocer en primera instancia, la relevancia de la 

investigación realizada sobre el desempleo y la precarización de las 

condiciones laborales, para la profesión de Trabajo Social, ya que el interés 

del equipo de investigación ha sido como profesionales contribuir al estudio, 

análisis y comprensión de las situaciones sociales. 

El presente estudio busca trascender la concepción del desempleo, 

más allá de lo aparente entablando relaciones estructurales y reflexiones 

críticas sobre el origen y forma de reproducción de este fenómeno, que es 

un resultado de la reproducción del sistema capitalista. 

El Trabajo Social como profesión se instaura en la necesidad del 

mismo sistema de producción social y económica para dar continuidad al 

mismo, tal como lo señala Netto (1992) al referirse a la intervención 

requerida por agentes técnicos especializados, dentro de estos los 

asistentes sociales, para asegurar las condiciones de reproducción social 

dentro de la lógica capitalista.  Por tanto, la génesis del Trabajo Social, se 

ubica en la necesidad manifiesta desde el Estado, de una profesión que 

interviniera en las manifestaciones de la cuestión social, las cuales se 

originan a partir de la contradicción capital-trabajo. 

Desde un posicionamiento crítico, se plantea que una de las causas 

de las desigualdades sociales se encuentra en el modo de producción 

capitalista, mismo que no genera distribución equitativa de la riqueza y, que 

desde sus primeras manifestaciones, con la acumulación originaria, crea una 
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polarización entre los dueños de los medios de producción y quienes venden 

su fuerza de trabajo. 

Se supera con ello una visión conservadora del concepto de cuestión 

social, tal y como lo expone Netto (2003), en la cual se moraliza y se ve 

como natural, como parte intrínseca y “normal” en todas las sociedades, y es 

objeto de una intervención política limitada.  

Partiendo del reconocimiento del desempleo como una de las 

manifestaciones de la cuestión social, cuya compresión no puede ni debe 

hacerse en forma aislada, es necesario tomar en cuenta las particularidades 

de su contexto, espacio caracterizado fundamentalmente por la corriente 

neoliberal, regida por las leyes del mercado, misma que se desenvuelve y 

tiene como marco el modo de producción capitalista. 

Según Antunes (2001) hay una tendencia hacia la proletarización del 

trabajo precario, parcial, temporario, subcontratado, “tercerizado” que se 

vincula a  la economía informal. El mismo autor cita a Alain Bihr quien refiere 

que estas diversas categorías de trabajadores tienen en común la 

precariedad del empleo y de la remuneración; la desregulación de las 

condiciones de trabajo, en relación con las normas legales vigentes o 

acordadas, y la consabida regresión de los derechos sociales así como, la 

ausencia de protección y libertad sindicales. Situación que se evidencia en 

las estadísticas laborales y sociales, tanto a nivel internacional como 

nacional y local, lo cual se analizará más adelante, a partir de la descripción 

de las particularices del desempleo y la precarización de las condiciones 

laborales en el cantón de Parrita. 
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La situación antes mencionada, evidencia el deterioro en las 

condiciones laborales, en el cual se logran identificar violaciones a los 

derechos humanos y laborales. Según información de la Organización 

Internacional del Trabajo (2004), la proliferación del desempleo y del 

subempleo sigue planteando un problema mundial.  

Por otro lado, el crecimiento económico a nivel mundial, parece no 

generar oportunidades laborales para toda la población. Dicha contradicción, 

se manifiesta de manera más aguda en los países con un menor crecimiento 

económico, en los cuales las tasas de desempleo son mayores y las 

posibilidades de movilidad social son cada vez menos inclusivas. (OIT, 

2004). 

Además, los mercados laborales pierden paulatinamente su 

capacidad en la absorción de la mano de obra, planteando estrategias de 

contratación que disminuyen los costos y aumentan la acumulación así como 

también establecen criterios más selectivos para la compra de la fuerza de 

trabajo como lo son, mano de obra poco calificada o calificada en 

determinados niveles, además de discriminación a partir de determinados 

indicadores físicos, de sexo o de edad, entre otros.   

Las trasformaciones antes señaladas están directamente relacionadas 

con los cambios que se presentan en el modo de producción, el cual, en el 

contexto actual presenta características diversas, tal y como lo afirma 

Iamamoto (2003): 

(…) En el contexto de la globalización mundial bajo la 

hegemonía del gran capital financiero, de la alianza entre 
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capital bancario y el capital industrial, se presenta la 

revolución técnico-científica de base microelectrónica, 

instaurando nuevos patrones de producción y de gerencia 

del trabajo. A la vez se reduce la demanda de trabajo, se 

amplía la población sobrante según las necesidades medias 

del propio capital, haciendo crecer la exclusión social, 

económica, política y cultural de hombres, jóvenes, niños, 

mujeres de las clases subalternas, que hoy son el blanco de 

la violencia institucionalizada (…). (Iamamoto, 2003: 30)” 

A su vez, los mercados de trabajo experimentan cada vez más 

cambios en sus características y formas, según el último análisis de la 

Organización Internacional del Trabajo, (OIT), 95ª Conferencia 

Internacional del Trabajo (OIT, 2006).  

Estos cambios en el comportamiento del mercado laboral, producto de 

los cambios en el sistema mismo de acumulación de capital, derivan en la 

exclusión de cada vez más sectores poblacionales, como ya se mencionó, 

por lo cual cabe colocar estos fenómenos como manifestaciones de la 

“cuestión social”. 

En lo que respecta a los cambios en el mundo del trabajo la 

Organización Mundial del Trabajo (OIT, 2006) señala los siguientes: 

• El volumen y estructura de la fuerza de trabajo mundial. 

• El surgimiento de sistemas globales de producción y los cambios en 

la división internacional del trabajo. 
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•  El abandono del trabajo agrícola y el crecimiento de las economías 

informales en los países en desarrollo. 

•  La pobreza y los ingresos procedentes del trabajo. 

• La igualdad de oportunidades en el empleo. 

• La diversidad en las condiciones de trabajo y,  

• Los nuevos desafíos para la seguridad social. 

Cambios que se manifiestan en las economías locales como es el 

caso de nuestro país y específicamente del cantón de Parrita que es motivo 

del presente estudio y los cuales se analizarán más adelante. 

Por otra parte, según Barrantes (2008) en Costa Rica se manifiestan 

diversas transformaciones en el aparato productivo a partir de 1990, 

señalando lo siguiente: 

“(…) el aparato productivo presenta varias transformaciones 

en los últimos años, a saber: crecimiento económico general, 

aunque con variaciones coyunturales importantes; 

consolidación de la participación relativa del sector industrial 

en el producto interno bruto; crecimiento del sector servicios; 

diversificación de las exportaciones, incluyendo un aumento 

significativo del turismo; aumento considerable del peso de 

las importaciones en la oferta global; y aumento del peso de 

la electricidad y los derivados del petróleo en la estructura de 

consumo energético”. (Barrantes, 2008) 

Estas transformaciones en el aparato productivo revelan diversas 

consecuencias en las economías nacionales y locales, fomentando la 
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vinculación de éstas con tratados de libre comercio y apertura comercial que 

van en detrimento de las condiciones sociales, ambientales y económicas 

de nuestro país y que promueven además la concentración de capital en 

sectores sociales cada vez más reducidos. 

De esta manera, el enfrentamiento de las manifestaciones de la 

“cuestión social” sigue siendo en función de reformas que antes que nada 

preserven la propiedad privada de los medios de producción, desvinculando 

esto de cualquier medida tendiente a problematizar el orden económico 

social establecido.  

El Estado dentro de la lógica capitalista –burguesa, se ha convertido 

en un elemento que actúa de forma cada vez más directa y amplia en el 

proceso de reproducción social. La complejización de la sociedad capitalista 

y los requerimientos de reproducción, tanto materiales como sociales y 

político-ideológicos, han llevado al Estado a asumir un papel determinante, 

pasando a convertirse en el centro ordenador de la sociedad capitalista. 

De esta manera, el Estado pasa a cumplir el rol preponderante, y 

traspasando al mercado la capacidad de conducir el modelo de desarrollo y 

distribución de bienes tendiendo a favorecer el modelo de acumulación 

orientado a la competitividad. 

En el caso específico del estudio llevado a cabo en Parrita, las 

condiciones laborales expresadas en la primera etapa de investigación 

durante la revisión de fuentes estadísticas para la selección del cantón, 

evidencia porcentajes de desempleo, y subempleo relevantes para el 

estudio, así como características ilustrativas de los cambios contemporáneos 
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en el mundo del trabajo y los patrones de producción, como la disminución 

en la explotación agrícola con una contraparte de aumento en el sector 

servicios, así como las limitaciones del acceso a empleos de calidad y el 

desarrollo económico en notable desigualdad con el desarrollo social de los 

diferentes sectores de la población, además de otros que se analizarán en el 

capítulo de resultados finales de este estudio. 

De esta manera, se visualiza a dicha población como vulnerabilizada 

por el modo de producción, que reproduce desigualdades, aún cuando existe 

legislación que respalda la seguridad social con respecto al empleo. 

Es así como se considera necesario el estudio e intervención del 

Trabajo Social, como profesión con capacidad para reconocer las 

mediaciones existentes en la manifestación concreta del desempleo. 

Partiendo de la compresión y análisis de las mediaciones características en 

el modo de producción capitalista. 

Según lo anterior, es importante analizar cómo estos cambios se 

traducen no solamente en menos oportunidades para las personas y en 

posiciones de desventaja de un número cada vez mayor de poblaciones en 

cuanto a la búsqueda de empleo, pues a medida que la población en edad 

de laborar aumenta, las oportunidades de empleos son cada vez menos, 

también se perfila como un reto de las políticas sociales tanto de promoción 

del empleo, así como de protección de los derechos laborales de aquellos 

que actualmente lo poseen. 

Citando a Iamamoto quien indica que el Trabajo Social es concebido 

como profesión meramente intelectual, “…la producción de conocimientos 
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científicos no constituye la actividad preeminente para ese colectivo 

profesional. Emerge y se reafirma (…) como una profesión volcada para la 

intervención” (Iamamoto, 1992; citada por Esquivel, 2006: 5), se hace 

necesario cambiar esta estigmatización, ya que como también lo señala la 

autora, es necesario conocer e investigar para transformar la realidad, 

propósito que ha tratado de plasmarse en la investigación, aportando un 

pensamiento crítico al estudio. 
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CAPITULO I 

ESTADO DE LA CUESTIÓN1 

 

En este apartado se profundizará en investigaciones realizadas 

alrededor del tema del desempleo, analizando su aporte y la forma en la cual 

cada estudio contribuyó a la investigación realizada. 

Se hizo una revisión de investigaciones centradas en el desempleo, 

además de elementos propios de las relaciones laborales que se generan 

dentro del sistema capitalista.  

Los estudios que se consideraron son en general realizados en Costa 

Rica, pertenecientes a diversas disciplinas, en particular del área de 

Ciencias Sociales, se consideraron además, investigaciones realizadas 

desde Trabajo Social. 

Aunque la investigación se enfoca en el desempleo, se considera 

importante ahondar en el abordaje realizado anteriormente a la categoría 

trabajo y las variables propias de las relaciones laborales dentro del sistema 

capitalista. 

 

Empleo y desempleo:  

En cuanto a las investigaciones centradas en el desempleo, se 

rescata un estudio desarrollado por Solano (2004) quien realiza una 

                                            
1 El Estado de la Cuestión es una herramienta que mediante el análisis de investigaciones 

relacionadas con el tema de estudio, permite identificar elementos que se han abordado desde 
diferentes concepciones epistemológicas y teóricas, además, abre paso a una reflexión sobre la 
investigación realizada y el abordaje empleado, colocándonos frente a contradicciones propias del 
estudio de la realidad social, evidenciando vacíos e interrogantes. 
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exploración sobre el impacto psicosocial del desempleo, este estudio se 

efectúa en Abangares, Guanacaste, y abarca al grupo poblacional que 

perdió su empleo debido al cierre de labores de una mina que se encuentra 

ubicada en dicha región. 

Dicho estudio en su planteamiento teórico rescata la necesidad de 

comprender el desempleo como un fenómeno que trasciende a otros 

ámbitos de la vida, no solamente en el ámbito personal, este es un aporte 

importante a la comprensión del desempleo, visto no solamente como una 

situación que afecta a quien la vive sino que impacta a quienes rodean a la 

persona y por ende al conjunto de relaciones sociales, se reconoce la 

complejidad del fenómeno y la necesidad de vincularlo con el conjunto 

social. 

La investigación de Solano reconoce al trabajo como condición básica 

del ser humano, vinculando éste con el “[…] proceso de transformación de 

las personas en relaciones organizadas a través de la construcción de 

sistemas sociales” (Solano, 2004:22). Esta investigación aporta en cuanto a 

la centralidad de la categoría trabajo, este estudio da elementos para la 

reflexión realizada en nuestra investigación en la cual se busca  explorar el 

desempleo en la zona de Parrita y profundizar en el aporte que la profesión 

puede dar desde sus espacios laborales. 

En la misma línea que el planteamiento antes mencionado de Solano 

(2004), la investigación de Carrera (1995) plantea el desempleo como una 

de las variables presentes en el mundo del trabajo, en el cual, producto de 
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condiciones sociales e históricas, se dan transformaciones que inciden en 

las posibilidades laborales de ciertos grupos sociales.  

Esto nos permite adentrarnos en la forma en la que se ha considerado 

la importancia de trascender el estudio del trabajo, y tomar en cuenta las 

características propias de un modo de producción capitalista, en el cual se 

da la búsqueda del aumento de la plusvalía y una desvalorización de la 

persona como sujeto productor, se reduce su papel al de vendedor de fuerza 

de trabajo. 

En relación con la importancia de la persona en el análisis del 

desempleo, se consideró la investigación de Carrera (1995), quien ahonda 

en el desempleo entre profesionales y el significado que tiene para estas 

personas la situación de desempleo, estableciendo un punto de encuentro 

con la formación profesional y la vida cotidiana de los sujetos de la 

investigación. 

Carrera (1995), afirma que el desempleo debe ser comprendido a 

partir de la diferencia entre trabajo y empleo, ya que este último, incluye 

“toda actividad que realice una persona, por lo que reciba una remuneración 

económica” (Carrera, 1995: 30). Y continúa con la afirmación de que el 

trabajo se comprende como la capacidad del ser humano de transformar la 

naturaleza. 

Se considera oportuno reflexionar en este punto acerca de la 

necesidad de ubicar los conceptos expuestos dentro de las particularidades 

del modo de producción y modelo de desarrollo, caracterizado por la 

producción de plusvalía y la explotación de las clases trabajadoras. Un 
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sistema en el cual se busca maximizar la producción, demandando de la 

fuerza de trabajo un incremento de la capacidad productiva cada vez mayor, 

por lo que el desempleo dentro del sistema capitalista, es concebido como 

“un fenómeno individual” que tiende a  “desvalorizar socialmente a quien no 

posea empleo” (Carrera, 1995: 35).  

La investigación de Carrera (1995), brinda un aporte importante en 

cuanto a la discusión que merece realizarse en torno al desempleo, ya que 

rescata la comprensión del fenómeno más allá de los indicadores 

estadísticos de su aumento, y se adentra en el análisis “de aspectos 

afectivos, cognoscitivos y de acción de los sujetos” (Carrera, 1995: 47).  

Nos ubica frente a la necesidad de rescatar a los sujetos como eje 

central para la comprensión de las relaciones sociales y el desarrollo 

económico de una localidad. Son las personas quienes mediante la venta de 

fuerza de trabajo crean valor, el cual permite la reproducción social y por 

ende el crecimiento de la plusvalía. 

El desempleo no solamente se considera como una condición 

temporal que afecta la economía de aquellas personas que la sufren sino 

que va más allá y su comprensión requiere reflexiones más profundas que 

consideren aspectos como los mencionados por Carrera. 

El estudio de Arroyo y otros, el cual aborda el tema del subempleo en 

los y las jóvenes habitantes de proyectos de vivienda en Puntarenas, en 

relación con el tema del desempleo retoma elementos importantes en cuanto 

a su concepción refieren que éste abarca tres aspectos de la vida humana 
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“…la obtención de ingresos, la producción de bienes y servicios y el 

reconocimiento de un papel social” (Arroyo et al, 1994:43).  

Además, refieren que “la falta de empleo no puede estudiarse, 

solamente, desde la simple descripción y medición, deben buscarse sus 

raíces para así establecer medidas para contrarrestarlo” (Arroyo et al, 

1994:44), razón por la cual la investigación presenta un análisis de 

fenómenos que permiten comprender de mejor manera el problema del 

desempleo, tales como la heterogeneidad estructural (diferencias 

económicas y sociales existentes entre las formas de producción 

tradicionales y modernas), la estacionalidad del empleo agrícola, la 

migración campo-ciudad y los diferenciales de ingresos que presentan los 

sectores subalternos. (Arroyo et al, 1994).  

Consideran que el empleo es:  

“[…] no sólo una forma de reproducirse  (ser humano)2 

como fuerza de trabajo, sino también de realización 

personal, (ser social)3 en la medida en que se realice una 

actividad satisfactoria, que agrade realmente al ser humano 

y que le permita sentirse útil a la sociedad en que vive, 

mediante la producción de bienes o servicios que vayan a 

satisfacer una necesidad determinada” (Arroyo et al, 

1994:70). 

                                            
2 El paréntesis es una observación de las autoras.  
3 Ídem 2.  
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A partir del trabajo como elemento central en el desarrollo de las 

personas, la investigación de Ballestero y Vega (2001), aborda el tema del 

empleo como un espacio de inserción para personas con discapacidad 

física, se enfoca en los factores institucionales, comunales, laborales, 

familiares e individuales que potencian el desarrollo de estrategias para que 

éstas se incorporen a procesos productivos. 

En cuanto al trabajo, el estudio anteriormente citado lo define como: 

[…]"el esfuerzo humano (físico o intelectual) aplicado a la 

producción u obtención de riqueza. Es además, la actividad 

mediante la cual, el hombre proyecta a su alrededor un 

medio humano y sobrepasa lo circunstancial de la vida. De 

ahí que el trabajo sea expresión de la esencia misma del 

hombre [y la mujer]; en cuanto ser humano”. (Ander Egg, 

citado por Ballestero y Vega, 2001:36). 

La investigación citada destaca la relevancia del trabajo como 

derecho humano, como un elemento propio de su cotidianidad que le 

permite desarrollar conocimientos y habilidades. Al tratar el tema de la 

discapacidad física, las autoras abordan el vínculo entre el acceso a trabajo 

y la discapacidad; parten del supuesto de que el trabajo “le otorga la 

posibilidad de sentirse socialmente integrado y ubicado en un marco de 

bienestar moral” a la persona con discapacidad física. (Ballestero y Vega, 

2001:41). 

El estudio de Calderón y otras (2006), gira en torno a cómo la Oficina 

Municipal de la Mujer en Coronado, da respuesta a las necesidades de 
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empleo de las mujeres del Cantón, este documento se elaboró luego de 

reconocer la falta de oportunidades laborales para esta población.  

Por otra parte, en el trabajo realizado por Alpízar, y otros (2005), tuvo 

como objeto de estudio: “la correspondencia entre los métodos de 

intervención de las ONG […] y las demandas de formación y capacitación 

laboral de adolescentes en riego social […]” (p.16). Dicha investigación, está 

referida a las posibilidades de acceso al empleo de la población adolescente. 

 

Condiciones laborales: 

Se considera importante además, apreciar las investigaciones 

enfocadas al análisis de las condiciones laborales, ya que éstas brindan un 

panorama en cuanto al abordaje que se ha realizado en las 

transformaciones en el mundo del trabajo. 

El estudio realizado por Baldi y Obando (1998), se enfoca en las 

condiciones laborales de la población migrante nicaragüense, se destacan 

“aspectos relacionados con la inserción al mercado de trabajo del migrante 

nicaragüense en la construcción, que desprenden elementos de una 

situación sociolaboral que enfrenta esta fuerza de trabajo en el país” (Baldi y 

Obando, 1998:2). 

Esta investigación define el empleo como “el principal medio de 

oportunidades económicas, posibilitando el control y acceso a bienes y 

servicios que aseguran un nivel de vida, pero más que eso, es un elemento 

que se entiende como una acción inherente al ser humano por el que es 

indiscutible su derecho al mismo.” (Baldi y Obando, 1998:3). 
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Uno de los principales aspectos que se rescata de Baldi y Obando es 

que al tratarse de una investigación realizada desde el Trabajo Social, 

establece elementos importantes en torno al análisis de la profesión, 

exponen cómo ésta “responde a un proceso histórico social que determina 

los tipos de intervención en el ámbito de las relaciones sociales” (Baldi y 

Obando, 1998:2).   

El trabajo realizado por Soto y Chacón (2004), quienes en su trabajo, 

“Tópicos del Mercado Laboral en Tiempos de Cambio” abordan dos ejes 

particulares: las políticas e instrumentos salariales y la discriminación salarial 

por género en la pequeña y gran empresa en Costa Rica en el periodo 1992-

2000. Dicho trabajo se ubica en un momento histórico particular, a fin de 

comprender el comportamiento del mercado laboral en lo que se refiere a 

políticas e instrumentos laborales que se formulan e implementan en este 

ámbito, así como la revisión de otras temáticas como discriminación salarial 

por género. De esta manera, la investigación realiza una reconstrucción 

histórica de los cambios económicos por los que ha atravesado el país en 

los últimos años y desde su análisis, busca esclarecer cuáles son sus 

repercusiones en el ámbito laboral.  

Este estudio realizado por Soto y Chacón (2004) brinda aportes 

importantes en lo referente a la discriminación salarial por género, además, 

realiza una reconstrucción importante de las políticas salariales en las 

administraciones anteriores, lo cual muestra un panorama importante en 

relación con las transformaciones en el mundo del trabajo. 
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El tema de discriminación salarial aparece de nuevo en el trabajo 

realizado por Jiménez y Morales (2004), quienes desarrollan su estudio con 

énfasis en la “Discriminación salarial en el mercado de trabajo durante los 

noventas”, teniendo como principal eje de análisis, también, la brecha 

salarial que se establece entre hombres y mujeres. Al tener estos estudios 

un especial interés en la medición de la brecha salarial, ambos por tanto son 

estudios más tendientes a un enfoque positivista, en el cual el énfasis se 

sitúa en análisis de datos estadísticos verificables. Por lo que no se 

trasciende en el análisis del contexto económico y social. 

A nivel internacional se han realizado investigaciones en torno al 

desempleo, dentro de las cuales se destaca la investigación realizada por 

Barroso y otros (2005), este estudio se concentró en conocer las dificultades 

de acceso al empleo de personas en condición de vulnerabilidad, en 

España. 

Dicha investigación es un estudio explorativo sobre las condiciones de 

vulnerabilidad de la población que inciden en sus posibilidades de acceder al 

empleo, dentro de su planteamiento, no incluye el envejecimiento 

poblacional como una condición que podría aumentar las dificultades para 

acceder al empleo. 

Por su parte, siguiendo el recorrido por las investigaciones realizadas 

en América Latina, se rescata la efectuada por Chávez (2004), en México, la 

cual tuvo como propósito estudiar el problema del empleo y la situación 

crítica por la que atraviesan trabajadores que no logran acceder al mismo y 

que no son ocupados en el llamado empleo formal de la economía. Así como 
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también, busca analizar las condiciones en que se desplaza a estos 

trabajadores hacía diversas actividades consideradas informales en la 

economía nacional, en particular, en la Ciudad de México.  

Por su parte, en lo que se refiere a la flexibilización laboral resalta el 

estudio, realizado por la Asociación Servicios de Promoción Laboral 

(ASEPROLA), a cargo de Cerdas Vega (2005), presenta un análisis de 

estudios de casos sobre las tendencias laborales en Costa Rica, 

enfocándose en: 

1. Las características de los empleos. 

2. Condiciones de trabajo. 

3. Tipos de contrato. 

4. Situación de los salarios. 

5. Principales violaciones de los derechos laborales en las industrias 

estudiadas. (Cerdas Vega, 2005: 4). 

Cabe puntualizar que el estudio realizado por Cerdas Vega (2005), se 

enfoca en identificar las condiciones de trabajo de la población obrera 

vinculada a la producción en empresas maquiladoras en el período 2003-

2005.  

El análisis realizado por el investigador es muestra clara de la 

diversidad de manifestaciones de las transformaciones en el mundo del 

trabajo, presentes en Costa Rica. Además el estudio de manera acertada 

realiza una vinculación de dichas situaciones con la apertura comercial  y el 

libre comercio que se viven en el país, realiza además una reconstrucción 
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histórica, como explicación de las condiciones que imperan en la actualidad 

en el mercado de trabajo. 

En nuestra investigación se busca crear un espacio de reflexión a 

partir de la situación de desempleo vivida en Parrita y cómo esto posiciona a 

la profesión frente a una realidad compleja que demanda la revisión de 

proyectos y lineamientos institucionales, esto por cuanto desde el Trabajo 

Social, profesión cuyo objeto de intervención son las manifestaciones de la 

cuestión social, se hace seriamente necesario conocer la realidad específica 

y la particularidad de las mediaciones existentes en ésta.  

La revisión bibliográfica permitió establecer puntos de partida, frente a 

un objeto de estudio, que si bien ha sido abordado desde diversas 

disciplinas, presenta importantes contradicciones dentro del análisis de la 

totalidad. Hablar de desempleo implica considerar diversidad de elementos, 

la experiencia en Parrita muestra cómo en la localidad se manejan diferentes 

posiciones en torno al tema, de ahí la necesidad de trabajar no solamente 

con datos estadísticos y fuentes secundarias, sino conocer también la 

particularidad expresada en la realidad de este cantón.  

Lo anterior es importante porque abre paso a la identificación de 

relaciones sociales, marcadas por el poder, intereses económicos y políticos, 

claro escenario de contradicciones, que le presentan al Trabajo Social un 

espacio para la construcción y reconstrucción de procesos de trabajo a partir 

de fenómenos sociales como el desempleo. 

El adentrarse en la zona fue un proceso de reconocimiento de esas 

contradicciones que en un inicio se identificaron en las investigaciones 
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revisadas. Tal como lo afirma Carrera (1995), el desempleo que afecta 

“aspectos cognoscitivos, afectivos y de acción de los sujetos” (Carrera, 1995: 

47) y genera reacciones diversas dependiendo de los espacios en los que se 

analice.  

La revisión estadística es un primer paso pero es: la identificación de 

los sujetos, su forma de vida, su economía y cómo la localidad se desarrolla 

lo que permite analizar esas contradicciones de la realidad y la forma en la 

cual la profesión, desde procesos de trabajo logra comprender el movimiento 

de la realidad y la centralidad de los sujetos sociales. 

Los estudios revisados y analizados fueron valorados con el objetivo 

de identificar lo estudiado hasta el momento sobre el tema del desempleo, y 

de ahí procurar el establecimiento de un objeto de investigación novedoso, 

tomando en cuenta las categorías teóricas plantadas:  

• La categoría Trabajo, transversal a lo largo del estudio 

• Empleo / Desempleo 

• Modo de Producción, y 

• Categoría Profesional: el Trabajo Social 

Lo anterior por cuanto, el desafío identificado para la profesión, y en 

este caso para la presente investigación, se constituye en trascender la 

comprensión del desempleo como un fenómeno aislado, es decir, ir más allá 

del desempleo como la manifestación especifica en un contexto 

determinado, que se muestra en las investigaciones revisadas 

anteriormente, y a partir del planteamiento de reflexiones finales en torno a 
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éste, desde la perspectiva crítica, y la recuperación de mediaciones para su 

estudio, contribuir al análisis de la realidad social.  

Nuestro estudio pretendió además, identificar el fenómeno del 

desempleo en la esfera de las prioridades de investigación del Trabajo 

Social, planteando a partir de un estudio exploratorio algunos elementos 

iniciales para la construcción de análisis futuros sobre el desempleo que 

coadyuven a la intervención trasformadora desde la categoría profesional. 
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CAPÍTULO II 

Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

Justificación del Problema 

Los múltiples acercamientos realizados al objeto de estudio, nos 

permiten adentrarnos en los vacíos y desafíos que se nos presentan como 

profesionales en Trabajo Social alrededor del tema del desempleo. El 

escenario planteado como espacio para la realización de la investigación es 

el cantón de Parrita, una zona rural, ubicada en el Pacífico de nuestro país la 

cual, según los datos estadísticos es uno de los cantones con mayor índice 

de desempleo, esto nos motivó a conocer sobre el desarrollo local de Parrita 

y la relación de éste con las transformaciones del modelo de desarrollo 

nacional. 

Al reconocer que el país atraviesa por constantes cambios en el 

proceso del modelo neoliberal y la apertura económica y comercial, interesó 

reflexionar acerca de las condiciones sociales a partir del empleo y 

desempleo en el espacio de Parrita. 

Esta estrategia predominante en los últimos años, parece  no 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases en 

situación de exclusión social, Parrita es ejemplo de esto. El cantón se 

caracteriza por ser una zona empobrecida, con incipiente desarrollo de 

sector servicios y la actividad turística; una localidad abatida por las 

inundaciones que anualmente afectan la infraestructura vial e inmobiliaria de 

la misma. 
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Es necesario tomar en cuenta que si bien, estas actividades 

promueven el desarrollo de la localidad en términos económicos, no 

significan un desarrollo a nivel social, esto por cuanto, no presentan las 

circunstancias para una mejora en las condiciones sociales ni laborales de la 

población parriteña, debido a que dichas actividades económicas, por sus 

características particulares, suponen la contratación de personas de manera 

temporal, es decir, que el desarrollo presente en el cantón pareciera estar 

generando empleos con poca estabilidad, de baja calificación y de baja 

calidad. 

La exclusión del mercado laboral, trae como consecuencia que las 

personas que atraviesan esta situación elaboren distintas estrategias o 

alternativas para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Este panorama presenta desafíos con respecto al tema de la 

investigación, y al establecimiento de los objetivos del estudio, los cuales 

estarán enfocados a la contextualización del cantón, a la caracterización de 

los sectores de la economía de éste, a las condiciones sociales del empleo y 

desempleo de la población, y al aporte que desde la profesión se puede 

vislumbrar sobre el tema a partir de la investigación. 

Tomando en consideración la viabilidad y factibilidad de la 

investigación, se definen como espacios para la realización de la 

investigación tres poblados: Sitradique, El INVU y Los Sueños, ubicados en 

la periferia de la zona central de Parrita, esto debido a que reúnen las 

condiciones necesarias para el estudio, tales como, las facilidades de 

acceso al lugar y a las viviendas debido a su distribución, la concentración 
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del sector servicios en la zona y la presencia de instituciones, así como la 

factibilidad y viabilidad de su realización, de acuerdo a las posibilidades del 

equipo investigador, el tiempo, espacio y recursos tanto económicos, como 

de talento humano. 

En relación con lo anterior, se plantea como problema de 

investigación el siguiente: 

 

¿Cuáles líneas de acción desde Trabajo Social, pueden derivarse 

del conocimiento de las condiciones de empleo y desempleo de la 

población del Cantón de Parrita en la actualidad4? 

 

Objeto de Investigación 

“La situación de empleo y desempleo existente en  los poblados de 

SITRADIQUE, El Invu y Los Sueños del Cantón de Parrita en el segundo 

semestre del año 2008” 

En relación con el problema planteado, la investigación se orientó al 

abordaje del objeto de estudio antes mencionado, ya que la identificación de 

las condiciones sociales del empleo y el desempleo en los poblados 

mencionados, permitió conocer la realidad  del cantón y derivar posibles 

líneas de acción desde la profesión. 

Los acercamientos a la realidad del cantón a partir de diferentes 

estrategias metodológicas dieron pie a la recolección paulatina de elementos 

del contexto que luego de ser analizados por el equipo de investigadoras, 

                                            
4 La investigación se realiza durante el segundo semestre del año 2008. 
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trazo el camino para identificar espacios de intervención y posibilidades de 

esta desde el Trabajo Social.   

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantea que para 

dar respuesta tanto al problema como al objeto de investigación se seguirán 

los siguientes objetivos: 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Reconocer las condiciones sociales en torno al desempleo y empleo en 

Parrita, como expresión particular de formas desiguales de desarrollo, 

con el propósito de generar una comprensión desde distintas aristas de 

éstos como manifestaciones de la cuestión social. 

  

Objetivos Específicos: 

1. Contextualizar el cantón de Parrita, considerando su situación 

socioeconómica, y la atención institucional.  

2. Caracterizar las diferentes oportunidades de empleo en  Parrita, a fin 

de reconocer las particularidades del mercado laboral local. 

3. Derivar las condiciones sociales que gestan y desarrollan las formas 

de empleo y desempleo que existen en el Cantón de Parrita. 

4. Derivar líneas de acción a partir de las posibilidades de atención 

institucional del desempleo y las condiciones sociales en las que se gesta 

y desarrolla.  
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5. Recuperar críticamente el proceso de aprendizaje vivido en relación 

con el  acercamiento a las condiciones de empleo y desempleo en Parrita 

y las posibilidades explicativas de la categoría trabajo.  

La investigación pretendió en un primer momento, el reconocimiento 

de la realidad del cantón de Parrita, de sus condiciones de empleo y 

desempleo particularizadas, ya que desde un posicionamiento crítico, era 

necesario conocer y analizar la realidad desde sus convergencias y 

contradicciones, lo cual se intentó abordar a desde el establecimiento de los 

objetivos 1, 2 y 3, con la contextualización del cantón, las instituciones 

presentes en este, la caracterización de las oportunidades de empleo en el 

mismo, y la develación de las condiciones de empleo y desempleo 

existentes. Posteriormente, a partir del reconocimiento de dichas 

particularidades es que surgen los objetivos referentes a derivar líneas de 

acción desde la profesión de Trabajo Social y de la recuperación de los 

alcances del estudio. 

Es necesario reconocer que el tema de la investigación arroja más 

desafíos que los planteados desde los anteriores objetivos expuestos, ya 

que el mismo puede ser abordado desde distintas aristas, las cuales en este 

estudio no se lograron abarcar en su totalidad, esto debido a la 

disponibilidad de recursos económicos, materiales, de talento humano y de 

tiempo para ello. Sin embargo, se considera importante plantearlos como 

aspectos a profundizar, los cuales podrían constituirse en futuros problemas 

de investigación, entre éstos los siguientes: 
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• La reconstrucción histórico-social del desarrollo de los sectores 

económicos en Parrita. 

• Las políticas públicas de empleo dirigidas a la población en condición de 

desempleo en el cantón de Parrita. 

• El capital extranjero como generador de opciones laborales para la 

población parriteña. 

• El cumplimiento de derechos y garantías sociales en los espacios laborales 

que se ofrecen en el cantón de Parrita. 

• Cómo el Trabajo Social desde elementos teórico-metodológicos interviene 

con la población excluida del mercado laboral. 
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 CAPÍTULO III  

PROCESO METODOLÓGICO 

 

La investigación realizada ha abarcado una serie de momentos, los 

cuales han permitido el abordaje del objeto de estudio y la reflexión en torno 

a la realidad investigada, dichos momentos constituyen la estrategia de 

investigación que se ha seguido, la mismo ha sido iluminada por los 

fundamentos teóricos ontológicos desde la teoría Marxista del materialismo 

histórico. 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. 

El proceso metodológico llevado a cabo se trató de un ejercicio 

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

reconocimiento de la realidad del cantón de la mano con las premisas 

teóricas que dirigieron el estudio. 

Como ya se mencionó, este estudio buscó realizar un aporte desde la 

profesión para la generación de reflexión y análisis en torno a la centralidad 

de la categoría trabajo y el impacto del desempleo en las relaciones 

sociales. 

Además, pretende contribuir a la reflexión de procesos de trabajo 

profesional, desde espacios en los cuales se aborden situaciones de 

personas en condición de desempleo. 
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Considerando que el objeto de investigación se encuentra inmerso en 

una totalidad, el análisis exige la comprensión de ésta y de las mediaciones 

que podemos identificar y estudiar. En este sentido Netto, 2000, apunta que: 

“El método no es un componente aleatorio no un objeto de elección 

arbitraria; en realidad el método es una relación necesaria entre el sujeto 

que investiga y el objeto investigado” (Netto, 2000: 74).  

El proceso metodológico se enfocó en realizar sucesivos 

acercamientos al objeto de estudio de forma tal, que se logró conocer sobre 

éste y reflexionar acerca de la realidad. 

Primeramente se hizo necesario contar con un marco referencial a 

nivel teórico de las categorías ontológicas del estudio, y partiendo de éste, 

desarrollar el análisis de los fenómenos sociales en un intento de trascender 

la inmediatez que se presenta a los y las profesionales como “problemáticas 

sociales”, y particularizarlos desde las tenciones y contradicciones 

generadas por la transversalidad de la legalidad social. 

La investigación buscó realizar un aporte a la profesión en cuanto al 

conocimiento de la temática laboral, mediante una aproximación a su 

análisis desde la categoría trabajo. 

 

Selección del tema y ubicación del estudio 

Desde un inicio se mantuvo clara la idea de realizar un estudio 

relacionado con el tema de las condiciones laborales de una determinada 

población, o bien de una región en particular, por lo cual se procedió a llevar 

a cabo la revisión y valoración de investigaciones relacionadas con el tema 
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del empleo, desempleo, transformaciones en el mundo del trabajo, y demás, 

para establecer, dentro de este tema tan amplio, una propuesta novedosa y 

de interés profesional para el Trabajo Social, en tanto se debe conocer y 

analizar críticamente la realidad sobre la cual se interviene.  

Tomando en cuenta lo anterior se inicia con la indagación sobre 

indicadores estadísticos de los 81 cantones del país, que permitieran 

comparar datos locales con datos del país, y determinar así la escogencia de 

un cantón que reuniera las condiciones necesarias para el estudio. Se 

consideró como indispensable que los datos en relación al desempleo del 

cantón a seleccionar, fuesen más altos en comparación con otros cantones y 

con el país. Luego de una revisión de cada región y cantón se seleccionó 

Parrita, tanto por los indicadores como por la ubicación territorial,  la 

viabilidad que presentaba para la realización del estudio.  

Además, se tomó en consideración la transición que éste tuvo en 

cuanto a sector predominante de la actividad económica, pasando de una 

cantón tradicionalmente agrícola, evidenciado en el censo del año 1982, a 

una disminución de éste, con aumento considerable del sector servicios. 

Por otro lado, el Porcentaje de Desempleo según población total del 

cantón de Parrita, según Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 

2006 era de 11,6% (INEC, 2006). Comparado con la misma tasa a nivel 

nacional, la cual era para ese momento de 4,6%. 

Se utilizó la Base de Datos InfoCensos del Centro Centroamericano 

de Población CCP, la cual cuenta con información censal de los 81 cantones 

de Costa Rica, con datos del censo 2000. El cantón de Parrita se encontraba 
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en el segundo lugar con respecto a la mayor tasa de desempleo abierto (Ver 

Anexo 1). 

Por otra parte, mediante la misma base de datos fue posible lograr 

visualizar las regiones donde se concentra el desempleo, según el censo de 

dicho año, en mapa (Anexo 2). 

 

Acercamiento al objeto de estudio 

Primeramente, se realizó una revisión bibliográfica para la elaboración 

de un marco teórico referencial al estudio, que brindara las premisas para la 

comprensión del tema, tanto para el equipo de investigadoras, como para los 

futuros lectores de la presente. Además, la revisión y análisis bibliográfico 

fue necesario para caracterizar la Región Pacífico Central y el cantón de 

Parrita, estableciendo los indicadores demográficos de éstas, lo cual se logró 

plasmar en el capítulo V de la investigación. 

 

Aproximaciones sucesivas a la realidad del cantón de Parrita 

 Esto como ya fue mencionado, no se constituye en una etapa como 

tal, ya que no inicia en un momento específico, sino más bien desde el 

comienzo de la propuesta se fueron dando aproximaciones a la realidad 

específica del cantón mediante fuentes secundarias.  

Sin embargo, se plantea de esta manera, con el fin de apuntar hacia 

el inicio de un trabajo de campo que constó de seis giras por parte de equipo 

de investigadoras a la zona de Parrita, donde se contó con la posibilidad de 

permanecer de dos a tres días en la localidad (ver Anexo 3), en cada una de 
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las giras y; de esta manera tener un contacto directo con la realidad y la 

población del cantón, y utilizar las técnicas de investigación a continuación 

descritas: 

1. Guías de Observación de las visitas exploratorias a la zona. En total 6. 

(ver Anexo 4) 

2. Reuniones y entrevistas con informantes clave (ver Anexo 5): 

§ Alcalde Municipalidad de Parrita. Entrevista con el Prof. Gerardo 

Acuña (2008 Mayo). 

§ Psicóloga. Oficina de la Mujer. Municipalidad de Parrita. Entrevista 

con la Licda. Karol Ajú. (2008 Agosto). 

§ Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Parrita 

(ASOBIPA) y Presidente de la Cámara de Turismo de Parrita. 

Entrevista con el Señor Diego Carrillo (2008 Mayo). 

§ Trabajadora Social. Área de Salud de Parrita. Entrevista con la Licda. 

Adriana González. (2008 Agosto). 

§ Subdirector del Colegio Técnico Profesional de Parrita. Entrevista con 

el señor Hernán Pérez Aguilar. (2008 Agosto). 

3. Exploración de documentos propios de las instituciones del cantón. 

4. Mapeo de Instituciones, Organizaciones e Instancias oficiales del cantón. 

5. A su vez, se realizó un mapeo que permitió la identificación de los 

sectores económicos, y las principales actividades que componen la 

economía del cantón. Dicho mapeo se realizó en conjunto con personas 

del cantón tanto informantes clave como funcionarios y funcionarias de 

la Municipalidad y el  Área de Salud. 
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6. Cuestionario aplicado de manera personal a una muestra de población 

de tres comunidades del cantón, (ver Anexo 6)  como técnica de 

recolección de información. En total se lograron 64 cuestionarios 

aplicados efectivamente, de los cuales se deriva la información de los 

resultados más adelante expuestos. 

Para la elaboración de dicho cuestionario, se tomaron en cuenta los 

puntos clave que se deseaban encontrar a partir de éste, con el fin de validar 

el conocimiento obtenido a través de lo realizado hasta ese momento, a 

través de los aportes logrados y del análisis bibliográfico y estadístico, las 

guías de observación y las entrevistas, y el contacto directo con el espacio 

en cuestión. 

Se llevó a cabo una prueba de la aplicación del cuestionario. Debido a 

razones de tiempo, gastos de traslado y estadía, se decide realizar dicha 

prueba en la zona central de Orotina, tomando en consideración algunos 

aspectos que se relacionan entre esta zona y la del estudio, a saber: zona 

predominantemente agrícola, considerada como “de paso”, según sus 

habitantes y la cual existe desplazamiento hacia otras zonas para adquirir 

empleos de mayor calidad. 

La prueba consistió en aplicar diez cuestionarios preliminares, a 

personas que estuvieran en disposición de colaborar con la entrevista, y que 

cumplieran con los siguientes criterios: hombres o mujeres, habitantes de 

este cantón, mayores de edad, que se encontraran laborando o bien que 

hubiesen laborado anteriormente. 
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El objetivo de dicha prueba fue valorar la pertinencia del instrumento, 

y reconocer si éste cumplía con los requerimientos de: 

• Comprensión de las preguntas por parte de las personas a quienes se 

les aplicó. 

• Respuestas acordes con las preguntas realizadas. 

• Eliminar o replantear las interrogantes que no interesaran para los 

objetivos de investigación.  

• Introducir preguntas que contribuyeran a cumplir con los objetivos de 

investigación. 

 

Aplicación del Cuestionario y procesamiento de la información  

Primeramente se establecieron los criterios de selección de las 

personas para la aplicación del cuestionario: 

Según los criterios de selección: 

• Persona mayor de edad. 

• Que resida en la vivienda seleccionada. 

• Que se encuentre empleado (a) en la actualidad o haya estado en 

algún momento. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la escogencia de la muestra, para lo 

cual se utilizó la información aportada por los Asistentes Técnicos de 

Atención Primaria (ATAP), del Área de Salud de Parrita, en reunión realizada 

en octubre, 2008, así como el informe consolidado del documento Análisis 

de Situación Integral en Salud ASIS (2007) (ver anexo 7) que se maneja en 
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la institución, con datos sobre las comunidades de Parrita y las 

características sociales y de salud de las familias, esto por cuanto, se trató 

de un proceso de construcción de la muestra tomando en cuenta el criterio 

de las personas que se encuentran directamente relacionadas con la 

población de la localidad, en este caso particular aquellos que se vinculan a 

través de los servicios de salud. 

Se determina considerando la información obtenida, la escogencia de 

tres localidades de Parrita: Sitradique, Los Sueños y El INVU, ya que se 

encuentran porcentajes sobre desempleo abierto y ocupación en empleos 

ocasionales, relevantes para el estudio, por la concentración de población 

existente en estos poblados, así como la viabilidad y el acceso a éstos.  

De esta manera, se establece en cada localidad mencionada, según 

la distribución por EBAIS, aplicar el cuestionario-entrevista en un 15% a 20% 

de las viviendas.  

El dato que se empleó fue “cantidad de viviendas”, por lo que se trató 

de cumplir con el porcentaje de manera proporcional a la cantidad de 

viviendas de cada zona. La selección de la muestra se dio a partir de los 

siguientes datos de la cantidad de familias, según el ASIS, 2007 del Área de 

Salud de Parrita.  
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Cuadro # 1 

Cantidad de familias según poblado de Parrita. 2009 

Poblado Número de familias 

Sitradique 243 familias 

El Invu 143 familias 

Los Sueños 129 familias 

Fuente: ASIS, Área de Salud de Parrita. 2009 

Para esto se utilizó un muestreo sistemático, con un espaciamiento k 

entre las viviendas a seleccionar, con unos croquis previamente elaborados 

de las casas para que las mismas pudieran ser enumeradas y 

posteriormente entrevistados de acuerdo al espaciamiento determinado. 

El mismo fue distinto para cada localidad con el fin de cumplir con el 

porcentaje proporcional. De la siguiente manera: 

 

                                        Cuadro # 2 

               Cantidad de viviendas por poblado de Parrita. 2009  

Poblado Selección de la muestra 

Sitradique cada 5 viviendas  

El Invu cada 3 viviendas 

Los Sueños cada 2 viviendas 

Fuente: ASIS, Área de Salud de Parrita. 2009 

Para la aplicación de los cuestionarios se contó, además del equipo 

de investigadoras, con el apoyo de dos colaboradoras, también Trabajadoras 

Sociales, quienes aportaron su tiempo y desempeño. 
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La totalidad de cuestionarios aplicados, efectivos, fue de 64.  

La tabulación de las preguntas y respuestas de los mismos se realizó 

en el programa Excel, de Office 2007. A partir de estos, es que 

posteriormente se procede a utilizar elementos de la estadística descriptiva 

para obtener datos relevantes acerca de la población general de Parrita y 

sus condiciones socioeconómicas y de empleo, para poder establecer 

conclusiones válidas sobre ello. 

De esta manera, para lograr analizar posteriormente los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de los cuestionarios, se realizaron cruces 

de variables tanto cuantitativas (edad, número de personas que dependen 

económicamente, tiempo que ha estado en condición de desempleo, etc), 

como cualitativas (sexo, nivel educativo, condición de empleo, etc) para 

establecer las posibles relaciones entre unas y otras. 

Para contar con una mayor claridad en cuanto a los conceptos 

utilizados en el cuestionario y para la posterior interpretación de los 

resultados de su aplicación, es necesario establecer que se tomó como base 

las definiciones que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

(INEC, 2007) tales como: 

1. Fuerza de trabajo: es el conjunto de personas de 12 años o más que 

durante el período de referencia participaron en la producción de 

bienes y servicios económicos o estaban dispuestas a hacerlo. Está 

conformada por la población ocupada y la desocupada. 

2. Población ocupada: son las personas en la fuerza de trabajo que 

participaron en la producción de bienes y servicios económicos 
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(trabajaron) por lo menos una hora en la semana de referencia o que, 

aunque no hubieran participado, tenían un trabajo del cual estuvieron 

ausentes por razones tales como enfermedad, licencia, vacaciones, 

paro, estudio o por falta de materiales o clientes, mal tiempo u otras 

razones circunstanciales. 

3. Población desocupada o desempleada: son las personas en la 

fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en la semana de referencia, 

estaban dispuestas a participar en la producción de bienes y servicios 

económicos y no encontraron trabajo asalariado o independiente, 

aunque habían tomado medidas concretas de búsqueda durante las 

últimas cinco semanas. Esta población se subdivide en dos 

categorías: cesante y aquella que buscó trabajo por primera vez. 

a. Cesantes: son las personas desocupadas que tienen experiencia 

laboral; esto es, que habían trabajado antes del período de 

búsqueda de trabajo. 

b. Buscan trabajo por primera vez: son las personas desocupadas 

que no tienen experiencia laboral. 

4. Tasa de desempleo abierto: es el porcentaje de la población 

desocupada con respecto a la fuerza de trabajo. 

5. Subempleo: el subempleo existe cuando la situación de empleo de 

una persona es inadecuada con respecto a determinadas normas, 

como la insuficiencia del volumen de empleo (subempleo visible) o los 

bajos niveles de ingreso (subempleo invisible). 
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6. Subempleo visible: se refiere a las personas ocupadas que trabajan 

habitualmente menos de un total de 47 horas por semana en su 

ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tienen), que 

desean trabajar más horas por semana y están disponibles para 

hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo 

asalariado o independiente. 

7. Población  económicamente inactiva: es el conjunto de personas 

de 12 años o más de edad que no forma parte de la fuerza de trabajo; 

esto es, no participaron en la producción de bienes y servicios 

económicos, no estaban disponibles para hacerlo, ni buscaron trabajo 

durante las últimas cinco semanas. Incluye: personas pensionadas o 

jubiladas, rentistas, estudiantes, personas en oficios del hogar, 

“discapacitadas” para trabajar y otros tipos de inactividad económica. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Encuesta de Hogares y 

Propósitos Múltiples INEC, 2007.) 

Es necesario destacar que las anteriores definiciones utilizan el 

concepto de trabajo como empleo, a diferencia de la posición teórica del 

presente estudio.  

 

Análisis de los resultados y reflexiones finales 

La investigación conllevó un análisis crítico, lo cual permitió la 

aprehensión de la realidad (Lima y Rodríguez, 1993), y la comprensión de 

los procesos sociales y las contradicciones presentes en la complejidad de 

las relaciones sociales. Este análisis da paso a la reflexión en torno a la 
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categoría profesional, discusión que se ha realizado a lo largo de todo el 

proceso investigativo, colocando a Trabajo Social, como profesión, frente a 

las manifestaciones de la “cuestión social”, lo cual se intento plasmar en el 

último apartado de la investigación. 

 

Fortalezas y limitaciones del Proceso Metodológico 

Fortalezas 

• Se contó con asesoría académica y profesional desde el momento de 

formulación del proyecto de investigación, con  la cual se generaron 

espacios de reflexión y discusión constante esto dio paso a la revisión 

periódica de los objetivos investigativos y de la estrategia metodológica. 

• En el cantón de Parrita se contó con el apoyo de personas del lugar que 

brindaron su aporte accediendo a ser parte de entrevistas y además 

facilitaron documentos institucionales para su revisión y discusión. 

• Se realizaron modificaciones a la propuesta metodológica inicial de la  

investigación, esto gracias al conocimiento que se adquirió durante la 

investigación en relación con el objeto de estudio planteado. 

• Para la aplicación de los cuestionarios, se contó además del equipo de 

investigación, con el apoyo de dos entrevistadoras, por lo que el trabajo 

de campo se ejecutó con mayor eficiencia. 

• Gracias a la direccionalidad que brindó el posicionamiento teórico crítico 

de la realidad, para el desarrollo de la investigación y el análisis de la 

realidad desde las particularidades del objeto de estudio planteado, se 
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logra realizar una aproximación a la reflexión crítica desde la categoría 

trabajo.   

Limitaciones 

• Por tratarse de una investigación final de graduación no se contó con 

presupuesto para la realización del estudio por lo que las giras a Parrita 

se adecuaron a la capacidad económica de las investigadoras, esto 

afectó la planeación de dichas visitas y el tiempo de permanencia en la 

zona. 

• El cantón de Parrita vivió durante el año 2008 dos importantes 

inundaciones, la primera en el mes de mayo afectó considerablemente el 

sector de La Julieta, lugar en el cual se ubican las instituciones estatales 

y los servicios del cantón, la segunda en el mes de octubre tuvo un 

impacto menor en La Julieta sin embargo, afectó el poblado de 

SITRADIQUE lugar seleccionado para la aplicación del instrumento. 

Estos dos eventos incidieron en la realización del trabajo de campo, por 

otra parte se considera que esto es parte de la vida de la población 

parriteña y el conocer la realidad del cantón generó reflexión a nivel 

grupal. 

 A continuación se presenta un cuadro que trata de resumir el proceso 

metodológico, por momentos de la investigación, según las tareas 

ejecutadas, sin dejar de lado que el mismo no se constituyó en un proceso 

lineal. 
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Cuadro Resumen del Proceso Metodológico 

Proceso de 

Investigación 

Tareas ejecutadas Mes en que se 

ejecutaron 

 

 

1. Reconocimiento de la 

zona: en este momento 

se realizan 

aproximaciones al cantón 

y mapeo de fuentes de 

empleo. 

  

1.1Elaboración de guías de observación. (Anexo 3). 

1.2 Visitas a Parrita. 

1.3 Revisión de documentos institucionales. 

1.4 Entrevistas y Reuniones de trabajo con personas 

informantes claves. (Anexo 5). 

1.5 Reuniones de trabajo de equipo de investigadoras y 

directora de tesis. 

1.6 Consultas a funcionarios (as) de Municipalidad y 

Área de Salud de Parrita. 

1.7 Elaboración de crónicas.  

Febrero-Abril 
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2. Trabajo de campo: se da 

la Selección de la 

población participante y 

elaboración de técnica de 

recolección de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 Revisión de bases de datos del Área de Salud de 

Parrita. 

2.2 Reunión con Asistentes de Atención Primaria en 

Salud (ATAPS) del Área de Salud de Parrita. 

2.3 Reconocimiento de los poblados seleccionados 

2.4. Elaboración de croquis para selección de la 

muestra. 

2.5 Elaboración del cuestionario aplicado. (Anexo 6). 

2.6 Revisión de formulario con la directora de tesis. 

2.7 Validación del formulario mediante una prueba. 

2.8 Capacitación del equipo de apoyo que participó en 

la aplicación del formulario. 

2.9 Aplicación del formulario. 

 

Octubre 
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3. Elaboración de capítulo 

de hallazgos 

 

 

 

 

4. Reflexión y discusión  

de la información con 

base en premisas 

teóricas. 

 

 

 

 

 

3.1 Tabulación de cuestionarios aplicados 

3.2 Utilización de elementos de estadística descriptiva 

para el cruce de variables 

3.3 Construcción de gráficos a partir de la información 

obtenida. 

 

 

4.1 Utilización de elementos de estadística inferencial 

con los aportes de la información obtenida en las otras 

etapas del estudio para argumentar hallazgos y las 

premisas teóricas que guiaron la investigación 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 
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5. Reflexiones finales. 

 

 

 

5.1 Sesiones de discusión del equipo de investigadoras. 

5.2 Reconstrucción de la información a partir de 

categorías teóricas. 

5.3 Sesiones de discusión del equipo de investigadoras. 

5.4 Elaboración de reflexiones finales. 

 

 

Enero-Febrero 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El presente apartado tiene como objetivo realizar un planteamiento de las 

categorías teóricas que sustentan el estudio, comprensión y análisis del objeto 

de investigación. En este caso específico se pretende establecer las principales 

premisas teóricas-conceptuales que se requieren para el análisis del desempleo 

y la precarización de condiciones laborales en el cantón de Parrita, 

específicamente en los poblados de SITRADIQUE, El Invu y Los Sueños, 

debido a su desarrollo local, y los cambios que esto conlleva en las formas de 

empleo-desempleo de los habitantes de dicha localidad. Dichos poblados 

fueron seleccionados a partir de su densidad de población y características que 

posee la misma que son de interés para el estudio, en cuanto a indicadores de 

desempleo.  

Es a partir de la comprensión del desempleo como objeto de la 

investigación y de las transformaciones de las que ha sido objeto a lo largo del 

tiempo, que se puede lograr una comprensión sobre la actualidad del mundo del 

trabajo. 

Primeramente al referirse a la categoría trabajo, se hace necesario hacer 

una diferenciación clara entre el trabajo como la base ontológica del ser social, 

y el trabajo como mercancía, con valor de uso y de cambio, visto desde la 
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concepción materialista histórica, y el trabajo que es concebido como empleo a 

partir de la relación salarial establecida con la venta y compra de la fuerza de 

trabajo. 

 

El Trabajo como condición básica y fundamental de la vida humana 

Se comprende el trabajo como condición básica y fundamental de toda 

vida humana como  “un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en 

que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza” 

(Marx, 1974:216). 

Guerra (2003) plantea que para satisfacer sus necesidades el hombre 

proyecta finalidades, planifica sus acciones, escoge entre las alternativas 

posibles, aquellas más adecuadas al alcance de sus finalidades; construye, 

utiliza y perfecciona los instrumentos de trabajo y por ello, él es también un ser 

crítico. 

Por otra parte, Marx plantea que:  

“[…] el hombre se enfrenta a la materia natural misma como un 

poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que 

pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y 

manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza 

bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de 

ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y 

transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 51 

Desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su 

señorío el juego de fuerzas de la misma”. (Marx, 1974, p.216). 

Es así como, por medio del trabajo los seres humanos establecen una 

relación dialéctica entre sí mismos y la naturaleza, un proceso en el que se 

concreta la relación entre el mundo subjetivo y el material.  

Luckács (2003), en esta misma línea, se refiere al trabajo como base 

ontológica del ser social, en otras palabras, expone a éste como un proceso 

mediante el cual el ser humano da respuesta a sus necesidades, donde la 

conciencia tiene un papel preponderante, con una teleología de la acción; esto 

es lo que hace diferente al hombre de un animal. “Se puede designar al hombre 

que trabaja, como el animal vuelto hombre a través del trabajo” (Luckács, 2003: 

134). Es entonces a través del trabajo, que el hombre pasa de un ser de 

naturaleza orgánica a un ser social. 

Si tomamos en consideración, el trabajo como categoría central del ser 

humano, por ende, se hace necesario  comprenderlo  como elemento inherente 

a la reproducción de las relaciones sociales, ya que el proceso de trabajo, se 

entiende como:  

“ […] una actividad orientada a un fin, el de la producción de 

valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades 

humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y 

la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por 
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tanto independiente de toda forma de esa vida, y común, por el 

contrario, a todas sus formas de sociedad”. (Marx, 1974:223)” 

Es por este motivo, que el trabajo posee un carácter emancipador, en la 

medida en que representa la oportunidad de las personas, en tanto individuos y 

colectividades, de incidir sobre el mundo, objetivando su voluntad.  

El panorama cambia cuando se habla del trabajo enmarcado en una 

sociedad donde éste ya no se utiliza únicamente para objetivar la voluntad en 

busca de respuestas para la satisfacción de necesidades, es decir, su valor de 

uso5, sino que se valoriza al trabajo en una relación de cambio, de compra y 

venta de la fuerza de trabajo. Es por ello que, para reconocer el cambio de la 

concepción del trabajo como categoría ontológica, hacia el trabajo como 

mercancía, se hace necesario ahondar en el análisis del modo de producción 

que incentiva la “explotación del hombre por el hombre”. 

 

El Trabajo como categoría central en el modo de producción capitalista 

En principio, es imprescindible esclarecer las premisas del modo de 

producción capitalista para entender cómo es considerado el trabajo dentro de 

éste. Para ello, se debe partir de la comprensión del capital como elemento 

fundamental del modo de producción, y para definirlo  Marx afirma que: 

                                            
5Marx distingue en toda mercancía su valor de uso de su valor de cambio. El valor de uso es el 

valor que un objeto tiene para satisfacer una necesidad. El valor de cambio es el valor que un objeto tiene 
en el mercado, y se expresa en términos cuantitativos, medidos por el dinero. (1974). 
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“El capital no se compone solamente de medios de vida, 

instrumentos de trabajo y materias primas, no se compone 

solamente de productos materiales; se compone igualmente de 

valores de cambio. Todos los productos que lo integran son 

mercancías. El capital no es, pues, solamente una suma de 

productos materiales; es una suma de mercancías, de valores de 

cambio, de magnitudes sociales”. (Marx, 1977:39). 

Partiendo de Salama y Valier, (1973) […] “una mercancía es un objeto 

reproducible a través del trabajo y que se vende en el mercado económico” 

(Salama y Valier, 1973: 17). Siguiendo el planteamiento de Marx (1977), en una 

sociedad donde todo pasa a ser mercancías, el trabajo se caracteriza por estar 

orientado a la producción de las mismas.  

De ahí que las mercancías adquieren su valor, no a partir de las 

materias primas que las componen, sino como resultado del trabajo humano 

invertido para producirlas, es decir, la fuerza de trabajo, que finalmente se 

convierte también en mercancía, y que es comprada por quienes poseen 

capital acumulado, para producir más aún.  

Al analizar el modo de producción, es necesario acotar que  

“[…] el trabajo de los productores se descompone en dos 

partes. Una parte de ese trabajo sigue efectuándose para 

proveer a la subsistencia de los productores; la llamamos 

trabajo necesario. Otra parte de ese trabajo sirve al 
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mantenimiento de la clase dominante; la denominamos trabajo 

excedente”. (Mandel, 1973:10). 

Marx hace referencia a que: 

El capital sólo puede aumentar cambiándose por fuerza de 

trabajo, engendrando el trabajo asalariado. Y la fuerza de 

trabajo del obrero asalariado sólo puede cambiarse por capital 

acrecentándolo, fortaleciendo la potencia de que es esclava. El 

aumento del capital es, por tanto, aumento del proletariado, es 

decir, de la clase obrera. (Marx, 1977:42). 

En cuanto a la reflexión acerca de la centralidad de la categoría 

trabajo, Antunes (2001), refiere en “¿Adiós al trabajo?” que “no es 

posible proyectar, ni siquiera en un futuro lejano, ninguna posibilidad de 

eliminación de la clase-que-vive-del-trabajo6.” (Antunes, 2001: 67). 

Es importante indagar sobre las relaciones sociales que se generan a 

partir de la génesis y reproducción del modo de producción capitalista. 

Siguiendo a Guerra (2003), quien expone que: 

“La universalización de las relaciones de intercambio, con la 

creación del mercado, permite que el intercambio, se constituya 

en el medio de integración de los individuos, y que éstos se 

                                            
6 Existen críticas y reflexiones en torno al planteamiento del autor sobre la categoría “clase-que- 

vive-del-trabajo”, dado que en la misma incluye en general a la totalidad de las personas que viven del 
trabajo, desde operarios, trabajadores independientes, y el resto de las y los asalariados, no necesariamente 
corresponde a la clase proletaria que concibe el marxismo.  
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conviertan en medios de satisfacción de otros hombres”. 

(Guerra, 2003:179). 

De esta manera se reconoce en el modo de producción capitalista la 

subordinación de una clase a otra mediante la explotación de la fuerza de 

trabajo, a fin de aumentar el capital.  

El trabajo incide directamente en la reproducción social y en las 

relaciones sociales y su significado, por lo que es debido reconocer el impacto 

social del orden económico imperante, en el cual, siguiendo a la autora, “[…] 

opera una inversión por medio de la cual transforma a los hombres de sujetos 

en objetos, en medios y/o instrumentos para la satisfacción de necesidades 

materiales e inmateriales de otros hombres” (Guerra, 2003: 180). 

En el modo de producción capitalista el trabajo es considerado por su 

valor de cambio, es una mercancía más que se compra para aumentar la fuerza 

de trabajo con la que se cuenta para producir. La fuerza de trabajo es una 

mercancía, con valor de uso y de cambio y la relación que se da entre persona 

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

Esto siguiendo el planteamiento de Marx (1977), quien asegura que: 

Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la 

mercancía del capitalista, por el dinero y este cambio se realiza 

guardándose una determinada proporción: tanto dinero por 

tantas horas de uso de la fuerza de trabajo. (Marx, 1977:24) 
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No obstante, dicha relación se da en tanto los dueños de los medios de 

producción y del capital contraten la fuerza de trabajo. Anteriormente la persona 

era dueña del producto de su trabajo, dentro de este modo de producción, la 

persona es dueña únicamente de su fuerza de trabajo, la cual debe vender para 

obtener con ello un salario y mediante este subsistir, tal como lo afirmó Marx,  

[…] “la fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero 

asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir.” (Marx, 1977:26) 

Siguiendo a Antunes (2001), la relación que se establece entre el obrero 

y los dueños de los medios de producción con la venta y la compra de la fuerza 

de trabajo a través de un salario,  permite hablar de trabajo como empleo, en el 

siguiente apartado se plantean elementos para el análisis del empleo y el 

desempleo. 

 

Consideraciones acerca del empleo y desempleo 

Como se expuso anteriormente, en la acumulación originaria la 

reproducción de las condiciones de vida era posible mediante el trabajo, hoy 

día con la acumulación de capital el empleo es el medio de reproducción 

siendo así uno de los elementos centrales de las relaciones productivas, en las 

cuales, aquellos no poseedores de los medios de producción, la-clase-que-

vive-del- trabajo7 deben por tanto vender su fuerza de trabajo, la cual se 

considera como una mercancía más. Por tanto esta clase se ve supeditada al 

                                            
7 Concepto empleado por Antunes, 2001, en ¿Adiós al trabajo?, un ensayo que analiza las 

principales transformaciones y la centralidad de la categoría trabajo. 
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funcionamiento de un sistema productivo en el cual el empleo, como 

mecanismo de compra de la fuerza de trabajo, se convierte mediante la 

relación salarial en una forma de subsistencia y reproducción social. 

En relación con el desempleo, eje importante en esta investigación, se 

hace necesario establecer algunos elementos que permitirán reflexionar acerca 

de sus manifestaciones e implicaciones para la población. 

 “El trabajo, es más que el trabajo, por lo tanto el no trabajo es más que 

el desempleo” (Baráibar, 2000:22). Esta afirmación permite iniciar la discusión 

en torno a la complejidad de las relaciones sociales generadas a partir de la 

centralidad del trabajo y las transformaciones propias del mundo del trabajo en 

la sociedad contemporánea. 

Una persona que posee su fuerza de trabajo y las condiciones para 

venderla a cambio de un salario que le permita su supervivencia y la de su 

familia, no tiene garantía de que ésta le será contratada, aún cuando lo fuese, la 

relación salarial no permite la satisfacción de las necesidades básicas ni la 

reproducción social. Sin embargo, esta no es la realidad, al contrario, el 

aumento del desempleo coloca cada vez más a una mayor cantidad de 

personas en esta condición de vulnerabilidad, además de la subcontratación y 

la integración de personas al empleo informal que van en aumento. 

Se considera que la compra de fuerza de trabajo mediante la relación 

salarial permite a quien la posee un cierto grado de integración social, en la 

producción y reproducción del capital. Sin embargo, las relaciones laborales, 
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aún cuando están reguladas legislativamente, no garantizan el acceso a las 

posibilidades de reproducción social. 

El desempleo no se reduce a la cuestión económica del no ingreso 

económico, acarrea importantes implicaciones sociales, que van a repercutir no 

solamente en el grupo familiar sino en la reproducción del capital. 

Con el aumento del desempleo, aumentan también las desigualdades 

sociales y esto conlleva a una demanda aún mayor de los servicios de 

asistencia social, además una posible influencia en los índices de desarrollo 

económico, ya que sin empleo, o bajos salarios, se ve afectada la posibilidad de 

consumo. 

Como parte de las complejas relaciones sociales originadas en su mayor 

parte por el sistema económico y social imperante, es que se identifica al 

Trabajo Social como actor involucrado en el proceso de reproducción de éstas, 

como profesión cuyo objeto de estudio es la cuestión social, cuya función social 

está determinada por el mismo sistema. 

Al ser profesión que surge a partir de la división social del trabajo, se 

reconoce la importancia de la comprensión crítica y la reflexión en torno al 

trabajo, a los procesos de trabajo y las transformaciones que afectan 

directamente a la clase trabajadora y por ende se convierten en determinantes 

de la demanda de servicios a la profesión. 

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 59 

La “Cuestión Social” y el Trabajo Social 

Se considera de suma importancia en este momento rescatar la relación 

existente entre el Trabajo Social y las manifestaciones de la “cuestión social”, 

de forma tal que sea posible identificarlas dentro de las transformaciones en el 

mundo del trabajo. 

Al partir de una concepción histórico-crítica de la génesis y reproducción 

de la profesión, reconocemos el papel del modo de producción, dentro del 

desarrollo histórico del Trabajo Social, además entendemos que:  

 [...] un concepto fundamental para la comprensión de la 

profesión en la sociedad capitalista es el de la reproducción 

social,  que en la tradición marxista se refiere al modo como se 

producen y reproducen las relaciones sociales en esta 

sociedad” (Yasbek, 2003: 38). 

Por tanto, siguiendo el planteamiento de la autora, la complejidad de 

relaciones en las cuales se desenvuelve y desarrolla la profesión, se encuentra 

claramente marcada por el proceso de reproducción social, situación que le 

exige a la profesión el encarar las manifestaciones de la “cuestión social”, que 

se le presentan como su objeto de estudio e intervención. 

Al situarnos en el tema de la investigación, reconocemos el vínculo 

existente entre las transformaciones en el mundo del trabajo y las 

manifestaciones de la “cuestión social”, esto debido a que comprendemos estas 

como el  
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[…]conjunto de las expresiones de las desigualdades de la 

sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la 

producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna 

cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos 

se mantiene privada, monopolizada por una parte de la 

sociedad (Iamamoto, 2003:41). 

Partiendo de la definición brindada por Iamamoto (2003), el Trabajo 

Social se reconoce entonces, como una de las profesiones que se enfrenta a 

las manifestaciones de la “cuestión social”. Reconociendo dichas 

manifestaciones desde procesos de identificación y reflexión de mediaciones, 

comprendidas éstas como “categorías centrales de la dialéctica, inscripta en el 

contexto de la ontología marxista del ser social” (Pontes, 2003: 203). 

Dicho proceso permite trascender la apariencia de las transformaciones 

en el mundo del trabajo, y reflexionar acerca del papel de la profesión, y su 

incidencia en procesos de trabajo que se enfoquen al estudio e intervención del 

objeto definido. 

No es posible negar el carácter meramente político de nuestra profesión 

la cual, según Guerra, es “constituida, constituyente y constitutiva de las 

relaciones sociales capitalistas, que son relaciones portadoras de intereses 

antagónicos, incompatibles e inconciliables” (Guerra, 2000: 185). 

Por tanto y reconociendo en la profesión las dimensiones teórico-

metodológica, ético-política y técnico-operativa, rescatamos la necesidad de 
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contribuir a la reflexión profesional, desde espacios de intervención profesional, 

en los cuales se reconozcan las mediaciones que intervienen en las 

manifestaciones de la “cuestión social” que se constituyen en su objeto de 

estudio e intervención.  

 

Las Transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo: 

Siendo la categoría trabajo el principal eje de análisis de la presente 

investigación, es que se toman en consideración elementos que se identifican 

como trasformaciones acaecidas en el mundo del trabajo, que permitan la 

comprensión y el análisis de los resultados del proceso de investigación. 

Como parte de los procesos de desarrollo capitalista, es posible 

identificar gran cantidad de repercusiones sociales y económicas, las cuales se 

manifiestan en diversidad de transformaciones en el mundo del trabajo. 

Antunes (2000) afirma, que en los países del capitalismo avanzado, en 

mayor medida, se vivieron transformaciones que trajeron profundas 

repercusiones en los países de industrialización media, manifestándose así, 

según el autor, múltiples procesos, tales como: la desproletarización del trabajo 

industrial, fabril, la subproletarización del trabajo, el trabajo parcial, precario, 

terciarizado, subcontratado y vinculado a la economía informal y al sector de 

servicios entre otros.  

Dos de los elementos que dentro del planteamiento de Antunes (2000) 

tienen mayor relevancia como una manifestación de estas trasformaciones, son 
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la denominada “terciarización” del trabajo en diversos sectores de servicios, 

además, de una heterogenización del mismo con la creciente incorporación del 

sector femenino en el mundo obrero a principios de los años 90, entre otros. 

Por otra parte, otro de los fenómenos que se desarrollan en el marco de 

las trasformaciones en el mundo del trabajo, es su complejización, ya que, 

según Antunes (2000); existe una descalificación en algunos oficios o ramas del 

ámbito laboral,  y una sobrecalificación en otras, lo que conlleva a una 

alteración cualitativa bipolar. Es desde esta complejización de las relaciones 

laborales, de donde podría desprenderse, la expulsión de las y los trabajadores 

que no cuentan con una calificación que sea funcional a los puestos de trabajo 

que le exigen los constantes avances tecnológicos y técnicos, por lo cual el 

nivel educativo sería una variable determinante. 

Además, partiendo de las manifestaciones de los cambios en el mundo 

del trabajo, es importante señalar que la flexibilización laboral es también uno 

de los más importantes fenómenos que viene a caracterizar y transformar de 

manera particular las condiciones de empleo. 

De acuerdo con Grau (2005), la flexibilización laboral, es la “tendencia a 

eliminar todas las regulaciones del mercado laboral que son observadas por el 

sector empresarial como obstáculos para su competitividad y desarrollo.” (Grau, 

2005: 22). Esto se convierte en una estrategia del modo de producción 

capitalista que hace uso de las modificaciones o reinterpretaciones de la 

legislación laboral vigente, en determinado país, en cuanto a la protección de 
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los derechos y garantías laborales, ello como un medio para establecer nuevos 

mecanismos de contratación, y disponibilidad de la fuerza de trabajo, tendientes 

a sufragar las necesidad de las industrias, y empresas, para lograr una mayor 

productividad, en detrimento de los derechos y garantías de los y las 

trabajadoras. 

Es por esta razón que se parte del contexto económico-social, para el 

entendimiento de dichas transformaciones, incluyendo aspectos centrales, 

como lo es la categoría trabajo.  

La investigación incluye además una reflexión en torno a la precarización 

de condiciones laborales que atraviesa la población parriteña. Se considera que 

la precarización de condiciones laborales tiene como una de sus características: 

“desregularización de las condiciones de trabajo, en relación 

con las normas legales vigentes o acordadas, y la consabida 

regresión de los derechos sociales, así como la ausencia de 

protección y libertad sindicales, configurando una tendencia a 

la individualización extrema de la relación salarial” (Antunes, 

2001:56). 

Se pretende por tanto, analizar desde estas categorías: trabajo, empleo, 

modo de producción y la categoría profesional, el fenómeno del desempleo en 

la localidad de Parrita, con el fin de dilucidar las mediaciones que se dan entre 

dichas categorías, como aporte para una intervención crítica del Trabajo Social 

en el abordaje de las situaciones sociales que se desprenden de las 
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desigualdades generadas por la exclusión del mercado laboral de las personas 

del cantón. 
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CAPÍTULO V 

REFERENTES CONTEXTUALES 

 

En el presente capítulo se realiza una descripción de las características 

de contexto en el que se desarrolla esta investigación, mostrando en primera 

instancia información y datos en relación con el tema del desempleo, en 

especial se enfoca en exponer algunos indicadores sobre el mismo, además se 

establecen relaciones entre los datos de Costa Rica y otros países.   

A nivel mundial se observa un aumento progresivo en el desempleo y 

una agudización de las precarias condiciones laborales de importantes grupos 

poblacionales lo cual también repercute de alguna manera en el aumento de la 

desigualdad social, la exclusión y el aumento de las brechas existentes entre la 

población que vive de la venta de su fuerza de trabajo y las personas 

poseedoras de los medios de producción. 

En el espacio local en el que se realizó la investigación se manifiestan 

fenómenos y se dan condiciones que se logran identificar a nivel universal, es 

decir las situaciones que se observan en Parrita son parte de la complejidad de 

transformaciones vividas en el mundo del trabajo y condiciones históricas, que 

afectan de manera directa a la población que vende su fuerza de trabajo, tales  

como dificultad para emplearse, bajos salarios, acceso a seguro de salud, y 

otras que se analizarán más adelante. 
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A fin de tomar en consideración datos relevantes para contribuir a la 

comprensión del objeto de investigación, se presenta información sobre 

Latinoamérica y Costa Rica, para luego profundizar en relación con datos 

estadísticos de la Región Pacífico Central y el Cantón de Parrita.  

 

El Contexto Latinoamericano y Nacional 

América Latina se ha caracterizado por presentar diferencias en lo que 

respecta a los indicadores de desarrollo económico y social entre sus países, es 

posible encontrarse con un espacio lleno de contradicciones entre sus pueblos, 

lugares que han alcanzado importante desarrollo y otros que arrastran 

problemáticas sociales que dificultan su crecimiento. 

Indicadores como el desempleo se constituyen en puntos de análisis 

para comprender la complejidad en América Latina, por ejemplo  según lo han 

evidenciado diferentes informes sobre el estado de dicha región, para el año 

2007, la Organización Internacional del Trabajo  expone una disminución de la 

tasa de desempleo urbano generalizada, indica que el desempeño de la 

desocupación se perfila diferente en cada uno de sus países integrantes, así 

como lo muestra el siguiente cuadro: 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 67 

8Cuadro Nº 3 

Tasa de actividad, ocupación y de desempleo abierto urbano por sexo. 

América Latina y el Caribe (13 países) Periodos enero-setiembre, 2006-

20079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2007.  

Para Costa Rica tanto en el año 2006 como en el 2007, se muestra una 

de las tasas de desempleo más bajas de la región, siendo de 6,0 y 4,8 para 

esos años respectivamente en contraposición con Colombia y Uruguay que 

cuentan con las cifras de desempleo más altas de toda la región en los años 

señalados.   

Sin embargo, en lo que respecta a la tasa de ocupación, los diferentes 

países muestran aumentos poco significativos en sus cifras del 2007 con 

                                            
8 El cuadro mantiene el formato de la fuente original. 
9 La tasa de ocupación se refiere al número de personas ocupadas dividido por la población en edad de   
trabajar y la tasa de actividad se refiere al porcentaje entre la población económicamente activa y la población 
total. 
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respecto al año anterior, con la excepción de Perú que paso de un 60, 8 en el 

2006 a un 63.1 en el 2007. 

Los datos ya expuestos revelan que el panorama laboral de nuestro país 

se muestra muy similar al resto de la Región Latinoamericana en los años 

señalados sin embargo, en el espacio local, las disparidades se dan en las 

diferentes regiones que conforman la esfera laboral costarricense y cuyas 

manifestaciones en cifras no son un dato aislado, sino que están mediadas en 

alguna medida por otros factores cómo el desarrollo económico local, la 

educación, la inversión extranjera entre otras.  

Por ello, se torna relevante desarrollar una caracterización del contexto 

particular de la investigación que permita enriquecer el análisis en torno a los 

datos arrojados por el proceso de recolección de información de la realidad que 

se desarrolla más adelante. Antes de ahondar en las características propias de 

la región y el cantón elegidos, se presenta una síntesis con datos relevantes 

sobre Costa Rica, la Región Pacífico Central y Parrita. 

En relación con el índice de desempleo se compara mediante el siguiente 

gráfico, tomando como referencia Costa Rica, la Región Pacífico Central y el 

Cantón de Parrita. 
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Gráfico N° 1 

Comparación del Índice de desempleo entre Costa Rica, la Región Pacífico 

Central y el Cantón de Parrita  

 

 

           

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Por su parte, el siguiente cuadro muestra una comparación entre los 

diferentes indicadores y sus cifras, tanto a nivel nacional como en la región en 

el cantón específicamente. 

Cuadro Nº 4 

Comparación de indicadores de empleo, según datos del Censo de 

Población. Costa Rica. 2000 

Indicador 
Costa 

Rica 

Región Pacífico 

Central 

Cantón de 

Parrita 

Tasa de desempleo abierto 4,6 5,30 11,20 

Porcentaje hogares en 

situación de  pobreza 
20,6 26,5 27,2 

Porcentaje de 

analfabetismo 
4,8 N/D 12,1 
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Porcentaje de población  

sin seguro social 
18,2 N/D 17,7 

Fuente: Elaboración propia con base en Infocensos, INEC.  N/D: Dato no disponible. 

Del cuadro anterior se desprende entonces que en cuanto a los índices 

de desempleo abierto y los porcentajes de hogares en pobreza, tanto  la Región 

Pacífico Central y como el Cantón de Parrita muestran cifras mayores que el 

porcentaje a nivel nacional. Sin embargo, en cuanto a la situación de hogares 

en pobreza las cifras aunque mayores, tienden a ser similares a las del país, 

situación que no presenta el indicador de desempleo abierto, pues en el caso 

de Parrita ésta es significativamente superior a la del país.  

Este cuadro permite identificar cuáles son las situaciones que se 

agudizan en Parrita, escenario de la investigación. Se observa cómo, el 

porcentaje en la mayoría de los rubros es mayor en el cantón, esto es una señal 

de alerta en relación con las problemáticas sociales del lugar. 

Dado que el escenario específico del estudio que aquí se expone, 

corresponde al Cantón Parrita, se presentan a continuación algunos indicadores 

de interés para describir y conocer a fondo la situación demográfica, económica 

y social del mismo. 

De esta manera, siendo el cantón de Parrita, ubicado en el Pacífico 

Central, el sitio electo como contexto especifico de la presente investigación, es 

relevante identificar algunas de las particularidades de la Región con el objetivo 

de tener un panorama más amplio de las características socio demográficas, 

políticas y económicas de la misma y más adelante establecer un análisis de los 
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indicadores investigados en la región de Parrita y su comparación con los 

presentados en la Región Pacífico Central. 

La Región Pacífico Central 

Aspectos Generales 

 

Costa Rica se encuentra subdividida en seis regiones de planificación, 

según lo establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, dentro de las cuales se encuentra la Región Pacifico Central. Dicha 

subdivisión territorial se muestra a continuación. 

MAPA Nº 1 

Costa Rica. División territorial según Regiones de Planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC, 2007).  Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2007.    
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De esta manera, la Región Chorotega, la Pacífico Central, la Central, la 

Brunca, la Huetar Atlántica y la Huetar Norte son las regiones en las que se 

subdivide el país para efectos de planificación y política económica.  

Como lo muestra el mapa anterior, la Región Pacífico Central se 

encuentra ubicada en la parte central del área costera del Pacífico, tiene una 

extensión territorial de 3921,86.6 km cuadrados incluyendo la parte peninsular; 

lo que significa que la región ocupa el 7,7% del área total del país. 

Fue creada en la administración Monge Álvarez, por decreto ejecutivo 

Nº16068-Plan del 5 de febrero de 1985 y comprende ocho cantones, de los 

cuales seis pertenecen a la provincia de Puntarenas.  

La topográfica regional se caracteriza básicamente por la presencia de 

llanuras bajas y planicies suavemente inclinadas, su relieve es de ondulado a 

accidentado, en la zona media hay valles, cerros y llanos, topografía que la 

perfila como una región propensa a las inundaciones y la ubicación de terrenos 

de alto riesgo para la construcción de viviendas, situación que la convierte en 

una zona en la cual se ubican gran cantidad de familias de bajo ingreso 

económico, quienes se exponen a las inundaciones anuales, en particular el 

Cantón de Parrita sufrió durante la realización de la investigación dos 

inundaciones importantes, la primera de las cuales causó importantes daños 

materiales en infraestructura vial y local. 
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Es importante profundizar en el conocimiento de la población que habita 

en la Región, esto da insumos para el análisis de la información encontrada, el 

siguiente apartado brinda algunos datos. 
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Población 

Se toman en cuenta los datos brindados por la Encuesta de Hogares y 

Propósitos Múltiples realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en el año 2007, (INEC, 2007) la cual expone que para ese año, la 

población total de la región era de 233 183 personas, de las cuales 119 206 

eran hombres y 113 977 mujeres, cifra que representa el 19% de la población 

total nacional la cual es de 4 443 100 personas. 

Por otra parte, en términos de la distribución poblacional por sexo, esta 

región muestra un patrón distinto a la población total del país, pues en ésta la 

mayoría la representan las mujeres, a diferencia de la población nacional donde 

la mayor parte está representada por los hombres. (INEC, 2007). 

Este patrón de distribución poblacional tiene como resultado que se  

muestren características particulares en el mercado de trabajo, pues a pesar de 

que la mayor cantidad de población la representan mujeres, estas son las 

menos contratadas, como se analizará más adelante en esta investigación.  

A su vez, la Pacífico Central es la región con menor población del país en 

comparación de las demás regiones; sin embargo, es la segunda región en 

presentar mayor densidad de población, con 35 habitantes por kilómetro 

cuadrado, densidad que es sólo superada por la región central.  

En lo concerniente a la composición por hogares, esta cuenta con 60 865 

hogares, lo que representa 1,38% de los hogares del país.  
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Muestra la mayor representación en los hogares que cuentan con 5 a 6 

miembros (13 332), y menor cifra aquellos que cuentan con 10 o más 

miembros, 406 hogares con este número de miembros;  y de los cuales el 

28,98% de estos hogares son jefeados por mujeres,  representando esta última 

una de las menores cifras en comparación con las otras regiones, pero siendo 

semejante a la cifra de hogares jefeados por mujeres a nivel nacional, la cual es 

de 29,59. (INEC, 2007). Esto en relación a datos poblacionales, se profundizará 

a continuación en indicadores relacionados directamente con el tema de la 

investigación. 

Empleo 

Siendo el tema laboral el eje central de la investigación se considera 

oportuno ahondar en los datos estadísticos relacionados con empleo, condición 

de actividad y sector institucional, el siguiente cuadro presenta datos 

relacionados con la condición de actividad de la población según información 

del año 2007. 
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Cuadro Nº 510  

Población por condición de actividad según Región de Planificación 

Región Población 

ocupada 

Población 

desocupada 

Fuerza de 

trabajo 

Población total 

inactiva 

Total del 

país 

1 925 652 92 792 2 018 444 2 424 656 

Región 

Central 

1 296 976 62 865 1 359 841 1 484 998 

Región 

Chorotega 

126 444 4 557 131 001 206 119 

Región 

Pacifico 

Central 

97 019 5 449 102 468 130 715 

Región 

Brunca 

128 898 6 416 135 314 198 315 

Región 

Huetar 

Atlántica 

177 781 10 555 188 336 263 033 

Región 

Huetar Norte 

98 534 2 950 101 484 141 476 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2007.   Instituto  

Nacional de Estadística y Censos, (INEC, 2007).   

A partir de los datos antes señalados, se observa que el total de 

población ocupada en la Región Pacifico Central era de 97 019 personas siendo 

                                            
10 La población ocupada hace referencia a  las personas en la fuerza de trabajo que participaron en la producción de 
bienes y servicios económicos (trabajaron) por lo menos una hora en la semana. 
La población desocupada son las personas en la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en la semana de referencia, 
estaban dispuestas a participar en la producción de bienes y servicios económicos y no encontraron trabajo asalariado 
o independiente. 
La fuerza de trabajo es el conjunto de personas de 12 años o más que durante el período de referencia participaron en 
la producción de bienes y servicios económicos, o estaban dispuestos a hacerlo. 
La población económicamente inactiva: es el conjunto de personas de 12 años o más de edad que no forma parte de la 
fuerza de trabajo; esto es, no participaron en la producción de bienes y servicios económicos, no estaban disponibles 
para hacerlo. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (2007). Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 
2007. 
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64 804 hombres y 32 215 mujeres, y representa, un 19,8% de la población de la 

población ocupada a nivel nacional. 

En lo referente a la población desocupada, según esta misma encuesta, 

esta muestra 5449 personas, de las cuales 2 332 son hombres y 3117 son 

mujeres, representando un 17% de la población nacional.  

En cuanto a las principales actividades de ocupación en la zona, el 

siguiente cuadro muestra su distribución. 

Cuadro Nº 6  

Población por categoría profesional, Región Pacifico Central, Julio 2007. 

Total 
Categoría ocupacional Total 

Público Privado 

Total 96681 12444 84237 

Nivel directivo de la administración pública y de la 

empresa privada 
2 208 862 1 346 

Nivel profesional, científico e intelectual 6 880 5016 1 864 

Nivel técnico y profesional medio 8 503 2 301 6 202 

Apoyo administrativo 5954 1 176 4 778 

Venta en locales y prestación de servicios directos 

a personas 
14 769 1 081 13 350 

Agropecuarias, agrícolas y pesqueras 6 017 ----- 6017 

Producción artesanal, construcción, mecánica, 

artes gráficas y manufacturas “calificadas” 
11 417 405 11 012 

Montaje y operación de instalaciones y máquinas 5 760 601 5 159 

Ocupaciones no calificadas 35 511 1002 34 509 

No bien especificadas ---- --- ---- 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2007. INEC. En: 
www.inec.go,cr. 

Del cuadro anterior se desprende que las principales actividades de 

ocupación de la región corresponden en primer lugar a aquellas referidas a la 

venta en locales y prestación de servicios directos a personas, donde la 

ocupación de hombres y mujeres es semejante, pero siendo significativamente 

mayor la ocupación en el sector privado que aquellas que laboran en el sector 

público. 

Por otra parte, es de suma importancia señalar que una cifra significativa 

la representan las ocupaciones no calificadas, lo que podría señalar menor 

acceso a salarios justos  y garantías sociales o bien un amplio sector de trabajo 

informal. 

A su vez, también se muestran con cifras significativas aquellas 

actividades referidas a producción artesanal, construcción, mecánica, artes 

gráficas y manufacturas “calificadas”, siendo las menos ejercidas aquellas que 

tienen que ver con el nivel directivo de la administración pública y de la empresa 

privada. 

 

Desempleo 

La tasa de desempleo abierto de la región Pacífico Central significó un 

5,3. En cuanto a población masculina la tasa es de 3,5 y en mujeres es de 8,8, 

cifra mayor a la tasa de desempleo estimada a nivel nacional, la cual es de 4.6, 
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y manteniendo una cifra mayor que la registrada por otras regiones del país. 

Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007 (INEC, 2007), 

De esta cifra de desempleo se desprende que el sector femenino es un 

segmento poblacional claramente excluido de los espacios laborales en la 

Región Pacífico Central,  pues su porcentaje de 8,8 sobrepasa por mucho a la 

cifra de desempleo en ese mismo grupo de población a nivel nacional la cual 

fue de 6,8 en el año 2007.  

 

Subempleo11 

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007 muestra una 

diferenciación entre las cifras de subempleo visible12 y subempleo invisible13, 

señalando en este último una tasa de 3,1 para esta región y una de 6,4 

correspondiente al subempleo visible, estas tasas muestran cifras superiores a 

las que se señalan a nivel nacional y en lo que respecta al subempleo visible es 

el dato más significativo con respecto a las regiones restantes. 

                                            
11 El subempleo existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto a 

determinadas normas, como la insuficiencia del volumen de empleo o los bajos ingresos.  
12 se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 47 horas por semana 

en su ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tienen), que desean trabajar más horas por semana y 

están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo asalariado o independiente. 

13 El subempleo invisible hace referencia a las personas ocupadas que trabajan habitualmente un total de 47 

horas o más por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tienen), y su ingreso primario 

mensual es inferior a un mínimo establecido que es el salario mínimo. Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. 

(2007) Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007. 
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En la misma tendencia que el desempleo, el subempleo visible, muestra 

la cifra más alta en el sector femenino, siendo de 9,5 en contraposición a 4,7 en 

los hombres, además esta es una de las tasas más elevadas que las que se 

muestra en las diferentes regiones, seguida por la Región Brunca que muestra 

9,0 y en contraste con la Región Central que muestra 5,5, la cual no es una cifra 

significativamente menor teniendo en cuenta la concentración poblacional de la 

esta Región y sus características socioeconómicas.  

 El tema laboral incide directamente en el nivel de vida y poder adquisitivo 

de las personas, es por esta razón que se considera oportuno abordar algunos 

elementos relacionados con la pobreza, esto permite además profundizar en el 

conocimiento de la población que habita en la región estudiada. 

 

Pobreza  

Según el Plan Regional de Desarrollo 2003-2006 (MIDEPLAN, 2002:23) 

en la Región Pacífico Central para el 2002, la proporción de hogares en 

pobreza alcanza el 26.5%, por encima del valor de la Región Central y total del 

país que tienen 15,4% y 20,6%, respectivamente. 

   A partir de este Plan, se  identifica que en la Región Pacífico Central 

los hogares en condición de pobreza que se encuentran en extrema pobreza 

representan el 7,1%, proporción que también está por encima del promedio 

nacional, el cual es de 5.7,  aunque es relativamente favorable al compararlo 
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con los porcentajes que presentan otras regiones periféricas como la Chorotega 

y Brunca donde superan el 13%.  

Por su parte, como lo muestra el siguiente cuadro, a partir del año 2002  

las cifras de pobreza han mostrado una dinámica diversa, en la Región Pacifico 

Central, la cual es el espacio de investigación de este estudio, la incidencia de 

la pobreza14 mostró bajas no muy significativas de los años 2002 al 2004, 

teniendo un aumento del año 2005 al 2006, periodo donde pasó de 25,6 a 27,2 

pero registrando una disminución significativa del 2005 al 2007 donde se señala 

un porcentaje de 20,8.  

Sin embargo, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, los índices 

de pobreza de dicha región se ubican en segundo lugar en contraposición con 

las otras regiones del país solo superado por la Región Chorotega (25.1) y muy 

similar a  la Región Brunca (24.0). 

Cuadro Nº 7  

Índices  de  pobreza por Región de Planificación de Costa Rica, 2002-2007 

 

 
Región de Planificación 

 

Año 

 

Total 

país 

Central Chorotega 
Pacifico 

Central 
Brunca 

Huetar 

Atlántica 
Huetar Norte 

2002 20,6 15,9 32,7 26,5 35,7 23,6 24,6 

                                            
14 Se refiere al porcentaje de hogares cuyo ingreso percápita está por debajo de la línea de pobreza. Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, INEC. (2007) Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007. 
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2003 18,5 14,0 30,6 26,0 33,6 19,4 22,8 

2004 21,7 17,1 33,1 25,6 40,4 23,6 27,4 

2005 21,2 17,3 29,3 27,2 32,0 21,0 24,7 

2006 20,2 16,2 34,4 26,3 32,8 21,7 22,7 

2007 16,7 13,7 25,1 20,8 24,0 20,2 19,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2007.   

 

El Décimo Tercer Informe del Estado de la Nación (Estado de la Nación, 

2006) señala que la Región Pacífico Central, muestra una fuerte tendencia al 

aumento de la pobreza en el período 1994-2001, año este último en que 

alcanza un pico máximo, se reduce en el 2002, y a partir de ese año se 

mantiene estable, con pequeñas fluctuaciones alrededor de la magnitud del 

2002. 

En relación con la educación se destacan a continuación elementos que 

permiten identificar los bajos niveles educativos que se presentan en la región, 

los cuales tienen relación con el acceso a empleos poco calificados y la 

dificultad para emplearse de gran cantidad de población. 

 

Educación 

Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del INEC, 2007, 

para ese año en la región 20 109 personas no contaban con un grado 

académico, de los cuales 10 664 eran hombres y 9445 mujeres, a su vez 53 

560 personas concluyeron la primaria, 15 357 la secundaria, 2084 realizaron 
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estudios técnicos, 1 598 estudios parauniversitarios y 17 799 concluyeron 

estudios universitarios. 

En cuanto a las personas que poseen una calificación técnica y 

profesional, la región Pacifico Central muestra una de las cifras más bajas (21 

585) con respecto a las restantes regiones, pues únicamente la región Huetar 

Norte presenta una cifra inferior (15 599), para el año 2007. 

En relación a la población nacional de 626 152 personas con calificación 

técnica y profesional que se registran a nivel nacional, solamente 21 589 

corresponden a la Región Pacífico Central, es decir, la población con 

calificación técnica y profesional representa el 3.4% de la población con dicha 

calificación a nivel nacional. 

Es importante señalar que la región cuenta con una de las más bajas 

cifras en personas con ningún grado académico (21 5125) con respecto a las 

otras regiones, Central (2 643 189), Chorotega (309 135), Pacífico Central (2 

15125), Brunca (308 042), Huetar Atlántica (408 847), Huetar Norte (222 263) y 

representa un 17, 1 % de la cifra que se muestra a nivel nacional.  

El 9% de la población de la Región Pacífico Central realizó estudios 

técnicos, parauniversitarios y/o universitarios, representando el 3.3% del total 

de la población nacional que ha realizado dichos estudios. 

Por su parte el Plan Regional de Desarrollo de esta región señala que 

para los cantones de Garabito, Esparza y Puntarenas los porcentajes de 

cobertura en cuanto a existencia de centros educativos y direcciones regionales 
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de educación, son superiores al 30%, mientras que cantones como Orotina y 

Aguirre muestran coberturas similares a la tasa nacional  (entre el 25% y el 

27,1%). En el ciclo de transición, la cobertura regional cantonal oscila entre el 

72% (Parrita) y el 107% de Montes de Oro. El promedio regional es 86,0% cifra 

inferior al promedio nacional  que es el 87,8%. 

 Con el objetivo de profundizar en la comprensión del desempleo, se toma 

en consideración datos relacionados con industria y comercio, ya que 

mantienen relación estrecha con el incremento de opciones laborales en la zona 

de estudio. 

 

Industria y Comercio 

Según el Plan Regional de Desarrollo 2003-2006 (MIDEPLAN, 2002) “la 

Región Pacífico Central, es la que presenta mayor cantidad de empresas 

dedicadas al comercio con 467 empresas, de las cuales 76% microempresas, 

22% pequeñas empresas, 2% medianas empresas y no existen empresas que 

puedan considerarse como grandes. Además, un 45% de las empresas 

comerciales se encuentran ubicadas en el cantón de Puntarenas. 

  En el sector industrial, la región cuenta con 146 empresas, de las cuales 

el 60% son microempresas, 28% pequeñas empresas, 7% medianas y el 

restante 5% son grandes empresas. En el cantón de Puntarenas se concentra 

el 40% de la industria y la mayoría de las empresas consideradas como 

grandes. De estas empresas alrededor de un 50% se dedican a la elaboración 
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de productos alimenticios, seguida por la fabricación de productos metálicos y la 

industria maderera. 

  En el sector servicios se desenvuelven 1012 empresas de la zona, de las 

cuales un 80% son microempresas, 17% pequeñas empresas, 2% son 

medianas empresas y 1% son grandes. Estas se encuentran concentradas en 

Puntarenas (395 empresas), Aguirre (202 empresas) y Garabito (114 

empresas), donde se encuentra el 70% de las empresas dedicadas a servicios 

de la región. 

  Por su parte, la Región Pacífico Central es la segunda en número de 

empresas dedicadas al turismo con 526 empresas, de las cuales 76% 

microempresas, 21% pequeñas empresas, 2% medianas empresas y 

solamente 4 empresas pueden considerarse como grandes. La concentración 

se da en los cantones de Puntarenas (183 empresas) y Aguirre (156 empresas), 

donde están el 64% de la actividad de la zona. 

En la Región Pacífico Central se observa un crecimiento importante del 

turismo y una baja presencia de grandes empresas, esto incide directamente en 

las oportunidades laborales de la población y es una situación que se asemeja 

a la del Cantón de Parrita, en el cual prevalecen el sector servicios, agricultura y 

turismo, el siguiente apartado profundiza en la caracterización del espacio de 

investigación. 
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El Cantón de Parrita  

La elección del cantón para la realización del estudio, tomó en cuenta la 

información de fuentes secundarias que se obtuvo a partir de la revisión 

bibliográfica, es en este apartado que se hace referencia a los datos 

estadísticos que por una parte justifican la selección del cantón y por otra se 

convierten en puntos de partida para el análisis y la reflexión sobre desempleo. 

A continuación una breve descripción de las generalidades de Parrita y 

su población. 

Características demográficas   

Según el censo de población realizado en el año 2000 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2000) para ese año en el Cantón de 

Parrita se registran datos de 12 112 personas en total, de las cuales 6258 eran 

hombres y 5854 mujeres. Por su parte, del total de personas que arrojó dicho 

censo, 3282 corresponden al sector urbano y un número mayor de personas 

que se ubican en el espacio rural (8830). Dadas las características geográficas  

del cantón se da una prevalencia de la zona rural, y por ende una inclinación 

hacia actividades económicas vinculadas a la vida rural, en particular de las 

zonas costeras del país. 
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Empleo y Desempleo  

El cantón de Parrita cuenta con una población en edad de trabajar de 

8732 personas, de las cuales, la fuerza de trabajo la constituyen 3924 personas 

(INEC, 2007). 

Según los datos de la dase de Infocensos del Centro Centroamericano 

de Población, Parrita ocupa el segundo lugar en desempleo abierto total15 

durante 2007, con 11,2%, considerablemente mayor al índice nacional (4,6%), y 

al de los demás cantones del país. 

Esto indica que el cantón no genera las oportunidades laborales para la 

absorción de la población en edades de emplearse, situación que se analiza 

considerando el tipo de sector productivo, el cual se caracteriza por 

contrataciones temporales, dependientes de inversión extranjera y además se 

identifica un bajo nivel educativo, esto excluye a la población parriteña de 

empleos calificados. 

En lo que respecta a las actividades generadoras de empleo del cantón 

se observar números muy diversos en la cantidad de personas que acceden a 

los espacios laborales que ofrecen las mismas. Así,  aquellos que se ocupan en 

servicios comunales, sociales y personales representan la mayor cantidad, 

como lo evidencia el siguiente cuadro, donde podemos observar que durante el 

periodo 2001-2006, estas actividades presentaron un crecimiento constante en 

                                            
15 Este es el porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo, concepto tomado del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007. 
 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 88 

la cantidad de personas empleadas en ellas y significando el mayor número de 

trabajadores en comparación con las otras. 

Por su parte, otra de las actividades económicas que concentra mayor 

cantidad de ocupados y ocupadas se refiere a la agricultura, caza, ganadería, 

silvicultura y pesca, pues el cantón cuenta con una gran extensión de costa y 

terrenos aptos para la agricultura, ésta también registró un incremento 

importante en el número de trabajadores durante el período, sin embargo, 

mostró su mayor cifra en el 2005 la cual disminuyó al año siguiente, en el 2006. 
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Cuadro Nº 8  

Cantidad de trabajadores según actividad. Cantón de Parrita.  

Años 2001-2006 

Años  
Actividad  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 1428 1460 1735 2235 3362 3676 

Trabajadores, servicios 

comunales, sociales y 

personales. 

494 450 530 692 1.132 1.245 

Trabajadores agricultura, 

caza, ganadería, 

silvicultura y pesca 

700 712 852 1.173 1.515 1.218 

Trabajadores, 

construcción. 
33 119 155 141 400 734 

Trabajadores, comercio 

por mayor, por menor y 

restaurantes y hoteles 

187 169 179 164 235 362 

Trabajadores, 

establecimientos 

financieros, seguros, 

bienes inmuebles y 

servicios prestados a las 

empresas 

14 10 19 65 80 117 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa 
Rica. www.odh.ucr.ac.cr.   

En lo que respecta a los trabajadores de la construcción las cifras han 

mostrado una alza importante en el período 2001-2006, pasando de 33 

personas en el 2004 a 734 en el 2006, mostrando el mayor aumento en el 

trascurso del año 2004 al 2006 donde pasó de 141 personas a 734, incremento 
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que podría mostrar una relación directa con el crecimiento de la inversión 

extranjera en proyectos inmobiliarios y turísticos en la zona, pues a pesar de 

que la inyección de capital extranjero en nuestro país inició en la década de los 

80, a partir del año 2000 se ha registrado un importante aumento en la inversión 

en bienes raíces, demandando mayor número de trabajadores de la 

construcción. (Observatorio del Desarrollo, UCR, 2008). 

Los trabajadores del comercio, restaurantes y hoteles muestran una de 

las cifras menos significativas en proporción a las otras actividades económicas 

del cantón, sin embargo, según se observa en el cuadro anterior, muestra un 

aumento constante durante el periodo, actividad que responde a la capacidad 

turística con que cuenta la zona. 

Por su parte, a partir de lo expuesto en el cuadro anterior se evidencia 

que la actividad económica que cuenta con menor cantidad de trabajadores, se 

refiere a los trabajadores de establecimientos financieros, seguros, bienes 

inmuebles y servicios prestados a las empresas, pues a pesar de que estas 

cifras han mostrado aumentos significativos en el período 2001-2006, no 

alcanzan números importantes con lo que respecta a otras actividades del 

cantón. 

En lo que respecta a la existencia de empresas posibles empleadoras es 

importante señalar que según datos del Observatorio del Desarrollo de la 

Universidad de Costa Rica, para el 2005 preponderaron las pequeñas 

empresas tanto las comerciales como las industriales y de servicios; así el 
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siguiente cuadro muestra los datos de los ocho cantones que componen la 

Región Pacífico Central. 
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Cuadro Nº 9  

Empresas presentes, según cantones de la Región Pacífico Central, por 

tipo de empresa. Años 2003-2005 

Tipo de 

empresa 

Pequeña Empresa 

Comercial 

Pequeña Empresa 

Industrial 

Pequeña empresa de 

Servicios 

Años de Referencia Cantón 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Aguirre 12 13 12 3 4 2 67 81 107 

Esparza 8 8 7 4 3 2 18 21 12 

Garabito 6 8 7 1 -- 2 60 81 102 

Montes de 

oro 
4 4 5 2 3 3 11 9 10 

Parrita 4 5 5 2 2 3 9 20 27 

Puntarenas 52 64 69 16 16 16 106 105 105 

Orotina 12 14 11 3 4 6 14 15 18 

San Mateo 1 1 1 -- -- -- -- -- -- 
  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. 

www.odh.ucr.ac.cr.   

En  el cuadro anterior se puede observar que, en cuanto a la pequeña 

empresa comercial en el cantón de Parrita la existencia de éstas es mínima en 

comparación con los otros cantones de la Región Pacífico Central, pues 

solamente San Mateo señala cifras inferiores. 

Por su parte, en lo que respecta a la pequeña empresa industrial, el 

cantón de Parrita conserva el mismo patrón anterior y muestra una de las 

menores cifras en contraposición con la existencia de empresas de este tipo en 

los demás cantones de la región, mostrando también la misma situación en el 

número de pequeñas empresas de servicios que funcionan en Parrita, sin 
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embargo, estas cifras que señalan la tendencia del desarrollo cantonal 

muestran también que en la existencia de pequeñas empresas tanto 

comerciales, industriales como de servicios se observa un aumento 

generalizado en este cantón, situación que no se presenta en los demás 

cantones señalados, pues algunos de ellos (Garabito y Esparza)  muestran 

tendencia a la disminución en algún tipo de pequeña empresa. 

El cuadro 9 muestra también que el cantón que presenta un mejor 

panorama en las tendencias de desarrollo según el aumento en sus cifras de 

funcionamiento de pequeñas empresas es Puntarenas; situación que podría 

originarse en una mayor extensión territorial en comparación con otros 

cantones, y una mayor inversión estatal debido a que el mismo desarrolla 

actividades turísticas y portuarias de importancia para la economía nacional.  

Sin embargo, desde la comparación de estas cifras se señala la 

particularidad de que la mayor parte de cantones que conforman la Región 

Pacífico Central son zonas costeras o cercanas la costa, situación que debería 

significar una realidad semejante a la zona de Puntarenas sin embargo, para 

establecer posibles causales de las disparidades en cifras que señala el cuadro 

5 sería necesario un análisis profundo que tome en cuenta las diversas 

particularidades de cada cantón, en el caso de la presente investigación dicho 

análisis se desarrollará en torno al cantón de Parrita en el tercer capítulo de 

esta. 
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Pobreza  

En cuanto a pobreza, el cantón de Parrita, según el censo del año 2000, 

se tenía un 27,2% de hogares pobres, para una mínima disminución en 0,2 

puntos porcentuales para el año 2004, tal como lo evidencia el gráfico siguiente. 

Los datos son mayores para el cantón con respecto a los datos a nivel nacional, 

dado que, según datos del CCP, en Costa Rica el porcentaje de hogares pobres 

para el año 2000 representó un 20,6 %, y en el año 2004, un 21,7%. 

Gráfico Nº 2 

Porcentaje de hogares pobres en el cantón de Parrita. Años 2000 y 2004 

 

Fuente: Infocensos, Centro Centroamericano de Población. 

 

Educación 

Según datos del Censo de población del 2000, el nivel de analfabetismo 

del cantón de Parrita presenta una tasa de 12.1, siendo uno de los más 
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significativos en comparación con los restantes cantones de la Región 

solamente superado por el cantón de Los Chiles que presenta un 14.7, y muy 

por encima del nivel de analfabetismo que se registra a nivel nacional, siendo 

este de 4.8. (INEC, 2000). 

Por su parte, en lo que respecta a la escolaridad de la población 

parriteña, según el Censo mencionado, el porcentaje de personas con estudios 

secundarios o más en el cantón es del 26.7, ubicándose en los cantones con 

mayor porcentaje de personas con ese nivel de instrucción y superado por la 

mayoría de cantones del país; siendo menores las cifras que presentan los 

cantones de León Cortes (21.2), Coto Brus (22.9) y Los Chiles (19.0).  

Los datos sobre educación se convierten en un componente clave para la 

discusión sobre el tema laboral esto porque existe un interés estatal de 

aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades del capital en cuanto a 

capacitación de mano de obra,  sin embargo, cantones como Parrita cuentan 

con opciones educativas que no responden a la realidad de las ofertas de 

empleabilidad en el cantón, pues la mayoría de las opciones de empleo que se 

observan en el mismo corresponden a trabajos poco calificados.  

En el siguiente apartado se describen algunas características de los 

aspectos de salud y seguridad social del cantón. 
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Salud y Seguridad Social 

Uno de los principales indicadores sociales de población lo representa la 

condición de aseguramiento de la población, pues este describe las 

posibilidades de acceso a la atención en salud y seguridad social con que 

cuentan las personas.  

En el caso del Cantón de Parrita según el Censo del 2000 (INEC, 2000), 

el porcentaje de población no asegurada representa un 17, 7 %, cifra que casi 

iguala el porcentaje de población no asegurada del país la cual muestra un 

18,2%. Por su parte el porcentaje mostrado por este cantón es 

significativamente superado únicamente por los cantones de Upala 46. 7%, La 

Cruz 36.1% que muestran a su vez números mayores en cuanto a cifras de 

población. 

Además, se debe tener en cuenta que las cifras de aseguramiento de la 

población parriteña,  tienen estrecha relación con las condiciones de empleo y 

el cumplimiento de sus derechos y garantías laborales, y en el caso de los 

datos arrojados por el censo para el cantón podría concluirse que este muestra 

un panorama crítico en cuanto  al acceso a seguridad social de su población.  

A manera de síntesis, se puede señalar que los datos descritos 

anteriormente muestran que la Región Pacifico Central se han caracterizado 

históricamente como una de las regiones con condiciones más críticas en 

comparación con las demás regiones del país, pues concentra la mayor 

densidad de población, muestra cifras significativamente altas en lo que 
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respecta al subempleo general y al desempleo femenino, y señala las cifras 

más  preocupantes en los hogares en pobreza, situación que evidencia aun 

más disparidades en el desarrollo económico y social y características más 

inestables en cuanto más se particularizan las cifras, pues al centrarse en las 

condiciones del cantón de Parrita es posible observarlo con mayor agudeza. 

Es así como este capítulo permite describir datos sobre el desempleo y la 

precarización laboral en Parrita. 

Los datos señalados parten de la descripción realizada en varios 

estudios que arrojan resultados sobre la realidad espacio-temporal analizada 

por los mismos, así el presente estudio parte de la identificación de la 

información relevante que arroja el escenario de investigación en lo referente a 

exclusión laboral, resultados que se detallan en el capitulo siguiente. Con el fin 

de simplificar la información presentada y los datos estadísticos, se realiza a 

continuación una síntesis de los principales elementos rescatados a partir del 

trabajo de campo realizado en la investigación. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONDICIONES DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN PARRITA 

 

Un acercamiento al cantón de Parrita: 

En el presente apartado se realiza en primera instancia una descripción 

de lo observado por las investigadoras en Parrita, aportando material 

significativo para un análisis posterior, se incluye además información obtenida 

en las entrevistas a personas informantes clave; así como los hallazgos 

obtenidos durante la aplicación del cuestionario en los poblados seleccionados. 

Como se menciono anteriormente, la zona elegida para realizar la 

investigación, se ubicó en el Cantón de Parrita,  perteneciente a la provincia de 

Puntarenas, ubicado en la Región Pacífico Central, en la franja costera del 

Océano Pacífico.  

El cantón presenta características heterogéneas en su relieve, donde se 

combinan zonas montañosas, en el norte, y costas en el sur, por ello se 

destaca, a partir de la observación, un desarrollo social y económico particular, 

dependiente de las actividades económicas y productivas generadas en casa 

espacio especifico, es decir; en la costa o la zona montañosa. 

Es así como a partir de la observación realizada en las diferentes giras al 

cantón así como las entrevistas realizadas a las personas informantes, se 

destacó el desarrollo inmobiliario y la actividad turística en las cercanías de la 
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zona costera y de las playas más frecuentadas del cantón como lo son 

Esterillos y Palo Seco.  

Por otro lado, el desarrollo aún tiende a concentrarse en un territorio 

relativamente pequeño, denominado La Julieta, donde se ubican la mayoría de 

los servicios, el comercio, la banca, los supermercados, así como las 

instituciones públicas del cantón, como la Municipalidad y el Área de Salud 

entre otras instituciones.  

En cuanto a la recolección de información de fuentes primarias, se 

consideró retomar algunas de las opiniones de los y las parriteñas como 

elementos que nos permitieran enriquecer el análisis de la realidad del mismo, 

así como fortalecer los hallazgos en cuanto a desempleo y precarización de las 

condiciones laborales que se habían identificando en la investigación a partir de 

las fuentes estadísticas y documentales investigadas. 

De esta manera, para conocer la opinión de las personas que habitan en 

el cantón se aplicaron cuestionarios a 64 habitantes de tres localidades: 

SITRADIQUE, Los Sueños y El Invu, los cuales albergan gran parte de la 

población del centro del cantón, además están ubicados con gran cercanía a la 

zona en que se concentra el sector servicios y  de comercio de La Julieta. 

Cabe mencionar que dichos poblados, como muchos otros del cantón se 

encuentran en los alrededores del Río Parrita, y son vulnerables a los cambios 

en las condiciones del tiempo, situación que ha significado importantes 

inundaciones con grandes pérdidas para los mismos.  
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A partir de la primera gira a la localidad, se logró identificar la presencia 

de instituciones prestadoras de servicios públicos, todas ubicadas en la zona ya 

mencionada de La Julieta, de las cuales, posteriormente se investigó mediante 

entrevistas a funcionarios y funcionarias de algunas de ellas. 

 

Instituciones presentes en el cantón: 

El cantón de Parrita cuenta con un número reducido de instituciones 

estatales, ya que al tratarse de una zona rural muchas de las instancias 

estatales se ubican en centros poblacionales como Jacó o Quepos, siendo 

estas oficinas las encargadas de atender la población de Parrita y suponiendo 

el traslado de la personas que desean acceder a sus servicios hasta dichos 

poblados.  

De manera siguiente se anotan algunos elementos sobre las instituciones 

presentes en la localidad iniciando con el gobierno local. 

 

Municipalidad de Parrita 

En relación con la Municipalidad de Parrita16 se obtuvo información sobre 

el desempleo y las condiciones laborales de la población parriteña  del cual 

parten los programas y proyectos de ésta como institución promotora del 

desarrollo local. Constantemente se hizo referencia a nivel municipal de que en 

                                            
16  Se entrevistó al Alcalde del Cantón de Parrita, Prof. Gerardo Acuña y la Licda. Karol 

Ajú, psicóloga de la Oficina Local de la Mujer, 
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el cantón no existen cifras de desempleo, y  que si la población no cuenta con 

un empleo formal tiene opciones informales para la satisfacción de sus 

necesidades. Esto, haciendo referencia principalmente a las labores agrícolas 

como las realizadas en las plantaciones de palma, las cuales según la opinión 

de las personas entrevistadas para nuestra investigación, son mal 

remuneradas, afectan de manera significativa la salud de las personas debido a 

las jornadas exhaustivas y la naturaleza de las acciones que se llevan a cabo, 

además de que no son cubiertas por la seguridad social.  

En el Plan Estratégico de la Municipalidad de Parrita, 2007-2017 

(Municipalidad de Parrita, 2006) no se incluyen proyectos dirigidos directamente 

a la generación de empleo sin embargo se plantea la  construcción de sede 

para el INA, el objetivo es establecer en el cantón una institución que capacite a 

la población económicamente activa, que dé respuesta a la gran necesidad de 

empleo. Situación que podría verse como contradictoria tomando en cuenta que 

según opina la población entrevistada  las opciones laborales son escasas y 

aunque se cuente con un nivel educativo técnico se les dificulta acceder a 

empleos estables y bien remunerados. 

Además, la Municipalidad cuenta con un proyecto de capacitación a 

mujeres jefas de hogar, en coordinación con el INA  que pretende capacitar a 

dicha población en el uso del idioma inglés, así como otros temas, con el 

propósito de que éstas se vinculen a espacios laborales afines a la actividad 

turística, como lo son los hoteles, restaurantes, y/ o los servicios domésticos y 
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de cuido de niños y niñas en los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en la 

zona. 

Cuenta además, con un conjunto de los proyectos a mediano plazo, que 

están vinculados con el empleo como lo son “Incentivo a la cogestión de la 

pequeña empresa”. Este contempla la realización de talleres de capacitación 

sobre mercadeo, contabilidad básica y administración de pequeñas empresas.  

Las y los funcionarios entrevsitados para la investigación, hicieron  gran 

hincapié en el desarrollo inmobiliario y turístico de la zona, al enfatizar sobre los 

proyectos de construcción de condominios, principalmente en la zona de 

Esterillos, correspondientes a inversión de capital extranjero que, según el 

Alcalde municipal, se encuentran detenidos debido a la recesión económica que 

se vive en los Estados Unidos. (Acuña, 2008). 

 

Oficina de la Mujer OFIM 

Esta entidad tiene como principal función identificar e intervenir en las 

necesidades de la población femenina del cantón así como potenciar la defensa 

de sus derechos. En entrevista con la psicóloga de esta oficina, se obtiene la 

versión de que en Parrita no existe índice de desempleo. 

La Oficina de la Mujer (OFIM) de la Municipalidad de Parrita, cuenta con 

un programa que está orientado a la capacitación para el empleo, dirigido a 

aproximadamente 150 mujeres jefas de hogar que son capacitadas por el INA y 

la Municipalidad, para responder a las demandas del mercado laboral 
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identificadas por el gobierno municipal. Dicha capacitación se orienta a dar 

respuesta a las necesidades originadas por la expansión hotelera y de bienes 

raíces, espacios que demandan servicios de restaurante, saloneras, saloneros, 

niñeras y servidoras domésticas (Acuña, 2008). 

Los funcionarios y funcionarias municipales, así como las políticas y 

proyectos emanados por la Municipalidad parten de la noción de  que el auge 

del turismo desencadena determinadamente en apertura del mercado laboral y 

de las opciones laborales para la población de la zona y principalmente para los  

y las adultas jóvenes sin embargo, se afirma que las mujeres tienen las mismas 

posibilidades de emplearse, aún cuando se hace la aclaración, de que existe un 

alto índice de mujeres jefas de hogar que no cuentan con empleo,  según Ajú 

(2008). 

Además, selañan como un elemento fundamental a su juicio, que  la 

población parriteña es una sociedad dependiente de los servicios sociales, 

sobretodo aquellos subsidios económicos otorgados por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS). En situaciones como las emergencias ocurridas por las 

inundaciones los y las parriteñas buscan la asistencia socioeconómica como 

único medio de subsistencia, sin valorar las opciones de empleabilidad que les 

ofrece el Cantón. (Ajú, 2008). 

Sin embargo, el contar con la capacitación necesaria para acceder a un 

empleo, no es garantía de ser empleado o empleada. 
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A partir de lo expuesto por dichos funcionarios y funcionarias, se 

evidencia una individualización del fenómeno del desempleo, afirmando que;  

las fuentes de empleo existen, no obstante, las personas no buscan el empleo y 

no desean acceder a él.   

Área de Salud de Parrita: 

Se encuentra ubicada en el centro de La Julieta. En las instalaciones del 

antiguo salón comunal, el cual ha sido paulatinamente remodelado y adecuado 

a las necesidades de un centro médico, luego de que debió ser reubicada por 

los estragos de una de las inundaciones. 

La misma, cuenta con Servicios de Atención Médica General, y un 

Servicio de Emergencias que atiende las 24 horas. 

Por otro lado, cuenta con un Servicio de Trabajo Social, representado por 

una profesional, la cual se constituyó en un importante apoyo para la 

investigación. La misma indica que el índice de desempleo en la localidad crece 

e históricamente se ha observado un bajo nivel de empleabilidad en el cantón. 

Existe poca estabilidad laboral y las personas perciben bajos ingresos 

económicos por realizar labores que en ocasiones deterioran de manera 

importante su condición de salud. (González, 2008). 

Según González (2008), existe un gran número de personas que no 

poseen seguro de salud en la localidad, estas personas por lo general asisten 

en horas de la noche a solicitar la atención médica, ya que en este horario no 

se encuentra funcionando la oficina de Validación de Derechos, por tanto no se 
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les puede negar la atención médica.  Apunta al hecho de que esto se debe a los 

empleos de baja calificación y por ende de baja calidad en cuanto a 

cumplimiento de garantías laborales que predominan en la zona. 

Colegio Técnico Profesional de Parrita 

Se realizó una visita al Colegio Técnico de Parrita, el cual según Pérez 

(2008), se especializa en brindar formación en las áreas de: 

• Industria Textil 

• Informática 

• Contabilidad 

• Secretariado 

• Mecánica Automotriz 

• Aires Acondicionados  

Por otra parte, Pérez (2008) aporta como dato importante, que los 

estudiantes que egresan de este centro educativo, no encuentran espacios 

laborales donde colocarse dentro de Parrita. La mayoría de ellos se emplean en 

comercio, donde los salarios son bajos, ya que no es requisito indispensable el 

nivel educativo. O bien, algunos jóvenes optan por desplazarse a las zonas de 

Quepos en que la actividad turística presenta mayor auge. 

Se desprende de esto que, no existen opciones para las y los jóvenes del 

cantón, ya que el mercado laboral parece no tener la capacidad de absorber a 

todas las personas que posean mayor calificación o nivel de estudio, como lo es 
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un título de técnico. Por otro lado, no se cuenta con instituciones de formación 

superior, como universidades, estatales o privadas; las más cercanas pueden 

encontrarse  en Quepos o en Garabito (Jacó), por lo que el traslado constante 

hacia estos otros cantones se convierte en una limitante para continuar con los 

estudios a este nivel. 

 

Economía del cantón y las oportunidades de empleo en Parrita 

Para conocer cuáles son las oportunidades de empleo, es necesario 

primeramente precisar en el desarrollo de los sectores económicos singular que 

se da en la zona, y de esta manera poder destacar el panorama de las fuentes 

de empleo que estas actividades generan para la población. 

Desarrollo de los sectores de la economía en Parrita 

Según la Cámara de Comercio de Costa Rica (2007), los sectores de la 

economía, corresponden, a partir de la división clásica a: 

• Sector primario o sector agropecuario, que comprende las actividades de 

extracción directa de bienes de la naturaleza, sin transformaciones. 

• Sector secundario o sector Industrial, que se refiere a las actividades que 

implican transformación de alimentos y materias primas a través de 

variados procesos productivos. 

• Sector terciario o sector de servicios, que engloba las actividades que 

utilizan distintas clases de equipos y de trabajo humano para atender las 
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demandas de transporte, comunicaciones y actividad financieras (como 

la banca, la bolsa, los seguros, etc.)   

Siguiendo dicha clasificación, es que se elabora la descripción de los 

sectores y actividades económicas predominantes en el cantón. 

Sector agrícola y ganadero 

El sector primario en el cantón de Parrita comprende parte importante del 

desarrollo del cantón. Por ser zona rural tradicionalmente el sector agrícola se 

constituyó en la actividad primordial en la economía Parriteña durante muchos 

años, y por tanto, la mayor parte de empleos han sido generados por las 

actividades agrícolas y ganaderas, Carrillo (2008).  

No obstante, se destaca que dichas actividades se observan en las 

periferias del cantón, de esta manera se evidencia cómo la actividad agrícola 

disminuye en tamaño y por tanto, en capacidad de absorción de fuerza de 

trabajo. 

Según Carrillo (2008), en Parrita existían familias que poseían grandes 

extensiones de territorio lo cual fomentaba la tenencia de tierras en pocas 

manos, esta situación cambió con la venta de tierras a foráneos y el crecimiento 

turístico y comercial. Esto ha provocado una disminución de la actividad 

agrícola y un incremento del sector servicios.  

Por otro lado, no se puede desestimar la importancia que tiene aún para 

el cantón, el sector agrícola, ya que una parte importante de la población se 

encuentra empleada en la actividad relacionada con la palma africana, misma 
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que abarca gran cantidad de espacio territorial y cuya principal utilización, 

obedece a productos para la exportación, principalmente para la empresa 

Palma Tica.  

El cultivo de palma, preponderante en la zona atrae importante mano de 

obra sin embargo esta no alcanza dimensiones como las que significan otros 

cultivos como el banano, el cual tuvo importante presencia en la zona, pero el 

cual se trasladó a zonas que facilitan su productividad, es así como con la 

partida de la empresa bananera, llegó al cantón la plantación de la palma 

africana, este cultivo de acuerdo con sus características utiliza gran cantidad de 

terreno pero poca mano de obra, ya que una vez que se realiza la siembra, este 

se deja crecer y no necesita cuidados permanentes, siendo únicamente al 

momento de la cosecha cuando se emplea maquinaria para la recolección de 

sus frutos, y donde las personas laboran “coyoleando”, término empleado para 

denominar la recolección de algunos de los granos de palma que caen al suelo 

y no son sujetados por la maquinaria de recolección.. 

Por su parte, según Carrillo (2008), el melón y el arroz, son productos 

cultivados mayoritariamente por pequeños y medianos agricultores que dirigen 

sus cosechas al mercado nacional.  

En lo que concerniente a la ganadería en la zona, esta corresponde  a 

pequeños hatos de ganado cuyos propietarios comercian sus productos en el 

mismo cantón, o bien los utilizan para el consumo de sus familias, por lo que no 

constituyen actividades de grandes proporciones. (Carrillo, 2008).  
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El sector agrícola del cantón sufre fuertes consecuencias y limitaciones 

para su desarrollo por las condiciones del clima que caracteriza la región. En el 

presente año (2008), la zona de Parrita se ha visto afectada sobremanera por 

las inundaciones, por lo cual los cultivos se vieron amenazados e incluso 

devastados, provocando pérdidas económicas y por tanto disminuyendo la 

capacidad de absorción de mano de obra para la época de las cosechas. 

Algunos de los empleos generados por el sector agrícola, en primera 

instancia son de carácter estacional, ya que se rigen por las temporadas de 

siembra y cosecha de los cultivos, a excepción de la palma. Además, se 

caracterizan por ser empleos de baja calificación, con salarios que en algunas 

ocasiones son bajos e inestables. (Carrillo, 2008). 

 

Sector Servicios 

El sector servicios engloba, según el Sistema de Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme, las siguientes categorías: “comercio al por 

mayor y al detalle, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, servicios financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios de 

negocios, servicios personales, comunales y sociales, así como servicios del 

gobierno. (Cámara de Comercio de Costa Rica, 2007). 
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Se puede afirmar entonces, que el desarrollo de dicho sector de la 

economía, en cuanto a servicios financieros, instituciones estatales, y comercio, 

se encuentra predominantemente en la zona céntrica de La Julieta.17 

En cuanto al desarrollo del turismo en el cantón, es posible observar el 

auge paulatino de las actividades relacionadas con éste, generadas por la 

cercanía de la costa y la riqueza natural del cantón.  

Es necesario resaltar que el crecimiento de la actividad turística en 

Parrita, que actualmente presenta rasgos de turismo en desarrollo, ha 

condicionado el crecimiento del sector terciario de la economía, con un amplio 

sector de prestación de servicios como lo es la cantidad de pequeños 

comercios dedicados a la distribución de distintos bienes de consumo, como: 

alimentos, vestido y medicamentos entre otros así como también, un número 

significativo de restaurantes, bares, cabinas y hoteles, tanto en el centro como 

hacia las zonas costeras. Aunque no se manejan datos relacionados con la 

cantidad de éstos, se observaron durante las giras al lugar. 

Este crecimiento turístico que ha tenido el cantón en los últimos años, se 

percibe fácilmente al observar los proyectos inmobiliarios que se ubican en 

zonas como Esterillos y otras playas, donde se destacan empresas de capital 

extranjero que construyen condominios, hoteles y cabinas. 

La información obtenida de los censos y la observación que se ha llevado 

a cabo en la localidad en cuestión, hace posible evidenciar que el auge de los 

                                            
17  Cabe señalar que gran parte del desarrollo económico de Parrita depende de la inversión 

extranjera misma que ha disminuido como parte de la crisis financiera mundial.  
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procesos de la economía se encuentra en el sector terciario, correspondiendo al 

incremento de la actividad turística, los bienes raíces, y la expansión de los 

servicios en general que ha tenido el cantón. Ante ello, es importante reflexionar 

sobre los empleos que pueden generar dichas actividades. 

Según Informe de la OIT (2007), “la "terciarización" (la expansión del 

sector de servicios) y el empleo informal, dos fenómenos asociados a una 

economía globalizada, ocasionan jornadas de trabajo más largas. La cantidad 

de horas de trabajo en el sector de servicios y en sus subsectores tienden a ser 

muy diversas, con jornadas particularmente largas en el caso de ventas al 

mayor y menor, en hoteles y restaurantes, en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones.  

Por otro lado, existe un segmento de la población que dentro de los 

diferentes sectores de la economía realiza actividades de empleo informal, por 

distintas razones de índole estructural, de la poca capacidad de absorción del 

mercado laboral de la fuerza de trabajo existente y las necesidades económicas 

de éstas personas y sus familias, se emplean  en actividades propias o en 

ocupaciones temporales, segmentadas.  

Se puede concluir que en cuanto al desempleo, existen visiones distintas 

dentro del cantón, las diferencias están mediadas por intereses políticos o 

institucionales, o bien personales. 
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En lo que respecta a la visión oficial, que predomina en los dicursos de 

algunas autoridades del cantón, se manifestó la existencia de un gran potencial 

de empleo en la zona, pues a partir de esta concepción, el auge de inversión 

extranjera, específicamente en lo que respecta a proyectos inmobiliarios o 

construcción de hoteles y restaurantes, proyecta la generación de empleo para 

los y las pobladoras del cantón. 

En cuanto a los líderes comunales se evidencia un contraste con dicha 

visión,  al atestiguar que el capital extranjero hace un gran aporte a la creación 

de espacios laborales sin embargo, se plantea que lo relevante es analizar o 

reconocer la calidad de esos empleos, las condiciones en que se desarrollan y 

las oportunidades y/o amenazas que significan para la población que accede a 

estos. 

Es así como se puede concluir que estas visiones contrastantes pueden 

tener origen en las estrategias de trabajo de las instituciones, las cuales no 

parten de las necesidades reales de la población del cantón, y tienden líneas de 

acción desde las posiciones políticas preponderantes del gobierno en curso y 

sus intereses en la apertura y el libre comercio. 

 

Situación del desempleo y la precarización de condiciones laborales en 

Parrita 

La información que se expone a continuación se obtuvo mediante la 

aplicación de un cuestionario de 39 preguntas (Anexo 6), que recopiló 
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información sobre datos sociodemográficos, información y condición socio-

laboral y empleabilidad en  Parrita. 

A partir de la información obtenida por medio de la aplicación de los 

cuestionarios a una muestra de 64 personas de las localidades de 

SITRADIQUE, Los Sueños y El Invu, se encontraron resultados que se 

muestran en este apartado. 

Dicha información ilustra las opiniones aportadas por las personas 

entrevistadas y tiene como propósito fundamental fortalecer el análisis realizado 

en la investigación. 

La muestra estuvo integrada por un 50% de hombres y un 50% mujeres, 

con edades desde los 18 hasta los 65 años, con algunas excepciones de 

población adulta mayor que aún se encontraba laborando, y algunos hombres 

pensionados.  

La información obtenida se presenta dividida de acuerdo a los temas 

abordados. 

 

Desempleo: 

Se obtuvo un total de población que manifestó encontrarse en condición 

de desempleo de 46,9% frente a un porcentaje de población empleada de 

42,2%, y un 10,9% de pensionados. 
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De la población masculina entrevistada, el 25%, se encontraba en 

condición de desempleo, a diferencia de las mujeres, donde el desempleo fue 

de un 68,75%. Tal como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 3 

Condición de empleo según sexo.  

Población entrevistada, Parrita 200818 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 

Las personas que se encontraban empleadas en total representaban un 

42,2%, del cual el 53,12% eran hombres, y el 31,25% mujeres siendo evidente 

la desventaja femenina. 

Además un 65,62% de la población entrevistada aseguró haberse 

encontrado anteriormente en alguna ocasión en condición de desempleo, este 

                                            
18 La diferencia entre el porcentaje de desempleo que se maneja desde el INEC para Parrita, se 

puede explicar si se toman en consideración elementos como que en el momento de la aplicación del 
instrumento Parrita recién atravesaba la segunda inundación del año 2008, por lo que muchas empresas no 
estaban funcionando además, los cultivos habían sufrido daños y había una menor contratación de mano 
de obra. 
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dato es importante ya que es muestra de la alta inestabilidad laboral para las 

personas entrevistadas. 

Por otra parte en cuanto a las características de las y los sujetos de 

investigación, como lo es nivel educativo, sin embargo, se visualiza tanto en las 

personas desempleadas como en las empleadas un bajo nivel educativo, esto 

se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 4 

Personas en condición de desempleo según nivel educativo. Población 

entrevistada, Parrita, 2008 
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Como se observa el mayor porcentaje de la población entrevistada, 30%, 

cuenta con primaria completa y, si se considera el porcentaje de personas que 

no cuentan con secundaria completa, son el 83,33%, esto es reflejo de un bajo 

nivel educativo de las personas entrevistadas, además nadie cuenta con un 

grado universitario de las 64 personas que contestaron el cuestionario. 
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En cuanto a la cantidad de ocasiones en que se han encontrado en esta 

situación, el mayor porcentaje lo ha estado solamente una vez (23,43%), esto 

se observa en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 5 

 Cantidad de ocasiones que se han encontrado en condición de 

desempleo. Población entrevistada, Parrita 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 

Con lo cual es posible identificar de nuevo una gran inestabilidad laboral, 

que podría ser reflejo de las pocas oportunidades de empleo en el cantón que 

fueron mencionadas por algunas personas informantes clave identificadas a 

partir de las estadísticas y documentos revisados,  situación que históricamente 

ha vivido Parrita, localidad que ha experimentado un lento crecimiento 

económico y que debido a sus características geográficas y riesgo de 

inundaciones dificulta la estabilidad de actividades como la agricultura y la 

ganadería.  
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En relación con el tiempo en que se prolongó la situación de desempleo 

se obtuvo la siguiente información: 

Gráfico Nº 6 

 Duración del período de desempleo. Población entrevistada,  

Parrita 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del estudio. 

Un 28,57% de la población en desempleo que respondió al cuestionario 

aplicado, permaneció en esa condición por más de siete meses, al menos una 

vez, lo cual 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 

de manera indirecta la dificultad que enfrenta la población para emplearse, y la 

baja empleabilidad del cantón. 

En cuanto a las personas entrevistadas que no estaban empleadas, (el 

46,9% de la muestra), se obtiene que el 73,33% de las personas han utilizado 
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otras estrategias de empleo principalmente de índole informal, para satisfacer 

necesidades económicas propias y de sus familias. 

Las formas de empleo informal más utilizadas por las personas en este 

caso fueron principalmente las ventas informales en el caso de hombres y 

mujeres; empleos en labores domésticas, las mujeres; y hombres en cuestiones 

relacionadas con la labores de construcción esporádicas, comúnmente 

llamados por la población como “chambas”. A continuación se ilustra la 

distribución de las estrategias que han sido utilizadas en algún momento por los 

hombres y mujeres entrevistadas, que se han encontrado o se encuentran en el 

presente en condición de desempleo: 

Gráfico Nº7 

Estrategias utilizadas por la población entrevistada, ante el desempleo  

 Parrita 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del estudio. 
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Las personas que contestaron al cuestionario que se encontraban en 

condición de desempleo afirmaron que una de las mayores dificultades que se 

les presentaron para obtener empleo nuevamente, ha sido la falta de fuentes de 

opciones laborales en la zona de Parrita. Entre los requerimientos implícitos que 

hace el mercado laboral y que según la opinión de las personas entrevistadas 

son de peso para la obtención de un empleo, se encuentran características 

como la edad, la nacionalidad, el lugar de residencia, entre otros. El siguiente 

gráfico muestra los datos en relación a las dificultades para obtener empleo. 

Gráfico Nº 8 

Dificultades para obtener empleo,  

Población entrevistada Parrita. 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 
 

Es posible observar que el nivel educativo es el que tiene mayor 

preponderancia como elemento que dificulta el obtener empleo, seguidamente 
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la edad, y la experiencia laboral, esto según la información que brindan las 

personas entrevistadas. 

Se puede considerar que el cantón de Parrita presenta una situación de 

desempleo considerable con un proceso de precarización de condiciones 

laborales, lo cual puede llegar a afectar la calidad de vida de la población 

trabajadora y acrecienta la demanda de servicios sociales en las instituciones 

del cantón, lo cual se ilustra con las opiniones de las personas entrevistadas. 

Se concibe el desempleo como algo más que la “no compra de fuerza de 

trabajo de una persona” aún y cuando reúna las condiciones para venderla, es 

un proceso de múltiples connotaciones y complejidades, no se reduce al plano 

económico. El ejemplo del cantón de Parrita permite analizar cómo, la situación 

de desempleo, ha generado en el pueblo una situación de pobreza importante 

en relación con otros cantones, sin que necesariamente sea esto la causa única 

de la pobreza. Históricamente el cantón ha dependido de cultivos como el 

banano (plantación que abandono la localidad), la palma y más recientemente 

el melón y la sandía. Estos dos últimos cultivos son estacionales ocasionando 

un incremento  de opciones laborales durante dos o tres meses al año y 

dejando a la población sin otras alternativas el resto del año. 

Se presenta a continuación la información relacionada con el tema de 

condiciones laborales, recopilando las respuestas brindadas por las personas 

entrevistadas. 
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Empleo: 

Uno de los principales resultados de la investigación fue el develar que 

en Parrita existe un importante desempleo sin embargo, la realidad cantonal 

afloro otro elemento: la población empleada atraviesa por un proceso de 

precarización laboral, caracterizado por bajos salarios, baja cobertura de seguro 

social y de garantías y derechos sociales y laborales. 

Estas condiciones también fueron señaladas por las personas que fueron 

sujetas de entrevistas en el marco de la investigación, en relación con las 

personas que permanecían empleadas se obtuvo que el 52,9% de los hombres 

tenían un  salario inestable, y en las mujeres, un 60% presentaba la misma 

desventaja. 

Cabe destacar que algunos empleos considerados por los y las sujetas 

de investigación como estables, poseen para efectos de comprensión de este 

estudio, características de empleos temporales, por contratos, que no 

establecen compromisos sobre las garantías laborales de las personas. 
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Gráfico Nº9 

Condición de los salarios según sexo.  

Población entrevistada, Parrita, 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 

 

Por otra parte, de las personas entrevistadas que se encontraban 

empleadas, un 55,5% contaban con seguro social pagado por sus patronos, y el 

restante 44,5% contrariamente, no poseía este beneficio patronal, y tampoco 

contaba con seguro voluntario, por lo cual en lo que respecta a la atención en 

salud, se encuentran en desventaja. 

Además se trata de un grupo poblacional que no tendrá derecho a una 

pensión por vejez. Esta es una clara violación de la reglamentación laboral 

existente. 

Estas situaciones son muestra de un proceso de precarización laboral a 

nivel mundial el cual es además, parte de las transformaciones en el mundo del 

trabajo, sobre las cuales afirma Antunes que “no hay una tendencia única y 
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generalizada en el mundo del trabajo. Hay un proceso contradictorio y 

multiforme. Se complejizó, se fragmentó y se hizo aún más heterogénea la 

clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 2001:67). El conjunto de transformaciones 

en el mundo del trabajo se torna complejo si se analizan los diferentes ciclos del 

capitalismo, su crisis y apogeos y el crecimiento de las desigualdades sociales. 

Indica Baráibar que: 

“Los cambios en el mundo del trabajo, no se reducen al 

aumento del desempleo. Se produce además un proceso de 

precarización que atraviesa algunas de las zonas antes 

estabilizadas del empleo. El surgimiento de nuevas ramas 

económicas y las nuevas formas de organización de las viejas, 

modifican la oferta de trabajo. Los empleadores exigen una 

flexibilización aún mayor, amparados en el argumento de la 

presión de la competencia internacional, en momentos en que 

el mercado de trabajo se vuelve cada vez más inestable.” 

(Baráibar, 2000:9).  

Es precisamente este proceso de precarización el que repercute en la 

clase trabajadora, desde el deterioro de la relación salarial, con la flexibilización 

de horarios, o la disminución del pago por producción en vez de por horas 

laboradas, la subcontratación, y demás que genera desventajas económicas, 

menor acceso a los medios de subsistencia como alimentación, vestido, 

vivienda. En síntesis, las personas venden su fuerza de trabajo a cambio de un 
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salario que en el mejor de los casos cubre sus necesidades básicas, pero en 

condiciones de clara desigualdad ya que se les priva del derecho al seguro 

social, al cumplimiento de la jornada laboral, se les contrata de forma temporal, 

y se les despide sin responsabilidades patronales, en clara contradicción con 

los instrumentos legales vigentes. Estas situaciones quedaron plasmadas en las 

respuestas aportadas por las personas a quienes se les aplicó el instrumento, 

quienes indicaron que las condiciones del empleo son cada vez más 

desfavorables. 

Interesó conocer cuantas de las personas entrevistadas son proveedores 

de su grupo familiar, siendo que este tiene impacto en la familia, al verse 

limitado el principal aporte económico de ésta. 

En cuanto al porcentaje de las personas entrevistadas que fungen como 

principales proveedores (as) económicas de sus familias se obtuvo que de la 

muestra el 45,31% correspondía a personas proveedores económicos de sus 

hogares: siendo mayor la población masculina la que representa a los 

proveedores económicos de los hogares, un 75,9%. 

La distribución de la condición de empleo de las personas proveedoras 

económicas de los hogares se muestra de la siguiente manera, cabe rescatar 

que dentro de la población entrevistada no se encontró mujeres pensionadas, 

solamente hombres. 
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Gráfico Nº10 

Proveedor (a) económico según condición de empleo.  

Población entrevistada, Parrita, 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 

 

De los hombres que respondieron a la entrevista y  que fungen como 

principal proveedor de la familia, se obtuvo que el 13,64% se encontraba en 

condición de desempleo, comparado con el porcentaje de mujeres, 42,86%, es 

considerablemente menor, colocando de esta manera a los hogares jefeados 

por mujeres en clara situación de desventaja. Cabe recalcar que según 

información aportada por líderes comunales y el alcalde del cantón, Parrita es 

uno de los cantones con mayor cantidad de adolescentes madres y hogares 

jefeados por mujeres, lo cual es muestra de la vulnerabilización de este grupo 

poblacional. 
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Por otra parte para ilustrar las ocupaciones en las que se desempeñaban 

las personas entrevistadas que se encontraban empleadas al momento, sin 

diferenciación de sexo, se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº11 

Distribución de los empleos según sector de la economía.  

Población entrevistada Parrita, 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. 
 

De la figura anterior se desprende que la agricultura absorbe la mayor 

cantidad de población de la muestra, seguida por los profesionales, 

construcción y otros (18,5%) y en menor porcentaje los empleos domésticos. 

Los resultados descritos en este capítulo dan pie a la profundización del 

análisis del desempleo por tanto, el objetivo del siguiente apartado será 

reflexionar en torno al tema investigado y aportar elementos que sin ser 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 127 

conclusivos, abren paso a nuevas interrogantes, que pretenden ser un paso 

inicial para la realización de nuevos estudios. 
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CAPÍTULO VII 

REFLEXIONES ALREDEDOR DEL DESEMPLEO19  

 

Aportes desde el Trabajo Social para el análisis del desempleo: 

El Trabajo Social tiene como uno de sus retos, el conocer y analizar la 

realidad, investigar constantemente las necesidades y demandas de la 

población, ya que es en los sujetos sociales, su cotidianidad, donde se logra 

conocer y reflexionar e intervenir sobre la realidad social.  

La investigación realizada permitió identificar cuáles son las demandas y 

necesidades de la población parriteña, no solamente a través de los estudios y 

estadísticas que se han elaborado entorno al cantón, sino del acercamiento a la 

realidad misma que viven las personas que residen allí, y es a partir de la 

identificación de dichas necesidades y demandas que se plantean líneas de 

acción para la intervención del Trabajo Social, las cuales se desarrollaran más 

adelante.  

Se trata entonces de pensar la intervención profesional teniendo en 

cuenta el escenario que configura el modo de producción capitalista, desde la 

compresión de las diferentes mediaciones en las situaciones sociales que son 

objeto de intervención, es decir; no concebirlas como situaciones aisladas y 

                                            
19 Las reflexiones que se abordan en este apartado corresponden a las conclusiones del 

estudio, sin embargo se denominan así partiendo de que el presente estudio es una 
aproximación al análisis a la categoría trabajo y pretende constituirse en un punto de partida 
para investigaciones futuras. 
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singularizadas sino como expresión y manifestación de un contexto más amplio, 

mediado no solamente por el modo de producción sino por un sinnúmero de 

factores y escenarios distintos y complejos. 

Por tanto, en este capítulo se profundizará en reflexiones y discusiones 

en torno al desempleo; se rescatarán los principales resultados de las 

entrevistas realizadas a la población sujeta de investigación y la revisión 

bibliográfica. 

Se busca ubicar el desempleo como una mediación que incide en el 

deterioro de condiciones de vida y ubicar la categoría profesional como eje 

articulador de la investigación además, este capítulo pretende aportar 

elementos reflexivos para posibles líneas de acción en espacios profesionales 

desde el Trabajo Social en instancias parriteñas. 

Se pretende tomar elementos del análisis de mediaciones20, con el fin 

realizar un ejercicio reflexivo que rescate las contradicciones y permita “ver más 

allá de la apariencia” del desempleo. 

La investigación realizada permite plantear algunos elementos de cierre, 

pero también de apertura de nuevas inquietudes, desafíos y retos. Desde el 

Trabajo Social, la realización de un estudio desde el trabajo, se convirtió en un 

                                            
20 Se retoman elementos de Pontes (2003) quien plantea que por medio del ejercicio reflexivo de los 

sistemas de mediaciones a través de aproximaciones sucesivas, es que se logra la superación de la inmediatez, de las 
situaciones presentadas como problemas o necesidades sociales aparentes. El objetivo de reconstruir las mediaciones, 
es identificar los nexos, las contradicciones y la complejidad del objeto de investigación, se busca pensar la realidad 
más allá de la apariencia y rescatar el carácter contradictorio, trascender el pensamiento automático y profundizar en 
la reflexión crítica, con elementos teóricos que lo fundamenten. 
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reto debido a las escasas investigaciones desde la profesión, sin embargo, 

otras disciplinas lo han abordado desde diversas perspectivas. Se desarrollan  

algunas conclusiones, las cuales sin afán de  constituirse en cierres, son 

aspectos que generan mayor reflexión y abren espacios para nuevas 

investigaciones además de aportar algunas luces para el accionar desde la 

categoría profesional.  

- En el cantón de Parrita se identifica un modelo de desarrollo local que 

se corresponde con el modelo neoliberal implantado a nivel nacional, con clara 

tendencia a la atracción de capital extranjero, con crecimiento de sectores de la 

economía vinculados a intereses de la expansión capitalista, 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. 

- Por su parte, se evidencia que Parrita muestra 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 tal como que se da en otros 

cantones de la Región Pacífico Central. Además en cuanto a la inversión 

extranjera o nacional, Parrita cuenta con un número de empresas muy inferior a 

otros cantones de la Región Pacífico Central. Lo anterior limita la generación de 

empleos en la zona, en relación a los porcentajes de desempleo que se 

desprendieron del Censo 2000, los cantones vecinos de Parrita: Garabito y 
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Aguirre, presentan tasas de desempleo menores, el primero con un 3,2% y el 

segundo 4,9%, Parrita presenta un 11,2%. 

- El cantón de Parrita ha variado en cuanto al sector de la economía 

predominante, el cual según datos del censo de 1982 era mayoritariamente 

actividad agrícola, posteriormente y según el censo del año 2000, se evidencia 

a una disminución de ésta y el aumento del sector servicios. Además, al realizar 

la investigación fue posible identificar cómo la agricultura se ha constituido en 

parte de la identidad del cantón. Históricamente las familias parriteñas 

económicamente más fuertes eran aquellas poseedoras de tierras que se 

empleaban para labores agrícolas. En la actualidad la agricultura genera 

empleos en la zona caracterizados por su temporalidad ya que están 

directamente relacionados con cultivos estacionales.  

- En cuanto a la economía local, es evidente que a partir de la visión de 

su gobierno local así como, otras instituciones promotoras de su desarrollo, ésta 

está basada y supeditada a la inversión extrajera y debido a ello,  la 

empleabilidad en la zona así como las condiciones laborales de los y las 

ciudadanas se ven poco influenciadas por las instituciones o las empresas de 

capital nacional. 

- Las respuestas del gobierno local ante el desempleo y la precarización 

de las condiciones laborales presentes son escasas, por lo cual se considera 

que es un reto para las instituciones del cantón reconocer las características del 

desempleo y el deterioro de condiciones laborales a las que se expone su 
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población, para encauzar de manera pertinente los recursos y direccionar 

programas o proyectos. 

− El cantón de Parrita no presenta las condiciones ni las instituciones que 

permitan a su población continuar estudios superiores, o bien 

especializados. 

Es así como se puede tomar con ejemplo que en lo que respecta a la 

calificación educativa de las personas del cantón la información arrojada por la 

investigación evidencia que la mayoría de personas entrevistadas no cuentan 

con un nivel académico superior a la secundaria y un gran porcentaje de ellas 

únicamente concluyeron estudios primarios, situación que parecería ubicarlos 

en clara desventaja en lo concerniente  al acceso a empleo, sin embargo al 

observar cuales son los empleos de mayor predominancia en el cantón se logra 

evidenciar que la mayor parte de ellos requieren de poca calificación (el 62,9% 

de la población entrevistada refiere ocuparse en actividades como agricultura, 

construcción y empleos domésticos puestos de baja remuneración y 

calificación) demostrando así que el grado académico no es un factor que 

posibilita el acceso al empleo y muestra además, que dicho fenómeno tiene 

origen en factores más complejos.  

A partir de los datos de las entrevistas realizadas podría decirse que a la 

población femenina evidencian que éstas se encuentran en posición de mayor 

desventaja que la población masculina, pues a partir de los resultados de las 

entrevistas realizadas se encontró que un porcentaje sustantivamente mayor de 
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la población femenina (68.8%) se encontraban en condición de desempleo en 

contraposición con un 25% de los hombres que  se encontraban en la misma 

condición, situación que se presenta de manera similar en las estadísticas que 

se exponen sobre el Cantón y sobre la Regíon Pacífico Central.   

Según lo muestran los datos de las entrevistas realizadas, el 42.2% de 

las hogares en que el principal proveedor es mujer se encontraban en condición 

de desempleo a diferencia de un 13.64% de los hombres en la misma 

condición. Además, según las referencias de los profesionales de las 

instituciones entrevistadas, Parrita es un cantón con un importante porcentaje 

de hogares jefeados por mujeres que se encuentran en condición de desempleo 

o con empleo temporal y  salarios inestables. Por otra parte, la población 

femenina se ubica en empleos del sector servicios, relacionados culturalmente 

con la diferenciación de género. 

- Por su parte, la edad, según la opinión de las personas entrevistadas, 

se presume un componente determinante para acceder a empleo en la zona, ya 

que según las respuestas aportadas por las y los entrevistados, una 

característica de importancia para emplearse en Parrita es ser una persona 

joven, debido a las exigencias de los empleos generados en el cantón, los 

cuales están asociados a actividades agrícolas que demandan desgaste físico 

en las personas. 

- Por su parte, los datos arrojados por la investigación señalan que el 

mayor porcentaje de la población del cantón cuenta con empleos vinculados a 
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la actividad agrícola (29.6%), situación que según la población entrevistada y 

las personas informantes clave, hace que los mercados de empleo adquieran 

determinadas características, por ejemplo; son empleos inestables que 

responden a los períodos de cosecha de los productos cultivados. Los mismos 

se ven afectados por las condiciones ambientales y en el caso de Parrita por las 

constantes inundaciones; por otra parte un elemento que influye en sus 

condiciones son: los cambios en los patrones de producción nacional e 

internacional y el éxito o fracaso en los mercados de venta de determinados 

cultivos. Lo anterior se ejemplifica con el proceso que vivió la actividad agrícola 

del cantón, con el cambio del cultivo de banano por la palma africana y las 

trasformaciones que éste desencadeno en el mercado laboral. 

- Se considera que la condición de empleado o empleada de una 

persona no es condición que permita la reproducción de condiciones. Lo 

anterior es posible ejemplificarlo con lo derivado de la investigación, ya que 

dentro de las personas entrevistadas, quienes contaban con un empleo, 

desempeñaban en su mayoría puestos que presentaban condiciones 

desfavorables en cuanto a salarios, jornadas, el no acceso a garantías sociales, 

la nula posibilidad de validar sus derechos, entre otras. 

Desde la investigación se identifican en el cantón de Parrita como 

mediaciones del desempleo el poco o nulo acceso a seguro social  por las 

personas del cantón, así como el detrimento en las otras condiciones de vida.  
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El reconocimiento de las transformaciones en el mundo del trabajo brinda 

a la profesión insumos para llevar a cabo procesos de trabajo que se 

caractericen por una visión amplia y crítica de las contradicciones sociales la 

identificación del desempleo como una de las mediaciones existentes en las 

manifestaciones de la cuestión social  permite superar la comprensión aislada 

de las situaciones sociales objeto de intervención del Trabajo Social, y 

promover su compresión desde un contexto amplio que no se limite a su 

expresión singular, situación que arrojará luces para una intervención que 

permita potenciar el desarrollo de las capacidades de las poblaciones 

vulnerabilizadas por las condiciones de empleo, ante esta situación y superar o 

al menos minimizar las limitaciones impuestas al accionar profesional desde la 

asistencia estatal para dichas poblaciones, como el agotamiento de recursos y 

la focalización de las políticas sociales.  

La identificación de los diferentes intereses políticos e ideológicos  que 

se interrelacionan en la definición de líneas de acción para la ejecución de las 

políticas de empleo a nivel local, posibilita el conocimiento del espacio en el que 

se desarrolla la intervención profesional y cuáles serían las posibles limitaciones 

u obstáculos a la misma desde dichos intereses, y a su vez, refleja uno de los 

principales retos de la profesión ante la necesidad de incurrir de manera 

significativa en los espacios de planteamiento de las políticas empleo.  
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Propuesta de líneas de acción para instancias cantonales en Parrita:  

Este apartado pretende aportar líneas de acción pensadas para la 

posible intervención de la profesión desde instituciones cantonales que deben 

asumir responsabilidades sobre el desempleo y la precarización laboral. Se 

presentan propuestas generadas a partir del análisis en relación al tema del 

desempleo en Parrita y las oportunidades institucionales que ofrece el cantón. 

Si bien es cierto el estudio realizado, no partió desde un ámbito 

institucional, es necesario considerar la profesión desde las instancias 

cantonales de las cuales pueden establecerse las acciones pertinentes, donde 

Trabajo Social puede y debe tomar participación, para la generación de 

proyectos afines al tema del desempleo y la precarización de las condiciones 

laborales en Parrita. Por ello se plantean algunas consideraciones para una 

propuesta de líneas de acción institucionales. 

Se considera en primera instancia el papel de la  Municipalidad de Parrita 

sin embargo, la participación en el ámbito laboral no se restringe a ésta sino 

que se deben incluir otras instancias, tales como, asociaciones de desarrollo, 

Área de Salud, IMAS, INAMU, entre otras. 

Al tener como base y fundamento las condiciones de desempleo, 

inequidad en el empleo y en las condiciones de éste en la población parriteña, 

se debe partir de la identificación de las necesidades de la población sin perder 

de vista el contexto particular y universal en que se manifiestan sus situaciones 

sociales, económicas y  culturales. Además, se considera que las líneas de 
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acción propuestas son retos considerando las condiciones políticas y 

económicas nacionales. 

Se considera que desde las distintas instancias se podrían llevar a cabo 

las siguientes acciones para la conformación de micro empresas y 

fortalecimiento de ideas productivas en el cantón: 

• Realizar un diagnóstico sobre el desempleo y las condiciones laborales 

de población en espacios agrícolas y turísticos.  

• Elaboración y negociación de un plan de trabajo con las instancias 

municipales. 

• Seleccionar a las personas interesadas en la creación de microempresas 

a partir de ideas productivas y conformar un grupo con el cual se lleve a 

cabo el proceso de capacitación y formulación de la microempresa. 

Además de la búsqueda de recursos financieros. 

• Identificación de redes institucionales que provean recursos humanos, 

económicos y de capacitación para el grupo de mujeres (Instituto Mixto 

de Ayuda Social IMAS, Instituto Nacional de la Mujer INAMU, Ministerio 

de Trabajo, Municipalidad de Parrita, entidades bancarias, Área de Salud 

de Parrita, Asociación pro Bienestar de Parrita ASOBIPA). 

• Coordinación interinstitucional  e intersectorial para la atención integral 

de las situaciones sociales identificadas en la población parte del 

proyecto. 

• Formulación de proyecto para la creación de microempresa. 
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• Negociación con entidades bancarias para el acceso a crédito de las 

personas con ideas productivas. 

• Posibilitar la conformación de un comité o asociación que sin depender 

de los recursos municipales gestione apoyo económico de otras 

entidades, por ejemplo Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

DINADECO, esto con el objetivo de independizar el grupo. 

• Sistematizar el proceso vivido, reconociendo las limitantes y fortalezas de 

la planificación, negociación y ejecución de ideas productivas. 

En particular se considera que cada instancia o institución de debe 

cumplir con las responsabilidades que le exige su respectivo estatuto legal, de 

manera tal que se fortalezcan las redes interinstitucionales:  

§ La OFIM debe estructurar sus funciones con objetivos que potencien la 

capacitación y preparación para el empleo, a partir de alianzas en otras 

instituciones y/o organizaciones sociales del cantón o fuera de él, que 

respondan a las necesidades de la población femenina  y no prioritariamente 

a las necesidades de empleabilidad que ofrece el cantón, en alianza con el 

INAM, instancia de la cual pueden recibir capacitación relacionada con 

diversidad de temas.  

 Desde el Trabajo Social, la compresión del detrimento de las condiciones 

de empleo en la población femenina, y el desempleo como una mediación en 

las otras situaciones sociales de las mujeres beneficiarias de los servicios de la 

OFIM, permitirá una práctica profesional más fundamentada y trasformadora. 
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§ La Municipalidad del cantón debe asumir parte y responsabilidad en la 

derivación y apoyo de este tipo de proyectos, en la dirección, planificación y 

negociación de los mismos, aportando recurso  

§ Además se considera necesario que el Ministerio de Trabajo en conjunto 

con la municipalidad del cantón el brinde un seguimiento y fiscalización 

efectiva sobre las condiciones salariales y de empleo en el cantón. 

 Las líneas de acción planteadas pretenden señalar las posibilidades de 

intervención profesional en el cantón, partiendo de las necesidades y vacios 

identificados por la investigación, así como de las capacidades y recursos del 

mismo en lo referente a instituciones, organizaciones y otros actores sociales.  

 A fin de concluir el estudio realizado, se presenta a continuación una 

reflexión sobre el aprendizaje obtenido a partir de la investigación. 

Recuperación del proceso vivido y sus alcances 

La recuperación crítica del proceso de aprendizaje vivido nos permite 

identificar que al realizar el estudio se planteó la necesidad de analizar el 

desempleo desde un posicionamiento histórico-crítico que permitiera la 

develación de contradicciones presentes en la localidad de Parrita sin embargo, 

al enfrentarse a la realidad del cantón, la cual se caracteriza por un movimiento 

continuo y complejo, encontramos limitaciones para la realización de un estudio 

histórico-crítico, ya que para esto se requeriría un período de tiempo 
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significativo que permita la develación de contradicciones y transformaciones 

ocurridas durante años. 

Además, la revisión documental realizada por las investigadoras  

evidenció que no se cuenta en la actualidad con estudios encaminados al 

análisis de condiciones de empleo y desempleo desde el enfoque propuesto, lo 

cual posibilita que esta investigación se constituya en un trabajo pionero en el 

tema. 

El estudio se inició con categorías teóricas abstractas, las cuales dan 

insumos para la reflexión, tal como la categoría trabajo, desde su comprensión 

como ontología del ser social, no obstante, en la realidad observada se dificulta 

el análisis de la categoría en un corto período de tiempo y sin contar con los 

recursos necesarios para hacerlo, un estudio que logre la comprensión de esta 

categoría demandaría un análisis de un largo período de tiempo que profundice 

en la realidad del cantón. 

Un importante aporte es el hecho de que la investigación logró corroborar 

el alto porcentaje de desempleo que se da en Parrita y las dificultades de 

empleo que vive la población, permitiendo identificar las condiciones sociales 

entorno al desempleo y empleo del cantón, y a analizarlas a partir de elementos 

teóricos. 

De esta manera, a pesar de que el estudio no logra comprender en su 

totalidad la categoría trabajo realizamos aproximaciones a su comprensión.  
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La toma de una muestra poblacional del cantón permitió evidenciar las 

características de una parte de ella, ilustrando lo que acontece a una totalidad 

mayor en torno a las características de los empleos que se dan en la zona, la 

precariedad de los mismos y el detrimento de las condiciones laborales. La 

población parriteña accede a empleos en su mayoría temporales, sin cobertura 

de seguro social, que demandan un importante esfuerzo físico, labores por las 

cuales reciben bajos salarios que les permiten la sobrevivencia diaria, mas no el 

crecimiento económico de las familias y del cantón. 

La mayor parte de  la inversión económica de la zona es extranjera, con 

intereses particulares, que benefician el modelo neoliberal y la atracción de 

inversionistas. Dejando a la población parriteña al servicio de éstos, quienes 

contratan mano de obra barata, poco calificada y que debe responder a las 

necesidades de éstos. 

Como profesionales en Trabajo Social se considera, que el desempleo se 

constituye en una  mediación, que determina en gran medida el deterioro de las 

condiciones de vida de la población. Al igual que las precarias condiciones 

laborales.  

El estudio planteó como su objeto la situación de empleo y desempleo, 

este se constituye en la apariencia del fenómeno, detrás de este nos 

encontramos con un cantón que históricamente ha sufrido situaciones de 

pobreza y exclusión social y que atraviesa un proceso de incipiente desarrollo 

del sector servicios con la actividad turística, los cuales no brindan 
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oportunidades laborales para su población, lo cual además está vinculado con 

un modelo neoliberal de atracción de capital extranjero y apertura comercial. 

La investigación realizada nos permitió reconocer la importancia de 

revisar los datos que arroja la realidad con respecto a lo que proporcionan las 

cifras estadísticas y los documentos históricos, pues en el caso de Parrita, sin 

bien es cierto los datos estadísticos revisados mostraban un panorama de altos 

índices de desempleo en relación con los demás cantones del país y 

condiciones deterioradas en el mercado de empleos, el conocimiento de la 

realidad a partir del intercambio con las personas del cantón y la información 

obtenida a través de las entrevistas y otras técnicas nos permitió identificar que 

el deterioro en el mercado laboral, el poco acceso a empleo y a garantías 

sociales y a otros derechos,  y la condición aún más crítica de las mujeres en 

cuanto a salarios y acceso a empleo son situaciones que se expresan en el 

cantón.  

Además, la investigación posibilitó la compresión del fenómeno del 

desempleo en el cantón de Parrita no como una expresión aislada sino como un 

espacio de convergencia de otros factores como los cambios en los patrones de 

producción que hacen que la agricultura pase a tener un menor auge en el país 

y que cantones como Parrita que son fundamentalmente agrícolas vean 

deterioradas sus condiciones, además de otros procesos coyunturales e 

históricos que no sólo influencian las condiciones del su mercado laboran sino 
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que parecieran no constituirse en promesas de mejores condiciones para el 

cantón.  

Por su parte, la investigación significó al equipo de investigadoras, la 

revisión constante de conceptos, concepciones y percepciones, así como la 

ruptura de algunos de ellos en el proceso metológico de reflexión y análisis 

permanente, lo cual se propuso como un reto inminente enriqueciendo el 

aprendizaje y la formación profesional.   

En lo referente a los aportes de la investigación al Trabajo Social, ésta se 

propuso a partir del estudio y análisis del desempleo como una mediación de 

otras manifestaciones de la cuestión social, la definición de posibles líneas de 

acción para la intervención, específicamente a partir de los hallazgos en el 

cantón de Parrita y retomando los recursos que fueron identificados en la 

investigación como los son las instituciones, organizaciones y otros actores 

sociales de la zona. 

Como investigadoras se considera que el estudio realizado brindo la 

oportunidad de acercamiento a la realidad concreta de un cantón, el 

reconocimiento de las condiciones de vida de un grupo poblacional específico 

que vive situaciones de exclusión social. 

Un acercamiento a la comprensión de la complejidad que demanda el 

estudio de la categoría trabajo, se consideraron dos aristas, el empleo y 

desempleo, y las condiciones sociales que se expresan en esta población. 
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El principal aporte que da la investigación es la aproximación a esta 

realidad, el develar las condiciones de empleabilidad de un cantón y las 

características de dichos empleos, reconociendo en esta aproximación que el 

cantón no sólo presenta altos índices de desempleo sino además, un proceso 

de precarización de condiciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA CATEGORÍA TRABAJO 
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En este apartado el interés de las investigadoras es brindar un aporte en 

relación al abordaje de la categoría trabajo, reconociendo las limitaciones de 

nuestro estudio y planteando retos a nivel académico y profesional, como 

puntos de partida para futuras investigaciones, sabiendo que el nuestro es un 

aporte inicial y esperando que sea una motivación para adentrarse en el 

conocimiento. 

Dado que la investigación realizada se constituye en una aproximación al 

análisis de la categoría trabajo, y siendo que en el proceso de la misma se 

identificaron retos y limitaciones para el abordaje de dicha categoría, se 

mencionan aquí algunas recomendaciones para su abordaje en futuros estudios 

y para la Escuela de Trabajo Social como entidad formadora de profesionales. 

o Para el equipo de investigadoras los retos durante el proceso fueron 

sustanciales para la revisión y redefinición de objetivos e interrogantes del 

estudio, en primera instancia se reconoce la necesidad de contar con una 

formación teórica sólida para adentrarse en el conocimiento de la categoría 

trabajo. El espacio local en el que se realizó la investigación es muestra de 

la complejidad social. El empleo y el desempleo son aristas de esta 

compleja realidad. A nivel teórico la lectura de elementos sobre la categoría 

trabajo se facilita con una guía docente sin embargo, el adentrarse en la 

realidad cantonal requiere mucho más que el manejo teórico-metodológico, 

también experiencia en el manejo de técnicas de investigación y análisis. Se 

requiere además de tiempo suficiente para observar las transformaciones 
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que se dan en las relaciones laborales del cantón, sus características y los 

procesos sociales. 

o La investigación parte de la categoría trabajo como base ontológica del ser 

social, sin embargo la realidad investigada permitió identificar que el hecho 

de estar empleado o empleada no significa que la reproducción de las 

condiciones de vida están aseguradas, pues el deterioro de las condiciones 

del empleo de la población parriteña mostró que éstos no cuentan con 

capacidad para la satisfacción mínima de necesidades básicas, y que según 

las personas entrevistadas para el estudio, deben buscar otras estrategias 

para contar con mayor capacidad de ingresos. Esta realidad se enmarca en 

el modo de producción capitalista y en el cambio del significado social del 

trabajo en el mismo, donde las personas tienen capacidad de reproducir sus 

condiciones de vida en tanto cuenten con el poder adquisitivo suficiente para 

consumir dentro de la misma lógica de la acumulación de capital en manos 

de los dueños de producción. 

o Como resultado de la investigación se evidenció además, que la situación de 

empleo de las y los parriteños se desarrolla en un espacio de violación de 

derechos y garantías sociales, dentro de sistemas de flexibilización laboral 

y/o estrategias de contratación que les marginan. Además, se logro 

identificar que el cantón se mantiene invisibilizado para los gobiernos 

nacionales y locales, en el plano de la ejecución de políticas sociales entre 

ellas las de empleo, situación que posibilita el espacio idóneo para el 
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deterioro en las condiciones de empleo y la no reproducción de las 

condiciones de vida de su población.  En este marco, el Trabajo Social como 

profesión comprometida con los derechos humanos debe potenciar desde 

las instancias posibles, sean de gobierno, no gubernamentales o civiles la 

exigibilidad y el ejercicio de los derechos humanos de las personas que no 

cuentan con las condiciones de empleo. 

o Se considera necesario, para el planteamiento de nuevos estudios que 

tengan como propósito analizar situaciones sociales a partir de la categoría 

trabajo, primeramente tener claro tanto teórica como metodológicamente el 

abordaje de la misma, desde un posicionamiento que permita su 

conocimiento y comprensión. Elementos de la teoría marxista, en el caso de 

la presente investigación permitieron la apropiación de conceptos básicos y 

necesarios como lo es la dimensión ontológica del trabajo, como proceso 

mediante el cual el ser humano objetiva sus acciones para la satisfacción de 

sus necesidades, donde interviene la conciencia como elemento que lo 

diferencia del resto de los animales, asignándole al trabajo un carácter 

emancipador. De ahí, se parte para el reconocimiento de la diferencia entre 

trabajo como categoría ontológica y el empleo, desde la relación de venta y 

compra de la fuerza de trabajo, condición que en el sistema económico y 

social imperante, desemboca en desempleo, subempleo y situaciones de 

precarización de las condiciones laborales de la población. Desde dicho 

posicionamiento teórico, acerca del trabajo como categoría ontológica que 
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permite la transformación del ser humano, en una comunidad como Parrita 

vemos como el trabajo como posibilidad de transformación del ser humano 

es visto como la posibilidad de reproducción social, es decir, la satisfacción 

de las necesidades de las personas y sus familias, no obstante esto se 

encuentra condicionado en la actualidad por la relación salarial, con la venta 

y la compra de su fuerza de trabajo se sugiere que las personas tendrán los 

medios para la reproducción social, no obstante es evidente en el caso de 

Parrita como las personas que cuentan con un empleo, se han visto 

afectadas por la precarización de las condiciones de estos empleos, y el 

salario no es el suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de 

sus familias.  

o Sin embargo, cabe mencionar que cada realidad posee sus propias 

particularidades, por lo tanto el abordaje del tema, condicionado al 

posicionamiento teórico anterior, sugiere un proceso dialéctico, un ir y venir 

de reflexiones en cuanto a las situaciones encontradas, es decir, sobre el 

conocimiento y reconocimiento de la realidad específica, que va 

determinando la manera en que se aborda y posteriormente se analizan los 

fenómenos sociales. De ahí que no se encierra en un proceso lineal, 

determinado a priori, en fases o etapas definidas sin el conocimiento del 

contexto y situaciones sociales presentes, sino más bien, caracterizado por 

la flexibilidad, la apertura, que permita a través de  los sucesivos 
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acercamientos, el reconocimiento de las particularidades de la realidad, y 

que el ejercicio reflexivo se dé desde el planteamiento del estudio. 

o El análisis debe conllevar a trascender la singularidad expresada en la 

realidad, es decir, la inmediatez que se presenta generalmente como 

“problemáticas sociales”, y particularizarlos desde las tenciones y 

contradicciones generadas por la transversalidad de lo universal 

(legalidades del sistema económico, social, y político). Lo anterior 

corresponde a una identificación y análisis de mediaciones, según Pontes, 

2003. La realidad aparente se ejemplifica en las condiciones de 

vulnerabilidad social, pobreza, exclusión social, donde las mediaciones 

identificadas en este caso, el desempleo, así como la precarización de las 

condiciones de las condiciones de empleo son el resultado de la reflexión y 

análisis de la realidad presente en la localidad estudiada. Sin embargo 

existen otros elementos que quedan fuera de la vista, como lo son la 

intervención del Estado en dichas manifestaciones de la cuestión social, así 

como el impacto de las acciones desde este enmarcadas en Políticas 

Sociales, mediadas por supuesto por la legalidad social, económica y  

política, que en un estudio planteado desde éstas, resultarían otras 

mediaciones interrelacionadas. 

o No obstante, se reconoce que el ejercicio dialéctico de reconocimiento y 

análisis de mediaciones es de más dificultoso, aunado a la complejidad de la 

transversalidad de la categoría trabajo, para lo cual se requiere de mayores 
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herramientas al momento del enfrentarse a una realidad concreta las cuales  

permitan la lectura de realidad con elementos teóricos, que por formación 

académica, en este caso específico, limitó una mayor apropiación del 

mismo, sin embargo como se plantea desde el título, se trató de un 

acercamiento al análisis del empleo y el desempleo en Parrita desde la 

categoría trabajo, y se considera que como primer intento del equipo de 

investigación, se obtuvieron logros de importancia. 

o Por otra parte, posterior a la realización del estudio que se planteó como 

reto, investigar las condiciones de empleo y desempleo de una localidad y 

analizarlas desde la categoría Trabajo, con aportes de la teoría marxista, se 

considera importante rescatar elementos que desde la experiencia se 

pueden plantear como recomendaciones para futuras investigaciones y el 

enriquecimiento de procesos de trabajo vinculados al tema laboral. 

o Se parte de la relevancia de este tipo de estudios para profundizar en el 

conocimiento de la realidad que se vive en localidades de la zona rural del 

país, donde se da un ensanchamiento de las brechas sociales. Parrita es un 

cantón ejemplo de ello, donde se logran identificar altos índices de 

desempleo, pobreza, analfabetismo y población con bajo nivel educativo, 

muestra de la agudización de condiciones precarias de vida de cantones 

alejados de la meseta Central. El cantón reúne además otras condiciones 

que lo hacen vulnerable, como lo son las inundaciones que cada año 

afectan infraestructura y servicios, así como las viviendas de la población. 
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Por estas razones se recomienda que se apoyen procesos investigativos en 

zonas rurales del país, además de un fortalecimiento del vínculo con 

profesionales que laboran en la zona, acciones que desde instancias 

académicas contribuirían a una reflexión importante en relación al tema, que 

puede y debe desembocar en acciones de intervención profesional desde 

las instancias locales correspondientes.  

o Considerando las condiciones socioeconómicas del país, y las políticas 

neoliberales se hace necesario profundizar en el análisis de las directrices 

nacionales en relación al tema laboral, además de la legislatura nacional. En 

relación con las políticas de empleo, se hace hincapié en la urgencia de 

vincularse con la discusión en torno a los procesos de flexibilización laboral, 

los cuales dan espacio para el incumplimiento de las obligaciones laborales 

y violación de derechos laborales.  

o Por último, se hace necesario instar la promoción desde la Escuela de 

Trabajo Social  de espacios para la discusión, reflexión y análisis alrededor 

de la categoría trabajo, como lo son mesas redondas, conferencias, y 

sesiones de trabajo entre otras, que fortalezcan y actualicen la formación de 

los y las profesionales, además de proporcionar recursos para el abordaje 

de la misma en futuras investigaciones. Plantear desde la Escuela de 

Trabajo Social, proyectos de investigación docente, núcleos de 

investigación, seminarios de graduación y otras modalidades de 

investigación que incluyan el análisis de la categoría trabajo. 
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Anexo 1 

Tasas de desempleo abierto total y en jóvenes de 15 a 24 años, en el 2000 

Cantones ordenados por nivel de desempleo total en el 2000.  

Orden Cantón Total Jóvenes 

 Total país 4,6 7,9

    

1 Carrillo 13,1 22,8

2 Parrita 11,2 17,3

3 La Cruz 9,4 14,5

4 Liberia 9,0 16,6

5 Abangares 8,2 14,6

6 Guácimo 7,8 11,4

7 Nandayure 7,3 11,7

8 Esparza 7,3 13,3

9 Puntarenas 7,3 12,2

10 Matina 7,2 10,9

11 Santa Cruz 7,2 11,1

12 Sarapiquí 6,9 10,0

13 Pococí 6,9 10,4

14 Limón 6,8 12,3

15 Siquirres 6,8 10,6
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16 Los Chiles 6,6 10,0

17 Golfito 6,4 9,9

18 Orotina 6,3 8,7

19 Nicoya 6,3 11,5

20 Osa 6,2 11,0

21 San Carlos 6,1 9,4

22 Montes de Oro 5,9 12,8

23 Tilarán 5,8 9,7

24 Upala 5,8 8,9

25 Guatuso 5,7 10,2

26 Bagaces 5,6 10,3

27 Naranjo 5,5 8,6

28 Turrialba 5,4 8,2

29 Hojancha 5,4 8,8

30 Coto Brus 5,1 8,6

31 Jiménez 5,1 8,9

32 San Mateo 5,1 6,9

33 El Guarco 5,0 7,4

34 Aguirre 4,9 7,6

35 Buenos Aires 4,8 6,1

36 Aserrí 4,8 8,6

37 Alajuelita 4,8 8,8

38 Cañas 4,7 7,0

39 Grecia 4,5 7,9
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40 Valverde Vega 4,5 6,1

41 Pérez Zeledón 4,4 7,9

42 Talamanca 4,3 6,3

43 San Isidro 4,3 8,1

44 Corredores 4,2 7,0

45 San Ramón 4,2 7,8

46 Alajuela 4,1 6,6

47 Poás 4,0 5,7

48 La Unión 4,0 7,1

49 Paraíso 4,0 6,2

50 Mora 4,0 7,9

51 Santa Ana 4,0 6,2

52 Desamparados 3,9 6,8

53 San José 3,9 7,1

54 Cartago 3,8 6,5

55 Goicoechea 3,8 7,0

56 Palmares 3,7 6,2

57 Puriscal 3,7 6,1

58 León Cortés 3,6 5,1

59 Heredia 3,6 6,6

60 Tibás 3,5 6,9

61 Santa Bárbara 3,4 6,2

62 Flores 3,3 5,6

63 Oreamuno 3,3 5,3
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64 Vázquez de Coronado 3,3 6,4

65 San Rafael 3,2 5,6

66 Acosta 3,2 5,5

67 Garabito 3,2 4,5

68 Santo Domingo 3,0 5,9

69 Moravia 3,0 5,9

70 San Pablo 3,0 6,2

71 Barva 3,0 4,6

72 Turrubares 2,9 7,0

73 Belén 2,9 5,3

74 Tarrazú 2,9 4,4

75 Escazú 2,8 4,9

76 Curridabat 2,8 5,8

77 Atenas 2,8 5,4

78 Montes de Oca 2,4 4,7

79 Dota 2,1 3,0

80 Alvarado 2,0 3,3

81 Alfaro Ruíz 2,0 3,0

Fuente: Información Censal de los cantones de Costa Rica, con datos del censo 2000. Base de 

datos del Centro Centroamericano de Población CCP. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 166 

Anexo 2 

Desempleo: Cantones de Costa Rica 

 

Fuente: Información Censal de los cantones de Costa Rica, con datos del censo 2000. Base de 

datos del Centro Centroamericano de Población CCP. 
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Anexo 3 
 

Actividades realizadas para la investigación 
Cuadro Resumen Giras a Parrita 

 
 

Fecha Actividad Objetivo Tareas Participantes Principales resultados 
obtenidos  

26 y 27 de 
abril Gira a Parrita 

 
 
 
 
 
Realizar un 
reconocimiento general 
de la zona. 

 
•Visita a Iglesia Católica. 
•Ubicar instituciones. 
•Identificar informantes 
clave. 
•Recolección de datos 
sobre organizaciones 
comunales e instituciones. 
•Programar próxima gira. 

Equipo de Investigadoras 

•Contacto con 
personas informantes 
clave para 
posteriores 
entrevistas.  
•Elaboración de un 
listado de las 
principales 
organizaciones 
sociales de la zona e 
información sobre 
sitios de reunión y 
números telefónicos 
de sus coordinadores 
y coordinadoras. 
•Una crónica 
recopilatoria de lo 
realizado. 
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24 y 26 de 
mayo Gira a Parrita 

 
Identificar líderes 
comunales y reconocer 
las principales 
actividades 
económicas del 
cantón. 

 
•Reunión con alcalde del 
cantón. 
•Visita a la zona costera. 
•Reunión con presidente 
de Asociación Pro 
Bienestar de Parrita 
(ASOBIPA). 

Investigadoras 
Prof. Gerardo Acuña 

(Alcalde) 
Sr. Diego Carrillo 

(Presidente de ASOBIPA)  

•Identificación de las 
principales 
actividades 
económicas del 
cantón a partir de la 
aplicación de las 
guías de 
observación.  
•Obtención de 
información sobre la 
Municipalidad, 
sobretodo sobre sus 
proyectos y 
funciones. 
•Obtención de 
fotografías sobre los 
principales sitios de 
inversión turística en 
la zona costera del 
Cantón. 
•Recolección de 
información sobre los 
principales proyectos 
de las Asociación de 
Desarrollo, e 
identificación de 
necesidades de 
empleo desde la 
visión de los 
dirigentes 
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comunales. 
•Una crónica 
recopilatoria de lo 
realizado. 

7  y 8 de 
agosto Gira a Parrita 

 
 
 
 
 
Identificar aspectos de 
la labor que realizan 
las instituciones 
gubernamentales del 
Cantón. 

 
 
 
 
 
•Reunión con la, 
Coordinadora de la 
Oficina de la Mujer. 
•Reunión con, 
Trabajadora Social del 
Área de Salud de Parrita.   

Equipo de Investigadoras. 
Licda. Karol Ajú, 
Psicóloga. 
Licda. Adriana Gonzáles, 
Trabajadora Social. 

•Recolección de 
información a través 
de las entrevistas 
realizadas. 
•Identificación de 
características de la 
zona, del mercado 
laboral y del 
desarrollo local, a 
partir de información 
proporcionada por 
las funcionarias 
públicas 
entrevistadas. 
•Elaboración del 
mapeo de los 
principales focos de 
desarrollo local y la 
reconstrucción de un 
mapa de la zona. 
•Una crónica 
recopilatoria de lo 
realizado. 
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27 de 
septiembre 

Prueba de 
cuestionario 
en el Cantón 

de San Mateo 

 
 
Aplicar cuestionarios 
de prueba para valorar 
la pertinencia del 
mismo en la 
recolección de la 
información. 
 
 

 
 
 
•Aplicación de los 
cuestionarios. 
•Identificación de posibles 
correcciones. Equipo de investigadoras. 

 

 
•Aplicación de 10 
cuestionarios de 
prueba. 
•Identificación de la 
pertinencia de lo 
evaluado en el 
cuestionario. 
•Identificación de las 
posibles correcciones 
al cuestionario. 
•Elaboración de las 
correcciones al 
documento. 

6, 7 y 8 de 
noviembre Gira a Parrita 

 
 
Identificar aspectos de 
la labor que realizan 
las instituciones 
gubernamentales del 
Cantón. 
 
 

 
 
•Reunión con los 
Asistentes de Atención 
Primaria del Clínica y con 
la Trabajadora Social. 

Equipo de investigadoras. 
Equipo de ATAPS de la 
Clínica. 
Licda. Adriana Gonzáles, 
Trabajadora Social. 

 
•Obtención de 
información sobre los 
proyectos y acciones 
de la OFIM y la 
Clínica. 
•Una Crónica 
recopilatoria de lo 
realizado.  

14, 15, y 
16 de 

noviembre 

Trabajo de 
Campo 

 
 
Aplicación de 
cuestionarios en las 
zonas previamente 
identificadas.  

 
•Aplicación de los 
cuestionarios. 

Equipo de investigadoras. 
Equipo colaborador en la 
aplicación de 
cuestionarios. 

•Obtención de 
información sobre 
condiciones 
sociolaborales de los 
y las entrevistadas 
así como 
caracterización del 
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mercado laboral del 
cantón a partir de lo 
aportado por las y los 
entrevistados. 

Reuniones de 
equipo de 

investigadoras 

 
Ordenar y analizar la 
información obtenida 
para la elaboración de 
documentos. 

 
•Reuniones de trabajo 
posteriores a cada una de 
las Giras al Cantón, así 
como reuniones 
semanales de trabajo. 
•Ordenamiento discusión 
y análisis de la 
información recopilada.  

Equipo de investigadoras 

•Informes y 
documentos sobre la 
información obtenida. 
•Identificación de la 
información faltante y 
de los aspectos a 
profundizar en 
próximas visitas a la 
zona. 

Otras 
actividades 

Reuniones 
con la 

Directora del  
Trabajo. 

Informar sobre los 
principales avances en 
la recolección de la 
información así como 
orientar el trabajo.  

 
•Reuniones de trabajo 
con la Directora del 
Trabajo. 
•Discusión sobre la 
información recolectada. 
•Identificación y 
orientación sobre las 
siguientes estrategias en 
el proceso de 
investigación.  

Equipo de investigadoras 
Directora del Trabajo Final 

de Graduación. 

 
•Revisión, 
correcciones y 
sugerencias a los 
documentos 
elaborados. 
•Organización del 
trabajo para 
continuar con la 
investigación. 
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Anexo 4 
Guías de Observación 

I Gira a Parrita: Reconocimiento de la zona 

Objetivo: Realizar un reconocimiento general de la zona, como parte del 

proceso de Inserción a la localidad de Parrita, con el fin de ubicar las diferentes 

instituciones como la Municipalidad, IMAS, Área de Salud. 

Realizar los primeros contactos con  informantes clave con quienes se 

pretende trabajar posteriormente, así como áreas clave para contacto. 

Elementos a observar: 

1. Ubicación de las instituciones. 

2. Distribución de los poblados. 

3. Ubicación de comercio, hoteles y cabinas. 

4. Presencia de grupos organizados. 

Durante la visita se estableció contacto con personas de la Iglesia 

Católica y de la Asociación Pro-Bienestar de Parrita (ASOBIPA). Se visitan 

además lugares de hospedaje para la organización de las giras posteriores. 
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II Gira a  Parrita: Establecimiento de contacto con funcionarios (as) de 

instituciones del cantón 

Objetivos:  

1. Identificar líderes comunales y tomadores de decisiones institucionales, 

con el fin de indagar información relevante que permita la caracterización 

del cantón.   

2. Reconocer las diferentes actividades económicas de la zona y su 

potencial en la generación de empleo. 

Elementos a observar: 

1. Presencia de empresas. 

2. Ubicación de sector servicios. 

3. Ubicación de los hoteles en la zona de playa de Parrita. 

 

Además se realizaron dos reuniones con el Alcalde Municipal Prof. 

Gerardo Acuña y con Diego Carrillo, Presidente de ASOBIPA y Cámara de 

Turismo del Cantón. 
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Anexo 5 

 

Guía de entrevista semiestructurada para personas informantes claves 

Buen día, quisiera comentarle que nosotras estamos realizando una 

investigación sobre el desempleo en Parrita y quisiera hacerle algunas 

preguntas sobre el tema, el fin es conocer, sobre las opciones de empleo que 

existen en el cantón y el desarrollo turístico que se está dando. 

 

Datos personales 

Nombre: 

Edad: 

Años de vivir en Parrita: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Ocupación: 

Lugar de la entrevista: 

 

1. ¿Qué cambios considera usted que ha sufrido Parrita a lo largo de los 

últimos 20 años? 

2. ¿Cómo han afectado estos cambios a la población parriteña? 

3. ¿A qué se dedicaba la población parriteña hace 20 años? 
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4. ¿Qué actividad predominaba? 

5. ¿Hace cuánto tiempo comenzó el crecimiento turístico? 

6. El crecimiento turístico ¿ha sido rápido o lento? 

7. ¿Qué cambios ha generado el turismo en Parrita? 

8. ¿A quiénes pertenecen los hoteles y restaurantes? 

9. ¿Genera empleo el turismo? ¿Qué tipo de empleos? 

10. ¿Qué personas trabajan en hoteles y restaurantes? 

11.  En cuanto a la agricultura ¿se observan cambios? 

12. ¿Qué opciones laborales tiene la población parriteña? 

13. ¿Existe desempleo? ¿Cuánto? 

14. ¿Cuáles podrían ser algunas causas del desempleo? 

15. ¿Cuáles personas son las más afectadas con el desempleo? 

16. ¿Qué iniciativas han tenido el Gobierno Local y las organizaciones 

locales para mejorar la situación laboral? 
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ANEXO 6 

 

 

GUIA DE TRABAJO CON LAS ASISTENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

LA ZONA 

 

1. Presentación del Equipo de Investigadoras, explicación del tema de 

investigación y orientación sobre objetivos de la reunión. 

2. Observación de los croquis proporcionados por las ATAPS. 

3. Revisión de los documentos de recolección de información que fueron 

proporcionados por las ATAPS. 

4. Identificación en conjunto con los ATAPS de las principales zonas para la 

aplicación de los cuestionarios de entrevista. 

 



Anexo 7 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 

 Formulario Aplicado a las Personas Sujetas de Investigación 
 

Estudio sobre las Expresiones de la Exclusión Laboral en el Cantón de Parrita 
 

 
A. NÚMERO DE FORMULARIO: ____ 
 
 
Buenos días/tardes/noches: 
Estamos haciendo un estudio sobre el desempleo en Parrita, para lo cual entrevistamos a 
varias personas de su cantón y queremos pedirle su colaboración. Esta investigación 
pretende servir de base para conocer a fondo la situación laboral de la localidad, por lo 
que el beneficio obtenido de ésta no es personal sino, para el cantón en general. Toda la 
información que usted nos brinde será confidencial y su nombre no aparecerá en ningún 
informe de los resultados del estudio. Su participación es por lo tanto voluntaria. ¿Le 
gustaría colaborar con la entrevista? 
Nombre de la entrevistadora: ______________________________________________ 
 
 
Visitas Primera Segunda Tercera 
Fecha de la entrevista (día-mes)    
Hora de la entrevista    
Entrevistadora     
Resultado*    
* 1=Completa; 2=Incompleta; 3=Rechazada; 4=Pendiente; 5=No elegible; 6=Otro 
 
Observaciones: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Identificación 
 
A1. ¿Dónde vive usted?________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
A2. Para comenzar, por favor dígame ¿En qué mes y año nació usted?   /__/__/  /_____/ 

Mes      Año 
 
A3. Entonces, que edad cumplió usted en su último cumpleaños:   Edad  /__/__/ 
 
 
 
A4. Es usted:  
1. Soltero 
2. Casado 
3. Convive en unión libre  
4. Separado  
5. Viudo; o 
6. Divorciado 
 
A5. ¿Cuál fue el grado o año más alto de enseñanza que usted aprobó?  
0. Ninguno 0 
1. Escuela 1 2 3 4 5 6  
2. Colegio 1 2 3 4 5+ 
3. Universidad 1 2 3 4 5 6+ 
 

Información socioeconómica 
 
Ahora si me permite, quisiera que habláramos de su situación social y económica en 
general, en la actualidad y de cómo fue o ha sido ésta, en el tiempo en que se ha 
encontrado sin empleo: 
 
 
 
 
B1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?  
1. De 1 a 2 personas  
2. De 3 a 4 personas 
3. Más de 5 personas 
4.NS/NR 
 
 B2. ¿Es usted el principal proveedor en el hogar?  
1. Si ___ 
2. No ___ 

Para el entrevistador marcar con X la respuesta 

Para el entrevistador marcar con X la respuesta 
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2. NS/NR 
 
B3. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?  
1. Ninguna 
2. De 1 a 2 personas  
3. De 3 a 4 personas 
4. Más de 5 personas 
5. NS/NR 
 
B4. ¿Habitan en su hogar otras personas que estén empleadas? 
1. Sí ____ 
2. No ____     
3. NS/NR         PASE a B6 
 
B5. ¿Cuántas? 
1. De 1 a 2 personas 
2. De 3 a 4 personas 
3. Más de 5 personas 
4. NS/NR 
 
B6. ¿Cómo considera que es su condición económica actual?  
1. Excelente 
2. Muy Buena 
3. Buena  
4. Regular 
5. Mala 
6. NS/NR 
 

Información Social y de empleo 
 
Ahora vamos a hablar algo sobre su vivencia, en relación con la experiencia laboral: 
 
C1. ¿Qué edad tenía usted cuando se empleó por primera vez?  
1. Menos de 15 años 
2. De 15 a 17 años 
3. De 18 a 30 años 
4. De 31 años en adelante 
5. NS/NR 
 
C2. En ese momento ¿Qué empleo tuvo? Especifique ___________________________ 
______________________________________________________________________ 

/___/___/ 
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C3. ¿Cuál fue la razón o razones principales por las cuales usted inició su vida laboral a 
dicha edad? Especifique __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

/___/___/ 
 
A continuación quisiéramos información sobre su condición empleo actual: 
 
C4 Estuvo usted empleado (a) la semana pasada?    1. Si ___  PASE a C6      2. No ___  
(Incluye como trabajadores los que 
estuvieron ausentes por enfermedad, 
vacaciones, huelgas o algún otro motivo) 
 
C5. ¿Desde hace cuanto tiempo se encuentra usted sin empleo?  
1. Hace menos de 1 mes 
2. De 1 a menos de 3 meses 
3. De 3 meses a menos de 6 meses             (PASE a C13) 
4. 6 meses o más  
 
C6. En su empleo actual ¿Qué hace? Detalle bien ______________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________     /___/___/ 
 
C7. Su empleo se encuentra en:                                                                       
1. Parrita ____  (PASE a C9) 
2. Otro lugar ____  

 
C8. ¿Cuáles razones tiene para emplearse fuera del Cantón? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________    /___/___/ 
 
C9. ¿Hace cuanto tiempo tiene usted este empleo?  
 
 
C10. ¿En su actual empleo se encuentra asegurado? 

1. Si ___  2. No ___  3. NS/NR____ 
 
C11. ¿El salario que recibe es el mismo cada mes? 

1. Si ____  (PASE A C13)  
2. No ____    
3. NS/NR ____ 

 
C12. ¿De que depende cuanto salario reciba? 
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________   /___/___/ 
 
C13. ¿Cuál fue la razón por la cual dejó su empleo anterior? 
1. Renuncia  
2. Empleo ocasional                     (PASE a C15) 
3. Cese/Término de contrato 
4. Despido 
5. Otra ___________________________________     
 
C14. ¿Cuál fue la razón de su despido en ese momento? Especifique _______________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________  /___/___/ 

 
C15. ¿Cuántos empleos ha tenido usted anteriormente? _________________  /___/___/   
 
C16. ¿Se ha encontrado usted sin empleo en algún momento desde que estuvo empleado 
la primera vez hasta el momento? 
1. Sí ___ 
2. No___ (PASE a D5) 
 
C17. ¿En cuántas ocasiones se ha encontrado desempleado? 
1. Solo en 1 ocasión 
2. De 2 a 3 ocasiones 
3. En más de 3 ocasiones                                                                                     
 
C18. ¿Durante cuánto tiempo se prolongó su situación de desempleo? 
1. Menos de 1 mes 
2. De 1 a 3 meses 
3. De 3 a 6 meses 
4. 7 meses o más 

 
C19. ¿Qué dificultades se le presentaron para conseguir empleo nuevamente? Detalle 
bien __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________   /___/___/ 

 
C20. ¿De quienes recibió ayuda para  encontrar empleo nuevamente?  
1. Ninguno   
2. Familiares 
3. Personas de la Comunidad 
4. Instituciones del cantón 
5. Otros  
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Impacto del desempleo 

 
Ahora quisiera que me brindara alguna información sobre el impacto del desempleo en 
su familia:  
 
D1. Durante el tiempo que estuvo desempleado/desempleada, ¿De qué manera fueron 
cubiertas las necesidades básicas de su familia? 
1. Ingresos familiares de otros miembros del Hogar 
2. Apoyo familiar secundario 
3. Apoyo Comunal  
4. Apoyo Institucional 
 
D2. ¿Utilizó usted alguna otra forma para ganar dinero durante este tiempo? 
1. Si ____ 
2. No ____ (PASE a D4) 
 
D3. Especifique. ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________   /___/___/ 
 
D4. Podría especificar ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de su situación de 
desempleo? Especifique. 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  /___/___/ 
 
D5. ¿Otras personas de su familia (que no necesariamente vivan en su vivienda) han 
estado desempleadas? 
1. Si ____ 
2. No ____ 

Empleabilidad  en Parrita 
 
Quisiéramos que nos brindara información sobre el cantón, esto nos ayudará a conocer 
más a fondo las posibilidades de empleo que ofrece Parrita: 
 
E1. ¿Qué características tienen los empleos que se están generando en la zona? Empleos: 
1. Estables 
2. Ocasionales o Informales 
 
E2. ¿En qué áreas se está dando actualmente el desarrollo parriteño, que permite la 
generación de empleos? 
1. Agricultura 
2. Comercio 
3. Industria 
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4. Turismo 
 
E3. ¿Cuáles elementos de los siguientes dificultan obtener empleo en esta zona?  
Debe elegir tres opciones, del uno al tres, el uno es la más importante y la tres la menos 
importante 
1. ____ Edad 
2. ____ Nivel educativo 
3. ____ Lugar de residencia 
4. ____ Experiencia laboral 
5. ____ Nacionalidad 
6. ____ Sexo 
7. ____ Condición de Salud 
8. ____ Estado Civil 
9. ____ Otras circunstancias. 
 
E4. ¿Qué características debe tener una persona para encontrar un empleo en Parrita? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Le agradecemos mucho la colaboración que nos ha brindado, esto es todo, gracias por el 
tiempo que nos dedico.  
 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para ser sujeto (a) de investigación 

“EXPRESIONES DEL DESEMPLEO EN LA POBLACIÓN DEL CANTÓN DE PARRITA” 

Nombre de las investigadoras:   

Bach. Lorena Campos Arce, Bach. Rebeca Chavarría Hernández, Bach. Lucy Vindas Alvarez 

Participantes: Personas adultas  residentes en el cantón de Parrita. 

Nombre del participante:____________________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

La presente investigación fue valorada por las Comisiones oficiales de la Universidad de 
Costa Rica, y tiene como tema central El Desempleo. Será realizada por estudiantes de la 
carrera de Trabajo Social de la universidad, como Trabajo Final de Graduación. 

 El propósito de esta investigación es conocer cómo la falta de trabajo afecta a las 
personas en edades entre los  45 a los 55 años.  También  se busca analizar si los 
empleadores posibles abren oportunidades de trabajo para estas personas. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   

Si acepta  participar  en este estudio,  se le realizará lo siguiente:  

• Una entrevista para  preguntarle sobre los trabajos que usted ha tenido,  también 
sobre la cantidad de colones que usted tiene para pagar la casa, la comida y todo lo 
que usted necesita para vivir y además para preguntarle sobre  la educación que 
usted ha recibido en la escuela y en el colegio. 

• Esta entrevista la vamos a grabar  y cuando terminemos esta investigación, vamos a 
romper las grabaciones. . 

• En caso de que necesitemos hacerle más preguntas, es posible que le hagamos otra 
entrevista.  

C. RIESGOS:    

 La participación en este estudio no tiene ningún riesgo para las personas. 
 

Escuela de Trabajo Social 



Como resultado de su participación en este estudio, usted no va a tener ningún beneficio 
directo, sin embargo, las investigadoras vamos a aprender más sobre el tema del 
desempleo y las dificultades para conseguir trabajo para la población en edades entre 45 
a 55 años de la zona de Parrita. Con esta información, vamos a escribir un informe que 
puede ser aprovechado por las autoridades del gobierno encargadas de evitar la falta de 
empleo de la gente. De esta manera, puede ser que se beneficien otras personas o usted 
más adelante. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con alguna de 
las investigadoras para que le aclare cualquier duda que tenga. Las puede localizar en los 
números 88 15 69 06, 88 13 24 55, 88 46 02 52.  

Además para cualquier otra consulta sobre los derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica a los teléfonos 25 11 42 01 ó 25 11 58 39; de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5 p.m.; o también al Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)  a los 
números 22 33 35 94, 22 23 03 33 con la extensión número 292.  

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 
a dejar de participar en cualquier momento, sin que esta decisión lo afecte.  

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados  podrían  aparecer  en  
una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica  pero de una 
manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Firmo de manera voluntaria, sin que medien incentivos o coerción en mi decisión. 
Por lo tanto, accedo a participar como sujeto (a) de investigación en este estudio. 

 _____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la persona participante                                               
_____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la persona testigo                                                        
____________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento          
 
Todas firmamos el día ______, del mes_____________, del año___________.
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ANEXO 9 
 

Información de la Base de Datos Clínica Parrita  

ASIS 2007 

Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 


