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II Jornada de Investigación sobre el 
Pacífico Costarricense 

  

JUSTIFICACIÓN 
 

Muchos son los investigadores (as) dedicados (as) a estudiar  la realidad del pacífico 

costarricense desde varias disciplinas: psicología, sociología, ingeniería, artes escénicas, 

etnomusicología, ciencias del mar, agronomía, ciencias, etc. No obstante, una parte fundamental 

del trabajo investigativo, en aras de una mayor aproximación y entendimiento de la realidad, es la 

retroalimentación entre las distintas disciplinas. La realidad la hacemos todos y como tal, tiene 

muchas facetas y estructuras. Su estudio supone una serie de preconceptos sujetos a prueba vía 

experiencia, de esta manera, lo real, que no se explica por sí, se vuelve inteligente según se le 

formulan interrogantes conceptuales, estas, entre más construyan ímbricamente, mejores 

opciones de aproximación y aprehensión de la realidad tendrán sus respuestas. Se subraya que la 

realidad se construye socialmente, por ende, su estudio debe hacerse en sociedad; sociedad entre 

todas las disciplinas al ofrecer un espacio en el que cada investigador (a)  pueda exponer sus 

hallazgos y a la vez nutra de la experiencia al resto de disciplinas. 

  

I- OBJETIVO GENERAL 

Abrir un espacio interdisciplinario para la presentación, análisis y creación de nuevas propuestas 

investigativas sobre el pacífico costarricense con el fin de optimizar los recursos existentes y 

buscar soluciones a los problemas de la región. 

 

II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fomentar el análisis y discusión de los problemas desde una perspectiva holística. 

2. Elaborar material bibliográfico a partir de la reflexión generada en la II jornada de 

investigación sobre el pacífico costarricense.  
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3. Enriquecer la gestión entre las diferentes sedes universitarias interesadas en nuestra sede 

universitaria. 

4. Establecer cooperación entre las diferentes sedes universitarias en los estudios del pacífico 

costarricense. 

  

III- EJES Y TEMAS GENERALES POR ABORDAR 

 

Ejes: 

 Problemática, propuestas y retos de la educación 

 Historia y sociedad 

 Implicaciones del cambio climático en la producción del Pacífico 

 Desarrollo Local  

 Apropiación del patrimonio cultural del Pacífico de Costa Rica. 

 Riesgos y Salud Pública 

  

Áreas Temáticas: 

 Historia 

 Cultura 

 Educación 

 Cultura ambiental 

 Economía  

 Salud 

 

IV- COMUNICACIONES  

 

Fecha de la Jornada:   26, 27 y 28  octubre de 2011. 

Lugar: Sede del Pacífico, Universidad de Costa Rica. 

Dirección: Puntarenas, Costa Rica. 
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Programación 

FECHA HORA NOMBRE DE MESA  INVESTIGADOR 

26 10 11 9:00am  

 

 

 

 

 

 

 

MESA I:  

EDUCACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

CULTURAL 

 

 

Moderador: Máster 

Jorge Bartels 

Villanueva 

 

 

Acto protocolario 

 

 

26 10 11 10:00am La violencia dentro de las 

instituciones educativas: 

Una perspectiva desde las 

vivencias de los y las 

estudiantes de secundaria de 

la Región Pacífico Central 

2010-2012 

Marietta Villalobos 

Barrantes 

Sede del Pacífico 

26 10 11 10:20pm Propuesta de lineamientos 

metodológicos con 

pertinencia cultural para las 

escuelas Cabécares de 

Chirripó 

Hannia Watson Soto 

Lolita Camacho 

Sede Atlántico 

26 10 11 10:40am Impacto de la práctica 

musical en el entorno 

educativo de la Escuela de 

Riojalandia 

Mario Solera Salas 

Sede del Pacífico 

26 10 11 11:00am Actitudes lingüísticas hacia 

el voseo en habitantes 

bilingües italiano-español en 

primera y segunda 

generaciones en la Gran 

Área Metropolitana  y San 

Vito de Java en Puntarenas 

Ana María Rimolo 

Escuela Lenguas Modernas 

26 10 11 11:20am Pedagogía para la vida:  

Mujeres rompiendo el 

Silencio 

Ana Lucía Villarreal 

Montoya 

INIE 

26 10 11 11:40am Taller: Promoción de los 

discos compactos del 

proyecto de Recopilación y 

difusión de las 

composiciones infantiles 

creadas por estudiantes de 

Educación Inicial de la 

Escuela de  Formación 

Docente. Tomos  I y II 

 

Consuelo Arguedas 

Quesada 

INIE 
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FECHA HORA NOMBRE DE MESA  INVESTTIGADOR 

26 10 11 

 

 

 

1:30pm  

 

 

 

MESA II:  

MOVIMIENTOS 

CULTURALES DE 

RESISTENCIA 

 

Moderadora:  Máster 

Luz Mary Arias 

Alpízar 

La historia de la artes 

escénicas puntarenenses en 

el marco de la identidad 

cultural 

Pedro García Blanco 

Sede del Pacifico 

26 10 11 

 

 

 

1:50pm Los inmigrantes chinos en la 

ciudad de Puntarenas (1850-

1929).  Un acercamiento 

comparativo desde las 

regiones de Costa Rica 

Susan Chen Mok 

Jorge Bartels Villanueva 

Ricardo Martínez Esquivel 

Sede del Pacífico 

26 10 11 2:10pm Del rojo al verde en las 

luchas sociales de la 

Península de Osa 

 

Marcos Chinchilla Montes 

Sede Rodrigo Facio 

26 10 11 2:40pm El movimiento de 

resistencia por los proyectos 

mineros de Crucitas y 

Bellavista.  Un análisis 

desde la acción colectiva 

local y transnacional 

Andrey Araya Arias 

Sede del Pacífico 

26 10 11 3:00pm  CAFÉ 

 

 

26 10 11 3:20 pm  

 

MESA III:  

NECESIDADES 

EDUCATIVAS Y 

LABORALES 

 

 

Moderadora:  Dra. 

Susan Chen Mok 

Oferta laboral y académica 

actual, necesidades de 

nuevas ofertas académicas 

en la región central: Un 

estudio desde la perspectiva 

de los sectores sociales de la 

región. 

Lisbeth Mora Elizondo 

Sede del Pacífico 

26 10 11 3:40 pm 

 

La situación laboral de los 

graduados de la Sede del 

Pacífico (2005 – 2010) 

Marjorie Jiménez Castro 

Sede del Pacífico 

 

26 10 11 4:20pm  

El uso de las TIC en la 

docencia universitaria 

 

 

María Gabriela Regueyra 

Edelman 

INIE 
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FECHA HORA NOMBRE DE MESA  INVESTIGADOR 

27 10 11 8:20am  

 

MESA IV:  CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

REPERCUSIONES 

AMBIENTALES 

 

 

Moderador: Dr. Oscar 

Porras Rojas 

Tiempos de Adaptabilidad  

Eje: Implicaciones del 

cambio climático.  Área 

Temática:  Historia 

Isa Torrealba Suárez 

Sede del Pacífico 

27 10 11 9:20am Estructura del bosque y 

cobertura de  los manglares 

de Bahía Culebra, Pacífico 

norte de Costa Rica  

Jimena Samper  

Villarreal   Jorge Cortés  

Núñez 

CIMAR 
27 10 11 9:40am Eventos fríos en la 

temperatura subsuperficial 

del mar de Bahía Culebra, 

Golfo de Papagayo, Costa 

Rica 

Eric J. Alfaro Martínez 

Jorge Cortés Núñez 

CIMAR 

27 10 11 10:00am  CAFÉ  

27 10 11 10:30am  

 

MESA V:  

PRODUCCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

CONSUMO DE LAS  

ESPECIES 

MARINAS DEL 

PACÍFICO 

COSTARRICENSE 

 

 

Moderador: Dr. 

Álvaro Morales 

Ramírez 

Elasmobraquios demersales 

asociados a la pesca de 

arrastres de camarón: 

diversidad y distribución en 

el Pacífico de Costa Rica 

Fresia Villalobos-Rojas 

Tayler Mclellam  Clarke 

, Mario  Espinoza, Ingo  

Wehrtmann  (CIMAR) 

27 10 11 10:50am Características 

reproductivas y 

recomendaciones para el 

manejo sostenible de 

tiburones y rayas 

demersales de la 

plataforma continental del 

Pacífico de Costa Rica 

Tayler  Mclellan Clarke, 

Mario Espinoza, 

Fresia Villalobos-Rojas ,   

Ingo Wehrtmann, 

CIMAR 

27 10 11 11:20am Distribución y alimentación 

de elasmobranquios 

demersales en el Pacífico de 

Costa Rica: implicaciones 

para la repartición de 

recursos y el manejo de 

especies costera 

Mario Espinoza, 

Tayler  Mclellan Clarke, 

Fresia Villalobos-Rojas, 

Ingo Wehrtmann, 
CIMAR 

27 10 11 11:40pm Análisis comparativo de la 

fauna acompañante de las 

pesquerías del camarón de 

profundidad (Heterocarpus 

spp.) en Costa Rica y Chile 

(2004-2009) 

Ingo Wehrtmann , 

Fresia Villalobos-Rojas 

CIMAR. 
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FECHA HORA NOMBRE DE MESA  INVESTIGADOR 

27 10 11 12:00md  ALMUERZO  

27 10 11 1:20pm  

 

MESA VI:  

PRODUCCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

CONSUMO DE LAS  

ESPECIES 

MARINAS DEL 

PACÍFICO 

COSTARRICENSE 

 

 

Moderadora: Dra. Isa 

Torrealba Suárez 

Distribución y alimentación del congrio 

rosado , Brotula clarkae, en el Pacífico de 

Costa Rica: implicaciones para el manejo 

de recursos demersales 
 

Beatriz Naranjo-

Elizondo,   Mario  

Espinoza, 

Tayler  Mclellan  Clarke,  

Ingo Wehrtmann, 
CIMAR 

27 10 11 1:40pm Estudios de zooplancton 

marino en las aguas del 

Parque Nacional Isla del 

Coco: composición, 

abundancia, biomasa y 

diversidad. 

Álvaro Morales- Ramírez 

CIMAR 

27 10 11 2:00pm 

 

 

2:20pm 

Estado actual del 

conocimiento de las 

floraciones algales en la 

costa Pacífica de Costa Rica. 

 

-Diversidad de 

dinoflagelados marinos 

sobre parches de coral en la 

Isla del Coco 

Maribelle Vargas Montero 

CIMAR 

27 10 11 3:00PM  C A F É  

27 10 11 3:20pm MESA VII:  

PRODUCCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

CONSUMO DE LAS  

ESPECIES 

MARINAS DEL 

PACÍFICO 

COSTARRICENSE 

Moderador:, Máster 

Luz Mary Arias 

Alpízar 

Investigación marina en el 

Parque Nacional Isla del 

Coco, Costa Rica 

Jorge Cortés Núñez 

CIMAR 

27 10 11 3:40pm Algunos factores biológicos 

y sociales determinantes en 

la pesca artesanal, Bahía 

Salinas, Guanacaste, Costa 

Rica 

Delia Zavala Álvarez 

Jorge Cortés Núñez 

Maribelle Vargas Montero 

27 10 11 4:00pm ¿Indican datos isotópicos de 

manglares, bivalvos y algas 

eutroficación en manglares 

de Golfo Dulce?  

 

Jimena Samper-Villarreal 

CIMAR 
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FECHA HORA NOMBRE DE MESA  INVESTIGADOR 

28 10 11 8:30am  

 

 

MESAVIII: 

EXPLORANDO 

ALGUNAS  

ACTIVIDADES 

ECÓNOMICAS 

 

 

Moderador:  Dr. Juan 

José Marín Hernández 

Reflexiones Sobre la 

situación de las Mipymes 

en el Pacífico central de 

Puntarenas, desde una 

perspectiva de  la idea de 

desarrollo en la 

modernidad 

 

Kathia García Cousin 

Sede del Pacífico 

28 10 11 8:50am Mofodinámica litoral de 

Boca Zacate, su impacto 

en la cobertura del 

bosque de mangle y en 

las actividades 

económicas de los 

habitantes del distrito 

Sierpe, Osa, Costa Rica 

 

Fernando David Mora 

Rodríguez 

Escuela de Geografía 

28 10 11 9:20am Explorando las 

condiciones del relevo 

generacional de la 

actividad cafetalera en el 

cantón de Coto Brus 

Puntarenas 

 

Jacqueline Jiménez Herrera 

Escuela de Antropología 

28 10 11 9:50 am  CAFÉ  

28 10 11 10:10am MESA IX: 

GOBIERNOS 

LOCALES:  RETOS Y 

ACCIONES 

 

Moderador: Msc. 

Fabricio Bolaños 

Guerrero 

Rendición de cuentas de 

la Alcaldía en la 

Municipalidad de 

Puntarenas 

Julio Guerrero Quesada 

Sede del Pacífico 

28 10 11 10:30am   El ordenamiento 

territorial en las Islas del 

Golfo de Nicoya:  Caso 

del Plan Regulador 

Costero de Isla Chira y la 

zonificación final 

propuesta 

 

Félix Zumbado Morales 

Karla Barrantes Chaves 

ProDUS 
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FECHA HORA NOMBRE DE MESA  INVESTIGADOR 

28 10 11 11:00am MESA X:  

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICA.  

ESTUDIO DE TRES 

CASOS 

 

Moderador:  Msc. 

Oriester Abarca 

Hernández 

La aplicación de la 

triangulación 

metodológica en la 

investigación histórica 

del Pacífico Sur de Costa 

Rica. 

Patricia Clare 

CIHAC 

28 10 11 11:20pm Turismo 

Aproximaciones desde 

una perspectiva histórico 

social 

Juan José Marín Hernández 

CIHAC 

28 10 11 11:40pm Sobre la epistemología 

del conocimiento 

científico:  el cambio 

climático según el 

periódico La Nación, 

Costa Rica 

Ronny Viales Hurtado 

CIHAC 

28 10 11 12md  ALMUERZO  

28 10 11 2:00pm   

 

 

Presentación de libros 

Sur-Sur 

Oriester Abarca Hernández 

Jorge Bartels Villanueva 

Juan José Marín Hernández 

 

Revista Intersedes 

Dr. Edgar Solano Muñoz 

28 10 11 2:40 pm Presentadora: 

Dra. Susan Chen Mok 

 

Conferencia de Clausura 

“Autonomía e 

investigación”   

Dr. Henning Jensen 

Pennington 

Profesor Catedrático 

28 10 11 3:30pm  CLAUSURA  
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Resúmenes de Ponencias 

MESA I: EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 

 

LA VIOLENCIA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: UNA 

PERSPECTIVA DESDE LAS VIVENCIAS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL 2010-2012 

 

M.Sc. Marietta Villalobos Barrantes1  

 

La propuesta a presentar tiene como propósito exponer la situación del proyecto de investigación 

denominado “La violencia dentro de las instituciones educativas: Una perspectiva desde las 

vivencias de los y las estudiantes de secundaria de la Región Pacífico Central”  realizado en la 

Sede Pacífico sobre el significado y el sentido de la violencia  que viven  los y las jóvenes 

estudiantes de secundaria dentro de sus instituciones educativas de  algunos colegios estudiados 

hasta el momento en dicha región.  La exploración parte de que es urgente, por un lado, brindar 

espacios institucionales y sociales para que los y las jóvenes sean escuchados  y por otro, 

cuestionar el modelo de institución educativa que se está construyendo actualmente.  

 

Se pretende dar a conocer los resultados  obtenidos hasta el momento, visibilizar la violencia 

educativa como una de las graves problemáticas de los y las jóvenes en el momento actual,  

desestigmatizar  el fenómeno de la violencia dentro de los colegios y sensibilizar sobre la 

situación y el deterioro de las condiciones en las que estudian los y las jóvenes y la necesidad y 

urgencia de  movilizar recursos materiales, didácticos y sobre todo un cambio en la perspectiva 

desde la cuál de construye la educación. 

  

                                                 
1
  Máster en Psicopedagogía  de la UNED  

   Docente  en la Universidad de Costa Rica. 

   Actualmente tiene a cargo dos proyectos de investigación.   
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS CON PERTINENCIA 

CULTURAL PARA LAS ESCUELAS CABÉCARES DE CHIRRIPÓ 

 

MEd. Hannia Watson Soto2 
M.Sc. Lolita Camacho Brown  

 

 

Costa Rica tiene abundante legislación en casi todas las áreas del desarrollo de la sociedad, y la 

educación no es ajena a dicha legalidad. Es más, la propia educación cuenta con un extenso 

marco normativo, nacional e internacional, que garantiza como derecho fundamental el acceso a 

la educación. 

 

Sin embargo, en torno al derecho a la educación en comunidades indígenas, una serie de razones, 

en su mayoría de carácter estructural, hacen evidente que aún falta mucho por avanzar en procura 

de un proyecto equitativo, justo y recíproco, que considere la diferencia como una condición 

desde dónde empezar a construir una propuesta educativa pertinente. 

 

Asumiendo que la escuela no es solo una instancia socializadora por naturaleza, sino que, 

además, es la institución del estado con mayor presencia, debe evitar caer en la trampa histórica 

de reproducir homogéneamente un modelo de sociedad y de cultura donde los grupos 

minoritarios no encuentran espacios para un óptimo desarrollo. 

 

Al respecto, las comunidades cabécares de Chirripó gozan de claridad respecto a las limitaciones 

culturales, sociales y lingüísticas que la actual oferta educativa posee; en consecuencia, 

demandan servicios educativos con calidad, principio de realidad y de pertinencia cultural; en ese 

                                                 
2
  Máster en Pedagogía con énfasis en Diversidad en los Procesos Educativos,  Centro de Investigación en 

Educación, Universidad Nacional, Heredia. 

Licenciada en Ciencias de la Educación Preescolar. Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica, Turrialba. 

Licenciada en Administración Educativa-Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica, Turrialba. 

Contraparte desde la UCR en la Comisión Interinstitucional para facilitar el acceso de las comunidades indígenas 

de Chirripó a la Educación Superior. 

Coordinadora, Docente y Colaboradora del Proyecto ED/45 Programa de Extensión Docente en Educación 

Preescolar. 

Miembro de la Comisión Acción Social. 

Colaboradora del Proyecto Institucional de Gestión Ambiental de la Sede del Atlántico 
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sentido, la institución educativa está llamada a reflexionar precisamente la práctica educativa en 

procura de procesos de la educación culturalmente pertinentes.  
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IMPACTO DE LA PRÁCTICA MUSICAL DE CONJUNTO EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE RIOJALANDIA 

 

Lic. Mario Solera Salas3  

 

 

La presente investigación, estudia el impacto de la práctica musical de conjunto en el entorno 

educativo, desde dos vertientes: su influencia en la gestión administrativa y en el desempeño 

académico de los estudiantes. La primera vertiente busca analizar si la práctica musical de 

conjunto, definida bajo el principio administrativo de trabajo colaborativo, influye en la gestión 

administrativa de los centros educativos; la segunda, compara el rendimiento académico entre 

estudiantes que practican un instrumento musical y estudiantes que no lo hacen. Ambos estudios 

se realizan en el centro educativo Escuela de Riojalandia, localizada en Barranca, Puntarenas y 

particularmente en su proyecto extracurricular Banda Instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3
  Licenciado en Música con énfasis en Guitarra por la Universidad de Costa Rica. En esta institución trabaja como 

profesor desde 1979. Fue director de la Banda Nacional de San José, Director General de Bandas y ha realizado 

una amplia carrera como concertista de guitarra a nivel nacional e internacional. 

   Profesor Asociado de la Universidad de Costa Rica, Coordinador de la Etapa Básica de Música de la Sede del 

Pacífico e intérprete de la tiorba. 
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PEDAGOGÍA PARA LA VIDA: MUJERES ROMPIENDO EL SILENCIO 

 

Dra. Ana Lucía Villareal Montoya4  

 

 

Se presenta la experiencia del proyecto de investigación Pedagogía para la vida, que se desarrolla 

en el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica.  

 

Se documentan las experiencias y aprendizajes de mujeres que participan en el “Concurso de 

mujeres: Voces, imágenes y testimonios”, organizado por el Centro de Comunicación Voces 

Nuestras.  

 

El término biopedagogía da cuenta de los aprendizajes emergentes en las mujeres como producto 

de su participación en talleres de capacitación y sistematización.  

Se visibiliza lo que significa para las participantes el proceso de romper el silencio que incluye: la 

reflexión, apropiarse de la palabra y el encuentro con otras mujeres; y, si son premiadas, 

simbólicamente para ellas significa pasar de ser invisibilizada a tener presencia en la vida 

pública; con lo cual  re-significan la conciencia, en un proceso de autotransformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                 
4
  Bachillerato y licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Maestría Centroamericana de Sociología 

Doctora en Educación, docente catedrática en la Escuela de Ciencias de la Comunicación e investigadora en el 

Instituto de Investigación en Educación (INIE), ambos de la Universidad de Costa Rica. 
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PROMOCIÓN DE LOS DISCOS COMPACTOS DEL PROYECTO DE RECOPILACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LAS COMPOSICIONES INFANTILES CREADAS POR ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE. TOMO I  

 

 Licda. Consuelo Arguedas Quesada5 

 

 

Dicho trabajo se pretende realizar  primeramente a partir de una justificación teórica, y posterior 

a esta,  la puesta en práctica de diversas actividades de expresión corporal y música, a partir de 

los discos con canciones creadas por estudiantes de Educación Inicial. 

 

Objetivos: 

 

1. Seleccionar un repertorio de canciones compuestas por las y los estudiantes, que se ajusten al 

programa del MEP a nivel de Educación Inicial. 

 

2. Propiciar capacitaciones que permitan utilizar las composiciones  musicales en la labor de aula 

de la población docente en servicio. 

 

3. Motivar a los y las docentes en servicio de Educación Inicial, para realizar obras musicales 

propias que contribuyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

                                                 
5
  Profesora Especializada en Educación Musical. Instituto Interamericano de Educación Musical. Universidad de 

Chile. Organización de Estados  Americanos (O.E.A.) 

Graduación del Programa Superior de Perfeccionamiento de Educación Musical. Instituto Interamericano de 

Educación Musical. Universidad de Chile. Organización de Estados Americanos (O.E.A.) 

Licenciada en Música con énfasis en Educación Musical. C.I.D.E.A. Universidad Nacional.  

Profesora de la Escuela de Formación en el Área de Educación Musical y Expresión Corporal. 

Profesora investigadora en el Instituto de Investigación en Educación INIE. 

Egresada de la Maestría Interdisciplinaria en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia.      
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MESA II: MOVIMIENTOS CULTURALES DE RESISTENCIA 
 

 

LA HISTORIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS PUNTARENENSES EN EL MARCO DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL. PARTE II: LA DANZA  

 

Lic. Pedro García Blanco6  

 

 

La investigación se centra en el desarrollo del arte escénico en Puntarenas en el área de la danza. 

Nos interesa hacer énfasis en la danza indígena, la colonial y en la danza moderna de carácter 

lúdico y de proyección escénica.  

 

Resaltamos en este trabajo, el papel de la danza en la construcción de la identidad puntarenense  

 

 

 

 

 

          

  

                                                 
6
  Lic. Pedro García Blanco, graduado de la UCR en Artes Dramáticas, posee una Licenciatura en Docencia con 

énfasis en la enseñanza de las Artes Escénicas. Director de Teatro, Actor, Productor y Profesor Universitario. 

Actualmente dirige dos grupos de danza folclórica, al Teatro Vías de Puntarenas. Asimismo, trabaja con la Red 

de las Artes Escénicas de Costa Rica y la Red de Teatro Comunitario. Es miembro activo de la Asociación de 

Grupos e intérpretes de Cultura Popular (AGICUP). Ha participado en diversos festivales nacionales e 

internacionales de Teatro y de Danza. Ha realizado varias investigaciones sobre folclor puntarenense y realizado 

diversas exposiciones y foros alrededor de ese tema. 
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LOS INMIGRANTES CHINOS EN LA CIUDAD DE PUNTARENAS (1850-1929). UN 

ACERCAMIENTO COMPARATIVO DESDE LAS REGIONES DE COSTA RICA  

 

Dra. Susan Chen Mok7 

M.Sc.  Jorge Bartels Villanueva8 

Bach. Ricardo Martínez Esquivel9 

 

 

Este trabajo contribuye en la construcción de una historia de los inmigrantes chinos en la ciudad 

de Puntarenas.  El trabajo inicia en 1850, década de la primera emigración de chinos al país, y 

finaliza en 1929, ya que hasta ese año y si bien parcialmente, poseemos acceso a un censo 

nominal.  El método de análisis consiste en la realización de un estudio comparativo de los 

inmigrantes chinos por las regiones de Costa Rica.  Las fuentes utilizadas son los censos 

poblacionales de los años 1864, 1883, 1892 y 1927, el censo municipal de la ciudad de San José 

de 1904, y los censos o directorios comerciales y empresariales de 1898, 1907, 1915, 1916, 1926, 

1928-1929.  El resultado de este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Inmigrantes 

chinos y sus estrategias de inserción social en la ciudad de Puntarenas (1850-2010)”, de la Sede 

del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.  

 

Palabras clave 

Inmigrantes chinos, ciudad de Puntarenas, estudios comparativos, historia regional, Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7
  Doctora en Ciencias de la Administración. Directora, Profesora de Informática Empresarial e Investigadora de la 

Sede del Pacífico, Universidad de Costa Rica. 

 
8
  Máster en Economía. Coordinador de Docencia y Profesor de Turismo de la Sede del Pacífico, Investigador del 

Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), Universidad de Costa Rica. 

 
9
  Profesor de Historia de la Cultura e Investigador de la Sede del Pacífico, Director de REHMLAC, Revista de 

Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (rehmlac.com) de la Escuela de Estudios 

Generales, Universidad de Costa Rica. 
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DEL ROJO AL VERDE EN LAS LUCHAS SOCIALES DE LA PENÍNSULA DE OSA  

 

Lic. Marcos Chinchilla Montes10  
 

 

La Física, que entre diversos campos de conocimiento estudia la luz y los colores como 

elementos constitutivos pero a su vez derivados de esta, entiende al rojo y al verde como colores 

complementarios, opuestos en la escala cromática, su mezcla perfecta lleva a neutralizarlos y 

generar un color gris oscuro que invisibiliza los originales. Por aparte, el rojo y el verde son 

necesarios para conformar más tonos de colores y ampliar a millones la paleta cromática.  

 

Valga este símil para ejemplificar dos de las tendencias más relevantes que se han presentando en 

la Península de Osa en materia de participación social: en primer lugar las luchas sindicales 

lideradas por los partidos (Vanguardia Popular) y sindicatos de izquierda desde los años 40 hasta 

mediados de los 80, históricamente asociados con el color rojo; en segundo lugar, las luchas 

ambientales que diferentes organizaciones han asumido en la zona desde mediados de los años 90 

hasta el presente, en este caso, asociadas con el color verde de la naturaleza y sin necesariamente 

tener un anclaje partidario. Entre estos dos amplios movimientos, hay también diversas 

manifestaciones de participación social que se enriquecen con diferentes tintes, mezclas, brillos y 

matices en la compleja y cambiante realidad social y política de la Península de Osa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10

  Licenciado en Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  

Egresado de la Maestría en Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica. Profesor 

de la Universidad de Costa Rica. 
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EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POR LOS PROYECTOS MINEROS DE 

CRUCITAS Y BELLAVISTA. UN ANÁLISIS DESDE LA ACCIÓN COLECTIVA LOCAL Y 

TRANSACCIONAL  

 

Bach. Andrey Araya Arias11 
 
  

Este trabajo focaliza la emergencia y desarrollo de un movimiento social gestado en torno a los 

proyectos mineros Las Crucitas y Vellavista,
12

 integrado por organizaciones locales de personas 

afectadas y amenazadas por los potenciales efectos de esta actividad, y entidades ambientalistas 

nacionales y transnacionales.  Tiene como propósito reconstruir en términos amplios la evolución  

del proceso, partiendo de una reseña histórica en la que se destacan las particularidades de la 

actividad minera en Costa Rica, hasta visualizar los orígenes de la crisis reciente y su desarrollo, 

desde la perspectiva de la acción colectiva. Tratará  de determinar si la protesta logra insertase 

dentro del ámbito político transnacional, para ello se describirán algunas de las vías mediante las 

cuales se estaría produciendo dicha inserción. Paralelamente se busca identificar las condiciones 

que hicieron posible, los factores que incidieron y las estrategias empleadas por los diferentes 

actores involucrados en la lucha por clausurar estos proyectos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
11

  Cursando Maestría Académica en Historia,  Universidad  de Costa Rica. 

Egresado de Licenciatura en Historia, UCR. Desarrollando Tesis.  

Bachillerato universitario  en Historia, Universidad de  Costa Rica 

Labora como profesor del curso Integrado de Humanidades, y Seminario de Realidad Nacional “Patrimonio 

Cultural”,  Sede del Pacífico, además es colaborador en proyectos de investigación institucionales en la 

Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico. 

 
12

  Ubicados en Cutris de San Carlos, y Miramar de Puntarenas, respectivamente. 
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MESA III: NECESIDADES EDUCATIVAS Y LABORALES 
 

 

OFERTA LABORAL ACADÉMICA ACTUAL, NECESIDADES DE NUEVAS OFERTAS 

ACADÉMICAS EN LA REGIÓN CENTRAL: UN ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LOS SECTORES SOCIALES DE LA REGIÓN.  

 

M.Sc. Lisbeth Mora Elizondo13 
 
  

La presente investigación es acerca de la oferta laboral y académica actual de la Región Pacífico 

Central  así como las necesidades de nuevas ofertas académicas desde el punto de vista de los 

sectores sociales especialmente el sector de empleadores de la zona, así se analiza los diferentes 

sectores productivos de la Región Pacífico Central, como lo son: Sector  Turismo, Sector 

Industria y Comercio, Sector Salud, Educación, Agricultura y Ganadería, Bienes y Servicios. 

Además de presentar un panorama que describe la realidad socio económica de la Región 

Pacífico Central,  también  presenta la oferta laboral y la oferta académica actual en Educación 

Superior de la Región, proponiendo así la necesidad de replantear la oferta académica existente 

en la Región Pacífico Central por medio de una propuesta de carreras que se ajusten a las 

necesidades del mercado laboral  actual de la zona. 

 

 

 

 

  

                                                 
13

  Máster en Psicopedagogía y Licda. En la Enseñanza del Inglés de la Universidad de Costa Rica. 

Coordinadora de la Carrera Bachillerato en la Enseñanza del Inglés. 

Coordinadora de Cursos de Inglés por Áreas (ESP). 

Actualmente tiene a cargo dos proyectos de investigación.   

Participante en creación de plan de estudios  y Docente de cursos de la carrera de inglés y cursos de inglés para la 

carrera de Turismo Ecológico. 
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LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS (AS) DE LA SEDE DEL PACÍFICO 

(2005-2010) 

 

M.L. Marjorie Jiménez Castro14  
 

 

La Sede del Pacífico ha graduado en los últimos seis años a 511 estudiantes.  Esta investigación 

pretende determinas cuál  es la situación laboral de algunos de ellos.  Nos interesa conocer si se 

encuentran trabajando y en qué lo están haciendo; si la carrera estudiada se relaciona con el 

trabajo y la opinión que tienen sobre ella.   Además  nos interesa relacionar estos datos con las 

variables de género y procedencia  así como también con la carrera estudiada.   

 

 

Colaboradores:  

Yalmar Chavarría Fuentes, María Fernanda Chacón Hidalgo, Elianna Madrigal Gamboa y 

Marcos Vásquez Ovares, Carolina Sánchez Chavarría. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
14

  Marjorie Jiménez Castro es Máster en Lingüística y Licenciada en Filología Española por la Universidad de 

Costa Rica.  Profesora  Asociada de la Sede del Pacífico y Coordinadora  de la Cátedra José Martí. 
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EL USO DE LAS TIC EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA  

 

M.Sc. María Gabriela Regueyra Edelman15  
 

 

El escrito presenta el proceso que desarrolló una docente de la Universidad de Costa Rica de la 

Escuela de Trabajo Social, para lograr la incorporación de las Tecnologías de Información de 

Comunicación TIC, en un ambiente universitario que aún no cuenta con las condiciones óptimas 

para esta experiencia y con una población estudiantil que tiene un acceso desigual a las TIC así 

como diversidad de habilidades y destrezas en su uso producto de la inequidad social. Comparte 

el detalle de los recursos utilizados, lo usos que le da a cada recurso así como la opinión de la 

población estudiantil hacia cada uno. Plantea como aporte los retos pendientes para la 

universidad y la población docente. 

 

Descriptores: 

TIC y docencia universitaria, TIC en la universidad, Acceso a las TIC, TIC y la población 

estudiantil, TIC en la enseñanza del trabajo social. 
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MESA IV: CAMBIO CLIMÁTICO Y REPERCUSIONES AMBIENTALES 
 

 

TIEMPOS DE ADAPTABILIDAD EJE: IMPLICACIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

ÁREA TEMÁTICA: HISTORIA.  

 

Dra. Isa Torrealba Suárez16  
 

Isa Torrealba, Fabricio Carbonell, Pedro García, Edgar Atencio, Nahum Hernández, Diana 

Bermúdez 

 

La intención de esta ponencia es mostrar un video de elaboración técnica no profesional, pero de 

contenido técnico profesional y producto de los resultados de dos proyectos de investigación, 

titulados: “Una historia ambiental del Pacífico en Costa Rica: Estudios de caso comparativos” y 

“Cobijando la Madre Tierra”, respectivamente de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa 

Rica y de las ONGs Meriregwe (agrupación indígena) y Meralvis (asociación civil sin fines de 

lucro).  El video “Tiempos de adaptabilidad” dura nueve minutos y muestra una historia oral de 

la relación existente entre sociedad y naturaleza en el Pacífico costarricense, una de las pocas 

conocidas, ya que muestra la Costa Rica indígena en relación con la problemática del cambio 

climático.  En el mismo se nos muestra los cambios ocurridos y se nos motiva a ver sus causas 

profundas y a buscar soluciones a los retos presentes y futuros.  Decía Mahatma Gandhi “Tú 

debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”, por ello la enseñanza principal del video es que 

el cambio climático nos indica que es hora de actuar por la Gaia. 

 

Eje: Implicaciones del Cambio Climático 

Área Temática: Historia 
 
«TIEMPOS DE ADAPTABILIDAD» 

PRODUCCION GENERAL: Isa Torrealba y ASESORIA AUDIOVISUAL: Pedro García 

GUIONISTAS: Edgar Atencio (ngabe ngöbere), Fabricio Carbonell, Isa Torrealba 

CONCEPTO: Isa Torrealba, Fabricio Carbonell, Diana Bermúdez y Esteban Fernández 

ASISTENCIA TÉCNICA: Diana Bermúdez y Esteban Fernández 

EDICIÓN TÉCNICA: Nahum Hernández y Juan Carlos Romero 

LOCUCIÓN: Isa Torrealba 
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ESTRUCTURA DEL BOSQUE Y COBERTURA LOS MANGLARES DE BAHÍA 

CULEBRA, PACÍFICO NORTE COSTA RICA  

 

M.Sc. Jimena Samper Villareal17  
Dr. Jorge Cortés Núñez18 

 

 

Dada la abundancia e importancia de los bosques de manglar en la costa Pacífica de Costa Rica la 

estructura y cobertura de los manglares dentro de Bahía Culebra (Panamá e Iguanita) fueron 

analizadas. La estructura del bosque se determinó utilizando el método de Punto Central y 

Cuadrantes (PCQM) durante la época seca y de transición hacia la época lluviosa entre diciembre 

2007 y marzo 2008. Un total de 11 transectos se llevaron a cabo en el manglar de Panamá, con un 

total de 52 puntos y 208 cuadrantes analizados; mientras que, en Iguanita se llevaron a cabo dos 

transectos con un total de 16 puntos y 62 cuadrantes debido a dificultades de acceso. Mapeo de 

los manglares de Iguanita y Panamá se llevó a cabo utilizando dos imágenes MASTER CARTA 

2005, georreferenciadas con puntos de control tomado en el campo en el 2007 y 2008; y la capa 

de caminos del Atlas Digital de Costa Rica del 2004. Imágenes georreferenciadas fueron 

digitalizadas a escala 1:5000 utilizando las siguientes categorías: bosque de manglar, bosque de 

manglar de baja densidad, sin manglar, transición a bosque seco, arena y agua. El área total 

aproximada de bosque de manglar en Playa Panamá fue de 25.9 ha; y de 45.5 ha en Iguanita. El 

manglar de Panamá está en su mayoría compuesto por bosque de alta densidad de especies 

nucleares del manglar (51% del total del área de estudio) o de especies de bosque seco (35% del 
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Es Coordinadora - Pasto Marino. Caribbean Coastal Marine Productivity Program (CARICOMP).  
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total del área de estudio). Una pequeña área (12%) no tuvo vegetación o estaba cubierta por arena 

o agua. En Iguanita 84% del total del bosque de manglar correspondió a manglar de alta densidad 

o especies de bosque seco; y 11% del área no tuvo vegetación o estaba cubierto por arena o agua. 

Cinco especies nucleares de manglar se encontraron en Panamá (Avicennia germinans, Avicennia 

bicolor, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, and Rhizophora mangle); y tres en 

Iguanita (A. germinans, L. racemosa and R. mangle). En general, la zonación de las especies de 

manglar siguieron un patrón similar en ambos manglares: Rhizophora se encontró cerca de 

canales de agua y zonas inundadas, Avicennia fue más frecuente en áreas más secas; y 

Laguncularia y Conocarpus (éste sólo encontrado en Panamá) fueron más frecuentes en áreas 

cerca de la fuente de agua dulce. La densidad en ambos manglares  (Iguanita=67.2 y Panamá=8.4 

tallos/0.1 ha) fue más baja que en otros manglares de la zona; y la de Panamá mucho menor que 

la de Iguanita. El Índice de Complejidad (IC) fue mucho mayor en Iguanita (IC=86.5), con 

dominancia de R. mangle, que en Panamá (IC=1.1), con dominancia marcada de A. germinans. 

Aunque los manglares tanto de Iguanita como de Panamá se encuentran dentro de Bahía Culebra, 

estructuralmente son muy distintos el uno del otro y parecen encontrarse bajo dos contextos 

hidrodinámicos diferentes. Ambos sufrirían impactos de incremento en el nivel del mar por 

cambio climático global debido a que no podrían migrar tierra adentro por barreras geográficas 

(Iguanita) o antropogénicas (Panamá). Dada la importancia social, económica y ecológica de los 

ambientes de manglar, se necesita con urgencia más estudios tanto en éstos como en otros 

manglares del país. 
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EVENTOS FRÍOS EN LA TEMPERATURA SUBSUPERFICIAL DEL MAR DE BAHÍA 

CULEBRA, GOLFO DE PAPAGAYO, COSTA RICA.  

 

Dr. Eric. J. Alfaro Martínez19  
Dr. Jorge Cortés Núñez20  

 

 

 

Se analizaron nueve registros de la temperatura subsuperficial del mar observada en Bahía 

Culebra, Costa Rica. A partir de estos registros, se identificaron cinco estudios de caso asociados 

a enfriamientos de la temperatura del mar en la región. Los descensos de la temperatura de estos 

eventos fue de aproximadamente 8 - 9 ºC y se asociaron al paso de empujes fríos en la región del 

Caribe, los cuales reforzaron la magnitud del viento del alisio sobre América Central. Se plantea 

que estos reforzamiento del flujo del noreste favorece el desplazamiento hacia afuera de la bahía 

del agua superficial, cuyo eje principal se ubica en la dirección noreste-sureste. Lo anterior 

provoca un enfriamiento de la temperatura del mar observada en las estaciones, ya que el agua 

desplazada tiende a ser remplazada por aguas más frías proveniente de profundidades mayores. 
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MESA V: PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSUMO DE LAS ESPECIES 
MARINAS DEL PACÍFICO COSTARRICENSE  

 

ELASMOBRAQUIOS DEMERSALES ASOCIADOS A LA PESCA DE ARRASTRE DE 

CAMARÓN: DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN EN EL PACÍFICO DE COSTA RICA. 

 

Licda. Fresia Villalobos Rojas21  
Bióloga Tayler Mclellan Clarcke22  
M.Sc. Mario Espinoza Mendiola23 

Dr. Ingo Wehrtmann24  
 

 

A nivel mundial se ha observado un descenso en las capturas pesqueras, así como un avance de 

las flotas hacia zonas más profundas. En Costa Rica las actividades pesqueras se concentran en la 

plataforma continental del Pacífico, donde la pesca de arrastre de camarón es una actividad 
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importante. La fauna acompañante (FACA) de esta pesca puede representar hasta un 95% de la 

captura total, con gran diversidad de especies que es descartada en su mayoría. Los 

elasmobranquios, a pesar de ser un grupo vulnerable a la sobre-explotación no posee en Costa 

Rica una regulación pesquera. De Marzo 2010 a Abril 2011 se realizaron giras mensuales a lo 

largo de la costa Pacífica de Costa Rica. Se identificaron 19 especies, de las cuales Mustelus 

henlei, Raja velezi y Urotrygon aspidura representaron el 70%. La mayor diversidad fue 

encontrada en el Pacífico Norte y Central, y en aguas someras (<100m). Torpedo peruana 

demostró segregación espacial por estadio de madurez. Para tener un registro más completo de la 

diversidad local para el Pacífico Sur es necesario continuar con monitoreos. Los resultados 

demuestran la importancia de proteger hábitats costeros para elasmobranquios demersales a lo 

largo del Pacífico central de Costa Rica. 

 

Palabras claves: Segregación, monitoreo, rayas, tiburones 
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CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO 

SOSTENIBLE DE TIBURONES Y RAYAS DEMERSALES DE LA PLATAFORMA 

CONTINENTAL DEL PACÍFICO DE COSTA RICA  

 

Bióloga Tayler Mclellan Clarcke25  
M.Sc. Mario Espinoza Mendiola26 

Licda. Fresia Villalobos Rojas27  
Dr. Ingo  Wehrtmann28  

 

 

La pesquería de camarón por arrastre en Costa Rica presenta una alta tasa de descarte. El impacto 

que tiene la pesca de arrastre sobre los elasmobranquios descartados no ha sido estudiado en 

Centro América. El presente estudio tiene como objetivo generar información acerca de la 

reproducción de los elasmobranquios capturados de manera incidental por la flota camaronera 

costarricense y realizar recomendaciones para el manejo de estos recursos. Durante el periodo de 
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Agosto 2008 a Mayo 2011 se analizaron 224 arrastres en donde se capturaron 2383 tiburones y 

rayas de 19 especies diferentes. Las cuatro especies principales alcanzaron la madurez sexual en 

el siguiente ámbito de tallas: 39-43 cm LT para Mustelus henlei, 57-60 cm LT para Raja velezi, 

44-49 cm LT para Zapteryx exasperata y 54-64 cm LT para Torpedo peruana. La mayoría de las 

hembras en gestación se encontraron a profundidades menores a los 50 m y se identificaron 

cuatro sitios específicos de importancia reproductiva: Térraba-Sierpe, Golfo de Nicoya, 

Humedales de Manuel Antonio y Quepos y el Golfo de Papagayo. Se recomienda la protección 

de los hábitats esenciales identificados y la creación de una zona restringida a la pesca en 

profundidades menores a los 50 m. 

 

Palabras claves: elasmobranquios, reproducción, Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 38 

 

DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ELASMOBRANQUIOS  DEMERSALES EN EL 

PACÍFICO DE COSTA RICA: IMPLICACIONES PARA LA REPARTICIÓN DE 

RECURSOS Y EL MANEJO DE ESPECIES COSTERAS  

M.Sc. Mario Espinoza Mendiola29 
Bióloga Tayler Mclellan Clarcke30  

Licda. Fresia Villalobos Rojas31  
Dr. Ingo Wehrtmann32  

 

En Costa Rica, la captura de recursos marinos ha disminuido considerablemente, particularmente 

los recursos demersales asociados a la pesca del camarón Heterocarpus vicarius y Solenocera 

agassizii. Los tiburones y rayas asociados a esta pesquería son descartados por su bajo valor 

económico. Esto es particularmente crítico debido a que no existe ninguna información biológica, 

registros pesqueros o medidas que regulen la captura de elasmobranquios.  En este estudio se 

examinó la distribución y la alimentación de elasmobranquios demersales a lo largo del Pacífico 

de Costa Rica. Se realizaron 256 arrastres a bordo de barcos de arrastre (profundidad: 25-350 m), 
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en donde se analizaron 1273 estómagos pertenecientes a 15 especies y 11 familias. Un 85% de 

los estómagos analizados tenían al menos una presa. Los crustáceos (63.2%) y peces teleósteos 

(22.3%) fueron los grupos más importantes en la dieta. Los camarones (51.3%) y los 

estomatópodos (25.1%) representaron > 75% de los crustáceos en la dieta. En general, se observó 

que individuos inmaduros consumieron principalmente crustáceos en aguas someras del Pacífico 

Central, mientras que los adultos se alimentaron mayormente de peces en el Pacífico Norte. 

Futuras medidas de manejo y conservación de elasmobranquios demersales deberán ir orientadas 

a la reducción del esfuerzo pesquero en zonas cercanas a humedales y manglares en el Pacífico 

Central, que podrían estar funcionando como sitios de alimentación y criaderos para muchas 

especies demersales.  

 

Palabras claves: elasmobranquios, alimentación, traslape en la dieta, reducción global, 

conservación 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA FAUNA ACOMPAÑANTE DE LAS PESQUERÍAS 

DEL CAMARÓN DE PROFUNDIDAD (HETEROCARPUS SPP.) EN COSTA RICA Y 

CHILE (2004-2009) 

 

Dr. Ingo Wehrtmann33  

Licda. Fresia Villalobos Rojas34  

 

 

El uso de redes de arrastre en las pesquerías de crustáceos bentónicos ha causado una creciente 

preocupación por la cantidad y diversidad de especies asociadas a estas faenas. Considerando esta 

situación, el presente estudio compara la cantidad de fauna acompañante de la pesca de los 

camarones de profundidad (“camello”, Heterocarpus vicarius; “fidel”; Solenocera agassizii) en 

Costa Rica y Chile (“nailon”; Heterocarpus reedi). Se analizaron 1618 lances realizados entre los 

años 2004 y 2009. En ambos países la fauna acompañante está constituida principalmente por 

peces y crustáceos. En términos latitudinales, la captura de H. reedi y su fauna acompañante 

presenta mayores montos en la zona centro-sur, mientras que en Costa Rica son mayores en la 

zona central. Los mayores niveles de captura, tanto de camarones como de fauna asociada, se 

encontraron entre 251 y 400 m. En Costa Rica se captura considerablemente más fauna 

acompañante por cada kilo de camarón (en promedio 1:5,7 kg) que en Chile (en promedio 1:1,1). 

Considerando el impacto que tiene la pesca de arrastre de Heterocarpus spp. En Costa Rica y 

Chile, se sugieren medidas concretas para a disminuir la fauna acompañante y el descarte en las 

operaciones extractivas. 

 

Palabras claves: Camarones de aguas profundas, Heterocarpus reedi y H. vicarius, Solenocera 

agassizii 
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MESA VI: PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSUMO DE LAS ESPECIES 
MARINAS DEL PACÍFICO COSTARRICENSE 

 

 

DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL CONGRIO ROSADO, BROTULA CLARKAE,  

EN EL PACÍFICO DE COSTA RICA: IMPLICACIONES PARA EL MANEJO DE 

RECURSOS DEMERSALES  

 

Beatriz Naranjo Elizondo35  
M.Sc. Mario Espinoza Mendiola36 

Bióloga Tayler Mclellan Clarcke37  
Dr. Ingo Wehrtmann38  

 

 

La disminución global en la captura de recursos pesqueros genera una especial preocupación por 

el estado de especies vulnerables a la sobre-explotación y con limitada información. En Costa 
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Rica gran parte de la captura incidental asociada a la pesca del camarón de aguas profundas son 

peces óseos, siendo Brotula clarkae un recurso de importancia comercial para el país. En este 

estudio se examinó la distribución y alimentación de B. clarkae a lo largo del Pacífico de Costa 

Rica. Se colectaron 68 especímenes de 95 arrastres realizados entre Febrero y Julio del 2011. La 

mayoría de los individuos fueron capturados en el Pacífico central y norte, y con tallas entre los 

17.7 y 97.4 cm LT. Un 44.1% de los estómagos analizados tenían al menos una presa. Se 

encontraron únicamente crustáceos (IRI=70.3%) y peces óseos (IRI=29.7%) en su dieta. En tallas 

menores a 75 cm LT, los camarones poseen mayor importancia (IRI=59.2%); mientras que en 

tallas mayores a 75 cm LT aumenta la importancia relativa de peces (IRI=51.8%) y 

estomatópodos (IRI=46.4%) en la dieta. Debido al vacío de información de la especie, estos 

resultados preliminares son importantes para generar futuras medidas de manejo y conservación 

de B. clarkae a lo largo del Pacífico de Costa Rica.  

 

Palabras claves: Pesca de arrastre, recurso económico, contenido estomacal. 
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ESTUDIOS DE ZOOPLANCTON MARINO EN LAS AGUAS DEL PARQUE NACIONAL 

ISLA DEL COCO: COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA, BIOMASA Y DIVERSIDAD.  

 

Dr. Álvaro Morales Ramírez39  

 

 

La diversidad, abundancia, biomasa y composición del zooplancton asociado a aguas del Parque 

Nacional Isla del Coco ha sido investigada en los años 2007-2008-2009 y 2010. En seis 

estaciones alrededor de la Isla, se ha muestreado la columna de agua (0-50 / 60mts) utilizando 

redes de zooplancton de 100, 200 y 500 µm de poro. El zooplancton es sumamente diverso, con 

más de 148 especies de organismos, siendo el grupo de los copépodos el más diverso y 

abundante, seguido por los quetognatos y el zooplancton gelatinoso. Sus abundancias oscilaron 

entre 1,024 y 8,812 organismos *m-3, mientras que la biomasa seca vario entre 7,30 y 50.00 mg 

PS *m-3 para la red de 200µm y entre 4,01 y 22,54 mgPS * m-3 para la red de 500µ. No hubo 

diferencias significativas entres los años de muestreo para las abundancias y biomasas. Dos 

nuevas especies de copépodos monstrílidos, Cymbasoma cocoensi y Monstrilopsis chathamensis 

fueron descubiertos en aguas de la Isla, específicamente en parches de arrecifes coralinos.  

 

Palabras Claves: Pacífico Este Tropical, copépodos, zooplancton, Costa Rica, Isla del Coco. 
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LAS FLORACIONES ALGALES EN LA 

COSTA PACÍFICA DE COSTA RICA 

 

M.Sc.  Maribelle Vargas Montero40 

 

 

Los reportes de florecimientos algales en la costa Pacífica de Costa se han documentado desde 

1979, siendo las especies de dinoflagelados las más representativas. En años recientes estos 

fenómenos se han intensificado, observándose discoloraciones casi ininterrumpidas que se 

extienden por toda la costa ocasionando en algunos casos mortalidad de peces y fetidez en el 

agua. Pyrodinium bahamense inició estas extensas discoloraciones en el 2000, perdurando por 

más de un año y ocasionando serios casos de Intoxicación Paralizante por Consumo de Mariscos. 

Posteriormente, de septiembre del 2003 hasta junio del 2004, Cochlodinium polykrikoides 

produjo discoloraciones en toda la costa. Otro evento importante se observó en junio del 2005 

cuando Alexandrium monilatum produjo extensas discoloraciones en la costa. En el Pacífico 

norte los florecimientos algales son cada vez más comunes y nocivos, posiblemente como 

resultado de las condiciones ambientales actuales que favorecen la proliferación masiva de 

especies invasivas, las cuales pueden afectar otros sitios del Pacífico americano desplazándose 

hasta México, a lo largo de la costa del Pacífico centroamericano. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
40

  Funcionaria de la Universidad de Costa Rica, labora como Profesora-Investigadora en el Centro de Investigación 

en Estructuras Microscópicas CIEMic.  Bachiller y Licenciada en Biología Marina con énfasis en Acuacultura, 

Universidad Nacional.  Máster  en Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales, Escuela de Biología 

Universidad de Costa Rica. 

Ha realizado investigaciones parta el  Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas CIEMic-UCR, 

Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, Escuela de Ingeniería Mecánica-UCR. 

Actualmente trabaja  en varios proyectos de investigación inscritos en la UCR, sobre la temática de los 

florecimientos algales nocivos, y en dos proyectos inscritos en el Consejo Nacional de Rectores en el estudio 

ultraestructural de materiales.  

Ha publicado  24 artículos científicos en revistas indexadas tanto nacionales como internacionales. 

 



 

 

 45 

 

 

DIVERSIDAD DE DINOFLAGELADOS MARINOS SOBRE PARCHES DE CORAL EN 

LA ISLA DEL COCO, COSTA RICA  

 

M.Sc.  Maribelle Vargas Montero41 

 

 

Se describe la composición, distribución y abundancia de los dinoflagelados más comúnmente 

observados sobre las comunidades arrecifales de Porites porites en la Isla del Coco. Las muestras 

fueron colectadas en las bahías Chatham, Wafer y Weston y alrededores de la Isla Manuelita, 

buceando sobre los parches con red para fitoplancton. Las colectas se realizaron en los meses de 

marzo del 2009 y julio del 2011. Se identificaron 57 especies de los cuales Ceratium fue el 

género más abundante, seguido por Gonyaulax, Prorocentrum y Protoperidinium. Los géneros 

Alexandrium, Ceratium, Gonyaulax, Ornithocercus, Phalacroma y Prorocentrum siempre 

estuvieron presentes en todas las colectas, siendo en las Bahías Weston y Chatham donde se 

encontró la mayor diversidad, con 24 y 26 especies respectivamente. En el mes de Marzo se 

encontró el mayor número de organismos presentes en la columna de agua y Bahía Chatham 

presentó mayor diversidad y cantidad de dinoflagelados. De estos organismos 27 son especies 

potencialmente tóxicas y formadoras de floraciones algales nocivas. Este trabajo confirma que la 

Isla del Coco posee una gran diversidad de dinoflagelados marinos potencialmente tóxicos y 

nocivos. 

 

Palabras clave: dinoflagelados, fitoplancton marino, Isla del Coco. 
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MESA VII: PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSUMO DE LAS ESPECIES 
MARINAS DEL PACÍFICO COSTARRICENSE 

 

 

 

INVESTIGACIÓN MARINA EN EL PARQUE NACIONAL ISLA DEL COCO, COSTA 

RICA.  

 

Dr. Jorge Cortés Núñez42  

 

 

Organismos y ambientes marinos de la Isla del Coco fueron descritos por primera vez por 

exploradores de finales del siglo XVII. Sin embargo, los estudios científicos, como los 

conocemos hoy, se iniciaron a finales del siglo XIX y la primera expedición científica 

costarricense fue en 1889. Las décadas entre 1920 a 1940 fueron muy productivos 

científicamente, no así entre esa fecha y 1980, pero desde entonces a habido un renovado interés 

en la Isla del Coco. A finales de la década de 1980, científicos del Centro de Investigación en 

Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica han estado 

desarrollando investigaciones en temas marinos relacionados a la biodiversidad, a la atmósfera y 

a la oceanografía física y química del Parque Nacional Isla del Coco. En los últimos dos años en 

colaboración con la Universidad de Nacional se ha continuado las investigaciones científicas en 

el Parque Nacional Isla del Coco y sus alrededores. 
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ALGUNOS FACTORES BIÓLOGICOS Y SOCIALES DETERMINANTES EN LA PESCA 

ARTESANAL, BAHÍA SALINAS, GUANACASTE, COSTA RICA  

 

Br. Delia Zavala Álvarez43   

Dr. Jorge Cortés Núñez44 

M.Sc.  Maribelle Vargas Montero45 

 

 

El fitoplancton marino es una comunidad formada por numerosos grupos de microalgas que 

generalmente se encuentran a la deriva en el medio pelágico y la mayoría tienen la capacidad de 

fotosintetizar, por lo que forman la base de la cadena alimentaria. Las floraciones algales, son 

fenómenos que pueden llegar a ser nocivos y provocar impactos en los ecosistemas, provocando 

en ocasiones efectos adversos en la salud humana y detrimentos económicos y sociales.  

 

En Costa Rica se ha observado desde la década del 2000, un aumento en  la frecuencia y duración 

de las floraciones algales nocivas (FANs). Estas se han presentado a lo largo de la costa pacífica 

costarricense, incluyendo Bahía Salinas, donde en el 2010 se dio una floración algal nociva 
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producida por Cochlodinium polykrikoides. Esta especie produce muerte de peces de importancia 

comercial, resultando en pérdidas económicas para los pescadores artesanales. 

En Bahía Salinas se da un afloramiento costero estacional, donde el pico de nutrimentos ocurre 

entre marzo y abril, lo que puede producir un cambio, tanto, en la composición, como en la 

abundancia del fitoplancton marino. Una vez terminada la época de afloramiento, se observan 

cambios que pueden influir en un aumento en la cantidad de especies de importancia pesquera, ya 

que se da un desfase entre la época de afloramiento y el aumento en la cantidad de peces. 

 

El bajo nivel de escolaridad, la escasez de opciones de empleo y la poca inversión económica en 

Bahía Salinas, conlleva a que la gran mayoría de familias dependan exclusivamente de la pesca 

como fuente de ingreso económico. Sin embargo, al no existir una regulación constante del 

recurso pesquero en la zona, se ha dado un problema de sobreexplotación pesquera, lo que ha 

resultado en un detrimento económico y social en la población. Debe favorecerse la búsqueda de 

soluciones que mitiguen los efectos generados por la actividad pesquera; además, darle 

seguimiento a las actuaciones a largo plazo para poder evaluar los resultados de las decisiones 

tomadas. 
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¿INDICAN DATOS ISOTÓPICOS DE MANGLARES, BIVALVOS Y ALGAS 

EUTROFICACIÓN EN MANGLARES DE GOLFO DULCE?  

 

M.Sc. Jimena Samper Villareal46  

 

 

Los manglares son ecosistemas altamente productivos y amenazados. En Golfo Dulce (Costa 

Rica) están bajo una creciente presión por desarrollo de infraestructura, sobrecarga de nutrientes, 

entre muchos otros factores relacionados. Este estudio midió las concentraciones de nutrientes y 

otras variables ambientales durante la época seca y lluviosa del 2009 en tres manglares 

impactados con mayor recarga de aguas negras y residuales y tres manglares con impacto mínimo 

(utilizados como referencia). Las concentraciones de nutrientes fueron bajas en todos los sitios; 

sin embargo, la profundidad Secchi (transparencia del agua) fue mucho mayor en sitios de 

referencia mientras las concentraciones de clorofila incrementaron en manglares impactados. El 

material suspendido no varió entre sitios de referencia y aquellos impactados. Datos isotópicos de 

bivalvos y algas no mostraron variación entre manglares impactados y de referencia. Las hojas de 

manglar tuvieron un δ
15

N mucho mayor y un δ
13

C más negativo en sitios impactados. Este 

estudio provee evidencia de recarga de nutrientes antropogénicos en zonas impactadas, aunque 

ésto parece resultar de eventos pulsados que son difíciles de determinar utilizando técnicas de 

medición de concentración de nutrientes tradicionales. Una visión de gestión costera adecuada es 

necesaria para prevenir impactos negativos y posiblemente irreversibles por impacto de nutrientes 

antropogénicos en estos ecosistemas de manglar y recursos asociados.  
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MESA VIII: EXPLORANDO ALGUNAS ACTIVIDADES ECÓNOMICAS 
 

 

REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MIPYMES EN EL PACÍFICO 

CENTRAL DE PUNTARENAS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA IDEA DE 

DESARROLLO EN LA MODERNIDAD 

 

MBA.  Kathia García Cousin47  

 

 

El presente trabajo pretende ser un análisis crítico sobre las condiciones de las MIPYMES o 

PYMES en el Pacífico Central y la ideología desarrollista que las impulsa, la cual no las logra 

transformar, según las condiciones impuestas, por un capitalismo y una racionalidad moderna.   

 

En otras palabras, es una discusión sobre esta temática actual, la cual envuelve a este sector 

empresarial del país y debatir su impacto en la economía nacional. 

 

PALABRAS CLAVES: Pymes, Modernidad, Desarrollo, Ideología, Sociedad administrada,  

Propuestas. 
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MOFODINÁMICA LITORAL DE BOCA ZACATE, SU IMPACTO EN LA COBERTURA 

DEL BOSQUE DE MANGLE Y EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS 

HABITANTES DEL DISTRITO SIERPE, OSA, COSTA RICA  

 

Lic. Fernando David Mora Rodríguez48  

 

 

Palabras clave: manglar, dinámica litoral, análisis multitemporal, recursos marino-costeros, 

gestión integrada de áreas costeras tropicales.  

 

Los manglares se caracterizan por ser ambientes complejos y diversos, estos proporcionan una 

serie de recursos económicos a los habitantes, sin embargo la dinámica del espacio litoral puede 

afectar las actividades sobre estos recursos. Boca Zacate pertenece al sistema deltaico Térraba-

Sierpe, este espacio se caracteriza por una alta dinámica litoral. En los últimos 50 años se han 

observado cambios por erosión o acreción en la morfología local, lo que ha conllevado a la 

remoción de sectores de bosque de mangle o a la colonización de bancos de sedimento por parte 

de las especies de manglar. Estas perturbaciones en el ecosistema conllevan a efectos negativos 

sobre las actividades económicas asociadas a los recursos del manglar, por lo que se propician 

nuevas alternativas de gestión del espacio costero recomendando el uso sostenible de los 

recursos. 
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EXPLORANDO LAS CONDICIONES DEL RELEVO GENERACIONAL DE LA 

ACTIVIDAD CAFETALERA EN EL CANTÓN COTO BRUS PUNTARENAS 

 

Bach. Jacqueline Jiménez Herrera49 
 

El cantón de Coto Brus ha dependido desde su fundación (a mediados del siglo XX) a la 

actividad agrícola, principalmente al monocultivo del café, lo cual creó una dependencia de dicha 

actividad económica y en momentos de crisis cuando los precios del café bajaron, así 

disminuyeron las posibilidades de desarrollo del cantón. 

 Los años han transcurrido y muchos cotobruseños no han logrado balancear sus actividades para 

la subsistencia, pues abandonaron gran parte de los cultivos del café por los altos costos de 

manutención de los cafetos y el poco beneficio obtenido con cada cosecha. De esta manera la 

actividad cafetalera se ha ido obviando paulatinamente, pero no ha desaparecido y consigo el 

saber sobre el cultivo, la producción, beneficiado y comercialización del café. De igual manera 

los lazos de comunidad que se forjaban a partir de la recolección y trabajos en los cafetales se ha 

ido disolviendo, hasta conducir a los jóvenes al desconocimiento parcial o total sobre esta 

actividad, a pesar de que sus padres migraron hacia Coto Brus a recolectar y a cultivar café. 

La presente investigación pretende explorar las condiciones en las que se encuentra el relevo 

generacional en el cantón de Coto Brus; es decir, conocer cuáles son las estrategias que están 

siguiendo los entes gubernamentales concernientes al café (ICAFÉ, MAG), así como las 

cooperativas para promover en los jóvenes la preservación de la actividad cafetalera. Además es 

fundamental realizar un acercamiento a la perspectiva de las familias cotobruseñas para conocer 

cuál es la formación cafetalera que les brindan a sus hijos sobre esta temática. Pero la población 

principal con la que se trabajará es la de jóvenes adolescentes, ya que ellos son los futuros relevos 

de sus padres en las actividades agrícolas y en ellos está el porvenir del agro del país. 
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MESA IX: GOBIERNOS LOCALES: RETOS Y ACCIONES 
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCANDÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE 

PUNTARENAS 

 

Lic. Julio Guerrero Quesada50  

 

 

La investigación se realizó en la Alcaldía de la Municipalidad de Puntarenas, cubriendo los 

períodos del 2002 al 2006 del alcalde Profesor Omar Obando Suárez, del 2006 al 2010 de la 

alcaldesa Ágnes Gómez Franceschi y del año 2011 con el nuevo alcalde Rafael Ángel Rodríguez, 

con sus respectivos Planes de Gobierno y la Rendición de Cuentas respectiva de cada año. 

 

Se realizaron  encuestas entre los servidores municipales y munícipes del cantón de Puntarenas. 
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS ISLAS DEL GOLFO DE NICOYA: CASO 

DEL PLAN REGULADOR COSTERO DE ISLA CHIRA Y LA ZONIFICACIÓN FINAL 

PROPUESTA  

 

M.Sc. Félix Zumbado Morales51 

M.Sc. Karla Barrantes Chaves52  

 

 

La planificación de los territorios es un tema que se ha desarrollado lentamente en Costa Rica, 

mientras que en naciones Europeas y algunas latinoamericanas el ordenamiento territorial es una 

herramienta esencial de trabajo para los Municipios locales y el gobierno central, en Costa Rica 

estos procesos avanzan lentamente y deben enfrentar grandes retos para lograr maximizar los 

beneficios comunales que pueden traer a los territorios.  

 

Para el caso particular de isla Chira la elaboración del Plan Regulador arrancó en el año 2008, se 

realizó un diagnóstico de la situación, propuestas de intervención y finalmente una entrega de 

reglamentos preliminares en abril del año 2011, para cada una de estas fases se realizaron 

reuniones en los poblados, con una participación activa de la comunidad. Este Plan Regulador es 

de gran importancia debido a que los vecinos de la isla representados por la asociación de 

desarrollo ASOCHIRA fueron los que solicitaron la realización del Plan y por medio de una 

donación de FUNDECOOPERACION a la Municipalidad de Puntarenas se realizó una licitación 

pública, como resultado de este proceso  ProDUS-UCR ganó la licitación e inicio con la 

elaboración del Plan.  

 

Palabras claves: Plan Regulador, Proceso participativo, Isla Chira, Zona marítimo Terrestre, 

Golfo de Nicoya. 
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Mesa X: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. ESTUDIO DE 
TRES CASOS 

 
LA APLICACIÓN DE LA TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA EN LA 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DEL PACÍFICO SUR DE COSTA RICA 

 

M.Sc. Patricia Clare53 

 

 

El Pacífico sur de Costa Rica durante la colonia a partir de 1750, ya interrumpidas las ferias de 

Portobello, y en la primera mitad del siglo XIX fue relativamente poco visitado. Los pobladores 

indígenas trataban de escapar del dominio español y de la captura por parte de los zambos 

mosquitos, por lo que sus asentamientos eran dispersos y móviles. Así hasta la llegada de la 

UFCo en 1930 las fuentes son relativamente escasas comparada con otras regiones como el Valle 

Central o el Pacífico norte. Por ello para responder a preguntas que plantea la historia ambiental 

tales como: ¿por qué se utilizaron los recursos ambientales de una forma particular? o ¿por qué se 

desarrollaron patrones de cultivo específicos con asentamientos determinados? se ha debido 

recurrir a la triangulación metodológica. Se exponen aquí algunas de las estrategias que se están 

implementando tales como el cruce de registros polinológicos y fuentes documentales; la 

investigación colaborativa y la  agricultura experimental, análisis de  flujos energéticos, para  con 

ello construir un Índice histórico de varianza ecológico (IHVE). 
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SOBRE LA EPISTEMOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: EL CAMBIO 

CLIMÁTICO SEGÚN EL PERIÓDICO LA NACIÓN, COSTA RICA 

 

Dr. Ronny Viales Hurtado54 

  

 

En esta ponencia se indaga cómo se construye la epistemología del cambio climático, desde una 

perspectiva que plantea que los problemas científicos contemporáneos son complejos, por lo que 

necesitan un abordaje interdisciplinario para su comprensión, para su dimensionamiento y para 

comprender la lógica que les da origen como problemas. En este caso particular, se analiza, desde 

una perspectiva cualitativa, cómo se genera opinión pública desde el periódico La Nación, con 

respecto a los problemas del cambio climático y del calentamiento global. La premisa de base del 

trabajo es que la epistemología del cambio climático implica la construcción de imaginarios 

sociales a partir de la co-construcción de subjetividades colectivas y cotidianas y de la interacción 

con la opinión de actores diversos que desarrollan una perspectiva más objetivista: científicos y 

científicas; humanistas; científicos y científicas sociales; así como de actores institucionales: en 

este caso un medio de comunicación, que emiten un mensaje para un público más amplio, que 

generalmente no es tomado en cuenta como un actor válido en la construcción de conocimiento 

científico. 
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Trabajos Finales 

 

 

“LA VIOLENCIA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: UNA REALIDAD 

IGNORADA” 

Msc. Marietta Villalobos Barrantes 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer un estudio llevado a cabo en diversas 

instituciones de educación secundaria de la Región Pacífico Central donde se explora desde la 

investigación cualitativa, el sentido que tienen para los y las jóvenes las manifestaciones y 

expresiones de violencia dentro de sus instituciones educativas, y que hoy en día resuenan de 

manera cotidiana en el escenario social. Se analiza la violencia institucional dentro de estos 

espacios desde un enfoque psicosocial, donde, en primera instancia el peso del análisis recae 

sobre la opinión que tienen los y las jóvenes acerca de los hechos violentos y posteriormente 

sobre la estructura que sostiene esta violencia. 

La violencia dentro de las instituciones educativas representa actualmente una más de las 

condiciones de exclusión para muchos jóvenes, ya no solo por el abandono al colegio que esta 

puede provocar, sino también porque la misma escolaridad empieza a ser excluyente, la 

estructura del sistema educativo toma en la actualidad cualidades segregatorias, estar dentro del 

sistema educativo, para grandes sectores poblacionales pobres, no es signo de oportunidad y 

progreso, así se empieza a configurar una condición de exclusión: “estar y no pertenecer”, 

situación difícil de comprender para la persona joven hoy en día, ya que lleva implícita una 

contradicción, esto configura percepciones que no permiten la apropiación activa del presente y 

del futuro de manera realista, y provoca la experiencia de estar sin futuro, sin esperanza, sin… 

sin… sin…  

Hoy en día, ciertos sectores de jóvenes inician un proceso de pérdida de oportunidades una vez 

que ingresan a una institución educativa que no cuenta ni con las condiciones físicas de 

infraestructura ni con un proceso  educativo de calidad, lamentablemente esta es la realidad de 
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algunas instituciones de la Región Pacífico Central estudiada, unos jóvenes pueden enfrentar 

estas condiciones y subsistir a pesar de ello, pero lamentablemente otras y otros muchos no lo 

logran. 

Ante esto, sus  deseos, su visión de futuro personal y social se quiebra y se fragmenta. Este doble 

vínculo que posibilita la institución educativa “de estar y no pertenecer” desconcierta al y a la 

joven, se evidencia una clara espatologización del espacio educativo, además,  los lugares de 

cada actor se han des-figurado, esto se evidencia en la dificultad de los actores del proceso 

educativo para asumir adecuadamente su papel. 

Es una condición que se ha configurado desde lugares de poder político, económico e ideológico 

y provoca condiciones reales de existencia donde a través de un proceso generacional de pérdidas 

y de expulsiones, llega a dominar la desesperanza, desconfianza el no-futuro, que tarde o 

temprano se traduce en este caso, dentro de la institución educativa, en formas de violencia, 

violencia que denuncia las condiciones de expulsión social.  Es por este motivo que desde este 

estudio se considera la violencia dentro de las instituciones educativas como un síntoma que 

denuncia la precarización, no solo de la educación, sino también de diversas instituciones 

sociales. 

PALABRAS CLAVES: Educación, violencia, subjetividad, sociedad, identidad juvenil. 

 

Introducción 

Este escrito se propone presentar los resultados preliminares de un estudio  a cabo en siete 

colegios de la Región Pacífico Central de Costa Rica. 

La  Región Pacífico Central es una zona costera que limita con el océano Pacífico. Según 

el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2007) el cantón Central de la Provincia de Puntarenas 

está dentro de los cantones que presenta índices económicos y sociales más bajos.  Así como el 

índice de Desarrollo Social y el de rezago social denota que posiblemente la poca incidencia de 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la zona, es lo que se está viendo 

reflejado en muchas de las comunidades de la Provincia de Puntarenas. 

Estas comunidades  comparten escenarios muy difíciles, carencia en el acceso a 

oportunidades laborales, culturales, educativas, esta carencia obstaculiza a un gran número de 

personas un mejor desarrollo de su calidad de vida.   Las oportunidades laborales de la mayoría 
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se reducen a la pesca, ventas ambulantes, oficios domésticos, costura, pelado de camarones,  o 

sea, empleos inestables, y los que cuentan con un trabajo estable son aquellos insertados 

laboralmente en el sector público (banca, educación, telecomunicaciones, municipalidades, etc)  o 

privado, tales como industria, agricultura y turismo. 

Se analiza la violencia dentro de las instituciones educativas como uno de los hilos que 

configura una problemática socio económica importante en esta zona, alrededor de la violencia 

educativa existen una serie de aspectos  que se han posicionado dentro de la estructura de la 

sociedad costarricense, esos aspectos representan las denominadas  condiciones de expulsión  

(Dutchatsky, 2006)  estas, han sido configuradas desde la consolidación cada vez más intensa de 

políticas neoliberales que han dejado en desamparo a cada vez más grandes sectores de la 

población costarricense, no se aprende de las experiencias pasadas, como la crisis de 1929 que se 

dio precisamente por la creencia de que  la autorregulación de los mercados era posible. 

En este momento en Costa Rica una serie de políticas implementadas desde los últimos 

gobiernos han intensificado las brechas sociales, según datos de la Cumbre de las Américas 2009, 

en América Latina y en Costa Rica en particular, el crecimiento económico ha tenido poco 

impacto sobre la pobreza “la región de las Américas muestra la peor distribución del ingreso del 

mundo. En el 2007 en América Latina el coeficiente de Gini (el que mide la distribución del 

ingreso) llegó a 0,53. Entre el 1995 y 2007 Costa Rica se encuentra entre los cinco países de la 

zona en los que la desigualdad aumentó” (p.28). 

La inequidad se refleja en que cada vez es mayor el número de personas  que tiene menos 

posibilidades de acceso a educación de calidad, (los datos estadísticos ocultan esta realidad, ya 

que la cobertura en educación primaria de Costa Rica es casi del 100%, sin embargo vemos que 

ya no se trata de estar en el sistema educativo sino de qué tipo de  escuela es a la que se puede 

acceder); en este punto podemos plantear, en concordancia con González (2007) que esto es un 

indicador de la violencia institucional hacia la niñez y la adolescencia…. ya que impacta de 

manera contundente el proyecto de vida de jóvenes, niños y niñas, a esto podemos agregar que, 

tal como lo menciona Dutchatsky (2006) ser determinado socialmente es una condición para la 

expulsión, se puede apreciar cómo el tipo de educación al que se pueda acceder viene a 

condicionar el futuro de muchas personas jóvenes. 

Esto impacta de manera negativa la dinámica socio-económica de un país, ya que en 

concordancia con las políticas neoliberales, la escolaridad ha sido transformada en una institución 
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para la reproducción de la segregación y la expulsión, esta condición (“estar y no pertenecer”) 

configura percepciones subjetivas de estar sin futuro, sin opciones, sin esperanza,… sin… sin…  

y precipitan a las y los jóvenes a que cada vez con más intensidad vivan la experiencia subjetiva 

de estar condicionados a transitar un futuro que no desean. 

Los medios de comunicación dan un enfoque fundamentalmente descriptivo y cuantitativo 

al fenómeno, esto ocasiona que se vea el problema desde una perspectiva reduccionista 

(descriptivo-cuantitativo) e “individualizada” enfocándolo a una situación meramente  personal  y 

reduciendo el problema a un sector de la población, a los y las jóvenes, esto ocasiona que se 

reitere a nivel social el rechazo a la violencia y a lo que hacen los y las jóvenes sin apelar a otros 

criterios y otras formas de enfocar el problema, o sea,  “a permitir aquello que no existe, pero que 

sería históricamente posible, si se dieran otras condiciones” (Martín-Baró, 1986). Desde este 

punto se considera la violencia dentro de las instituciones educativas una manifestación juvenil 

que denuncia un malestar social.  

Se ha visto que la violencia cuando se genera dentro de espacios desde los que se desarrollan los 

jóvenes, tiende a ser un fenómeno llamativo para la sociedad, ya que moviliza las angustias del 

espectador ante lo irracional de muchas de las comportamientos, es una violencia que se da en 

una situación de encierro, así lo deja ver una de las estudiantes cuando afirmaba “para mí el 

closet representa el colegio porque está cerrado y al abrirlo solo las personas que estamos 

dentro nos damos cuenta de todo lo que ocurre. Cuantos problemas y violencia hay entre los 

estudiantes. Para las personas de afuera todo está bien porque no conviven diariamente dentro 

de la institución” (2009, Grupo Focal Colegio Chacarita), esta afirmación tiene un gran 

componente de impotencia y de denuncia a la situación de encierro.   

Es posible interpretar la violencia que se da dentro de las instituciones educativas como   una 

denuncia al sistema desde el cuál esta se genera.  La situación de encierro conlleva un llamado a 

la adaptación, una adaptación a parámetros ya preestablecidos acerca de lo que debe ser y cómo 

debe ser, el que se sale de estos parámetros genera crisis y desconcierto. Sin embargo, muchos 

estudiantes tienen como única alternativa de expresión, romper bruscamente con estos 

parámetros, aun desconociendo el fondo de sus expresiones, denuncian y evidencian su malestar.  

Por lo tanto, hoy la violencia dentro de las instituciones educativas se presenta como “una 

forma de producción de la subjetividad juvenil” (Duschatzky, 2006) que inscritas en un 

determinado contexto social y cultural intenta denunciar un malestar percibido, se pretende 
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explorar el sentido de la violencia como una expresión juvenil de gran contenido subjetivo y 

social, de lo cual se debe hablar para poder permitir evidenciar y comprender una realidad que la 

sociedad niega y que la violencia intenta visibilizar.   

El Estudio 

El estudio se lleva a cabo desde el año 2009 en varios colegios de la Región Pacífico 

Central de Costa Rica, al día de hoy se ha realizado lo siguiente: 

Cuadro 1 

 Técnicas Colegios  

 

 

I FASE 

Proceso Diagnóstico 

2010 

 

 

 

 

Entrevistas. 

Observación. 

 

CTP Roble,  

Liceo de Chacarita 

Liceo José Martí  

Liceo Obando Chan 

Liceo Diurno de Esparza 

C. Científico de Puntarenas (UCR).   

Liceo Miramar 

C. Académico Costa de Pájaros 

C. Técnico Profesional de Paquera 

C. Técnico Profesional de Cóbano 

 

II FASE 

Trabajo de campo 

2009-2011 

 

Grupos Focales 

Entrevistas individuales 

Dibujo Proyectivo 

Observación de la 

dinámica socio-

educativa. 

 

Colegio Científico de Puntarenas. 

Liceo Obando Chan 

Liceo Emiliano Odio 

Liceo Chacarita. 

Liceo Diurno de Esparza 

Liceo José Martí 

CTP Roble 

 

III FASE 

Análisis de la 

Información. 

2011 

 

Categorización  

Triangulación. 

Colegio Científico de Puntarenas. 

Liceo Obando Chan 

Liceo Emiliano Odio 

Liceo Chacarita. 

 

 

El objetivo ha sido comprender el sentido que le dan los y las jóvenes a la violencia que se 

da dentro de las instituciones educativas, esto con el fin de vincular esta perspectiva con otros 

niveles de realidad, como lo son la subjetividad juvenil, la institucionalidad y la sociedad. 
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Características de los y las estudiantes que han participado en los Grupos Focales: 

 

Gráfico 1 

 
 

Cuadro 2 

 
 

Cuadro 3 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Liceo de Chacarita

Colegio Científico de Puntarenas

Liceo Antonio Obando Chan

Liceo Emiliano Odio Madrigal

Liceo Diurno José Martí

Liceo Diurno de Esparza

Colegio Técnico Profesional de El Roble,…

ESTUDIANTES PARTICIPANTES POR COLEGIO 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Sétimo

Noveno

Undécimo

ESTUDIANTES PARTICIPANTES POR NIVEL 

0

10

20

30

40

12 a 14 15 a 16 17 a 18 Más de 18 NR

ESTUDIANTES PARTICIPANTES POR EDAD 
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Características socioeconómicas de las familias de los y las estudiantes participantes: 

Cuadro 4 

 
 

Cuadro 5 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Comerciante

Pescador

Técnico

Profesional

Guarda/vigilante

Chofer/taxista

Mecánico

Oficial fuerza pública/de tránsito

Pensionado

Trabajo por cuenta propia

Bombero

Soldador

Constructor

Bodeguero

Peón/agricultor

NR

OCUPACIÓN DEL PADRE DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

52 

2 

4 

2 
3 

1 1 
3 

5 

OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES 

Ama de casa

Profesional

Técnico

Costura

Estilista

Vendedora ambulante

Camaronera

Comerciante

NR
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La información nos muestra que los y las jóvenes provienen en su gran mayoría de 

hogares donde la madre es jefa de hogar y ama de casa, las ocupaciones que ella desempeña son 

primordialmente como ya se mencionó, ama de casa, puestos técnicos y estilista, las ocupaciones 

que desempeña el padre son en su mayoría comercio, mecánica y construcción. 

 

Para los y las estudiantes participantes la violencia que se vive dentro de los centros 

educativos está referida a una gran variedad de aspectos, entre los que destacan: 

 

Aspectos que consideran como causa de los hechos de violencia 

Irrespeto entre docentes y estudiantes. Cuando el docente no sabe explicar la materia, o 

dice palabras vulgares (con connotación sexual) dentro de la clase hace que pierda el 

respeto del grupo.  

El manejo de la autoridad por parte del docente. Muchos amenazan, imponen miedo, etc. 

Métodos pedagógicos inadecuados. 

Vagancia de los y las estudiantes. 

Arrastrar materias. 

Jóvenes repitentes con extraedad  (de hasta 17 años en sétimo) que conviven en aulas con 

menores. 

No se da Educación sexual desde sétimo,  por eso las dificultades en el manejo de la 

sexualidad de muchos y muchas estudiantes. 

La drogadicción. 

Incumplimiento de normas y reglamento. 

Profesores  un poco más estrictos y mejor preparados académicamente. 

Jóvenes en los pasillos 
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El sentido de la violencia Educativa desde la perspectiva de los y las jóvenes 

 

Desde la concepción de los y las jóvenes se percibe que la violencia que describen dentro 

de las instituciones sirve para: “poder mandar”, “llamar la atención”,  “desquitarse con los 

profesores” … …“destruyen los  cielorrasos”, “vidrios”. 

Tanto  desde las perspectivas de los y las estudiantes del Colegio Científico como los del 

Colegio de Chacarita, los actos de violencia que se dan dentro y fuera de las instituciones tiene 

una clara intención de obtener poder, este poder se obtiene consiguiendo que otros estudiantes 

“me  sigan”, el que consigue seguidores, poco a poco va obteniendo cierto tipo de 

reconocimiento, “gana lideratos” que para ellos representa “cierto respeto”. 

El ganar respeto ante los demás se consigue posicionándose como líder que ejerce 

influencia sobre otros. En esto está implícita la participación en grupos de pandillas que son 

lideradas por estos jóvenes a los cuáles se les “respeta”. 

En cuanto a los discursos de los y las jóvenes del Liceo de Chacarita, resalta la 

preocupación que expresan por las pandillas y por los líderes negativos, sin embargo, aun así, 

algunos de los que participaban en los grupos focales reconocía haber participado de algún daño a 

la institución o a otro compañero unido a estos grupos, uno de los participantes lo describe así: 

“Los lideratos de jóvenes antisociales, ellos buscan hacer “galladas”… buscan dividir el 

colegio en dos… quieren tomar el liderato los mismos antisociales del colegio… quieren 

tomar control del colegio”.  (joven de 15 años, C Chacarita). 

 

Estos “jóvenes antisociales” son caracterizados como “líderes”, todos concuerdan en que 

tienen “habilidades de liderazgo”, influyen en los demás promoviendo actitudes y conductas 

problemáticas.   

Ante la pregunta: ¿porqué creen que lo logran?… expresan que: 

“a veces se les unen por miedo”  porque amenazan a otros diciendo: “si no haces lo que 

te digo… te espero a la salida!!!”, esa es la respuesta que obtiene quien se opone a 

“colaborar”. 

 

Otras veces usan la autodenominación de “soy un hijo de un narco” “o de una narca”. 
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Otra forma de obtener poder, principalmente desde la perspectiva de los estudiantes del 

Liceo de Chacarita, se alcanza realizando “algo malo”: En este sentido un estudiante afirma: 

“Muchos quieren tener el poder y entonces llegan a las rivalidades, y entonces tengo que 

hacer algo peor para poder llegar a tener más poder… tengo que hacer algo malo para 

tener más poder… en una banda… esas tales banditas…el que haga la maldad más 

buena, ese es el que tiene más poder”. (2009, Joven de 14 años, CCP ) 

 

También expresan que  “permanecer largos ratos en los pasillos del colegio”, les da 

reconocimiento, en esto concuerdan todos los participantes del grupo focal del colegio de 

Chacarita. Una estudiante de este colegio afirma: 

“Ud los ve en los pasillos, empiezan jugando y terminan peleando, eso es muy normal, se 

agarran, se patean, pero después se pelean” (2009, joven de 14 años, C Chacarita). 

 

Actuar de manera agresiva los coloca en un terreno decisivo para poder enganchar 

aquellos otros vulnerables, sedientos de pertenencia, ser el que manda y domina a otros les 

permite “ser vistos” como más fuertes y con esto, para algunos, se alcanza cierto reconocimiento. 

Un joven del Colegio Científico de Puntarenas responde lo siguiente cuando se le pregunta:  

“¿Por qué cree que otros los siguen?”   

 “Esos que lo siguen lo consideran importante… entonces lo siguen para sentirse ellos 

también importantes… eso es en el momento en que entra al colegio… uno es setimillo… 

entonces uno los sigue, pasa desde sétimo”. (joven de 15 años, C. Chacarita). 

 

Otro expresa: 

“los más jóvenes  (de sétimo u octavo) se unen a ellos para sentirse fuertes y para ganar 

el respeto que no pueden conseguir solos o estando en otro lado”.  

 

Además hay una clara percepción de que también el poder se consolida en grupo: 

“Estos cinco más malillos si eran estables, siempre andaban juntos… hacían problema 

fuera del colegio… Los “mas o menillos” (refiriéndose a los menos malos) no eran como 

que eran malos… llevaban 80”s … pero si hacían ciertos daños más pequeños… por 

separado perdían la fuerza…”. (joven de 15 años, CCP). 
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Se puede ver cómo existen varios elementos importantes que alimentan estas situaciones: 

1. Necesidad de reconocimiento, se obtiene en la medida en que se obtenga el 

reconocimiento de los pares, el ser admirado y seguido por otros, la posibilidad de que 

otros hagan lo que dicen es algo que les otorga valor ante sí mismo y ante los demás. 

2. La necesidad de pertenencia, en la medida en que formo parte de un grupo se tiene la 

percepción de que se es aceptado, el de ser parte de las cualidades que se desean del otro: 

“si me le uno, logro participar de sus cualidades”  lo que se da dentro de una relación de 

intersubjetividad. 

3. Componente de alteridad: La necesidad de autoafirmarse ante el otro, vemos la función 

que cumple  esos otros (los pares) en el proceso de reestructuración de las identidades 

juveniles.  

Un estudiante del Colegio de Chacarita afirma: 

“Buscan un liderazgo para hundir a los chiquillos nuevos… y llamar la atención…ellos 

tienen mucha capacidad de ser líderes, aquí hay dos grupos fuertes, ellos influyen mucho, 

si dicen: “nadie entra a clases!” ante eso… nadie entra… nadie”.  (joven de 15 años). 

 

Qué significa para estos y estas jóvenes de estos colegios tener poder? 

El sentido del poder dentro de las instituciones educativas lo comprenden como:  

“sobresalir sobre todos… imponer cosas a las personas y hacer que se cumplan”. (joven 

de 15 años, C. Chacarita) 

“presión emocional” (joven de 15 años. C Científico de Puntarenas, CCP), se expresa a 

través del control de los otros con una mirada o verbalmente… “te espero entonces a la 

salida del cole”. 

“el que cree que puede hacer lo que quiere!” (joven de 14 años, CCP). 

 

Otro sostiene que:  

“el poder es algo que una persona tenga” “los matones mandan, tienen poder, ellos 

llegan y se atributan ese poder… yo soy el que mando… yo la enjacho… o pegándoles”, 

(joven de 15 años, C.Chacarita). 
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Otro estudiante afirma que el sentido de ese poder es:  

“hacerse ver…hacen cosas como actos de vandalismo… infunden temor y miedo y ellos 

lo confunden con respeto y así obtienen poder… demuestran superioridad”. (15 años. C 

Chacarita). 

 

Desde la perspectiva de los participantes en el estudio, se puede apreciar que se reproduce 

una relación de poder vertical. La violencia se ejerce entre dominadores y dominados, en la 

dinámica intersubjetiva predomina esta estructura verticalizada, los dominadores se adjudican 

omnipotentemente la condición de dominio ante los demás (los setimillos son los más 

vulnerables a ello) en algunos casos el liderazgo está en autodenominarse “el que manda” y a 

partir de ahí  “actuar”. 

El “vínculo violento” les permite un falso sentimiento de afirmación ante sus pares, sentir 

que son alguien, es el mecanismo que domina el presente, no se admite vivir la frustración de otra 

forma más que a través de la descarga a través de la agresión directa, la amenaza, la intimidación, 

no se tolera la espera y el vínculo con el otro representa el caldo de cultivo para expresiones 

violentas. 

La institucionalidad se posiciona en un lugar importante para los y las jóvenes, allí pasan 

la mayor parte del tiempo, para algunos es una necesidad estar allí porque alguno de los que son 

suspendidos por unos días, regresan a la institución de manera clandestina,  

La dinámica se torna violenta también hacia la infraestructura del centro, ya que ésta es 

frecuentemente dañada, cielorrasos, puertas, paredes, llavines.  

Cuando se les pregunta ¿porqué?  

La respuesta de un estudiante es: “lo hacen solo por dañar, por placer, o sienten que se 

desquitan”. 
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Clima social de los Colegios 

Esta categoría se exploró a través de los dibujos que los y las estudiantes realizaron de “su 

colegio”, el clima social que prevalece en el Colegio Científico de Puntarenas predomina el 

aspecto de convivencia, hay expresiones de compañerismo, trabajo en equipo, se constató un 

“nosotros” dentro del discurso grupal, esto lo atribuimos a que todos y todas comparten algo 

común que los identifica y es la experiencia de sentirse reconocidos por su buen rendimiento 

académico (como reto y como proyecto de vida futuro). Ambos componentes sobresalen también 

en las producciones gráficas elaboradas por los y las jóvenes.  

“Para nosotros una boleta es algo gravísimo, nosotros tenemos el expediente limpio”. 

(Refiriéndose a otros chicos de otros colegios en donde más bien las boletas “los hace 

sentir importantes, la agarran, la publican… coleccionan boletas” (2009, Sesión grupo 

Focal, Colegio Científico de Puntarenas). 

 

Con respecto al análisis del clima social del Colegio de Chacarita se evidencia que para 

ellos lo académico implica esfuerzo material más que reto académico, el esfuerzo se encuentra 

ligado a la conciencia que ellos tienen acerca de sus condiciones económicas y sociales, estas 

dificultades se encuentran representadas principalmente en el dibujo de una montaña elaborado 

por uno de ellos, ese dibujo (ver anexos) evidencia la experiencia de la expulsión, esto se vuelve 

más claro cuando en la explicación del dibujo la joven hace referencia “a los que se quedan abajo 

y los que llegan arriba”, específicamente ella lo explica así:  

“son muchos los que la intentan subir, sin embargo, la población que llega al final, es 

muy poca en relatividad a los que se quedan abajo”.  (2009, Explicación de  Dibujo 

Proyectivo, joven C.Chacarita). 

“abajo es el abismo… se ve el ambiente antisocial… el estudio es una montaña 

empinada”. (2009, joven de 15 años, C.Chacarita).  

 

Otro joven del mismo colegio afirma acerca del futuro:  

“El futuro es algo que yo voy a llegar a ser gracias al estudio”. 

 

En este dibujo se expresan la conciencia que existe sobre las dificultades que tienen para 

integrarse a la sociedad, la montaña presenta estratificaciones, una sensación de salir adelante en 
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solitario, ya que todas las personas dibujadas se encuentran escalando la montaña de manera 

separada, pareciera que nos dice “se llega a la cima por un duro esfuerzo individual, o “sálvese ud 

solo” , el énfasis está en el hecho de que se percibe el éxito como algo que se logra de manera 

individual, el aspecto económico es una dura realidad que esta joven la percibe como “problema- 

personal”, esta es la forma en que desde lo ideológico de la sociedad se promueve la comprensión 

de los problemas,  en este dibujo de la montaña, hay figuras humanas cayendo de cabeza, otros 

subiendo por sus bordes, pareciera como arañándola, otros colgando... etc, el sol solamente está 

en la cima, y da calor a los pocos que se encuentran allí, vemos en todo ello la presencia de la 

expulsión. 

Otro aspecto importante dentro de una de las elaboraciones del Colegio de Chacarita, es la 

representación de la institución educativa como un “sistema cerrado” representado en el dibujo de 

un closet en el cuál las personas que se encuentran “dentro” viven y perciben una realidad 

problemática y violenta, de la cual los que se encuentran “fuera” no se percatan. En este dibujo, 

específicamente se retrata una “realidad interna” problemática, ese espacio de encierro, que a los 

de afuera no les importa. 

El dibujo de otra montaña dibujada por un estudiante del Colegio Científico de 

Puntarenas(2009, ver anexo) muestra elementos muy diferentes a los evidenciados en el Colegio 

de Chacarita, ya que hay indicadores de una mayor percepción de posibilidades de éxito de 

manera conjunta, se observan personas subiendo la montaña pero tomadas de la mano, en el 

dibujo hay color, mientras que en el otro no, a pesar de que para ambas dinámicas se proporcionó 

lápices de color,  el sol y la lluvia están presentes en el dibujo del Colegio Científico Puntarenas 

se explica que: “el sol representa felicidad y la lluvia los problemas”  y el paraguas dibujado, 

según la explicación de la joven, representa el “apoyo grupal con el que se sale adelante ante las 

dificultades”,  en el Colegio Científico, se evidencia cierta sensación de que “salimos adelante 

juntos”,  lo anterior se corrobora asimismo en las sesiones de grupo focal y en las entrevistas. 

En los dibujos de los y las jóvenes del Colegio de Chacarita se evidencia  pesimismo, 

soledad, desamparo con respecto al propio futuro (principalmente notorio en el dibujo de la 

montaña, el del hombre y el closet): 

“…solo las personas que estamos dentro nos damos cuenta de todo lo que ocurre. 

Cuantos problemas hay entre los estudiantes. Para las personas de afuera todo está bien 



 

 

 72 

 

porque no conviven diariamente dentro de la institución”.  (Explicación del dibujo  del 

closet, joven C. Chacarita) 

 

A continuación se presenta un ejemplo de los dibujos  que representan el colegio para dos 

jóvenes de colegios distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo que representa el colegio de un estudiante del Liceo de Chacarita 
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Dibujo del colegio de estudiante del Colegio Científico de Puntarenas 
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Medidas que los y las estudiantes de ambos colegios proponen para abordar la violencia: 

Esta categoría se exploró dentro de la dinámica de grupo focal, a continuación se 

presentan las consideraciones acerca de las medidas propuestas por los y las participantes de 

ambos colegios: 

Medidas que los y las estudiantes proponen 

Liceo de Chacarita Colegio Científico de Puntarenas 

“Controlar a estudiantes en su respeto y 

estudiar” 

“Que la directora busque ayuda de otras 

personas y que cada semana de lunes revise los 

bolsos” 

“que cada profesora pueda mandar a los 

estudiantes a que vayan a clases” 

“Que hayan maneras más estrictas en la 

institución” 

“Que los padres de familia impongan 

disciplina” 

“Que la institución imponga maneras de 

disciplina” 

“Que la directora no baje la vigilancia y seguir 

adelante” 

“Poner personas que supervisen los pasillos” 

“Tratar de hablar con los alumnos, asesorarlos 

y tratar de ayudarlos” 

“la seguridad debe ser fuerte, y constante, ya 

que lo que se ha hecho mucho es poner ley y 

luego dejar de ejercerla, lo cual más bien es a 

favor de los antisociales” 

“Opino que la educación sexual debería 

fortalecerse y hacer entender a los jóvenes la 

importancia y seriedad del sexo”. 

“Seguridad en los centros educativos” 

“Educación sexual, pero no en extremos” 

“No poner reglamentos obsesivos que caen 

en lo irrelevante” 

“Respeto entre alumnos y profesores” 

“Selección de los profesores” 

“Manejo de la autoridad” 

“Eliminar pautas que incitan la vagancia. ( 

arrastrar materias). 

“Eliminar argollas entre profesores  y 

alumnos y profesores y administrativos” 

“Mejorar métodos pedagógicos y de 

evaluación”. 
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Conclusiones 

 

Se ve claramente que los y las jóvenes reproducen su propia realidad a través de las 

manifestaciones tanto gráficas como discursivas durante su cotidianidad. Se puede apreciar cómo 

los y las jóvenes del Colegio Científico y del Liceo de Chacarita, a pesar de que provienen de un 

contexto social y geográfico similar, hay circunstancias a nivel social y económico que han hecho 

la diferencia para que inclusive, estos y estas jóvenes, se encuentren hoy día en el Colegio 

Científico o en el Liceo de Chacarita, el hecho de que hayan podido acceder al colegio científico 

es el resultado de condiciones sociales y familiares que al parecer han marcado la diferencia, tal 

como la estabilidad familiar y laboral de los padres, y el que, al menos, dentro del núcleo familiar 

exista una figura que apoye los esfuerzos del joven o la joven.  

Que la institución educativa toma un lugar fundamental como escenario de construcción 

para las identidades juveniles, y que el vínculo violento se ha configurado en los últimos tiempos, 

en un medio de reconocimiento y de afirmación para muchos jóvenes. Esto es lo que se intenta 

denunciar una vez más, y es el hecho de que la estructura social a través de una estructura 

ideológica, sustenta formas de relación donde prevalece lo individual, el placer narcisista 

inmediato,  (lo vemos en los elementos de unión de los grupos de jóvenes) y no existe un sistema 

social de referencia compartido que permita instituirse al joven desde dicho sistema y no a partir 

de “el sí mismo”. Vemos así como los grupos dentro de la institución educativa intentan obtener 

reconocimiento a partir del vínculo violento (con todo el contenido ligado a ello),  encontramos 

otras manifestaciones juveniles que igualmente intentan definirse a partir de referentes ubicados 

en el sí mismo, tales como las subculturas de jóvenes emos, punks, etc, que de igual forma 

intentan denunciar algo pero que sin embargo no son tan amenazantes para la sociedad en general 

como lo es la violencia dentro de las escuelas y colegios. 

Según Rojas (1990) se puede denominar violencia:  

“al ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro, que queda ubicado en un 

lugar de desconocimiento; esto es, no reconocido como sujeto de deseo y reducido, en su 

forma extrema, a un puro objeto. (…) consideramos a la violencia por su eficacia, la de 

anular al otro como sujeto diferenciado, sumiéndolo en una pérdida de identidad y 

singularidad que señala al lugar de la angustia” (En: Perdomo, 2000, p.2), 
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Se puede advertir que la violencia se instala cuando no se cuenta con herramientas 

culturales, sociales que provean las condiciones para que el sujeto se reafirme a partir de 

referentes compartidos, es fundamental aceptar que dentro de la institución educativa,  los y las 

jóvenes no solo buscan el aporte académico, incluso más importante que eso, es que buscan las 

oportunidades de autoafirmarse ante los demás (pares) de ser alguien, incluso también ante  los 

adultos, en este caso los profesores. 

Se puede apreciar a lo largo de la descripción de los resultados que hay diferencias en los 

y las jóvenes de ambos colegios, esto a pesar, como se mencionó antes, de que el origen 

socioeconómico de ambos grupos es similar, y contextualmente provienen también de 

comunidades equivalentes,  las diferencias de opinión de jóvenes de ambos colegios resaltan en: 

 Los métodos que proponen para enfrentar la violencia. 

 El clima social del colegio. 

 Lo que perciben como causas de la violencia en sus colegios.  

Esto se puede atribuir a que el contexto institucional (que es lo que viven cotidianamente) 

impacta el significado que otorgan a los hechos que viven, dentro de esta problemática,  el 

presente es el tiempo que impacta las subjetividades juveniles y este presente determina en 

mucho las expectativas del futuro, tal como lo describe (Krauskopf, 1998)  

“Para niños y adolescentes, si no hay opciones y derechos en el presente, disminuye el 

valor de la preservación de la vida” (p. 3),  

 

Se evidencia que para estos y estas jóvenes la institucionalidad juega un papel 

fundamental, es dentro de esa institucionalidad como ensayan posturas, se reafirman ante los 

otros que en esta etapa son los que le permiten dar nuevos significados a las experiencias de vida, 

dentro de ella se reproducen interpretaciones del mundo y del sí mismo que van a marcar de 

manera determinante al adolescente. 

¿Por qué el vínculo violento les sirve a estos jóvenes como forma de reconocimiento y 

reafirmación ante los otros?  En esta época, el grupo de iguales representa un auditorio 

fundamental y constitutivo donde el joven debe poder encontrar un sentido a su proyecto de vida, 

y la sociedad debe poder otorgar referentes que le permitan ligar su proyecto de vida a algo 
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duradero, perdurable, tal como ideales, esperanza, cultura, etc, aspectos vinculados a lo que  

Cerbino (1999) denomina referentes simbólicos, el mismo autor sostiene que:  

“la activación del mecanismo de producción simbólica se da siempre frente a un otro. Un 

otro percibido y reconocido como diverso, como alteridad” (p.62) 

 

Este mecanismo de producción simbólica tiene que ver con la posibilidad de otorgar 

sentido y significación a los actos y hechos de la realidad percibida. Según este autor, los 

recursos simbólicos  (el mundo de la palabra y los discursos) permiten que la imaginación se 

constituya como fuente de creación, de arte, de ritos culturales que permiten la canalización a 

través de la palabra de impulsos y emociones intensas, y cuando estos recursos se encuentran 

deficitarios, producen un “desenlace” entre la imaginación y el orden de lo simbólico, se produce 

un abultamiento de lo imaginario que atenta contra lo simbólico,  concluye,  entonces,  que la 

sociedad actual tiene muchos de los condicionantes que impiden la “producción simbólica”, o 

sea, el uso de la palabra y el lenguaje como recursos de producción de sentido y de significación.   

Es aquí donde se intenta ligar las formas de producción de la subjetividad con los 

condicionantes sociales que los impiden o los favorecen. Desde las condiciones sociales actuales, 

la sociedad de mercado,  el sujeto es un objeto que consume, la estructura social lo promueve y lo 

valora en función de su capacidad de consumo, las causas de las problemáticas sociales que 

vemos hoy, son invisibilizadas cuando las explicaciones se reducen al sujeto, a lo individual, ya 

sea porque se expliquen como falta de educación, como necesidad de un cambio de mentalidad 

cuando en realidad el aumento de sectores de expulsados es una acción que se origina en un 

conjunto de decisiones políticas. Costa Rica no es la excepción, vamos posicionándonos en los 

primeros lugares a nivel americano entre los países con mayor desigualdad. 

 El  tipo de referentes que domina la escena social actual son objetos y artículos que se 

desvanecen de un día para otro “frente a la obsolescencia de los objetos y de las imágenes el culto 

de lo nuevo, de manera inexorable, hace del propio sujeto un objeto obsoleto, un desecho” 

(Miller, Alain, 1998, En: Cerbino, p.62). 

Además la ruptura del vínculo social  (Touraine, 2006 ) ha dejado al sujeto en un vacío,  o 

sea, un sujeto que no cuenta con un sistema de referencia compartido desde el cuál instituirse y 

constituirse subjetivamente, sino “de un sujeto que se define a partir de sí mismo” (Dufur, 1990;  

en Dutchatzky, p. 25), este definirse a partir del si mismo, se muestra en ese “lugar de poder ante 
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el otro” que asume el sujeto dentro de la institución educativa para afirmarse ante los demás, la 

imposición de códigos personales a los otros de manera arbitraria, igualmente arbitraria es 

asumido por los otros que por necesidad de pertenecer a algo o sentirse reconocidos por sus pares 

les sigue. 

 Todos los y las estudiantes coinciden en que en esta violencia existe una búsqueda por “ser 

alguien”. De ahí que las reglamentaciones y normas construidas desde una óptica 

“individualizada” se convierte en una medida reduccionista dirigida solamente al control del 

comportamiento y las actitudes juveniles no den resultados para atender la violencia dentro de los 

centros educativos,  ya que el problema no es individual sino que es un fenómeno que involucra 

el contexto social, ya que la subjetividad juvenil se construye a partir del reconocimiento que 

obtengan de sus pares y de los valores que la sociedad promulga y si consideramos que la 

violencia está presente en todos los niveles que componen la estructura socio-económica y 

relacional, de ahí la necesidad de trabajar desde la perspectiva propuesta por Martín-Baró, en el 

sentido de constituir una conciencia crítica de lo social, con participación de los y las jóvenes, ya 

que será la única forma para lograr la transformación, amalgamando las complejidades de lo 

global (social, cultural, económico) con lo particular (institucional, familiar, individual)  con 

todos los actores del proceso;  urge una transformación social, esto se logra, siempre y cuando la 

conciencia crítica encuentre coherencia en lapráctica política y social y por ende en la 

educativa, el compromiso con una visión social y solidaria es la condición necesaria. 

Consolidar un marco referencial teórico y epistemológico que guíe el quehacer educativo 

cotidiano con una práctica socio política coherente con un paradigma crítico y liberador es 

fundamental,  a este nivel se evidencia que la institución educativa tiene grandes carencias, sin 

una visión crítica del impacto que tienen las decisiones políticas en el empobrecimiento de las 

grandes mayorías y en el beneficio que se hace para la acumulación de riqueza, etc, es muy difícil 

llevar a cabo una práctica educativa que promueva sujetos críticos de sí mismos y del contexto 

social en que se constituyen ellos y ellas y las problemáticas que les aquejan.  

 Es condición necesaria promover  una conciencia crítica de la sociedad moderna como parte 

inherente al nuevo paradigma de conocimiento para lograr la sociedad justa y solidaria, estas 

comienzan en las estructuras de poder desde las cuales se toman decisiones que afectan a la 

mayoría. 
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MIRANDO NUESTRA EDUCACIÓN: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 

METODOLÓGICOS CON PERTINENCIA CULTURAL PARA LAS ESCUELAS 

CABÉCARES DE CHIRRIPÓ 

 

Watson, Hannia 

Camacho, Lolita 

 

Introducción 

Costa Rica tiene abundante legislación en casi todas las áreas del desarrollo de la sociedad, 

y la educación no es ajena a dicha legalidad. Es más, la propia educación cuenta con un extenso 

marco normativo, nacional e internacional, que garantiza como derecho fundamental el acceso a 

la educación. 

Sin embargo, en torno al derecho a la educación en comunidades indígenas, una serie de 

razones, en su mayoría de carácter estructural, hacen evidente que aún falta mucho por avanzar en 

procura de un proyecto equitativo, justo y recíproco, que considere la diferencia como una 

condición desde dónde empezar a construir una propuesta educativa pertinente. 

Asumiendo que la escuela no es solo una instancia socializadora por naturaleza, sino que, 

además, es la institución del estado con mayor presencia, debe evitar caer en la trampa histórica 

de reproducir homogéneamente un modelo de sociedad y de cultura donde los grupos 

minoritarios no encuentran espacios para un óptimo desarrollo. 

Al respecto, las comunidades cabécares de Chirripó gozan de claridad respecto a las 

limitaciones culturales, sociales y lingüísticas que la actual oferta educativa posee; en 

consecuencia, demandan servicios educativos con calidad, principio de realidad y de pertinencia 

cultural; en ese sentido, la institución educativa está llamada a reflexionar precisamente la 

práctica educativa en procura de procesos de la educación culturalmente pertinentes. 

Por lo anterior, es necesaria una reforma educativa para proveer de educación intercultural 

bilingüe a las escuelas indígenas; no obstante, en el corto plazo es de igual manera necesario 

encontrar mecanismos oportunos que permitan acortar la brecha entre el sentido de la educación 

oficial y el sentido de la educación para la vida en las comunidades cabécares. 

La formación docente, partiendo de procesos de inducción, podría constituirse en uno de 

estos mecanismos para facilitar la compresión de lo complejo de la práctica docente en dichos 
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escenarios educativos, que requieren impulsar el desarrollo integral de las personas en un marco 

de deconstrucción y de sistematización de la propia cultura, con procesos de apropiación de la 

lengua materna y del español como segunda lengua, de acuerdo con las exigencias del ámbito 

nacional. 

Con la idea de enriquecer posibles espacios de capacitación docente, desde los hallazgos y 

las conclusiones del proyecto de investigación: “Una mirada a la educación cabécar desde la 

perspectiva de diferentes actores sociales”, desarrollado en el Instituto de Investigación en 

Educación (INIE), a continuación se presenta la propuesta: “Mirando nuestra educación: 

lineamientos metodológicos con pertinencia cultural para las escuelas cabécares de Chirripó”. 

Esta propuesta pretende generar, desde la escuela, un diálogo de saberes donde los temas 

comunales y culturales son asumidos para enriquecer los procesos educativos de la población 

cabécar, caracterizados por el respeto y la tolerancia a la diferencia, la equidad en la atención, la 

diversidad cultural, el trabajo colaborativo y el reconocimiento de las capacidades familiares y 

locales para incidir en la calidad del trabajo escolar. 

La propuesta está estructurada en cinco preguntas generadoras: 

¿Qué se espera de la educación? 

¿Qué aprender? 

¿Cómo aprender? 

¿Con qué y con quiénes aprender? 

¿Quiénes participan? 

 

Las respuestas a estas cinco preguntas plantean lineamientos metodológicos que incorporan 

los hallazgos de la investigación, para promover procesos de enseñanza y de aprendizaje con 

pertinencia cultural en las escuelas cabécares de Chirripó. Son incluidos, además, un apartado de 

retos y otro de oportunidades para estas instituciones. 

Los lineamientos metodológicos están dirigidos al cuerpo docente nativo cabécar y no 

nativo que labora en estas escuelas, quienes tienen el compromiso de desarrollar acciones 

pedagógicas que permitan pensar a esta etnia en el pasado, en el presente y en el futuro, con el 

propósito que plantea Vidal (2010) “contestarse colectivamente qué pueblo fuimos, qué pueblo 

somos y qué pueblo añoramos y necesitamos ser. Todo esto pensando desde la esencia de la 
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cultura autóctona”
55

. 

 

Vidal, M. (comunicación personal, 8 de julio del 2010)  

 

¿Qué se espera de la educación? 

• Que se generen procesos educativos más pertinentes y significativos, que permitan a las 

personas cabécares la apropiación y la resignificación de su cultura.  

• Que se articule el aprendizaje escolar con las características del contexto natural y cultural de 

Chirripó, para favorecer el disfrute pleno de las oportunidades de desarrollo personal y 

comunal. 

• Que se reconozcan los saberes ancestrales del pueblo cabécar como patrimonio científico y 

cultural necesarios y que deben ser incluidos en el currículum escolar.  

• Que favorezca e incorpore en sus rutas pedagógicas, didácticas e investigativas los aportes 

valiosos de la cosmogonía cabécar.  

• Que se tengan en cuenta los diversos espacios de aprendizaje que ancestralmente han tenido 

las comunidades, así como, las participaciones de maestros, maestras, sabias y sabios 

cabécares.  

• Que sea un factor dinamizador positivo de las personas, de las familias y de las comunidades. 

 

¿Qué aprender? 

Además de los contenidos de los programas oficiales del Ministerio de Educación Pública 

(MEP), los cuales deben ser abordados desde una perspectiva crítica, es importante que se 

incorpore, sistemática y creativamente en la propuesta didáctica, el desarrollo de contenidos 

ligados a la cultura y al patrimonio cabécar, como por ejemplo:  

• Orígenes, conocimientos ancestrales, tradiciones, historias y formas de relacionarse con el 

mundo. 

• Oficios de la comunidad, roles, respeto por el clan y pautas de crianza. 

• Celebraciones comunales. 
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  Vidal, M. (comunicación personal, 8 de julio del 2010).   
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• Fabricación de herramientas y tejidos, técnicas para cuidar y cultivar la tierra, cazar, pescar, 

recolectar, conservar y preparar alimentos. 

• Manifestaciones culturales como cantos y bailes rituales, medicina natural. 

• Lengua cabécar. 

 

¿Cómo aprender? 

• Planificar el proceso didáctico desde las características naturales y socioculturales de las 

comunidades cabécares. Tener en cuenta el dinamismo de la historia en la comunidad, cómo 

se transforma la cultura en uno de sus factores constitutivos.  

• Incluir la investigación intercultural como herramienta de dinamización y creación 

permanente de conocimiento. Esta se debe realizar por docentes, estudiantes, especialistas, 

familias, personas sabias. 

• Seleccionar estrategias didácticas en correspondencia con la oralidad, que caracteriza la 

comunicación en este grupo humano. 

• Utilizar la narración de historias, cantos y poesías para favorecer el conocimiento de la 

cultura.  

• Privilegiar el aprendizaje vivencial en el estudiantado. Articular el discurso con la práctica, 

buscar las coherencias y las incoherencias.  

• Explorar otras formas de pensamiento que no sea el deductivo y el inductivo. 

• Aprovechar los elementos del contexto escolar y comunal para enriquecer las experiencias de 

aprendizaje del estudiantado. 

• Apropiar lenguajes expresivos diversos, así como de las artes para el tratamiento de temas.  

• Utilizar elementos naturales en las actividades de mediación. 

• Utilizar el “análisis de casos” locales, regionales, nacionales e internacionales. 

• Incorporar a los procesos educativos la experiencia de vida de personas mayores y expertas de 

la comunidad. 

• Emplear la demostración y la imitación como técnicas de aprendizaje.  

• Elaborar materiales didácticos que reflejen el contexto sociocultural de la población 

estudiantil, libre de estereotipos y en lengua cabécar cuando corresponda. 

• Elaborar un calendario escolar propio, donde se incluyan los tiempos de cosecha, de 

rituales, de reuniones y festejos comunales, entre otros. 
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• Incluir en el espacio del aula elementos de la cultura cabécar en la decoración para 

favorecer la autoafirmación y el reconocimiento. 

• Favorecer el trabajo cooperativo en correspondencia con la visión de mundo que privilegia lo 

colectivo sobre lo individual. 

• Considerar los patrones culturales en la organización de la rutina diaria. 

• Socializar e incluir permanentemente la comunidad de los avances, preguntas y retos que 

surgen en la dinámica escolar.  

 

¿Con qué y con quiénes aprender? 

Utilización de los elementos naturales: 

• Escuchar sonidos (escuchar e imitar el río, los truenos, los animales, la lluvia, el viento, los 

árboles, las personas). 

• Denotación y connotación de elementos propios del entorno (utensilios, plantas, animales, 

entre otros). 

• Emplear fibras, tintes, semillas, rocas, ramas, troncos y otros materiales en técnicas 

artísticas. 

• Contextualizar los ejercicios y prácticas educativas de las diferentes materias. 

Utilización de recursos comunales y familiares: 

• Visitas al campo para observar y realizar prácticas de siembra y recolección, caza, pesca y 

preparación y conservación de alimentos en un hogar. 

• Participar en la construcción de una vivienda. 

• Invitar a personas de las familias a demostrar cómo se elaboran los utensilios de uso 

cotidiano, como las cerbatanas, las hamacas, los coladores, las mochilas, las lanzas, las 

canastas, las escobas, entre otros. 

• Invitar a personas representantes de las estructuras políticas y sociales propias de estas 

comunidades, tales como: la asociación de desarrollo, el consejo de ancianos y los líderes, 

para conversar sobre su labor en procura del bienestar colectivo. 

• Invitar a las personas mayores y expertas en saberes ancestrales al salón de clase, para que 

compartan la mitología, la cosmovisión y las prácticas ligadas a las actividades productivas 

y cotidianas. 
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¿Quiénes participan? 

• Estudiantado. 

• Profesorado. 

• Familias. 

• Personas mayores de la comunidad. 

• Personas expertas en saberes tradicionales. 

 

Retos para una educación cabécar 

• Generar reflexiones comunales sobre la importancia de pensar su educación y de aportar y 

participar en su reconstrucción. 

• La formación continua, creativa e intercultural del profesorado.  

• Elaborar material didáctico a partir de las sugerencias de la comunidad educativa y local 

que incorporen la lengua y la cultura. 

• Promover la investigación para recuperar los saberes culturales. 

 

Oportunidades de una educación cabécar 

• Comunidad comprometida con una educación que favorezca las nuevas generaciones. 

• Cosmogonía viva con elementos que pueden aportar para que la educación fortalezca la 

cultura cabécar. 

• Niñas, niños, jóvenes, familias y comunidad aprendiendo y trabajando en conjunto para 

enfrentar sus dificultades.  

• Reconocimiento y apropiación de valores de identidad propios. 

• Mejores condiciones de negociación cultural con la cultura dominante.  

• Mayor capacidad para caminar los sueños de las personas mayores, los sabios y las sabias, 

que son los sueños para vivir bien, entre todas y todos y con la madre tierra. 
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PEDAGOGÍA PARA LA VIDA: MUJERES ROMPIENDO EL SILENCIO 

 

Dra. Ana Lucía Villareal Montoya 

Licda. Consuelo Arguedas Quesada 

 

 

RESUMEN: 

Se presenta la experiencia del proyecto de investigación Pedagogía para la vida, que se desarrolla 

en el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica.  

Se documentan las experiencias y aprendizajes de mujeres que participan en el “Concurso de 

mujeres: Voces, imágenes y testimonios”, organizado por el Centro de Comunicación Voces 

Nuestras.  

El término biopedagogía da cuenta de los aprendizajes emergentes en las mujeres como producto 

de su participación en talleres de capacitación y sistematización.  

Se visibiliza lo que significa para las participantes el proceso de romper el silencio que incluye: la 

reflexión, apropiarse de la palabra y el encuentro con otras mujeres; y, si son premiadas, 

simbólicamente para ellas significa pasar de ser invisibilizada a tener presencia en la vida 

pública; con lo cual  re-significan la conciencia, en un proceso de autotransformación.  

 

PALABRAS CLAVES: Biopedagogía, Mujeres, Silencio, Complejidad, Educación informal 

 

ABSTRACT 

 

This is the expirience of the research project Pedagogy for life, its develop in the Rducation 

Research Institute (INIE) of the University of Costa Rica. 

We documented the experiences and learnings of life of women that participated in the “Women's 

Competition: Voices, Images and testimonials”, organized by the Communication Center Our 

Voices; from the creative development of their participants: with written testimonial, 

photography, poetry or painting. 
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The term bio-pedagogy realice the emerging lessons on women as a result of their participation in 

training Workshops and its systematization. 

This made visible what it menas to the participants the process of breaking the silence, tha 

incluyes: thought, aprópiate of the word and the meeting with other women; and, if awarded, 

symbolically means for them to go from Bering invisible to have a presence in public life, 

thereby re-signify the conciousness in a process of self-transformation. 

 

Key words: Bio-pedagogy, Women, Silence, Complexity, Informal education 

 

 

Introducción 

En este texto se presenta una síntesis de lo realizado en el proyecto Pedagogía para la vida. Se 

incluye parte del sustento teórico, así como análisis de los datos obtenidos en los talleres de 

capacitación y sistematización que se mencionan y algunas conclusiones sobre cómo el concurso 

se inscribe en procesos de aprendizaje desde la vida de las mujeres participantes. 

En cuanto al concurso es importante destacar que es un espacio de expresión y de encuentro de 

mujeres, que promueve el Centro de Comunicación Voces Nuestras como un instrumento de 

participación ciudadana para las mujeres. 

En el Concurso mujeres de diversos sectores, oficios y etnias comparten sus historias de vida  a 

través de cinco modalidades: testimonio escrito personal, testimonio colectivo, testimonio 

fotográfico, pintura o poesía desde su realidad y en el tema que  se define cada dos años.  

Esta fue una iniciativa que nació en 1995  con las Fundaciones Aldes, HABITierra y Sendas en 

Ecuador, donde logró acumular siete ediciones en la Región Andina y tres ediciones 

latinoamericanas. Costa Rica inició su participación en el Concurso del 2002. 

Con los testimonios ganadores se publica un libro y se adaptan 10 testimonios en audio los cuales 

se utilizan en radios, páginas Web, colegios, organizaciones en procesos de capacitación en 

liderazgo femenino y autoestima.  
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PROPUESTA CONCEPTUAL: UNA PEDAGOGÍA PARA LA VIDA 

 

“Pedagogía para la vida” o biopedagogía: ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cuál es su significado? 

¿A qué áreas de las ciencias biológicas nos refiere? ¿Cuál es la conexión de la biopedagogía con 

la educación y con la vida? ¿Por qué con la educación? ¿Por qué con la vida? (El marco 

conceptual del proyecto fue desarrollado por las investigadoras Dras. Ana Leticia Rodríguez y 

Ana Lucía Villarreal). 

Biopedagogía 

 

La palabra biopedagogía se divide en dos partes: “bio” que etimológicamente remite a la palabra 

vida y “pedagogía” la cual delinea los procesos de aprendiencia de la persona humana. Así, la 

biopedagogía implica educación para la vida, para el mejor  vivir  en todas sus facetas (al crear, al 

escuchar, al compartir, al sentir desde la plurisensorialidad,  al disfrutar, al integrarnos con nuestro 

yo, al transformar nuestra conciencia y más ) y  espacios  (individual, grupal, familiar, colectivo, 

sociedad y cultura). 

El proceso biopedagógico gira alrededor  de la cotidianidad de las personas; implica la  visión del 

Ser desarrollándose e interactuando dentro de un ambiente cambiante y demandante, en donde 

convive con otras personas que igualmente interactúan y cambian porque están vivas. 

 

¿Qué es la vida? 

 

Para Francisco Varela y Humberto Maturana (2002) en primera instancia,  la vida implica procesos 

de construcción y de creación del ser mediante todas las habilidades y todos los  sentidos. Su teoría 

para definir lo vivo y su dinámica dentro de la biopedagogía parte de una  palabra clave: 

Autopoiesis;  que procede de dos vocablos griegos: 

Auto: significa sí-mismo, en donde el punto de referencia para la acción del sujeto es el 

mismo sujeto. 

Poiesis: significa acción de producir, esta palabra es referida a la creación. 
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Para F. Varela (2002), la vida se centra en la auto-producción, es decir la creación de sí misma 

como único y primer objetivo. Mientras que para ambos autores, es factible diferenciar lo que está  

vivo de  lo que no lo está, porque  todo organismo vivo posee:  

 Un borde semipermeable: barrera que limita entre el organismo y el medio ambiente 

y que permite que entren cierto tipo de sustancias. 

 Una red de reacciones: un conjunto de reacciones físico-químicas al interior del 

organismo que tiene como finalidad regenerar la barrera que lo separa del exterior. 

 Interdependencia: se refiere  a la dependencia entre los dos conceptos mencionados 

anteriormente (que el borde semipermeable necesite de la red de reacciones para ser 

regenerado). 

De acuerdo con Varela (2002) todo organismo vivo es un sistema diferenciado del exterior, el cual 

dirige todas sus acciones a mantener dicha diferenciación. Sin embargo, no puede vivir sin el  

medio exterior, ya que de él es de donde proviene la materia prima que posibilita su regeneración.  

De tal forma, el organismo vivo es un sistema que si bien se aísla de su entorno, establece una 

indispensable y vital conexión con el mismo,  con el objetivo de obtener el sustento necesario para 

continuar manteniendo su diferenciación. Siguiendo la teoría de Varela, encontramos que con el 

paso del tiempo, se dan una serie de cambios dialécticos que van del organismo a su medio, 

generándose en consecuencia una línea en espiral continua que impulsa la evolución y la 

complejización de los organismos vivos.  

Además, el sistema vivo al ser parcialmente cerrado empieza a generar una serie de cualidades que 

definen su relación con el exterior, estas  cualidades son de carácter emergente y descentralizado, ya 

que dichas propiedades son producto de la interacción de los componentes del sistema.  

Entonces desde esta biología de intercambio, desde esta  telaraña de vida: ¿Qué es pedagogía para 

la vida? ¿Cómo aprendemos desde nuestro estar vivos y vivas para vivir mejor? 

Empecemos por visualizar que el proceso de  aprendizaje del ser humano y humana,  va y viene en 

un continuo entre las demandas del mundo interior y el mundo externo, lo que a su vez, genera 

cambios en el ser que aprende y en el medio en que convive con otros y otras. Proceso que implica 

que el conocimiento es una construcción producto del encuentro de un ser vivo con su entorno y sus 

capacidades. El proceso resultante de ese encuentro remite al interior de su ser.  

Ahora bien, para que las y los aprendientes logren esa creatividad, esa actualización y realización de 

su Ser, ¿qué educación y qué sociedad se necesita?   
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De la transformación de la conciencia a las aprendiencias biopedagógicas  

 

¿A qué nos referimos con procesos de aprendiencia? ¿Quiénes son aprendientes? 

El maestro Hugo Assmann (2002) afirma que es hora de cambiar radicalmente el escenario 

epistemológico de  la educación, integrando conceptos como: sistemas aprendientes, aprendiencia, 

aprendientes, sistemas complejos y adaptativos, para citar solamente algunos. 

En efecto, el progreso de las biociencias, principalmente en lo que va de este siglo XXI, ha ido 

mostrando más y más que la vida es un proceso permanente de aprendiencia; y que ello se aplica a 

los más distintos niveles que se puedan distinguir en el fenómeno complejo que es en sí la vida.  

Se trata realmente de un principio mucho más amplio que lo que usualmente se llamó “procesos de 

enseñanza-aprendizaje” en  siglos pasados. Se relaciona con la esencia de “estar vivo”, sinónimo de 

estar interactuando como personas permanentemente aprendientes, con la ecología cognitiva donde 

cada ser humano y humana está inmerso, desde el plano estrictamente biofísico, hasta el más 

abstracto plano mental. Además, en esta visión de aprendiencia, lo mental nunca se separa de la 

ecología cognitiva que hace viable al organismo vivo. 

Entonces ¿Qué significa “aprender” desde esta visión holista? 

En primera instancia “aprender es una propiedad emergente de la autoorganización de la vida” 

(Assmann, 2002, p.38). En otras palabras, el conocimiento surge como una propiedad 

autoorganizativa del sistema nervioso tal y como está acoplado a su entorno. Por eso, aprender no 

se resume en aprender cosas, si esto se entiende como ir acumulando información, bases de datos, 

como si fuéramos una “biocomputadora”.  

Aprender, mantenerse en un estado aprendiencia permanente, se refiere a establecer la telaraña de la 

vida: una red o trama de interacciones neuronales muy complejas y dinámicas que van creando 

estados generales cualitativamente nuevos en el cerebro humano. A este proceso, tanto Assmann 

(2002) como Maturana y Varela (2000) le denominan “morfogénesis del conocimiento”. 

 

Pedagogía de la complejidad y diálogo 

 

La pedagogía para la vida o biopedagogía, comprende la complejidad de los procesos de 

aprendizaje y asume sobre todo la complejidad de las relaciones humanas como un aspecto central a 
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abordar, ya que la capacidad de las personas para desempeñarse en el ámbito laboral “incluye el 

aprendizaje de conocimientos y habilidades que también son necesarios para el manejo de la propia 

vida” (Asencio, 2004, p. 45).  

En este paradigma, siguiendo el pensamiento de Asensio,  la educación requiere de una lógica más 

abarcadora que la reflejada en el clásico quehacer científico, una lógica que no esté fundamentada 

en la separación, en considerar necesariamente los enunciados como verdaderos o falsos y las 

acciones como beneficiosas o perjudiciales.  

Para lograr esto se hace necesario recurrir a otras fuentes de conocimiento, para lo  cual el autor 

propone recurrir al diálogo como una forma de profundizar en las relaciones humanas; porque es a  

través del diálogo que se pueden llegar a comprender y a transformar de manera cualitativa los 

modelos mentales que construimos, ya que entre las finalidades del diálogo está el acceder a una 

mutua comprensión. 

 

Comunicación y convivencia 

 

En la pedagogía de la complejidad son fundamentales la comunicación, el diálogo, la convivencia y 

la ética del cuidado. 

Conforme apreciamos con mayor nitidez cómo se originan los conflictos que surgen entre las 

personas o los diferentes colectivos humanos, “se intensifica cada vez más el deseo de que la 

educación sea, sobre todo, una formación para la convivencia, para el encuentro, para el desarrollo  

de un conocimiento que nos haga más sabios y no tan sólo más eficaces en la explotación de los 

recursos naturales o en la fabricación de artefactos” (Asensio, 2004, p. 19). 

Mientras que Francisco Varela (2002) afirma que el criterio de cognición en la actualidad continúa 

siendo una representación atinada de un mundo externo que está dado de antemano y que nuestra 

actividad cognitiva en la vida cotidiana revela que este enfoque de la cognición es muy incompleto, 

precisamente porque “la gran capacidad de la cognición viviente consiste en gran medida en 

plantear las cuestiones relevantes que van surgiendo en cada momento de nuestra vida” (p. 89), las 

cuales no son predefinidas  sino que se las hace emerger desde un transfondo. Y amplía que por 

“hacer emerger” se refiere a la total circularidad de la acción /interpretación, lo cual refiere a 

procesos externos e internos del ser humano, a lo que Maturana se refiere como la reflexión y que 

llamamos intra-comunicación o propiocepción del pensamiento. 
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Procesos que constituyen la vida humana, procesos biopedagógicos de aprendizaje, ya que cuando 

hacemos emerger algo, es cuando nos damos cuenta de que sabemos que sabemos, es en realidad 

cuando aprehendemos algo. Las otras formas de aprender que hemos calificado como tales 

corresponden a entender informaciones, contenidos, pero no a aprender, porque para aprender - 

como lo plantea Varela- debemos tener experiencias que nos lleven a ese darnos cuenta, por medio 

de procesos de reflexión personal; propios de la autopoiesis de la  persona humana,  que fácilmente 

conducen  a un replanteamiento  de la convivencia. 

Formación para el diálogo y la convivencia 

 

Como ya se ha descrito ampliamente, tanto para Asensio como para Boff, Gutiérrez, Maturana y 

Varela, es a través de la comunicación dialógica entre aprendientes y personas facilitadoras de 

procesos de aprendiencia, que se hace realidad la plasticidad estructural del sistema neurobiológico 

para conocer.  

Específicamente, Asensio plantea que todas estas proposiciones se dan la mano en lo que él llama 

una necesaria e indispensable formación para el diálogo, formación que debe incluir: 

- Contenidos para comprender cuánto supone el diálogo y qué dificultades plantea. 

- Sobre todo, una praxis transformadora de nuestras mentes, comportamientos y actitudes.  

- Debe constituir una de las ideas rectoras del proceso educativo que ha de impregnar el 

quehacer global de la escuela. 

- Una “narrativa” esencial para convivir en el mundo actual que permita, a su vez,  conocer 

los mundos que éste  alberga. 

- Un instrumento imprescindible para ir a la raíz de nuestros problemas, “porque si se mira 

bien la mayoría de los conflictos y decepciones que experimentan los seres humanos 

proceden de la incapacidad para saber dialogar consigo mismos, con el conocimiento, con el 

medio natural del que forman parte y obviamente, con sus semejantes” (2004, p. 22). 

Todos los elementos esenciales profundizados en el análisis reflexivo precedente, son unidades 

integradas de una totalidad llamada pedagogía para la vida. Sin embargo, la comunicación 

dialógica, la convivencia y la formación para el diálogo no lograrán  su vital propósito, si no se 

entreteje a los mismos la ética del cuidado, la que garantiza la morada humana. 
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De la ética del descuido a una ética que garantiza la morada humana 

 

La pedagogía para la vida conlleva la transformación de la ética que prevalece en el mundo actual a 

una ética que cuide la vida y por tanto,  a una ética humana. 

Dicha ética surge de la transformación de la moral o sistema cerrado de valores vigentes y de 

comportamientos tradicionales, ya que la ética “abre ese arraigo. Está atenta a los cambios 

históricos, a las mentalidades y a las sensibilidades cambiantes. Ella impone exigencias a fin de 

tornar la morada humana más honesta y saludable” (Boff, 1999, p. 51). 

Un camino para llevar a cabo esta transformación de la moral de la ética del cuidado está en 

aprender a distinguir entre actos y actitudes; porque como los muestra Boff: la moral representa un 

conjunto de actos repetidos, tradicionales, consagrados, mientras que la ética corporeiza un 

conjunto de actitudes que van más allá de esos actos. Porque el acto es siempre concreto y cerrado 

en sí mismo, en tanto que la actitud posibilita que las personas tengan el valor de abandonar 

elementos obsoletos de las diferentes morales.  

Boff (2000) coincide con la propuesta de actuar conscientemente, lo cual implica tener claro qué 

queremos hacer, o sea la actitud con que actuamos; mientras que si actuamos de una forma 

mecánica, sólo repetimos las formas aprendidas – morales- de pensar y de hacer. 

De lo cual el autor afirma que no basta que las personas seamos morales, apegadas a valores de la 

tradición, porque ello nos haría moralistas y tradicionalistas, así como cerradas bajo el sistema de 

valores de cada quien; sino que más bien debemos estar abiertas a los valores que sobrepasen 

aquellos del sistema tradicional o de una determinada cultura. Entre esos valores están: respeto a la 

dignidad del cuerpo, a la defensa de la vida en todas sus formas; amor a la verdad,  a la compasión 

con quienes sufren y están indefensos; combate a la corrupción, a la violencia y a la guerra; que nos 

hagan sensibles a lo que emerge, con responsabilidad, seriedad y sentido de actualidad. 

Todo lo cual nos invita a reformar la casa, el planeta Tierra, para hacerla cálida y útil como 

habitación humana, ya que “Una nueva ética nacerá de una nueva óptica” (Boff, 2000, p.28).  
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El cuidado esencial y la ternura 

Al asumir la ética del cuidado como coherente con una pedagogía para la vida, también 

visibilizamos y asumimos la ternura como un valor fundamental de esta propuesta pedagógica. Sin 

el cuidado esencial, la unión del amor no tiene lugar, no se conserva, no se extiende, ni permite la 

comunicación entre los seres. Sin el cuidado,  no existe un ambiente propicio para el florecimiento 

de aquello que humaniza verdaderamente: el sentimiento profundo, las ganas de compartir y la 

búsqueda del amor. 

La ternura se concreta en la forma de relacionarnos entre sujetos, entre personas y dejar de lado las 

relaciones sujeto – objeto, comunes en la educación tradicional, entre emisores y receptores. 

“Gracias al cuidado dejamos de ver como objetos las naturaleza y todo lo que existe en 

ella. La relación no es de sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto. Sentimos los seres como 

sujetos, como valores, como símbolos que remiten a una realidad frontal. La naturaleza 

no es muda. Habla y evoca. Emite mensajes de grandeza, belleza, perplejidad y fuerza. 

El ser humano puede escuchar e interpretar esas señales. Se pone al pie de las cosas, 

junto a ellas, y se siente unido a ellas. No existe; co-existe con todo lo otro. La relación 

no es de dominio sobre, sino de con-vivencia. No es pura intervención, sino interacción 

y comunión.” (Boff, 2000, p.77) 

 

Para lograr integrar la ética del cuidado se requiere de procesos de aprendizaje durante toda la vida, 

de la pedagogía para la vida. 

 “La actitud de sentir con cuidado debe transformarse en cultura y exige un proceso 

pedagógico, más allá de la escuela formal, que penetre instituciones y haga surgir un nuevo 

estado de conciencia y de conexión con la Tierra y con todo lo que existe y vive en ella” 

(Boff, 2000, p.95). 

 

Finalmente, desde nuestra visión y sentir, una pedagogía de vida incluye este reflexionar de Morin 

en torno a la totalidad holística de la vida en el cosmos: 

 “El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes si éstas 

se separaran las unas de las otras y ciertas cualidades o propiedades de las partes 

pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo” (Morin, 1990, p.44). 
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Algunas conclusiones sobre los beneficios de una pedagogía para la vida: 

 Una pedagogía abierta y holística propicia el auto y el interaprendizaje del respeto por la 

naturaleza, por ese espacio humano natural que ha venido siendo “desnaturalizado por el 

sobreuso y abuso de los recursos naturales” (Gutiérrez y Prado, 2001, p.55). 

 La expresión permanente creadora y libre de las personas aprendientes es una de las 

características más significativas en una pedagogía para la vida. Francisco Gutiérrez  afirma 

que “la expresión creadora posibilita el paso del educando del status de receptor 

(consumidor de mensajes) al de receptor – creador…” (s.f.,  p.114). 

 Nos conduce a sentir, actuar y pensar holísticamente como unidades integradas que somos 

de la totalidad: la vida. 

 Aprendemos a sentir, intuir, emocionar y amar desde el respeto a la otra y al otro como 

único otros. 

 Estrechamos nuestros vínculos, interconectándonos y autoorganizándonos en la libre y 

honesta expresión de diferentes lenguajes. 

 Experenciamos para aprenderlo, cómo preguntar en el silencio, sin inculcar ni exigir 

respuestas sobre la incertidumbre. 

 Localizamos y utilizamos la información planetaria desde el respeto y la protección 

solidaria, cooperativa y común de nuestro único hogar:   la Madre Tierra. 

 DESDE LA VIDA Y HACIA LA VIDA: gozamos, jugamos y amamos, creando y 

participando unas y otros en la construcción de  nuestra propia  historia.  

 

Aprendizajes de las personas aprendientes 

Los aprendizajes de las mujeres participantes se documentan con la información recopilada durante 

los talleres de sistematización realizados en el marco del proyecto:  

- el 14 de setiembre del 2008 en Grecia, en el cual también se desarrollaron grupos focales.  

- el 21 de noviembre del 2009 en en el Centro de Comunicación Voces Nuestras, en Sabanilla de 

Montes de Oca.  

Y los talleres: “Creatividad y expresión de las mujeres”, facilitados por Lilliana León, Coordinadora 

Ejecutiva del Concurso, para capacitar a las mujeres en la creación de sus testimonios: 

- Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San José, en julio, 2009.  
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- Para facilitadoras, realizado el 7 y 8 de agosto del 2009, en La Catalina, Heredia. 

La sistematización  se asume como la reflexión crítica y ordenada de experiencias vividas. Se lleva 

a cabo al reconstruir momentos fundamentales del proceso, ordenarlos y analizarlos e interpretarlos 

(Centro de estudios y publicaciones Alforja, 2001, p. 10). 

Así, se documenta cómo mujeres que al sacar tiempo para elaborar su participación en el concurso, 

se asumen como actoras de sus vidas y las de sus comunidades, para describir múltiples procesos en 

los que han sido partícipes pero que no habían analizado desde el tema del V concurso Voces, 

imágenes y testimonios 2009 “Mujeres que luchan por su dignidad, por la de otras mujeres o por sus 

comunidades”, organizado por el Centro de Comunicación Voces Nuestras. 

Ellas han desarrollado experiencias de aprendizaje desde la vida – biopedagógicas- al integrar: 

 - Silencio y reflexión: proceso personal previo a la escritura del testimonio, en el cual reviven y 

analizan eventos de sus vidas que les permiten valorarse, al darse cuenta de lo que han sido capaces 

de hacer y de lo fuertes que son. 

-  Tomar la palabra: cuando escriben el testimonio se asumen como seres  integrales, capaces de 

romper el silencio, de decir, de resignificar y sanar episodios que han permanecido en el silencio del 

pasado. Esto representa un gran logro a nivel simbólico para ellas, al ver sus testimonios 

publicados, al salir del anonimato y la invisibilización producto de su género, entre otras 

discriminaciones, en la sociedad actual. 

-  Encuentro entre  mujeres: en los talleres (de capacitación y de sistematización) las mujeres se 

reúnen y al conversar sobre sus aprendizajes a nivel individual y a nivel grupal, sistematizan la 

experiencia, aprenden unas de otras y se sienten integradas como género, surge y se fortalece la 

sororidad: aprenden a mirarse con optimismo, esperanza y hermandad; a darse cuenta que no están 

solas. 

Triada biopedagógica 

Los procesos biopedagógicos que viven las participanes en el concurso que asistieron a los talleres 

se sintetizan en la traiada compuesta por los: 

 - Silencio: reflexión 

-  Tomar la palabra: romper el silencio 

-  Encuentro entre mujeres 

 

Silencio/reflexión 
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Palabra Encuentro 

 

Por ello afirmamos que el Concurso es un proceso biopedagógico en la vida de estas mujeres, 

porque  implica educación para la vida, para el mejor vivir  en todas sus facetas: al crear, al 

escuchar, al compartir, al sentir desde la plurisensorialidad (todos los sentidos), al disfrutar, al 

integrarse con el yo, al transformar la conciencia. 

También es un proceso biopedagógico porque gira alrededor de la cotidianidad de las vidas de las 

mujeres, cotidianidades que no existen para la economía ni para la sociedad; en este caso de las 

mujeres que reflexionan sobre fenómenos que les han permitido visibilizar, recuperar o reconstruir 

su dignidad; al percibirse desarrollándose e interactuando dentro de un ambiente cambiante y 

demandante, en donde conviven con otras personas que igualmente interactúan y cambian porque 

están vivas. 

Así, la biopedagogía concibe el aprendizaje como un proceso interno y permanente, que hace que la 

persona aprendiente sea creadora, actualizadora y realizadora de si misma. Y el concurso permite a 

las participantes entrar en una labor reflexiva y auto – organizativa de su medio y de su ser, 

facilitando procesos de conocimiento como una construcción producto del encuentro de un ser vivo 

con sí mismo, con sus semejantes, con su entorno y  con sus capacidades.  

Rompiendo el silencio: por ejemplo, durante el taller realizado en la Municipalidad de San José, el 

24 de julio, del 2009, a las preguntas ¿Cuándo fue la primera vez que me callaron y quién lo hizo?, 

las siguientes fueron algunas respuestas: 

- El sacerdote, me sacó del confesionario y me calló. Eso me hirió y hoy me callaron el mi trabajo, 

la doctora de la Municipalidad. 

- La directora del colegio, hace 15 días porque me estaba riendo. 

- Toda la vida en mi casa, mi papá. Yo tengo mi carácter muy fuerte. Me lo guardé. Al casarme mi 

marido me calló y yo le dije “Usted a mí no me calla”, creí que al casarme iba a ser libre. El me tiró 

un manotazo y yo cogí el sartén que estaba lavando y lo golpe y no me volvió a tocar. 
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- Mi papá, un alcohólico, me dijo que yo no podía ni levantar la cabeza y por eso siempre me han 

maltratado. El me pisoteó desde el primer momento. Me maltratan mi mamá y mi hija. 

- Una compañera, hace poco, me dijo “cállate” y yo le dije que nadie me calla. 

- En el 2007 me mataron un hijo, yo me siento callada, traumada.  

- Me calló mi hija cuando un auto me atropelló y llegué a la casa quejándome, dijo “cállese, no sea 

tan ridícula”. 

- Desde que estaba chiquitilla porque era muy habladora. 

Posteriormente, tras la ruptura del silencio, el grupo brinda un espacio de apoyo, empatía y 

solidaridad; se da un  acercamiento sororal percibido como la expresión que se refiere a la 

interrelación en equidad, apoyo, contención y cooperación entre mujeres; ya que al descargar su 

dolor las mujeres encuentran soporte y compañía en otras mujeres en el mismo taller. Muchas de 

ellas, al mirarse en las otras como en un espejo, logran identificar vivencias similares en la vida de 

compañeras, lo cual las hace sentir acompañadas y comprendidas. 

 “Siempre creemos que el sufrimiento más grande es de nosotras mismas pero al ver 

eso en los grupos nos damos cuenta que nuestro dolor no es tan grande, tenemos que 

sentirnos dignas y dar dignidad a las demás.” ( Emilse Johnson. Taller de 

sistematización 21 de noviembre del 2009). 

Muchos de los temas traídos a los talleres por mujeres participantes reflejan conflictos que ellas han 

tenido que pasar por su condición de género; los cuales van desde la niñez (exclusión, rechazo y 

discriminación), pasando por lo la adolescencia (relaciones con novios, cuido de hermanas y 

hermanos menores y obligación a realizar labores domésticas, entre otros), hasta llegar a la edad 

adulta (maternidad, conflictos con la pareja, proyecto de vida y demás). 

El espacio grupal en el taller sirve como primer eje de apoyo para romper el silencio en diferentes 

contextos, ya que en un inicio se rompe el silencio vivido en espacios privados y posteriormente, 

por medio de la obra artística o testimonios de vida, se pasa a lo público. 

Durante ese mismo taller, al preguntarles a las asistentes ¿cuándo tomó la palabra? Respondieron: 

- Cuando le dí con el sartén y no me volvió a gritar. 

- Cuando me enchiché y me fui a llamar a la policía y se lo llevaron porque me agredía. 

- Cuando a los 17 años decidí irme de mi casa, porque me agredían mi papá y hermanos. 

“Ahora ella sabe que no está sola en la vida, se sienten felices al poder escribir, en 

cada reunión expresaba lo que sentía y quería, creía que podía aportar algo a su 
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comunidad” (Nuria Quesada Brenes. Taller de sistematización 21 de noviembre del 

2009) 

Cuando termina el taller algunas mujeres manifiestan sentirse más tranquilas, hablan sobre catarsis 

emocional y destacan un alivio constante, al darse cuenta que muchas de las cosas que les genera 

sufrimiento son compartidas por otras mujeres.  

 “Al ir sacando se va sanando también” (Marlene Mora Segura. Taller de 

sistematización 21 de noviembre del 2009). 

 

A su vez, expresan el compromiso adquirido por crear su testimonio personal y posteriormente 

participar en el concurso. 

 

Transformación y comunicación 

La comunicación y la  transformación son procesos continuos, que se alimentan mutuamente. En el 

caso de estas mujeres participantes en el Concurso la comunicación inicia de forma intrapersonal, es 

decir, empiezan a comunicarse y a dialogar con ellas mismas, al mismo tiempo que con las demás 

compañeras de taller (interpersonal).  

Silencio: Lo no-dicho, reflexión 

A través del silencio podemos: observar con más atención lo que sucede a nuestro alrededor, 

averiguar cómo procesamos la información que recibimos, observar el lenguaje no verbal de las 

personas, en fin podemos descubrir nuestra grandeza. necesitamos el silencio para comprender, para 

interpretar, para escuchar, para responder, para empatizar 

- Los no – dichos, silencios, temas tabú de los que por acuerdos aprendidos e inconscientes en la 

familia no se habla, se convierten en fantasmas que atormentan nuestra vida, porque siguen su obra 

en silencio y en secreto. 

Los no – dichos se convierten en traumatismos grave a largo plazo (Schutzenberger, 2002, p. 77).  

“… a través del silencio nos encontramos a nosotros mismos y nos predisponemos a recibir de 

otros” (Urpí, 2004, p. 20). 

Al aprender el silencio como proceso reflexivo personal podemos comunicarnos de mejor manera, 

porque somos capaces de: autocontrolarnos, de escuchar a las demás personas, de no interrumpirlas, 

de ponernos en sus zapatos (empatía), desarrollamos la capacidad de observarnos, observar el 

entorno y observar a los demás. 
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Lo anterior ocurre de forma constante, el paso del interno a lo externo fortalece la transformación 

de la conciencia sobre la propia vivencia, lo cual posibilita pequeños cambios que en un futuro 

facilitarán otros y así sucesivamente. 

El silencio se rompe en el momento de las mujeres hablan con ellas mismas y dejan de estar en 

función de las demás personas; dejan de lado, por un momento, sus labores de cuido y se centran en 

ellas mismas, desde una mirada nueva y diferente a la cotidiana, a la aprendida y en la que han sido 

socializadas. 

El poder de la palabra 

En la sociedad actual la palabra – el discurso- ha sido dado como un poder masculino. Esto lo 

vemos en nuestro idioma: se usa el vocablo hombre como incluyente de todas las personas 

(hombres y mujeres), pero entonces ¿por qué existe la palabra mujer y por qué no utilizar la palabra 

persona? Porque ello implicaría visibilizar la existencia de las mujeres. Entonces el no nombrarnos 

significa negar nuestra existencia y por tanto nuestro derecho a la palabra, esto es violencia por 

omisión.  

Por ello como mujeres el tomar la palabra es conspirativo, va contra lo establecido y nos han hecho 

creer que no sabemos escribir, que lo hacemos mal. Porque al negar nuestra existencia se niega 

también nuestra forma de pensar, de mirar, de pensar y por supuesto nuestra forma de decir; que 

incluye tanto la razón como la emoción, lo cual es mal visto, porque el mundo patriarcal 

sobrevalora lo masculino e invisibiliza y desvaloriza lo femenino, razón por la cual nos niegan la 

palabra, nos callan “calladita más bonita”. 

Cuando tomamos la palabra para decir: lo que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, lo que 

nos gusta, lo que no nos gusta y para denunciar los abusos de que hemos sido víctimas; rompemos 

ese mandato masculino y pasamos de víctimas a protagonistas de nuestras vidas. Por ello si 

partimos de que “Lo que no se nombra no existe”, el poder de la palabra está en  dar vida a lo que 

nombramos, en reconocer su existencia y su presencia en este mundo. 

Otro poder de la palabra está en transformar nuestra vida al describir nuestros sueños, anhelos, 

ilusiones y lo que queremos. Dicen que si lo hacemos el Universo conspira para que lo logremos. 

Resumiendo el poder de la palabra nos permite: 

- sanar nuestra vida, al romper el silencio sobre los abusos y maltratos que hemos vivido. 

- Lograr lo que queremos, al describirlo y desatar así el poder creativo de nuestro ser. 
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El momento de la premiación 

Después de participar en talleres “Creatividad y expresión de las mujeres”, de escribir su testimonio 

y de atreverse a entregarlo o enviarlo a Voces Nuestras, las mujeres esperan la convocatoria al acto 

de premiación y darse cuenta si sus testimonios, pinturas, fotos o poesías fueron seleccionadas y 

premiadas con la publicación. 

Esta etapa del proceso se considera como un momento de validación social en donde las mujeres 

comparten sus éxitos y sus logros con familiares y demás personas cercanas. Muchas de ellas 

afirman sentirse liberadas, no sienten el temor inicial y continúan en un proceso de valoración de su 

labor propia. De igual forma pueden ver su testimonio o producción artística editada en un libro y 

vista por todas las personas, sin sentir  remordimientos o vergüenza a pesar de ser historias 

personales. 

El orgullo y valoración son aspectos importantes, los cuales forman parte del fortalecimiento y 

empoderamiento de las mujeres, lo que es un punto de apoyo que permite que estas mujeres, en una 

mayoría, ejerzan roles de liderazgo y que posteriormente algunas participen en los talleres y el 

concurso como  facilitadoras. 

 

Aprendizajes  

En el taller de sistematización “Tenemos la palabra: Mis aprendizajes como participante en el 

concurso Voces, imágenes y testimonios”, realizado el 21 de noviembre del 2009; las mujeres 

sintetizaron sus aprendizajes en afirmaciones como: 

- En el taller me puse muy llorona, me motivó el escribir, me dí una llorada, me hizo llorar 

bastante, escribía en las noches y me ayudó bastante. 

- Cuando me invitaron fui con mi hija, yo me dije “voy a ponerme a escribir después de tantos 

años, porque escribo poemas. Encontré mucho apoyo y al ver que hay cosas peores que vive 

la gente me ayudó y me dije “los árboles mueren de pie”.  

- Asombro por lo que escribimos. 

- Cuando terminé de escribir pensé “hasta dónde he llegado, puedo continuar, no estoy sola”. 

- Una tiene mucha dignidad, cómo va a dejarse que lo pisoteen? 

- Aprendí a escribir en computadora. 

- Mi dignidad está conmigo. 
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- Es raro, una cuenta, pero es diferente escribir y leer y darme cuenta que yo había pasado 

todo eso y que soy fuerte, a pesar de que por momentos me sintiera debajo de la tierra y que 

soy valienta. 

- Cuando empecé a escribir lloré, dejaba de escribir por llorar y aún al leerlo (el testimonio) 

antes de entregarlo, lloré y qué raro ahora lo leo y no lloro y me siento diferente, me siento 

bien. 

- Darme cuenta de lo que soy capaz y de todo lo que he hecho. 

- Yo con 77 años no se casi escribir, yo qué voy a decir? Un día me puse y dije “no, yo tengo 

que hacer algo, todos somos humanos, yo puedo”. A lo último valió la pena. 

- Se siente bien que lo tomen a uno en cuenta, sentir ese apoyo. 

- Al escuchar leer lo que yo dije (y otra escribió) me sentí muy bien, muy satisfecha de ayudar 

a la comunidad y aquí estoy. 

A nivel grupal sintetizaron sus experiencias afirmando: 

- Somos personas fuertes. Mis compañeras se sintieron dignas al escribir, dignificadas, 

valientas, se sienten fuertes y capaces de hacerle frente a la vida. 

- Tenemos muchas armas para enfrentar la vida. Debemos ser dignas y darles dignidad a las 

personas que están a nuestro lado.  

Así, las mujeres amplían sus experiencias de participantes en los talleres, escribir o no su testimonio 

o poesía, hacer su dibujo o fotografía; decidir presentarlo o no y volver a reunirse con otras mujeres 

que han vivido estos procesos. Y al volver a participar con otras mujeres, a reunirse con ellas en un 

espacio preparado para ellas, para: convivir, disfrutar, compartir, conversar y reflexionar; cada una 

aporta sus vivencias, experiencias y aprendizajes.  

Juntas logran: 

 pasar de sus sospechas individuales de algunos cambios que han vivido, a confirmar que los 

cambios son más de los que cada una ha logrado ver. 

 Fortalecerse al sentirse acompañadas por otras mujeres, quienes tienen vivencias similares a 

las suyas. 

 Empoderarse al valorar que son mujeres fuertes, que han sobrevivido a procesos de 

violencia, de abuso. 

 Visibilizar y valorar sus experiencias personales, y a darse cuenta de todo lo que hacen, 

transformando así su percepción de que “no hacen nada”. 
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 Documentar y valorar sus aportes a la comunidad. 

En fin, las mujeres amplían sus vivencias y aprendizajes de ser mujeres dignas, seres humanos 

dignos, que aprenden de sus experiencias y que aportan a la vida toda, tanto en el ámbito privado 

como en el público, al convertirse en escritoras, en artistas, cuya materia prima es sus vidas. 

Según la pedagogía para la vida, las mujeres participantes en el concurso obtienen el conocimiento 

crítico, ya que al reflexionar y actuar sobre aspectos de sus vidas privadas, en grupos de mujeres, 

logran conocer el contexto de sus vidas como mujeres, transformando su conciencia desde el 

análisis de sus vivencias, proceso que se inicia o toma fuerza al romper el silencio. 

 

Nota: 

Los materiales del proyecto de investigación y del concurso se encuentran en un repositorio en el 

sitio del INIE, cuya dirección electrónica: es http://sitios.inie.ucr.ac.cr/biopedagogia/ 
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PROMOCIÓN DE LOS DISCOS COMPACTOS DEL PROYECTO: RECOPILACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LAS COMPOSICIONES INFANTILES CREADAS POR ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE VOL. I-II.   

ED 2634 

 

Licda. Consuelo Arguedas Quesada 

 

 

I. Antecedentes y justificación del proyecto 

El proyecto Recopilación y difusión de las composiciones infantiles creadas por estudiantes de 

Educación Inicial de la Escuela de Formación Docente Vol. I-II, surge a raíz de varios proyectos 

de Investigación  y Acción Social que ha realizado la autora de este trabajo, a lo largo de su 

carrera profesional en la Universidad de Costa Rica, los cuales le han permitido evidenciar la 

necesidad de estimular la creatividad de las y los docentes,  en la elaboración de canciones para la 

población preescolar. 

Es así que en los cursos FD 0167 Expresión Musical en la Educación Inicial I y FD 0173 

Expresión Musical en la Educación Inicial II, del plan de estudios de Bachillerato y Licenciatura 

en Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, se 

pretende valorar la educación musical como elemento esencial para el desarrollo de relaciones 

socio afectivas, psicomotoras y cognoscitivas en la Educación Inicial.  

 

Por esta razón, se ofrecen vivencias de iniciación musical como medio expresivo, así como 

estrategias metodológicas variadas para su aplicación a niñas y  niños de cero a cuatro  y de  

cuatro a seis años respectivamente. De ahí que se promueven destrezas y habilidades, acordes con 

los intereses y posibilidades del desarrollo de la población del Nivel Inicial. Al mismo tiempo, se 

incentiva la sensibilidad y la creación musical en las y los estudiantes, mediante la elaboración de 

materiales y estrategias didácticas que permitan enriquecer el trabajo de aula. 

Como parte de dichas estrategias, se componen melodías con tesituras y ritmos sencillos, a las 

que se les crea un texto y se les agrega un acompañamiento elemental para darle apoyo armónico 

y un mejor acabado. Algunas personas aprovechan los insumos electrónicos que poseen las 
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organetas (estos instrumentos al igual que el piano, se utilizan en los cursos para implementar el 

proceso de  iniciación y  lecto-escritura musical) y le adjuntan timbres sonoros diferentes o auto-

acompañamientos, lo que permite incrementar el proceso creativo.  

 Se pretende que las canciones  favorezcan el desarrollo evolutivo de manera integral, por esta 

razón las dificultades rítmicas y melódicas así como  el contenido temático de los textos  están 

acorde  con las necesidades e intereses de esa población infantil. 

 

Es importante indicar que para la elaboración de las mismas, se sigue un proceso didáctico de 

supervisión por parte de la docente, mediante prácticas individuales y grupales, que incluyen la 

lectura y ejecución de esquemas rítmicos y melódicos, la creación de textos a ritmos dados o 

viceversa, y la interpretación de canciones preescolares (de diversos autores de música infantil, 

donde se incluyen también creaciones de estudiantes de Educación Preescolar que ya han 

aprobado los cursos), previamente  seleccionadas como parte de la antología de los cursos. Como 

producto final, se origina una canción infantil que es ejecutada por cada compositor o 

compositora estudiantil, en el proceso final del curso, con la finalidad de compartir las creaciones 

musicales con los compañeros y compañeras. Además, estas deben recopilarse de manera 

impresa, para que todos y todas posean un material que les permita ser utilizado a futuro, con sus 

propios estudiantes. 

 

Pensando en una mayor difusión de este valioso complemento educativo, la autora de esta 

propuesta de compilación musical, durante varios años ha seleccionado las canciones de los 

diferentes cursos, con la idea de que las mismas sean aprovechadas por otras personas que 

laboran en Educación Inicial, y así colaborar con el enriquecimiento del repertorio musical 

infantil costarricense al  utilizarse en diversos centros educativos. 

 

Es necesario  recalcar que quienes participan en este proceso creativo no son estudiantes de 

composición musical, sino como se mencionó, forman parte de la carrera de Educación 

Preescolar,  motivo por el cual es doblemente significativa e importante su divulgación, ya que 

representa un estímulo a su creatividad y al mismo tiempo puede motivar a otros y otras docentes 

preescolares, a realizar acciones similares en beneficio de la niñez de nuestro país. 
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II. Objetivos del proyecto 

A partir del objetivo general: 

 Recopilar las composiciones musicales de las y los estudiantes de Educación Inicial de la 

Escuela de Formación Docente para que estas formen parte del repertorio de las población 

docente  en servicio de preescolar, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Proceso de elaboración de canciones infantiles por parte de la población estudiantil de los 

cursos FD-0167 Expresión Musical en la Educación Inicial I, y  FD-0173 Expresión 

Musical en la Educación Inicial II, bajo la guía de la profesora responsable del proyecto 

en cuestión. Dentro del proceso de elaboración, se crea el texto con su respectivo ritmo, y 

posteriormente se incorpora la melodía y el acompañamiento de la misma. 

 Etapa de recopilación de canciones creadas de diferentes ciclos lectivos. 

 Elaboración del consentimiento informado para que las y los estudiantes de los cursos 

FD-0167 y FD-0173, indiquen si están de acuerdo en que sus composiciones se tomen en 

cuenta en el proyecto de difusión. Para tal efecto, la responsable del proyecto asiste al 

curso “Protección de la propiedad intelectual” impartido por PROINNOVA de la 

Vicerrectoría de Investigación, con la finalidad de cumplir con lo establecido en relación 

con derechos de autoría. 

 

Objetivos específicos 

 

Al mismo tiempo, se formulan  los siguientes objetivos específicos y sus acciones 

correspondientes: 

 

1) Seleccionar un repertorio de canciones compuestas por los y las estudiantes que se ajusten al 

programa del MEP a nivel de Educación Inicial. 

Para llevar a cabo el mismo, se procede de la siguiente manera: 

 

 Elección de 25 canciones  que estén mejor estructuradas musicalmente y que al mismo 

tiempo favorezcan las necesidades integrales de la población infantil preescolar. 
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Por este motivo, los textos de las canciones se relacionan con: acciones, animales, 

elementos matemáticos, hábitos de higiene, la naturaleza, la familia, consignas musicales, 

los alimentos,  el kínder, oraciones y el reposo. Estos  aluden a los bloques temáticos 

establecidos en el Programa de Estudio de la Educación Preescolar  del Ministerio de 

Educación Pública: 

* ¿Quién soy yo, en interacción conmigo mismo, con los demás y el medio? 

* Exploro, disfruto y me comunico por medio del cuerpo y el movimiento 

*Me comunico conmigo mismo y con lo demás por medio de diferentes lenguajes de 

expresión 

*Descubro, investigo y disfruto el medio natural, físico y sociocultural que me rodea 

*Me relaciono con los objetos y las personas mediante juegos matemáticos. 

 

 Inclusión de las canciones en el software FINALE: este programa permite la escritura de 

la partitura de las canciones, así como también, facilita la audición de las mismas desde  

la computadora. 

 Musicalización de las canciones seleccionadas. 

 Grabación de voz y mezcla. 

 Reproducción  de discos. 

 Elaboración del diseño gráfico de la portada del disco. 

 Elaboración del diseño gráfico de los folletos, e inclusión de letras y partituras de las 

canciones seleccionadas. 

 

2) Propiciar capacitaciones que permitan utilizar las composiciones musicales en la labor de aula 

de los docentes en servicio. Al respecto se llevan a cabo las acciones que seguidamente se 

indican: 

 Participación en el VI Congreso de Educación Inicial “Estado actual y perspectivas de la 

Educación Inicial Costarricense: retomando la magia del Jardín de Niños y Niñas”, a 

celebrase en la Facultad de Educación en el mes de julio del presente año, con un taller 

para docentes donde se implementan estrategias musicales, mediante las canciones 

incluidas en los discos compactos en cuestión.  
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 Se recibe la invitación de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para 

llevar a cabo un taller con estudiantes de Experiencia Profesional en Educación Preescolar 

y Primaria. 

 De igual manera, también se lleva a cabo una capacitación de música y expresión corporal 

por parte del proyecto Niñez Ciudadana del Voluntariado de Paniamor, el cual está 

dirigido a fortalecer la educación preescolar en los CEN y CINAI, mediante la puesta en 

práctica del Vol. I y II de los discos compactos. 

 

Según información suministrada por dicha institución, Niñez Ciudadana se realiza a través 

de una alianza entre la Fundación Paniamor, el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional 

de Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de Nutrición y Atención 

Integral (CINAI), Procter & Gamble  Costa Rica (P&G) y la Asociación Empresarial para 

el Desarrollo (AED). 

Por tal motivo, con la finalidad de garantizar una preparación para las personas 

voluntarias en el proyecto Niñez Ciudadana, se les brindan talleres sobre temáticas 

específicas relacionadas con educación infantil, para que sean aplicadas con los y las 

niñas de los CEN y CINAI. 

 Es importante mencionar que la población participante en el taller de Paniamor, se 

transforma en ente multiplicador, pues asiste a diferentes centros infantiles para poner en 

práctica los insumos recibidos en la capacitación. Dicha actividad permite a la 

responsable del proyecto coordinar visitas a algunas de estas instituciones para dar 

seguimiento a la aplicación de los discos compactos. 

 Además, como parte de las acciones desarrolladas por el proyecto, se realizan actividades  

con estudiantes del curso FD 0173 Expresión Musical en la Educación Inicial II del I 

ciclo lectivo del 2011, del plan de estudios de Bachillerato y Licenciatura de Educación 

Preescolar, en diferentes centros educativos, los cuales llevan a la práctica estrategias 

musicales a partir de las canciones del  disco compacto Recopilación y difusión de las 

composiciones infantiles creadas por estudiantes de Educación Inicial de la Escuela de 

Formación  Docente Volumen I.   

El trabajo se efectúa bajo la supervisión de la profesora responsable del proyecto, con 

niñas y niños con edades comprendidas entre 3 y 6 años, en las siguientes instituciones: 
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Obras del Espíritu Santo,  

Guardería Infantil Tía Nancy,  

Colegio Saint Benedict,  

Jardín de Niños José Ana Marín, 

Centro Infantil Casa del Ángel, 

Centro Educativo IBINA,  

Taller infantil de pintura Lila Herrera,  

Centro Educativo CEC, 

Sun House Preschool,  

Catequesis San Rafael de Calle Blancos,  

Academia Expressions Dance Center, 

Grupo Pre-Teatro Academia de Teatro Giratablas,  

Centro Infantil Desarrollo Infantil Sol del Este. 

 Entrega de discos a estudiantes del curso FD 0184 Experiencia Profesional II, del plan de 

estudios de Bachillerato y Licenciatura de Educación Inicial de la Escuela de Formación 

Docente de la Universidad de Costa Rica, con la finalidad de que se apliquen en las 

prácticas que realizan con niños y niñas preescolares, en diferentes centros educativos. En 

este sentido se solicita la autorización a la profesora supervisora, para asistir a algunas de 

las sesiones donde las estudiantes le den uso de manera integrada, con las temáticas 

específicas de Educación Inicial. 

 

3)  Motivar a los docentes en servicio de Educación Inicial, para realizar obras musicales propias 

que contribuyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Al respecto, en los talleres impartidos se incentiva a las personas participantes para que elaboren 

nuevos textos a las melodías de los discos compactos. 

Por ejemplo, con la melodía de la canción “El baño” se crean los siguientes textos:  

 “Voy a la sala a estudiar con mi abuelita tra la la 

       siempre que pueda yo lo haré porque con ella aprenderé”. 

 “Nuestro planeta hay que cuidar, con mucho esmero y sin dudar 

           es nuestra casa, es nuestro hogar, busquemos todos  su bienestar”. 
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 “Pongamos la basura en su lugar, hay que aprender a reciclar  

pongamos la basura en su lugar y así nuestro planeta no sufrirá. 

 

          Y con la canción “Mi casita” se le crean las siguientes letras: 

 “Todas las mañanas cuando sale el sol  

doy los buenos días a nuestro Señor”. 

 “Lavo mis manitas con mucho jabón 

            y las desinfecto con bastante alcohol”. 

 “Estamos muy contentos en este jardín 

tenemos muchas cosas para compartir” 

 

III. Población beneficiaria directa e indirecta 

 

Dentro de la población beneficiada se encuentran las estudiantes de los cursos FD 0173 

Expresión Musical II, y FD 0184 Experiencia Profesional II (del I y II ciclo lectivo 

respectivamente del presente año), de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de 

Costa Rica; estudiantes de las carreras de Educación Preescolar y Primaria de la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica;  las docentes que asisten al Congreso de Educación 

Inicial, y las personas pertenecientes al Voluntariado de Paniamor. 

Además se encuentran las instituciones educativas donde el Voluntariado de Paniamor realiza 

prácticas multiplicadoras, donde aplican los insumos adquiridos en la capacitación sobre los 

discos compactos. Dichos centros son los siguientes: CINAI Guadalupe, CINAI Hatillo, CINAI 

La Uruca, CINAI Sabanilla, CINAI Ciudad Colón, CINAI Purral, CINAI San Antonio, CINAI 

Gravilias, Cristo Rey, Curridabat, CEN Guayabo, CINAI  Sagrada Familia, Tabarcia, 

Desamparados, Piedades y Pozos de Santa Ana.  

También se benefician los centros educativos donde las estudiantes del curso FD 0173 Expresión 

Musical II, realizan sus propuestas musicales. 

En igual forma se favorecen los niños y las niñas de las distintas instituciones donde realizan 

prácticas las personas antes mencionadas, pues las mismas permiten brindar estrategias lúdicas y 

novedosas para el trabajo de aula.  
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IV. Beneficios 

 Organizar y llevar a la práctica las actividades señalas, ha significado un beneficio  desde la 

Docencia, Investigación y Acción Social.  

 Área de Docencia: se considera de gran provecho participar en actividades de 

extensión docente, ya que contribuyen con el logro de mayores conocimientos y 

aprendizajes que se obtienen mediante las experiencias didácticas en distintos 

contextos educativos, lo que permite fortalecer la formación personal y profesional. 

 Área de Investigación: Las experiencias obtenidas en el proyecto Recopilación y 

difusión de las composiciones infantiles creadas por estudiantes de Educación Inicial 

de la Escuela de Formación Docente Vol. I y II, se convierten en insumos importantes 

para la formulación de nuevas propuestas que enriquecen el crecimiento personal, 

social y ético. Se espera que el producto de este proyecto contribuya en el crecimiento 

académico de los y las docentes, y en consecuencia, en la formación integral de los 

niños y las niñas. 

 Área de Acción Social: este proyecto contribuye con el sistema educativo 

costarricense  al ofrecer un material didáctico que propicie actividades lúdicas y 

creativas al personal docente  de Educación Inicial y a la población estudiantil infantil. 

Es por esta razón que el participar en la organización  de estas actividades, representa 

una tarea fundamental para la Universidad de Costa Rica, pues contribuye con la 

divulgación de nuestro quehacer académico desde el Instituto de Investigación en 

Educación INIE, y desde la Escuela de Formación Docente de la Facultad de 

Educación, a diversos sectores de la sociedad.  

 

V. Conclusiones 

 La elaboración de los discos compactos, representa una experiencia de estimulación a la 

creatividad de docentes de Educación Inicial, en beneficio del repertorio musical preescolar, a 

partir de sus necesidades de aula, y por ende de la población infantil.  

 La aplicación en el aula de las canciones creadas enriquece el desarrollo integral de la niñez, 

mediante la vivencia de experiencias musicales y de expresión corporal, las cuales permiten 

la integración curricular. 
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 La expresión corporal y la música apelan a las necesidades de las personas: ser, tener, hacer, 

estar, así como también se relacionan con el  afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad. 

   A través de estas áreas los niños y las niñas también aprenden a respetarse a sí mismos; a 

otras personas, a desarrollar su autoestima, a respetar reglas, a ser responsables, a tomar 

decisiones con libertad, a valorar su trabajo y el de los demás, a trabajar en equipo, a 

convertirse en líderes y a desarrollar habilidades y destrezas de manera integral, a partir los 

Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia.  
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HISTORIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS PUNTARENENSES EN EL MARCO DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL, PARTE II: LA DANZA 

 

Por Lic. Pedro García Blanco 
 

 

 Cuando se intenta explicar o describir el folclor porteño debe considerarse una gran 

dificultad: hay varias conceptualizaciones de folclor “puntarenense”.  

 

 La provincia de Puntarenas es muy extensa. Limita con casi todas las demás, abarca zonas 

montañosas, comunidades indígenas, y para complicar el cuadro, es el principal puerto de 

embarque y desembarque del pacífico costarricense. Por eso, un investigador al enmarcar su 

trabajo sobre el folclor de Puntarenas debe ubicarlo en algunos de sus posibles campos de 

investigación: “folclor costero”, “costero – agrícola”, “agrícola”, “minero”, “colonial”, 

“indígena”, e incluso “oriental” (China, Japón y Corea). 

 

 En el caso de esta investigación, se centra en las danzas folclóricas regionales costeras de 

Puntarenas, específicamente la lengüeta de tierra y arena que se adentra de la costa hacia el Golfo 

de Nicoya y que se conoce como Puntarenas. Esta zona tuvo una particular colonización, 

generada  principalmente en el interés del estado en la comercialización de productos entre 

México, Centroamérica y Suramérica. El primero en hacer uso de la lengüeta de arena fue  

Miguel Antonio de Unanué, comerciante panameño-chiricano. Desde ese entonces, alrededor de 

1757, comenzó una comercialización costera que provoca una inmigración hacia Puntarenas. En 

esta dinámica socio-económico-cultural radica la comprensión de la identidad cultural 

puntarenense. Este dinamismo, esta vida cultural se refleja en los productos artísticos que generan 

los pueblos. De esta manera, se logra asociar, ciertos momentos claves de la historia de 

Puntarenas con ciertas manifestaciones musicales y dancísticas. 
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 PERIODO PRECOLOMBINO: LA DANZA MÁGICO RELIGIOSA. 

o Danzas tadicionales de los indígenas costeros 

 

 PERIODO COLONIAL TARDÍO: PRIMERAS MANIFESTACIONES. 

o Tamborito chiricano puntarenense. Influencia de los primeros pobladores 

provenientes de la zona de Chiriquí, Panamá.  

o Parranderas Guanacastecas. 

 

 ERA MODERNA: LA DANZA COMO EXPERIENCIA SOCIAL-LÚDICA 

o Mazurcas, vals. Boleros y Danzones recibidos por la influencia de la Meseta 

Central, Centroamérica y México. 

o Aparecen los grandes salones de baile y la presencia de importantes bandas de 

bailes de salón, así como la radio, el cine y la televisión. 

o El Teatro Mascota y su presencia en Puntarenas. 

o La Casa de la Cultura de Puntarenas. 

o La Compañía Nacional de Danza visita Puntarenas. 

 

 PANORÁMICA ACTUAL: LA DANZA COMO EXPECTÁCULO DE 

PROYECCIÓN DE LA CULTURA. 

o El Conservatorio Castella y su influencia en la zona: Sonia Quirós y Gina 

Gheraldine. 

o Puntarenenses buscan una profesionalización en Danza Moderna: Humberto 

Canessa y Miriam Lobo. 

o Búsqueda de una estética regional acorde a la identidad costera de Puntarenas: 

 Nuevos investigadores-coreógrafos: Xinia Soto, Pedro García, Nery 

Obando, Ana Lydia Amaya. 

  Propuestas musicales regionales: Alexander Flores, Everardo Saborío, 

Frank Arrieta, Arlene Salazar, Ricardo Gamboa, Betsy Umanzor, Jorge 

Solís y otros. 
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 Las Escuelas, Colegios y Universidades en los procesos de  consolidación 

de un movimiento dancístico propio: IPEC Puntarenas, CAFORE, Liceo 

Antonio Obando Chan, UCR, UTN y otros. 

 

En Puntarenas, y debido a diversas situaciones políticas provenientes de la Meseta Central 

y de los mismos gobiernos locales, mucha de su historia ha sido invisibilizada, sin embargo, una 

cantidad de artistas en diversas áreas observan su entorno, estudian su pasado y realizan una 

interpretación y creación de productos culturales artísticos en busca de una estética regional y por 

ende, particular al carácter, costumbres, tradiciones y maneras de pensar de una zona. 

 

 Esta investigación: La historia de las Artes Escénicas en Puntarenas, en cuanto al Teatro y 

la Danza, es parte de ese deseo de encontrar una definición de la identidad del puntarenense y de 

explicarse su desarrollo a lo largo de su historia. 
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DEL ROJO AL VERDE EN LAS LUCHAS SOCIALES DE LA PENÍNSULA DE OSA 

 

Lic. Marcos Chinchilla Montes56 
 

 

Introducción 

 

 La Física, que entre diversos campos de conocimiento estudia la luz y los colores como 

elementos constitutivos pero a su vez derivados de esta, entiende al rojo y al verde como colores 

complementarios, opuestos en la escala cromática, su mezcla perfecta lleva a neutralizarlos y 

generar un color gris oscuro que invisibiliza los originales. Por aparte, el rojo y el verde son 

necesarios para conformar más tonos de colores y ampliar a millones la paleta cromática. 

 

 Valga este símil para ejemplificar dos de las tendencias más relevantes que se han 

presentando en la Península de Osa en materia de participación social: en primer lugar las luchas 

sindicales lideradas por los partidos (Vanguardia Popular) y sindicatos de izquierda desde los 

años 40 hasta mediados de los 80, históricamente asociados con el color rojo; en segundo lugar, 

las luchas ambientales que diferentes organizaciones han asumido en la zona desde mediados de 

los años 90 hasta el presente, en este caso, asociadas con el color verde de la naturaleza y sin 

necesariamente tener un anclaje partidario. Entre estos dos amplios movimientos, hay también 

diversas manifestaciones de participación social que se enriquecen con diferentes tintes, mezclas, 

brillos y matices en la compleja y cambiante realidad social y política de la Península de Osa. 

 

1. Antecedentes de participación social 

 

 Las primeras manifestaciones de participación social documentadas en la zona sur 

costarricense, están asociadas con las luchas de resistencia que desarrollaron los pueblos 

originarios en contra de la colonización española. Estos grupos humanos se vieron en primera 

                                                 
56

  Profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica; representante por Centro América ante la 

Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. Este artículo es parte de las 

reflexiones realizadas en el marco del proyecto de Investigación “Participación ciudadana y construcción de 

ciudadanía en la Península de Osa, Puntarenas”, adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica y elaborado en conjunto con la Master Marta Picado Mesén. 
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instancia luchando contra la penetración española en la zona, y posteriormente contra los intentos 

de agrupación espacial que los españoles pretendían para con estas poblaciones, mecanismos 

orientados a generar control y hegemonía sobre las diferentes agrupaciones que habitan el sur 

costarricense, los cuales fueron exitosas desde el punto de vista de los colonizadores y llevaron a 

la conformación de poblados como Boruca en las inmediaciones del río Térraba (Palmer y otras, 

1992). Nótese la connotación política y emancipatoria de estas gestas, la cual incluso se mantiene 

en el presente con expresiones como el Baile de los Diablitos, o el enfrentamiento que diferentes 

comunidades y organizaciones indígenas tienen con el Instituto Costarricense de Electricidad en 

torno a la pretensión de construir una central hidroeléctrica en territorios indígenas
57

. 

 

 En la década de 1930 se establece en diferentes zonas del sur costarricense, la United 

Fruit Company (UFCO), transnacional que durante varias décadas había desarrollado la 

producción bananera en el atlántico costarricense; junto a las actividades productivas, también se 

fueron edificando las organizaciones de trabajadores que defendían derechos económicos y 

sociales, tal y como había sucedido en las plantaciones bananeras que esta compañía tenía en el 

atlántico costarricense y en otros países centroamericanos. 

 

 Estas expresiones obreras tuvieron cabida prácticamente desde Palmar Sur hasta Paso 

Canoas, lugares en que se instalaron diferentes fincas bananeras. Sin embargo, fue en Golfito 

donde se encontraba el centro neurálgico de los movimientos obreros dado que este puerto 

también fungía como lugar administrativo de la UFCO, concentrando ahí una cantidad importante 

de trabajadores y líderes sindicales.  

 

Los movimientos obreros del momento se agruparon inicialmente alrededor de sindicatos 

de izquierda, liderados por el Partido Vanguardia Popular; posteriormente se abrió el espacio a 

tendencias sindicales controladas por la Iglesia Católica como la Confederación de Trabajadores 

                                                 
57

  El ICE ha intentando desarrollar en la zona dos proyectos hidroeléctricos, el primero conocido como Proyecto 

Hidroeléctrico Boruca, el cual experimentó un fuerte rechazo de las comunidades indígenas pues además de 

inundar territorios indígenas, nunca supuso un proceso de consulta a las comunidades, lo que violaba tratados 

internacionales que sobre esa materia ha firmado el país; si bien el ICE no reconoce que esa oposición sea la 

causa que lo hizo suspender el proyecto, lo cierto es que cambió su ubicación geográfica - Proyecto 

Hidroeléctrico El Diquís-, afectando nuevamente territorios indígenas, y enfrentando el rechazo de varias 

organizaciones de la zona así como de naturaleza nacional. 
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Rerum Novarum las que buscaban reducir o anular la hegemonía del Partido Vanguardia Popular 

(Donato y Rojas, 1987). Aunque eran sindicatos de trabajadores que pertenecían a una empresa 

privada, esto no fue un impedimento para articular acciones con los sindicatos de empleados 

públicos que existían en la zona, ampliando así el impacto de la organización de los trabajadores 

en las luchas sociales de la zona. 

 

Si bien el movimiento sindical no ha perdido vigencia en la zona, con la partida de la 

UFCO en 1985, miles de trabajadores bananeros perdieron su empleo y se desarticularon de las 

experiencias sindicales existentes, repercutiendo de forma severa en las expresiones de 

participación social y empoderamiento político, especialmente aquellas que tenían influencia de 

los partidos de izquierda. 

 

Una de las cualidades sobresalientes de la zona sur costarricense -particularmente las 

zonas montañosas y las cercanas a las costas- es su diversidad biológica; importantes ecosistemas 

marinos y terrestres se conservan en la zona y se han hecho diversos esfuerzos públicos y 

privados por conservarlos, entre ellos el establecimiento de los parques nacionales Corcovado y 

Piedras Blancas y refugios de vida silvestre como el de Golfito o el de la Isla del Caño. No 

obstante, la presión para explotar los recursos naturales de la zona es enorme, tales como la 

extracción de oro o la madera que se encuentra en sus bosques primarios y secundarios; a esto se 

debe sumar la iniciativas de desarrollo inmobiliario, de mega proyectos turísticos, y la 

construcción de un aeropuerto internacional en Palmar Sur. 

 

Durante la Administración Calderón Fournier (1990-1994), la compañía canadiense Ston 

Forestal
58

 plantea la construcción de una planta para convertir madera en astillas, así como la 

instalación de un muelle de carga para este producto en Punta Estrella, la zona más interna de la 

Península de Osa. Estas instalaciones permitirían procesar la melina que había sido plantada en 

fincas del sur de Costa Rica y el norte de Panamá desde finales de los años 80. 

 

                                                 
58

  La siembra de melina inicio en 1989 por parte de la referida empresa canadiense, durante la administración 

Calderón, fue notorio el apoyo que se le brindó a esta empresa por parte de la institucionalidad costarricense. 
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A criterio de diferentes ciudadanos, investigadores y organizaciones ecológicas, la 

actividad industrializadora de la madera implicaba grandes amenazas para el ambiente, tanto por 

la contaminación en la zona marina, el constante paso de barcos en una zona ecológica frágil, la 

ampliación de carreteras, la construcción de infraestructura, el constante paso de camiones, y la 

ampliación de las actividades humanas entre otras razones (Hombergh, 1999).  

 

Desde 1993 diferentes actores sociales -tango locales como de San José e incluso 

internacionales- ejercieron diferentes medidas de presión y movilización social para detener las 

obras que la Ston Forestal había programado realizar, generando importantes luchas y 

reactivando las iniciativas de participación social que habían decaído con la desestructuración de 

los sindicatos de trabajadores bananeros. Luego de varios años de movilización social que 

tuvieron repercusión local, nacional e internacional, la administración Figueres Olsen (1994-

1998) amparada en el Plan de Gobierno de marcada orientación ambiental, resolvió el conflicto 

negando la posibilidad de construir esas obras en Punta Estrella y planteándole a la empresa otras 

alternativas. 

 

La movilización social que pretendía conservar la riqueza ecológica de la Península de 

Osa, había sido tremendamente exitosa y rica en experiencias de participación social, 

convirtiéndose incluso en un antecedente de las gestas sociales que defienden los derechos 

ambientales del presente. 

 

 Sin negar la existencia de otras expresiones de organización y movilización social en la 

zona -como la campesina o la comunitaria-, el acento fundamental estuvo en los movimientos 

sindicales -rojos- y los ambientales -verdes-, y porque no, incluso en su necesario y estratégico 

traslape cuando los movimientos sociales clasistas decayeron. Al respecto, una de las personas 

entrevistadas en el proceso de investigación, afirmó que su vinculación con el movimiento contra 

la Ston Forestal tenía como referente la formación que había recibido con el Partido Vanguardia 

Popular cuando este partido formaba a sus militante en los años 80 -mientras era estudiante de 

secundaria- en diferentes temáticas, incluida la ambiental. 
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2. Expresiones de participación social 

 

 Las condiciones geográficas de la zona -distancia entre poblados, mal estado de los 

caminos, limitada cobertura telefónica fija y celular, ausencia de un directorio de organizaciones 

sociales- fueron condiciones que no le permitieron al equipo investigador tener un conocimiento 

y acercamiento a todas las expresiones de participación social presentes en la zona en ese 

momento. Incluso en lugares más pequeños y con mejores condiciones de acceso terrestre o con 

mejores condiciones de comunicación, esta pretensión no era posible. Una organización social 

puede existir siendo casi invisible, y en pocas semanas o incluso días, visibilizarse ante un 

determinado fenómeno social que la impulsa al escenario político; o a la inversa, organizaciones 

de amplio reconocimiento comunitario pueden desaparecer de forma súbita. El panorama de la 

participación social siempre será dinámico, complejo y con particularidades irrepetibles entre 

organizaciones. 

 

 Las experiencias de participación social con las que se tuvo contacto en el proceso de 

investigación tienen una serie de características comunes que movilizan a sus participantes.  

 

Impulso al desarrollo comunitario y bienestar social  

 

Entre éstas pueden identificarse organizaciones que administran acueductos, trabajan por 

el bienestar de los adultos mayores, velan por la construcción o mantenimiento de caminos y 

carreteras, asociaciones de desarrollo, juntas escolares, de salud, deportivas y religiosas. Por lo 

general estas organizaciones tienen presencia en la mayor parte del país, especialmente en las 

comunidades rurales. 

 

Es necesario prestar atención al hecho de que históricamente el Estado ha incentivado la 

participación social de una serie de organizaciones sociales en las cuales este siempre va a tener 

formas de ejercer control, direccionando la participación hacia los escenarios de su interés; 

generando así una falsa sensación de que existe participación cuando en la realidad esta se 

encuentra normada o con “techos de participación” que no deben ser superados pues se enfrentan 

a los intereses estatales y de los grupos que se representan en este. En todo caso, la participación 
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en esta clase de organizaciones no supone la transferencia de cuotas de poder, o procesos de 

empoderamiento local; se reduce a decisiones muy puntuales que no se articulan con procesos de 

participación social en los cuales se definan prioridades de desarrollo, distribución de riqueza y 

definición del tipo de sociedad. 

 

Un espacio de intervención de estas organizaciones que resulta novedoso en estas 

regiones, pero a su vez se convierte en un llamado de atención, es el hecho de organizarse en 

función de las necesidades de los adultos mayores. En primer lugar hace referencia a un proceso 

demográfico de envejecimiento que también alcanza a las zonas rurales, pero que a diferencia del 

pasado en que el adulto mayor estaba plenamente integrado a su familia, en el presente las 

familias rurales han perdido condiciones para atenderlo e integrarlo, posiblemente por cambios en 

la dinámica laboral de sus miembros, requiriendo delegar la atención del adulto mayor en terceros 

o en organizaciones de bienestar comunitario.  

 

Al establecerse vínculos entre esta modalidad de organizaciones y el poder público por 

medio de sus instituciones, se identificaron algunas experiencias atravesadas por la influencia 

político partidaria; en ese sentido, algunos líderes de organizaciones afirmaron recibir directrices 

de funcionarios municipales, o diputados, así como jactarse de retrasar las iniciativas de 

organizaciones con las cuales no se compartía su posición político partidaria.  

 

Esas experiencias reafirman la tesis de que las estructuras de poder que administran el 

Estado, no tienen interés en avanzar en procesos de participación ampliados, orientados a 

construir ciudadanía, equidad y distribución de riqueza; todo lo contrario, se esfuerzan en 

controlarla y orientarla hacia los objetivos hegemónicos de la burguesía nacional
59

, aprovechando 

para ello el entramado de las estructuras sociales que existen a nivel local. Si bien Cortéz (2000) 

es del criterio que a partir de la lucha del Combo del ICE, se generaron una serie de 

transformaciones en la cultura político-electoral costarricense que implica cambios en las 

preferencias electorales, las experiencias antes señaladas nos sugieren que parte de esta estructura 

                                                 
59

  Solo como un ejercicio para no alejarse mucho de la compleja realidad de la globalización, valdría la pena 

ampliarla hacia los objetivos hegemónicos transnacionales e inmobiliarios, los cuales tienen un importante peso 

en la actualidad en la Península de Osa. 
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político partidaria sigue teniendo vigencia
60

 en la zona, y reproduce prácticas de participación 

que obstaculizan la autonomía de los sectores sociales por cuanto son los partidos políticos los 

que definen el qué hacer y cómo hacerlo en función de los intereses del partido. 

 

Generación de recursos económicos 

 

En esta modalidad de organizaciones se ubican agrupaciones de pescadores y piangueras, 

pequeños campesinos, productores de palma y arroz agrupados en cooperativas, y mujeres micro 

empresarias o sin esta denominación. Vale la pena destacar que la zona tiene limitadas 

oportunidades laborales
61

, de limitada remuneración, y que por lo tanto es de esperar que se den 

condiciones de expulsión de mano de obra que tiene que trasladarse a otras zonas del país. 

 

La historia de la región, particularmente lo que fue la migración de población chiricana a 

la Península de Osa, denota la ampliación de la frontera agrícola a finales del siglo XIX e inicios 

del XX. El grueso de de los conflictos sociales de la década de 1970 en la zona interna de la 

península se dio por el intento de desplazamiento de los campesinos por parte de la compañía Osa 

Forestal que se había instalado en la zona con la venía del gobierno de Daniel Oduber (1974-

1978). 

 

En la actualidad el conflicto campesino no existe como en los años 70, sus organizaciones 

derivaron de la toma de tierras para la producción y mejora de la calidad de vida de los 

campesinos, a generar estrategias para hacer de la actividad productiva un medio para 

garantizarse un ingreso económico satisfactorio, en el que aún mantengan bajo su control la 

propiedad de los medios de producción. 

 

                                                 
60

  Y si no fuera un tema de vigencia partidaria -pues de hecho el Partido Acción Ciudadana- tiene presencia en la 

zona, si sería un tema rearticulación política, particularmente de Liberación Nacional que se ha visto fortalecido 

en su estructura partidaria en las últimas dos elecciones. 
61

  Incluso los mismos esfuerzos que impulsan los campesinos o los grupos de productores resultan insuficientes 

para absorber la mano de obra de la zona. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos muestran un 

nivel de desempleo mayor que el promedio nacional, lo que también podría estar implicando expulsión de mano 

de obra. 
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Sin embargo, al cambiar la dirección del modelo de desarrollo nacional hacia una 

economía de servicios, esto ha traído impactos importantes en la producción agrícola nacional, 

incluida la de la zona sur; en ese sentido, fueron recurrentes las afirmaciones de los entrevistados 

en torno a su preocupación por perder propiedades ante la imposibilidad de poder pagar los 

créditos en los que han incurrido con los bancos, o salir a duras penas con otras obligaciones 

económicas que han asumido.  

 

La acción política de este sector se ha modificado en los últimos treinta años, de 

campesinos sin tierra a campesinos con tierra o pequeños productores que enfrentan necesidades 

diferentes y que tienen que organizarse para garantizar la atención de los créditos, continuar en la 

posesión de sus tierras, así como garantizar la producción continua. 

 

En el caso de los pescadores y las piangueras, junto al tema de garantizar la subsistencia 

material, también se encuentra una preocupación y acción vinculada con la conservación 

ambiental: sin ecosistemas sanos y sin manglares, se compromete su subsistencia como 

productores. La acción política de estas organizaciones esta más claramente orientada a 

garantizar la tutela de derechos sociales, económicos y ambientales, que su contraparte de 

productores que se encuentran más consolidados económicamente y con otras necesidades 

resueltas. Se identifica en varias de las personas entrevistadas un posicionamiento donde lo 

ambiental comienza a tener relevancia por si mismo y no como condición que garantice la 

producción económica y la producción de riqueza material; se aprecia y respeta al ambiente, y se 

intentan desarrollar prácticas sociales que impulsen la sostenibilidad ambiental.  

Indiferentemente de ello -en lo cual se deben de tomar en cuenta a las mujeres, micro 

empresarias o no- entre estas agrupaciones existe un cuestionamiento constante sobre los 

alcances de su organización, la conveniencia de ellas; confían en sus potencialidades, pero 

lamentan los pocos logros organizacionales, la falta de “ayuda” estatal para poder producir y 

comercializar con garantías su producción. Sin lugar a dudas, esto es una amenaza para la 

participación social, particularmente si no existen redes, espacios de encuentro, debate, 

retroalimentación y formación política. 

 

  



 

 

 124 

 

Ambientales y turísticas 

 

A riesgo de cometer un error, hemos considerado pertinente ubicar las organizaciones con 

expresiones ambientales con aquellas que tienen expresiones turísticas
62

, la simbiosis que se da 

entre ellas justifica esa ubicación. En esta categoría ubicamos organizaciones netamente 

ambientales, otras dedicadas al reciclaje (no solo comercial), Asociación de Comités de 

Vigilancia de los Recursos Naturales (Asocovirenas), y experiencias de Turismo Rural 

Comunitario. El énfasis está puesto en la protección de los recursos ambientales, generando 

prácticas culturales y económicas en las cuales es factible generar riqueza material a partir de 

actividades económicas que aprovechen el ambiente pero no lo destruyan, como la pesca a 

pequeña escala, el turismo comunitario, etc., y en las que es factible la sostenibilidad material y 

ambiental. 

 

El verde reaparece nuevamente en la acción colectiva de la zona, dando continuidad a la 

denominada “campaña del sur” en la cual la Ston Forestal tuvo que dar marcha atrás en su 

pretensión de colocar una planta astilladora y un muelle de embargue en lo interno de la 

Península de Osa
63

. La asunción de las preocupaciones “verdes” en el primer lustro de los 90 se 

extienden al presente, coincidiendo con lo que Gunder y Fuentes (1989) denominan nuevos 

movimientos sociales, en los cuales las reivindicaciones de clase -especialmente de trabajadores- 

no son el eje articulador de la acción colectiva, sino la atención y defensa de derechos con una 

condición de verticalidad y horizontalidad, esto es, que atraviesan las preocupaciones y acciones 

de las diferentes clases sociales.  

                                                 
62

  Es importante diferenciar entre las organizaciones sociales que se involucran con las actividades turísticas, y las 

empresas de turismo, las últimas no entran en la clasificación propuesta y ni fueron parte de la investigación 

dado su neto interés comercial. Sin embargo, la Cámara de Turismo de Golfito si fue incorporada en la 

investigación puesto que más allá de la actividad comercial que impulsa, representaba intereses de sus afiliados, 

desarrollaba actividades de encuentro y discusión sobre el tipo de desarrollo que más le convenía a la zona, y en 

su momento, expresaba una posición contraria al desarrollo de mega proyectos turísticos que amenazaran la 

riqueza ecológica, cultural y patrimonial de la zona. 
63

  En esta oportunidad, en un contexto político y económico diferente por cuanto las tendencias de la inversión 

internacional han impulsado el desarrollado inmobiliario, mismo que antepone la construcción de 

urbanizaciones, hoteles y comercios en lugares zonas que tradicionalmente han estado cubiertas bosques. La 

zona de Osa no es ajena a esa modalidad de “desarrollo” en la cual áreas como la Fila Costeña, y las montañas 

cercanas a Palmar Norte y Puerto Cortés, así como la laguna Sierpe en la Reserva Biológica Golfo Dulce ya 

experimentan problemas de degradación ambiental por la construcción de terrazas, la destrucción del bosque, la 

erosión y la sedimentación. 
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Precisamente aquellas organizaciones ubicadas en esta categoría, muestran un mayor 

nivel de trabajo o coordinación con organizaciones afines, así como con las dos anteriores 

analizadas, generando redes locales, espacios de coordinación e intercambio de información y 

experiencias de trabajo y organización. En estas destaca a su vez un mayor nivel de politización, 

no en términos político electorales, sino en la definición de prioridades comunitarias y su 

involucramiento en la atención y exigibilidad de éstas, lo que implica negociación con otros 

actores sociales establecidos dentro y fuera de la Península de Osa y con el mismo Estado. El 

caso de Asocovirenas y el de la Asociación pro Bienestar de la Gamba (ASOPROBI)
64

 son 

elocuentes. En el caso de la primera, esta organización ha aprovechado la legislación nacional en 

materia de participación y medio ambiente, para politizar -en el mejor sentido de la palabra- 

comités que inicialmente habían sido concebidos como una forma para controlar y orientar la 

participación social en materia de ambiente según los intereses del Poder Ejecutivo, esta 

organización articula diferentes iniciativas de participación social en la Península de Osa, y 

varios de sus integrantes afirmaron haber militado con el Partido Vanguardia Popular cuando esté 

trabajaba con los sindicatos bananeros ubicados en la zona. 

 

La segunda organización que abarca dimensiones productivas, de desarrollo comunitario, 

ambientales y turísticas integra a la mayor parte de las familias de la comunidad en su estructura 

de participación, genera y distribuye riqueza entre sus afiliados, y avanza experiencias de 

conservación ambiental y turismo rural comunitario de manera exitosa. 

 

Las dos experiencias incluso han recurrido al financiamiento de organizaciones 

internacionales y conforman redes con otras organizaciones sociales costarricenses y extranjeras. 

 

Otras organizaciones ubicadas en esta categoría fueron identificadas a lo largo del estudio; 

sin embargo, su complejidad resultó mucho menor en términos de cantidad de integrantes, 

                                                 
64

  Ambas experiencias fueron analizadas en dos artículos derivados de esta misma investigación, para mayor 

información, consúltese los artículos titulados “Gestión medio Ambiental y participación: una experiencia 

costarricense de política social construida desde las comunidades” y “El desarrollo en nuestras manos” que se 

encuentran en la bibliografía de este documento. 
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magnitud de sus iniciativas y forma de organización; aunque en conjunto conforman un grupo 

importante de esfuerzos orientados a proteger la diversidad ecológica de la zona. 

 

El peso del tema ambiental como eje articulador de la participación social en la Península 

de Osa, tiene mucho que ver con la progresiva conciencia que la humanidad viene desarrollando 

alrededor del deterioro ambiental y su impacto en la calidad de vida de las personas, esto aunado 

a vivir en una región donde el deterioro ambiental aún es reducido, coadyuvan en desarrollar 

iniciativas de participación social en los que se levante la bandera por la protección de la 

naturaleza. En todo caso, se consolida una preocupación planetaria por salvar al planeta de la 

debacle ambiental a la que ha sido sometido desde la revolución industrial, nuestro país no es la 

excepción y a lo largo y ancho se identifican numeras acciones sociales orientadas a proteger la 

naturaleza y garantizar los derechos ambientales
65

. 

 

 

3. Participación y redes sociales 

 

 Como se desprende de las reflexiones anteriores, las expresiones de participación son muy 

diversas en la zona. La sola existencia de organizaciones ya supone un primer nivel en cuanto a 

participación social, en la medida que implica la existencia de personas interesadas en integrarse 

a organizaciones que asumen preocupaciones y necesidades de los habitantes del lugar. Toca 

reflexionar sobre la forma cómo la participación se materializa en las comunidades a partir del 

trabajo desarrollado desde las organizaciones entrevistadas, la dinámica interna de participación y 

organización y las redes que se tejan para profundizar el impacto de sus iniciativas. 

 

Arrastre político 

 

                                                 
65

  Las luchas ambientales en Costa Rica datan de inicio de los años 70 (Fallas, 1992) y se han profundizado en la 

última década. Antes del referendo sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República 

Dominicana y Estados Unidos realizado en el año 2007, eran numerosas las organizaciones en todo el país que 

habían asumido como eje de acción política el tema ambiental; sin embargo, luego del referendo muchas de las 

acciones y movilizaciones sociales estuvieron referidas a conflictos ambientales: minería a cielo abierto en Las 

Crucitas de la zona norte, Fila Costeña en el pacífico sur, construcción de un acueducto privado en Sardinal de 

Guanacaste, construcción de marina en Puerto Viejo de Limón, caminos de acceso y construcción de 

urbanizaciones en el macizo del volcán Barva y contaminación del Río Lagarto en Puntarenas entre otros. 
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La mayor parte de las personas entrevistadas refieren una decepción con el tema. 

Consideran que sus organizaciones y acciones no tienen el potencial para que los habitantes de 

sus comunidades se involucren en las luchas e iniciativas que ellos emprenden. En otras palabras, 

hay un auto cuestionamiento a la capacidad de arrastre e involucramiento que pueden ejercer las 

organizaciones locales. 

 

Esta preocupación no es una novedad, es una característica que se da a nivel nacional e 

internacional, y que en muy pocas ocasiones muestra una tendencia diferente
66

. Aquí vale en 

parte la expresión “son muchos los llamados pero pocos los escogidos”, en el sentido de que 

entendemos la participación social como un derecho que todas las personas deberíamos ejercer, 

pero que en la práctica no siempre aprovechamos y menos lo politizamos; delegándola por 

comodidad, ignorancia o por costumbre
67

 en otras personas. Eso explica porque es frecuente que 

una o varias personas sean integrantes de diferentes organizaciones, y que incluso, se las 

encuentre en diferentes momentos, o a lo largo de varios años participando de éstas en la zona. 

En todo caso, la pretensión de que todas las personas que conforman una sociedad participen de 

manera activa en la toma de todas las decisiones, podría resultar ilusa e incluso hasta entrabar la 

misma participación social. 

 

Ese límite para poder ampliar la participación más allá de las “fronteras  organizativas” y 

generar condiciones de arrastre político, necesariamente se tiene que explicar acompañado de la 

dispersión geográfica que se experimenta en la zona (no facilita la movilización y el 

intercambio), así como con lo puntual de las luchas que asumen las organizaciones (no resultan 

de interés para los habitantes). La coyuntura política nacional y regional es muy diferente a las de 

los años 50-80, cuando alrededor de la columna vertebral sindical se articulaban luchas de gran 

envergadura que implicaban resistencia, movilización, propuesta y legitimidad y empoderamiento 

político. El rojo mostró en su momento una fortaleza que no tiene el verde en la actualidad para 

generar ese arrastre político en la zona. 

                                                 
66

  Hacemos referencia a movimientos como la lucha en contra del denominado Combo del ICE, las movilizaciones 

contra la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, o 

las recientes revueltas en Túnez y Egipto que volcaron a las calles a cientos de miles de personas. 
67

  En el sentido de un hábito político que se nos enseña desde nuestra infancia y se profundiza a lo largo de la vida, 

y que a la postre tiene excelentes réditos para los grupos nacionales y regionales que detentan el poder en la 

medida que no experimentan oposiciones de la mayor parte de la ciudadanía. 
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Participación interna 

La forma de organización y las manifestaciones de participación a lo interno de las 

agrupaciones no muestran coincidencias, muchas de sus expresiones más bien pueden 

considerarse una debilidad que finalmente impacta de forma negativa en los alcances de la 

participación. 

 

En el plano de de la estructura organizativa, algunas organizaciones asumen la estructura 

que propone la ley de asociaciones (60%) mientras que las restantes asumen estructuras más 

flexibles en cuanto a cargos y responsabilidades (aunque siempre está presente la figura de 

presidencia y tesorería entre otros)
68

; esto puede estar relacionado con ciertos grados de 

independencia-dependencia en relación al gobierno central y a los municipios. Estructuras muy 

formalizadas y próximas a la normativa nacional de participación, podrían suponer una 

dependencia y proximidad con el poder político en cuanto a las formas de participación, 

legitimidad y condicionalidad que adquieran de éste. 

 

En 22 casos (48%), las personas entrevistadas no lograron detallar la forma como se 

organizaban las reuniones de sus agrupaciones, y el restante 52% denotó una diversidad que va 

de la imposición a la informalidad al momento de organizarse: directividad de la presidencia, 

mociones, agenda formal, lluvia de ideas, inexistencia de agenda, encuentro de amigos. En 

general, se identifica una seria debilidad que denota que las organizaciones no estaban 

planificando en el mediano o largo plazo, y que sus acciones son de carácter muy inmediatista, 

muy puntual (alrededor de un tema, cuando mucho dos) y poco estratégicas. Bien podría 

argumentarse que la existencia o no de una agenda es un tema superficial en materia de 

participación, y podría serlo, muchos movimientos sociales que han logrado un indiscutible 

impacto social se han constituido alrededor de un punto único de agenda; sin embargo, por lo 

general una vez lograda la victoria del movimiento todo su caudal social se desarticula. 

 

                                                 
68

  Solo en un caso no se identificó la presencia de cargos formales como presidente, tesorero, fiscal, vocales; y ello 

porque la organización replicaba la estructura flexible de los Comités Patrióticos, que para el momento en que se 

hicieron las entrevistas, tenían una amplia presencia en buena parte del territorio nacional. 
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Con respecto al tipo de participación que se desarrolla a lo interno de las organizaciones, 

cerca de un 30% de las personas entrevistadas no lograron precisar que características asumía 

esta
69

, fuera porque no habían participado en las últimas sesiones o porque no tenían plena 

claridad de la forma como se materializaba. En materia de toma de decisiones, solo en dos casos 

se mencionó que la presidencia de la organización era la que tenía la última palabra y la que 

tomaba las decisiones; paradójicamente, en grupos constituidos exclusivamente por mujeres
70

. En 

el resto de los casos, las personas entrevistadas indicaron que las decisiones siempre se tomaban 

por consenso, generando previamente discusiones, y en situaciones complicadas, realizando 

votaciones. Tanto en las dos organizaciones de mujeres como en las otras 44 organizaciones 

entrevistadas, existe conciencia que su participación es importante para el desarrollo de sus 

comunidades; sin embargo, no todas tienen claridad de los alcances de la participación, sea 

porque los resultados que obtienen son muy focalizados, o porque para alcanzarlos requieren de 

un tiempo que excede sus expectativas. 

 

Aunque el solo hecho de integrarse a una organización supone que la persona considera 

que en esta existe un potencial para alcanzar metas y logros sociales y personales, fue 

particularmente con las organizaciones que integran preocupaciones ambientalistas, donde se 

identificaron iniciativas que por si implican politización -no necesariamente electoral- en la 

medida que reconocen que tienen poder, que pueden construirlo, que desarrollan una pedagogía 

ambiental y política, y que impulsan acciones para incluir sus preocupaciones en una agenda 

local de desarrollo. Esto se denota incluso en el esfuerzo por conformar redes. 

 

Muy de moda a finales del primer decenio de este siglo, el tema de las redes sociales en su 

expresión virtual ha venido adquiriendo una significativa importancia en materia de movimientos 

sociales a nivel planetario
71

, en algunos casos con un efecto desmovilizador pues las personas que 

las integran se conforman con solo externar su opinión, o al contrario, con una dimensión 

                                                 
69

  Las entrevistas que se utilizaron fueron a profundidad, brindándole a la personas condiciones para hablar con 

tranquilidad, y tiempo para pensar sus respuestas, ampliarlas. 
70

  La investigación no profundizó sobre este tema, el que resulta de particular importancia conocer precisamente 

porque una de las cualidades de la “Campaña del Sur” fue el papel que tuvieron las mujeres, y autoras como 

Hombergh resaltan el papel participativo y democrático de las mujeres. 
71

  Aunque no son del todo nuevas, la caída de Suharto en Indonesia (1998) y el revés electoral del Partido Popular 

español (2004) se debieron en gran medida a la articulación social que se dio por medio del correo electrónico y 

con la mensajería instantánea celular. 
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transformadora como recientemente ha ocurrido en Túnez y Egipto
72

. Para los casos estudiados 

en la Península de Osa, el trabajo en red tiene sus fortalezas y limitaciones. De las 46 

organizaciones entrevistadas, 34 (74%) afirmaron relacionarse con otras agrupaciones de la zona, 

no precisamente trabajando en red, pero si compartiendo espacios de coordinación, 

preocupaciones, acciones de presión. Sobre sus alcances para el trabajo organizativo se 

identificaron posiciones muy encontradas: algunas agrupaciones destacan un trabajo exitoso, 

mientras que otras personas valoran el esfuerzo como de limitado impacto pues no se da entre 

todas las personas que conforman una organización, porque no siempre se llega a consensos, los 

acuerdos no se materializan, o porque hay diferencias abismales de pensamiento entre 

organizaciones.  

 

Se identificó que esos espacios de coordinación se dan particularmente entre 

organizaciones que tienen una afinidad temática, y que a lo sumo se hace con uno o dos grupos. 

Los que muestran mayor nivel de avance tanto por la madurez del proceso como por los logros 

alcanzados son aquellas organizaciones que tienen intereses en un manejo sustentable del 

ambiente. 

 

Vale la pena destacar que varias de las personas entrevistadas hicieron alusión al esfuerzo 

que realizan la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica para crear redes y fortalecer 

las ya existentes. En el caso de la segunda universidad se hizo alusión a investigadores del 

Programa de Investigación Osa- Golfo Dulce, particularmente con un equipo de biólogos que 

tiene una fuerte inserción en la zona con sus investigaciones. 

 

4. Del rojo al verde… 

Las reivindicaciones y movilizaciones sindicales de las décadas 1930-1980 fueron 

legendarias en la zona, no solo por su magnitud, sino también por las conquistas sociales y 

económicas que lograron las y los trabajadores; algunas de las personas entrevistadas hicieron 

alusión a su militancia en lo sindicatos y en los partidos políticos de izquierda de aquellos años. 

                                                 
72

  Estos pudieran ser efectos colaterales y no esperados de esas redes, en la práctica las redes sociales virtuales 

vienen a consolidar la expansión capitalista, un espacio más donde hacer negocios, donde invisibilizar las 

contradicciones del capitalismo; un poderoso instrumento de control y homogenización social. 
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Recogieron, profundizaron y fortalecieron la expertis política y sindical que se había construido 

en el caribe costarricense. 

 

La debacle de la experiencia socialista de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y sus satélites, coincidió con la partida de la compañía bananera de la zona sur, lo que 

produjo una suerte de vacío en materia de participación: había por qué participar, pero no había 

un actor social ante el cual interponer las demandas sociales; ante la carencia masiva de empleo, 

los trabajadores se desmovilizaron y sus estructuras de participación se pulverizaron. Fue 

necesario reconstruir una buena parte de la estructura productiva y del empleo para atender la 

compleja situación de pobreza y exclusión social que se dio en la zona. 

 

Aunque nunca se logró reconstruir esas estructuras de participación social, lo cierto es que 

se establecieron puentes de continuidad entre algunos actores sociales, primero vinculados con la 

“campaña del sur”, y hoy en día con temas ambientales, dando paso inclusive a nuevas 

agrupaciones y actores sociales que poco tuvieron que ver con las movilizaciones sindicales y 

con la formación política que desarrolló el Partido Vanguardia Popular. Es evidente la 

continuidad política del rojo al verde, sin que ello implique un reciclaje político; pero si dejando 

en evidencia que la acción política con un claro tinte de lucha de clases se difuminó, dando paso a 

luchas donde lo clasista no es el eje articulador. Claro que hay excepciones en la región. 

 

La participación que se genera desde las organizaciones entrevistadas además de generar 

un limitado arrastre político y de ser muy puntual, no implica acciones relevantes de movilización 

social como si ocurrió con el movimiento sindical y con la “campaña del sur” durante la segunda 

mitad del siglo XX. En todo caso, la experiencia nacional no es abundante en acciones y 

movimientos sociales que de un carácter local pasen a un carácter nacional; tienen que 

condensarse condiciones que lo permitan, particularmente la visibilización de un conflicto 

determinado y la posibilidad de que habitantes y organizaciones de otras partes del país lo 

asuman también como propio, relevante para sus intereses y que estén anuentes a desarrollar 

diferentes movilizaciones en torno a este. En esa zona, en años recientes y con esa particularidad, 

podría incluirse la problemática de las comunidades indígenas y la pretensión de crear proyectos 

hidroeléctricos, el desarrollo inmobiliario y turístico en la Fila Costeña y zonas internas de la 
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Península de Osa, y la intención de construir un aeropuerto internacional en Palmar Sur. Los tres 

conflictos con un indiscutible tinte ambiental. 

 

Sin embargo, las organizaciones sociales de la zona se encuentran dispersas, 

fragmentadas, débiles en lo organizativo. Y a nivel nacional, la tónica no es tan diferente, 

particularmente luego de la desgastante lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre Centro 

América, República Dominicana y Estados Unidos, y unas elecciones (2010) que demostraron 

que el gran perdedor fue el movimiento social popular y progresista. 

 

En este complejo escenario, una parte de la salida está en la pedagogía política que se 

pueda desarrollar con las organizaciones y comunidades de la zona, en identificar qué modelo de 

desarrollo es más conveniente para las personas que habitan la zona y que a su vez sea 

congruente con la protección de la riqueza ecológica de la zona, y finalmente, con las 

construcción de espacios de fortalecimiento organizacional que influyan positivamente en el 

fortalecimiento de la participación y la construcción de ciudadanía. 
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OFERTA ACADÉMICA Y LABORAL ACTUAL EN LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL: 

UN ESTUDIO DESDE A LA PERSPECTIVA DE LOS SECTORES SOCIALES.  

 
MSc. María Lisbeth Mora Elizondo  

 

 

Resumen 

 

El presente artículo analiza el panorama socioeconómico, la oferta académica así como la 

oferta laboral de la Región Pacifico Central  tomando en cuenta los diferentes sectores 

productivos como Sector Turismo,  Sector Industria y Comercio, Sector Salud, Sector Educación, 

Sector Agricultura y Ganadería, Bienes y Servicios considerando las necesidades de las diferentes 

empresas e instituciones que impactan la Región.  

 

Palabras claves: Panorama, oferta laboral, oferta académica, sectores productivos, Sector 

Turismo,  Sector Industria y Comercio, Sector Salud, Sector Educación, Sector  Agricultura y 

ganadería, Sector Bienes y Servicios.  

 

 Abstract 

This article analyzes the socioeconomic scenario, the academic offering as well as the 

labor offering of the Pacific Region, taking into account the different productive sectors such as 

Tourism Sector, Industry and Trade Sector, Health Sector, Agriculture and Livestock Sector and 

Goods and Service Sector considering the needs of different companies and institutions which 

impact the Region.  

  

Key Words: Scenario, labor offering, academic offering, productive sectors, Tourism Sector, 

Industry and Trade Sector, Health Sector, Education Sector, Agriculture and Livestock Sector 

and Goods and Service Sector. 

 

  Este artículo presenta aspectos muy importantes relacionados con la oferta académica y 

laboral de la Región Pacífico Central, como por ejemplo el panorama socioeconómico de la 

Región, además la oferta académica presente en todas las universidades para determinar cuáles 
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especialidades representan el mayor porcentaje de carreras ofrecidas así como las que menos se 

imparten en las universidades , además se analiza la oferta laboral de la zona partiendo de la 

perspectiva de sectores productivos como  Sector Turismo, Sector Industria y Comercio, Sector 

Salud, Educación, Agricultura y Ganadería además de Bienes y Servicios, los cuales están 

representados por instituciones y empresas y que se identifican como los principales empleadores 

de la Región, así se logra determinar las necesidades de puestos profesionales dentro del mercado 

laboral actual , cabe destacar que también las empresas e instituciones solicitan mucho puestos a 

nivel técnico . 

 

El papel de la educación es muy importante ya que los estudiantes deben estar preparados 

tomando en cuenta las nuevas competencias, necesidades e incluso exigencias del mercado 

laboral, las universidades deben responder a estos nuevos requerimientos, utilizando una 

estructura educativa donde los métodos de enseñanza estén relacionados con el quehacer laboral 

de cada especialidad,  así, el futuro profesional tendrá mejores y más oportunidades de insertarse 

en un trabajo. 

 

Los Conocimientos y el hecho de tener capacitación contribuyen a un crecimiento 

económico y el desarrollo, la educación y la formación ayudan a que los jóvenes obtengan 

conocimientos y sean exitosos en el mercado laboral (Aro, 2001, 105)   

 

Las instituciones especialmente las universidades deben crear nuevas oportunidades 

académicas las cuales respondan a las necesidades de los sectores de empleadores de la zona, en 

este sentido, surge la inquietud  de determinar nuevas ofertas académicas desde la perspectiva de 

los diferentes sectores sociales de la Región Pacífico Central, especialmente los sectores de 

empleadores. 

 

Es innegable que muchos jóvenes por el hecho de no poseer un nivel de educación los 

imposibilita al acceso a buenos empleos o  muchos empleos son muy mal pagados (106) ,es así 

que el papel de la educación es de formar seres humanos que demuestren conocimiento y 

habilidades necesarias para poder insertarse en el mercado laboral exitosamente, en este contexto 

la universidad debe brindar ese conocimiento pero tomando en cuenta las necesidades del 
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momento, para actualizarse con las nuevas exigencias del mercado laboral y a partir de allí crear  

o traer a la Región Pacifico Central nuevas carreras profesionales. 

             

          Se debe mejorar la educación propiciando el desarrollo de habilidades que ayuden a 

insertarse mejor en el ambiente laboral como menciona Aro (2001,111) “desarrollo o 

perfeccionamiento de los métodos de formación que aumentan los niveles de capacitación y 

facilitan la transición de la escuela al trabajo “  

 

Tomando en cuenta la clasificación de clases sociales del Decimoquinto Informe Estado 

de la Nación en la cual resalta la clase que se denomina medianos empresarios y expertos , los 

cuales  son empresarios o profesionales con título universitario quienes hoy en día parecen ser 

más beneficiados con la nueva economía, así personas que poseen títulos universitarios van a 

tener mejores ingresos que otros que no lo poseen “Los medianos empresarios  y los expertos 

sistemáticamente encuentran en ella mejores ingresos, no así el resto de las clases sociales , para 

las cuales la nueva economía no supone beneficios adicionales” (Decimoquinto Informe Estado 

de la Nación , Resumen de Capacitación, 2008, 117)  

 

Hoy en día la formación universitaria beneficia a las personas pues como se mencionó 

anteriormente aquellas que poseen un título universitario tienen más ingresos, es por esto que las 

universidades deben ofrecer más y mejores carreras que cuenten con mayor acogida en el 

mercado laboral de ahí la importancia de este estudio para determinar las necesidades de hoy en 

el mercado laboral de la Región Pacifico Central.  

 

¿Existen oportunidades de empleo para los nuevos profesionales que se forman hoy en día 

en la Región? esta interrogante evoca al análisis del panorama socioeconómico  de la Región 

Pacífico Central.  

 

Teoría  

De acuerdo a la clasificación de las diferentes clases sociales del Decimoquinto 

Informe del Estado de la Nación la estructura de clases se ha transformado desde los últimos 
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20 años, en el pasado por ejemplo la clase obrera y el pequeño propietario tenía más 

presencia en el país, hoy en día se encuentra más reducida, aumentando la clase de medianos 

empresarios y expertos así como las clases intermedias, consecuentemente la clase de 

obreros agrícolas y de servicios se redujo (114) 

 

En la actualidad hay  más instituciones y empresas que requieren de profesionales 

que tengan un título universitario, además hay más empresarios, lo que cambia por completo 

el estilo del desarrollo dejando más reducida la clase obrera, también se ha dado el 

surgimiento de las clases intermedias en la que de acuerdo a la estratificación de clases del 

Informe del Estado de la Nación se refiere a los técnicos , jefes de departamento sin 

bachillerato universitario entre otros , lo que explica que hoy en día en muchas de la 

empresas e instituciones no solo se requieren muchos puestos profesionales sino que también 

puestos a nivel técnico. 

 

Esto está muy relacionado con lo que se conoce con la vieja y nueva economía la cual 

“comprende las actividades agrícolas e industriales orientadas al mercado interno y la 

producción exportable”, la nueva economía en cambio “corresponde al estilo del desarrollo 

adoptado por el país a partir de 1982, y que se asocia al dinamismo exportador de productos 

no tradicionales, la creación y consolidación de las zonas francas y los nuevos servicios” 

(Decimoquinto Informe Estado de la Nación , Resumen de Capacitación, 2008, 117)  

 

Es importante tener en cuenta que todos los cambios en la economía afectan al 

mercado que de acuerdo a Mankiw se conoce como “un grupo de compradores y vendedores 

de un bien o servicio en particular” (2009,66) si los mercados se encuentran bien 

organizados habrá más posibilidad de tener éxito.   

 

Los hogares costarricenses están integrados por personas de diferentes clases 

sociales, por ejemplo se puede observar este fenómeno ya que muchos  de los miembros de 

las familias se insertan en el mercado laboral además  son parte de otras formas de inserción 

productiva que responde a la económica de hoy en día, así se puede observar en Costa Rica  
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“hogares compuestos por pequeños propietarios y miembros de las clases intermedias” 

(Decimoquinto Informe Estado de la Nación , Resumen de Capacitación, 2008, 118)  

 

Cabe mencionar los criterios de oferta y demanda ligados al desarrollo de la 

economía, considerando el mercado laboral, la oferta y la demanda juegan un papel 

importante, el mercado se encuentra relacionado con la demanda la cual tiene que ver con 

“La cantidad demandada de un bien determinado es el monto que de ese bien están 

dispuestos a adquirir los compradores“ (Mankiw, 2009 ,67) así que si el precio de un 

producto sube se compra menos, si  este por el contrario baja la compra aumenta , esto se 

aplica para muchos de los bienes de la economía (67)  

 

Cuando  hay un aumento en la demanda esto puede generar beneficios en el sentido 

de que las empresas contratan más personal lo que disminuye el desempleo, pero esto al 

mismo tiempo “puede ocasionar que las empresas aumenten sus precios” (Mankiw, 2009 

,14)  

 

La oferta también es muy importante en el desarrollo de la economía, así “La 

cantidad ofrecida   de cualquier bien o servicio es el monto que los vendedores están 

dispuestos a vender (73) el precio es muy importante, consecuentemente cuando los precios 

de algunos productos o servicios aumentan el negocio es rentable por lo que esto va a 

repercutir en la cantidad de la oferta, a mayor precio mayor oferta, contrariamente si los 

precios son bajos la oferta disminuye lo que a mayores consecuencias podría causar que un 

negocio cierre. (Mankiw, 2009 ,73) esto se ve relejado en los sectores productivos existentes 

en la Región Pacífico Central en el cual a mayor demanda mayor oferta, sin embargo 

también se observa que en muchos de los sectores no existe mucha demanda y oferta de 

productos o servicios lo que causa que no haya mucho empleo contribuyendo a que la tasa 

de desempleo “El porcentaje de la fuerza de trabajo que está desempleada” (615) aumente.  

 

 

La economía en los países no puede ser la ideal  del mercado y por el contrario esta 

trae consigo diversos problemas que está lejos de ser la idealizada que cumple con el 
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intercambio y los buenos precios del mercado como declara Nordhaus “todas las economías 

del mercado tienen imperfecciones que producen males como una contaminación excesiva, 

desempleo y los extremos de la riqueza y la pobreza”. (2002, 29)  

 

En la Región Pacifico Central observamos que la economía no es la ideal del mercado 

y por el contrario presenta problemas como el desempleo que constituye un problema 

económico y social, cuando el desempleo es alto en una Región constituye un problema 

económico pues afecta la producción ,se desperdicia todo lo que se pudo haber producido 

por las personas desempleadas , además de los efectos económicos  el desempleo trae 

consigo problemas de índole social ya que causa grandes sufrimientos en las personas como 

por ejemplo los efectos psicológicos que genera al pasar largos periodos sin un empleo , la 

pérdida de un empleo puede ser considerado como un “ golpe terrible ”( 575-576). 

 

La oferta laboral en la Región Pacífico Central no es muy amplia, por el contrario en 

la Región se presenta más bien el desempleo estructural el cual según Nordhaus “significa 

un desajuste entre la oferta y la demanda de los trabajadores”( 2002,577) Así se puede 

observar en el mercado como algunos sectores crecen y otros disminuyen,  se presenta 

demanda en un tipo de trabajo y en otro no, lo que trae como consecuencia que algunas 

profesionales no estén solventando estas necesidades causando que muchos aun con carreras 

universitarias no estén siendo empleados pues no cuentan con la especialidad que se necesite 

en este momento.  

 

Sin embargo el nivel de educación sigue siendo un criterio muy bien  valorado en las 

empresas e instituciones en general para emplear al personal además las economías se 

especializan más, así en las empresas e instituciones cada vez más se requiere de  personal 

más especializado en una actividad determinada de producción como Nordhaus menciona 

“La especialización se debe a la creciente tendencia a utilizar métodos de producción 

indirectos que requieren muchas cualificaciones especializadas”(2002, 35)  

 

Muchas empresas de la Región Pacífico Central se han especializado en su 

producción, esto según Nordhaus trae beneficios como menciona “El comercio voluntario, 
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basado en especialización, beneficia a todos” (35), sin embargo esta especialización en 

términos de empleabilidad no es tan ventajosa pues en muchas empresas se requiere a 

personal tan especializado quienes han aprendido empíricamente que en muchas ocasiones 

no encuentran trabajadores o profesionales con ese perfil.      

 

Panorama Socioeconómico de la Región Pacífico Central  

 

La existencia de empleo en las regiones  se encuentra muy diferenciada así cabe 

mencionar  “En el 2008 la pobreza alcanzó al 17,7% de los hogares a nivel nacional” 

(Decimoquinto Informe Estado de la Nación, Resumen de Capacitación, 2008, 51) , en la 

Región Pacífico Central la tasa del desempleo abierto es de 4,5% y a nivel nacional es del 

4,9% (50) lo que evidencia que esta región es una de las más afectadas en cuanto al 

desempleo, situación que está muy relacionada con la dinámica del mercado laboral ya que 

esta Región al igual que la Chorotega y la Brunca presentan desempleo y subempleo 

entendiéndose este último como las personas quienes presentan capacidades y disposición 

para trabajar pero no se encuentran laborando completamente o se encuentran trabajando en 

actividades en las que se gana poco , así existen dos tipos de subempleo , en el visible se 

trabaja menos de 47 horas semanales  aun cuando las personas están anuentes a laborar más 

y el subempleo invisible se trabaja 47 o más horas semanales  pero el ingreso recibido es 

menos del  mínimo de ley (147) 

 

             También las personas se dedican  a la pesca, ventas en puestos ambulantes, oficios 

domésticos los cuales son empleos inestables, las personas con empleos más estables son las que 

laboran en el sector público y en diferentes empresas públicas como privadas.  

En el cuadro siguiente se observa la estructura de clases  de la Región Pacífico Central; la 

región cuenta con el 4.7% de la población nacional, se puede observar que la categoría de obreros 

agrícolas en la Región Pacifico Central es del 6,2% donde la clase alta y medianos empresarios y 

expertos ocupan porcentajes muy bajos en esta Región y aun cuando a nivel nacional la estructura 

de clases a cambiado dejando la categoría de obreros agrícolas un poco más reducida que hace 20 

años ,  la Región Pacífico Central tiene un porcentaje muy alto en  esta estructura de clases.  
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Cuadro 1 : Estructura de Clases Sociales  

 

Fuente: Décimo Quinto Estado de la Nación, 2008 

 

Metodología  

 

          Se utilizaron el enfoque cualitativo y cuantitativo, también cabe destacar que en el enfoque 

cualitativo, el investigador decide el tipo de instrumento que va aplicar, en esta investigación se 

tomo en cuenta  la entrevista, el cuestionario y  revisión de documentos considerando  también el 

enfoque cualitativo  pues están presentes los datos estadísticos. 

 

La observación cualitativa es uno de los métodos que se utilizó ya que se realizaron 

entrevistas y aplicación de cuestionarios en diversas empresas e instituciones en donde el 

investigador observó el ambiente laboral interpretando resultados de acuerdo a lo observado. 

 

Así mismo se aplicaron  cuestionarios para determinar puntos claves de la investigación 

así se evidenció  información referente a la oferta, demanda y las tendencias que han prevalecido 

en la Región Pacífico Central en cuanto a las carreras académicas que se ofrecen y las 

necesidades de las mismas según los empleadores de la zona. 

 

Para poder determinar la oferta académica de la Región Pacífico Central se visitaron las 

universidades públicas y privadas recolectando información referente a esta, una vez con la 

información de las carreras que se imparten en todas las universidades de la Región Pacífico 
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Central, se agruparon estas por especialidad las cuales fueron divididas por las áreas de 

conocimiento utilizadas por las diferentes universidades estatales, como por ejemplo: 

 

Cuadro 2. Áreas de Conocimiento  

 

 

Letras 

 

Artes 

 

Ciencias Básicas 

 

Ciencias 

Agropecuaria

s y Forestales 

 

Ciencias 

Sociales 

 

Ciencias 

Económicas 

 

 

Ciencias de 

la Salud 

 

Ingeniería 

 

Ciencias de la 

Educación 

 

 

 

Para determinar las necesidades de profesionales de la Región Pacifico Central y hacer un 

diagnostico del mercado laboral de la zona se visitaron empresas que impactan mayormente la 

Región Pacífico Central pues brindan empleo a un mayor número de personas en la zona, en las 

diferentes empresas se aplico un cuestionario para determinar las necesidades de profesionales y 

además dirigentes y personas con conocimiento de las necesidades fueron entrevistadas. 

 

 De igual manera se realizaron giras desde la Península de Nicoya hasta las principales 

ciudades de la Región Pacifico Central como lo son: Puntarenas, Jaco, Parrita, Quepos, en las 

cuales se determinaron diferentes instituciones públicas que brindan  principales servicios y 

emplean a gran cantidad de personas. 

 

También se  visitó los diferentes colegios de la Región Pacífico Central en los cuales se 

conversó con personas relacionadas con el quehacer administrativo de la institución como lo son 

los directores, asistentes de dirección, etc., en la mayoría de los colegios se aplicaron entrevistas 

y un cuestionario para determinar cuales habían sido las necesidades de profesionales en las 

diferentes especialidades desde el año 2010, 2011 y a futuro. 
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Muestra: 

La muestra elegida  tiene las características de ser una muestra no aleatoria,  escogida en 

base a los criterios de las investigadoras, tales como las empresas que más impactan los  

diferentes  sectores productivos de la zona,  Bienes y Servicios,  Educación,  Salud,  Industria y 

Comercio, Turismo.   

           Se consideran empresas que impactan el mercado laboral de la Región Pacífico Central  

aquellas que  tienen un nivel de  producción  alto en la zona,  así como a la cantidad de 

empleados  que laboran,  para el presente estudio nos hemos basado en la clasificación que 

realiza la CCSS para  las empresas según tamaño:  

 Microempresas: de 1 a 5 trabajadores 

 Pequeñas: de 6 a 30 trabajadores 

 Medianas: de 31 a 100 trabajadores  

 Grandes: más de 100 trabajadores. 

Por lo tanto,  como se mencionó antes,  los criterios para la elección de las empresas y 

negocios de los diferentes sectores productivos,  seleccionando una muestra no aleatoria de 

aquellas empresas que se caracterizan como medianas y grandes y que impactan en mayor 

medida el mercado productivo y laboral de la zona, esto por ser una población pequeña. 

 

Oferta de Carreras Universitarias en la Región Pacífico Central  

 

A continuación se detalla la oferta académica de Educación Superior en las diferentes 

universidades de las Sede Regionales de la Región Pacífico Central, en total de centros de 

Enseñanza Superior  en la Región Pacifico central  es de nueve, donde dos son sedes de 

Universidades estatales y siete son Sedes de universidades privadas. 

 

La oferta académica existente en las diferentes universidades públicas y privadas de la 

Región Pacífico Central se agruparon por área de conocimiento las cuales son las siguientes: 

Letras, Artes, Ciencias Agropecuarias y Forestales, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, 

Ciencias de la Salud, Ingenierías y Ciencias de la Educación. 

 



 

 

 144 

 

 

Mayor y menor números de carreras abiertas por especialidad en la Región Pacífico 

Central durante el año 2010. 

 

Tomando en cuenta la oferta académica existente en la Región Pacífico Central  por áreas 

de conocimiento, se observa que el área de Ciencias Económicas específicamente  la carrera de 

Administración  tanto en los niveles de bachillerato como los niveles de maestría son las que más 

se imparten en esta Región  la cual en esta área ocupa el 100% del total, lo que significa que las 

nueve universidades identificadas en la zona, imparten carreras de Administración con un total de 

16 carreras impartidas en las 9 universidades,  cabe mencionar que aunque la carrera de 

Administración es impartida en todas las universidades de la Región Pacífico Central, una de las 

especialidades que no puede obviarse es la de Educación  que a pesar de que no  se imparte en las 

nueve universidades pero por tener diferentes especialidades, presenta 21 carreras diferentes las 

cuales se imparten en 8 universidades. 

 

En el cuadro siguiente se describen la cantidad de universidades que imparten las 

siguientes carreras: 

 

Cuadro 3: Carreras impartidas por número de Universidad  

 

 

  Carreras 

Número de 

universidades 

Administración  9 

Contabilidad y Finanzas 6 

Maestría en Administración de Negocios 4 

Ingeniería en Tecnologías de Información 4 

Enseñanza del Inglés 4 

Educación  I y II Ciclos 4 

Turismo Ecológico 3 

Recursos Humanos 3 
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Derecho 3 

Educación Preescolar 3 

Maestría en Administración Educativa 3 

Psicología  2 

 

 

El siguiente cuadro muestra que la especialidad de Ciencias Económicas se imparte en las 

nueve Universidades de la Región,  (16 carreras impartidas) representando esta Especialidad un 

18,60%, cabe mencionar, que aunque la carrera de Administración es impartida en todas las 

universidades de la Región Pacífico Central no es la que presenta la mayor oferta académica en la 

Región, el área de Educación es la que tiene la mayor oferta académica debido a que imparte 21 

carreras, las cuales se encuentran en 8 universidades de la Región Pacífico Central representando 

un 24,42%, seguida por la especialidad de Ciencias Sociales la cual presenta 15 carreras con un 

17,44%,ciencias de la salud presenta 13 carreras con un 15,12% ,ingeniería presentan 8 carreras 

con un 9,30% ,luego ciencias agropecuarias y forestales con 7 carreras lo que representa el 

8,14%,letras presenta 5 carreras lo que es un 5,81% y finalmente artes tiene 2 carreras lo que 

equivale a un 2,33%, así la mayor oferta académica en la Región Pacífico Central es en la 

especialidad de Educación y la menor oferta es en el área de Artes.  

 

Cuadro 4: Oferta de carreras por especialidad  

 

 

Áreas de especialidad 

Número 

de 

carreras 

% 

Letras 5 5,81% 

Artes 2 2,33% 

Ciencias agropecuarias y 

forestales 7 8,14% 

Ciencias sociales 15 17,44% 
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Ciencias económicas 16 18,60% 

Ciencias de la salud 13 15,12% 

Ingenierías 8 9,30% 

Ciencias de la educación 21 24,42% 

 

 

Grafico 1: Oferta de carreras por especialidad  

 

Oferta laboral actual  

En la Región Pacífico Central existe una cantidad limitada de empresas medianas y 

grandes que impactan positivamente en la Región en cuanto a la generación de empleos, 

productos, etc. En la actualidad en toda la Región Pacífico Central las oportunidades de empleo 

es poca, y en algunas  de las instituciones o empresas que podrían ofrecer empleo enfrentan 

diferentes dificultades para ampliar su empleabilidad. 

 

Una de las dificultades de muchas empresas es que  se requieren de profesionales que 

deben poseer habilidades muy especializadas y  por tal razón  se carece de tal profesional, es así 

que cuando se requiere de algún puesto con estas características es muy difícil encontrar a un 

5,81% 
2,33% 

8,14% 

17,44% 

18,60% 15.12% 

9,30% 

24,42% 

Letras

Artes

Ciencias
agropecuariarias y
forestales
Ciencias sociales

Ciencias económicas
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empleado con este perfil u optan por emplear personas que poseen características un poco más 

afines al puesto a nivel  técnico.  

 

Muchas de las instituciones de la Región presentan necesidades de profesionales en 

diversas especialidades, desafortunadamente, no cuentan con el presupuesto necesario para poder 

emplear a más personal. 

             

            Otra de las realidades que se han encontrado en los diferentes sectores productivos en las 

instituciones y empresas es el hecho de que cuentan con personas que han venido ocupando 

puestos importantes y al pasar de los años van adquiriendo experiencia además de capacitarse 

consecuentemente aún cuando no presentan títulos universitarios, su experticia y conocimiento en 

el campo laboral les permite ocupar dichos puestos por lo  que no se abren nuevos puestos de 

trabajo.  

    

           A continuación se describen ejemplos de necesidades  de profesionales en algunos de los 

diferentes sectores y que se derivan de entrevistas con autoridades de diferentes instituciones y 

empresas que impactan el mercado laboral en la región Pacífico Central. 

 

A continuación  se describe las principales necesidades de la mayoría de instituciones o 

empresas que impactan el mercado laboral de la Región Pacifico Central y además agrupadas por 

especialidad, se investigaron empresas e instituciones de acuerdo a la división de los sectores 

productivos explorados, la cual se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5: Sectores Productivos explorados    

 

 

Sector 

Turismo 

 

 

Sector 

Industria y 

Comercio 

 

 

Sector Salud 

 

 

Sector 

Educación 

 

 

Sector de 

Agricultura 

y ganadería 

 

 

Sector de 

Bienes y 

Servicios.  

 

 

Se exploraron empresas que mayormente impactan el mercado laboral de la región 

Pacífico Central ya que tienen gran cantidad de empleados, este número de empresas se ubican 

dentro del sector productivo de Industria y Comercio, además se exploraron las necesidades de 

profesionales en importantes hoteles de la Región, estos se ubican en el sector turismo, en el 

sector salud se investigo la oferta laboral en los principales hospitales de la Región, centros de 

salud y sucursales de la caja , se visitaron colegios alrededor de la Región Pacífico Central 

determinando las principales necesidades de profesionales , estos colegios se ubican dentro del 

sector de educación, en el sector de Agricultura y Ganadería se examinaron principales agencias 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Región cuyo sector productivo es el de 

Agricultura y Ganadería y Finalmente se investigaron instituciones como AyA ,ICE ,Bancos de 

Costa Rica, Banco Popular , Banco Nacional de Costa Rica , Municipalidades , dichas 

instituciones se ubican en el sector productivo de Bienes y Servicios. 

 

A. Puestos de trabajo por área y grado de requerimiento: 

          

          Tomando en cuenta las empresas e instituciones exploradas descritas anteriormente,  se  

determina que la mayor necesidad de profesionales lo ocupa la especialidad de ciencias 

económicas la cual presenta la mayor cantidad de puestos requeridos entre los periodos del 2010 

– 2011 y a futuro, esta área  presenta un 29% del total de todas las necesidades por especialidad, 



 

 

 149 

 

seguidamente la especialidad de ingeniería se ubica en el segundo lugar de puestos profesionales 

más requeridos en las empresas o instituciones con un 25% del total, el tercer lugar en 

necesidades de profesionales lo presenta Educación con un 14%,seguido de la especialidad de 

Ciencias médicas con 11%,luego ciencias agropecuarias y forestales con un 8%,ciencias sociales 

un 5%, letras un 4%,ciencias básicas un 3% y la especialidad de Artes no presenta porcentaje que 

evidencia necesidad de profesionales en esta área. 

 

En el siguiente cuadro se representa la totalidad de puestos profesionales requeridos en las 

diferentes instituciones y empresas y el porcentaje por especialidad, además se representan estos 

datos gráficamente.  

 

Cuadro 6: Puestos profesionales de instituciones y empresas por especialidad  

Profesionales por Área de Especialidad Total de puestos  % 

Ciencias Económicas 72 29% 

Ingeniería 62 25% 

Ciencias Médicas 28 11% 

Educación 34 14% 

Ciencias Sociales 13 5% 

Ciencias Básicas 8 3% 

Ciencias Agropecuarias y Forestales 20 8% 

Letras 10 4% 

Artes 1 0% 

Total 248 100% 

 

En el siguiente grafico se representa el numero de puestos por area de especialidad considerando 

las necesidades de empresas e institucionoes exploradas. 
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Grafico 2:  Puestos profesionales por area de especialidad  

 

 

Grafico 3:  Porcentage de necesidaes de profesionales por especialidad  

 

 

 

En la oferta laboral, el área de Ciencias económicas al igual que años atrás como se 

menciona en un estudio realizado por Chavarría y Lamas (2002) acerca de la necesidad de 
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Educación Superior en el cantón de Puntarenas sigue siendo la especialidad en la cual las 

instituciones o empresas necesitan más puestos de profesionales. 

 

Las necesidades de las instituciones y empresas no solo fueron a nivel profesional, 

también de acuerdo a la exploración de las mismas se necesitan muchos puestos pero a nivel de 

técnico o técnico operativo, esta categoría también se agrupó de acuerdo a las mismas áreas 

descritas anteriormente, así por ejemplo, los puestos que mayor requieren a nivel técnico se 

ubican en su mayoría en el área de turismo presentando un 40% del total, seguidamente se 

requieren más puestos a nivel técnico en ingeniería con un 29%,ciencias económicas ocupa el 

tercer lugar con un 19% , ciencias médicas a nivel de tecnicidad se ubica con un 8% , letras con 

un 3% y finalmente ciencias agropecuarias y forestales con un 2% del total de puestos  técnicos 

por especialidad.   

 

Cabe destacar que en el área de turismo esta incluido los subsectores como gastronomía, 

hospedaje y sectores turísticos los cuales solicitan puestos muy especializados y específicos del 

área técnica.  

 

        En el siguiente cuadro se representa la totalidad de puestos técnicos  requeridos en las 

diferentes instituciones y empresas y el porcentaje por especialidad, además se representan estos 

datos gráficamente.  

 

Cuadro 7: Técnicos por especialidad   

Técnicos por área de Especialidad Total   

Ciencias Económicas 25 19% 

Ingeniería 38 29% 

Ciencias Médicas 10 8% 

Educación 0 0% 

Turismo  52 40% 
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Ciencias Sociales 0 0% 

Ciencias Básicas 0 0% 

Ciencias Agropecuarias y Forestales 2 2% 

Letras 4 3% 

Artes   0% 

Total 131 100% 

 

Grafico 4: Técnicos por área de especialidad   
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Grafico 5: Porcentaje de técnicos por especialidad  

 

 

Propuesta carreras por especialidad 

 

A partir  de la investigación a los diferentes sectores productivos explorados tomando en 

cuenta las diferentes  empresas e instituciones descritas anteriormente se presenta una propuesta 

de algunas de las carreras las cuales se desprenden de las necesidades de puestos profesionales de 

los criterios y experiencia de personas relacionadas con la parte administrativa de las 

instituciones  como gerentes de recursos humanos o en el caso de colegios los directores o 

asistentes de dirección  , cabe destacar que esta es la necesidad de profesionales ,sin embargo 

estas necesidades están sujetas a que haya presupuesto ,así en muchas de las empresas e 

instituciones se tiene muchas necesidades de profesionales pero no se cuenta con el presupuesto 

para abrir más plazas, a partir de esta información la propuesta de carreras clasificada por 

especialidad se detalla a continuación: 
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Cuadro8: Propuesta de carreras  

Ciencias 

Económicas  

Ingeniería  Ciencias 

Médicas  

Letras  Educación  

Administración 

de Empresas   

Ingeniería 

Industrial 

Farmacia  Francés  Enseñanza de 

Español 

Contaduría 

Publica  

Ingeniería Civil  Medicina  

Especialidades

:  

Inglés  Enseñanza de la 

Matemática  

 Ingeniería 

Electrónica  

 

Anestesia 

Alemán  Enseñanza del 

Francés  

 Ingeniería 

Eléctrica  

Oftalmología   Enseñanza del 

Inglés  

  Radiología   

  Neonatología    

  Ortopedia    

  Cardiología    

  Vascular 

periférico  

  

 

 

Las especialidades de Ciencias Sociales y Artes no se mencionaron en la propuesta de 

carreras ya que la solicitud de puestos en estas áreas es mínima en la las instituciones y empresas 

exploradas.  
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Esta propuesta de carreras sería importante para las universidades de la Región Pacifico 

Central considerando que la misma fue elaborada desde las necesidades planteadas por 

instituciones y empresas de la Región constituyendo así el mercado laboral actual.  

 

 

Conclusiones  

 

 

La oferta académica de acuerdo a la exploración realizada en las nueve universidades 

tanto públicas como privadas de la Región Pacífico Central se encuentra mayormente orientada a 

la especialidad de ciencias económicas en este sentido la totalidad de universidades ofrece 

carreras en esta área , cabe mencionar que la especialidad de Educación ofrece diferentes carreras 

en ocho universidades y aunque no abarca el total de universidades se ofrecen muchas carreras en 

esta área ,21 carreras en educación  siendo esta área la de mayor oferta académica en la Región y 

el área de Artes la cual ofrece solo dos carreras se ubicaría como la especialidad con menos oferta 

académica en las diferentes universidades de la Región Pacífico Central. 

 

        La carrera de  Administración de empresas es una de las carreras de mayor oferta en la 

diferentes universidades de la Región, de acuerdo a la exploración de las necesidades de 

profesionales y el mercado laboral de la Región aún la especialidad de Ciencias Económicas es el 

área que mayormente necesita profesionales por lo que  oferta en esta área esta bien justificada 

,sin embargo también se debe tomar en cuenta otras áreas como ingeniería , así de acuerdo a este 

estudio las áreas con mayor necesidad de profesionales serían por orden consecutivo , ciencias 

Económicas ,Ingeniería, Educación y Ciencias Médicas y las menos requeridas son las 

especialidades de  Ciencias Agropecuarias y Forestales ,Ciencias Sociales ,Ciencias Básicas , 

Letras y Artes.  

 

La oferta académica que se ofrece en la Región Pacífico Central tiende ofrecer en general  

las mismas carreras en los diferentes centros de educación superior esta debe ser reorientada a 

ofrecer más variedad y sobretodo tomar en cuenta estudios de mercado y de necesidades de 

profesionales en la actualidad.  
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En toda la Región Pacífico Central las oportunidades de empleo es poca, y en algunas  de 

las instituciones o empresas que podrían ofrecer empleo enfrentan diferentes dificultades para 

ampliar su empleabilidad.  

 

En la oferta laboral, el área de Ciencias económicas es la que sigue llevando la batuta en 

cuanto a necesidades de puestos profesionales en el mercado laboral de la Región Pacifico 

Central al igual que años atrás como se menciona en un estudio realizado por Chavarría y Lamas 

(2002) acerca de la necesidad de Educación Superior en el cantón de Puntarenas. 

 

Una de las dificultades de muchas empresas es que  se requieren de profesionales que 

deben poseer habilidades muy especializadas y  por tal razón  se carece de tal profesional,  así las 

personas que ya se encuentran en estos puestos han aprendido empíricamente  desde hace años 

atrás por lo que no emplean más personas y además en algunos casos las universidades no 

ofrecen estas carreras ya que son más afines con las carreras técnicas.   

 

Muchas de las instituciones de la Región presentan necesidades de profesionales en 

diversas especialidades, desafortunadamente, no cuentan con el presupuesto necesario para poder 

emplear a más personal. 

 

Tomando en cuenta estas limitaciones aún las empresas e instituciones continúan 

necesitando personal y en muchas de ellas si se abrieron plazas mientras que en otras solo se 

identifica la necesidad con el impedimento de no poder abrir más por el presupuesto. 

 

En el sector de Educación, específicamente en Secundaria, muchos de los Colegios de la 

zona han requerido  personal en diferentes especialidades, Sin embargo esto no quiere decir que 

por existir estas necesidades haya presupuesto para abrir nuevas plazas, uno de los impedimentos 
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de este sector de acuerdo a entrevistas con autoridades del mismo, es que en algunos períodos 

solo se ha empleado a docentes para sustituir a personas por incapacidades. 

 

Otra de las realidades que se han encontrado en los diferentes sectores productivos en las 

instituciones y empresas es el hecho de que cuentan con personas que han venido ocupando 

puestos importantes y al pasar de los años van adquiriendo experiencia y la misma institución o 

empresa les brinda capacitaciones consecuentemente aún cuando no presentan títulos 

universitarios esto les permite permanecer en dichos puestos consecuentemente no se abren más 

plazas. 

 

Educación  Universitaria pública es un sistema que sin descuidar la función académica 

fundamental, puede estar vinculada a otros sectores educativos tales como el para universitario de 

manera que pueda ser fuente de insumos a estos sectores, así como un vínculo fuerte (talleres 

periódicos) con sectores de empleadores para dar a conocer la oferta académica y mantener una 

oferta académica pertinente con el contexto socioeconómico de la Región, así facilitar a los 

nuevos graduados su inserción en el mercado laboral de la zona. 

 

 

Referencias Bibliográficas:  

 

- Aro, P. (2001). Empleo y Formación de Jóvenes. Estudios de Juventud, recuperado el 22 de 

marzo del 2010 de  

http://ilomirror.library.cornell.edu/public/spanish/región/ampro/cinterfor/publ/boletín/151/in

dex.htm 

- Decimoquinto  Informe Estado de la Nación, (2008), Resumen de capacitación, 105-147  

- Mankiw, N.G. (2009).Principios de Economía. México, DF: Cengage Learning. 

- Nordhaus, S. (2002).Economía .Madrid, España: McGraw-Hill. 

 

 



 

 

 158 

 

 
EL USO DE LAS TIC EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

M Sc. María Gabriela Regueyra Edelman. 

 
 

Resumen: 

 

El escrito presenta el proceso que desarrolló una docente de la Universidad de Costa Rica de la 

Escuela de Trabajo Social, para lograr la incorporación de las Tecnologías de Información de 

Comunicación TIC, en un ambiente universitario que aún no cuenta con las condiciones óptimas 

para esta experiencia y con una población estudiantil que tiene un acceso desigual a las TIC así 

como diversidad de habilidades y destrezas en su uso producto de la inequidad social. Comparte 

el detalle de los recursos utilizados, lo usos que le da a cada recurso así como la opinión de la 

población estudiantil hacia cada uno. Plantea como aporte los retos pendientes para la 

universidad y la población docente. 

 

Descriptores: 

TIC y docencia universitaria, TIC en la universidad, Acceso a las TIC, TIC y la población 

estudiantil, TIC en la enseñanza del trabajo social. 

 

 

Introducción: 

 

El avance de la sociedad ha sido producto del conocimiento del ser humano, de ahí que para 

lograr el desarrollo económico y social de un país, se debe socializar el conocimiento generado, 

promover la investigación científica y la innovación así como el uso de tecnologías de punta, lo 

que le permitirá no solo alcanzar niveles de desarrollo económico sino también el bienestar de su 

población 
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El desarrollo económico, político y social de un país se determina en gran medida 

por su avance científico, tecnológico y de innovación. Bajo esta perspectiva, los 

avances en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), incluyendo la 

microelectrónica, aunados a la globalización de la economía y al incremento en los 

flujos de capitales y mercancías, imponen grandes retos a los países para 

evolucionar hacia una economía basada en el conocimiento PROSIC, 2006, p.3. 

 

La “Sociedad de la Información” y las “Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)”
73

, 

surgen acompañadas de preocupaciones, sobre la participación del ser humano en estos procesos 

de construcción y divulgación del conocimiento así como el acceso a las TIC. Establecen como 

uno de los principales retos, colocar a la persona en el centro de estos desarrollos, superando 

paradigmas de otras visiones de mundo (Mato, Santamaría, Silva, & Cheaz, 2001, p. 19) que 

centran el desarrollo en la máquina (herencia de la era industrial) o en el mercado (base del 

sistema capitalista globalizado), lo que se evidencia en la declaración de principios de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada por el Consejo de la Unión Internacional 

sobre las Telecomunicaciones (UIT), en el año 2001 en Ginebra, primera parte, y en el 2005 en 

Túnez, segunda parte.  

 

“…se declaró el deseo y compromiso común de construir una Sociedad de la 

Información, centrada en la persona, inclusiva y orientada al desarrollo, en la que 

todos podamos crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento, 

permitiendo a individuos y comunidades lograr su potencial, y mejorar su calidad de 

vida (PROSIC, 2006, p.21) 

 

                                                 
73 

 Las TIC son definidas por el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de 

Costa Rica (PROSIC), 2006, como:
 

 

“…sistemas tecnológicos mediante los cuales se recibe, manipula y procesa información, que facilita la 

comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática o 

computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con otras mediante una red. 

También son algo más que tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan 

cuenta de la divulgación de la información, sino que además permiten una comunicación interactiva”p.8. 
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La velocidad con que se ha introducido la tecnología en los hogares, la escuela, lugares de trabajo 

y en fin el entorno económico y social ha provocado grandes cambios en las relaciones 

familiares, sociales y económicas han generado una brecha entre las población que tiene acceso a 

estas tecnologías y las que no la tienen, consecuencia directa de una sociedad 

socioeconómicamente desigual. Por un lado las poblaciones que se ubican en extractos sociales 

con limitaciones económicas para satisfacer sus necesidades fundamentales, no tienen acceso a 

estos recursos tecnológicos y junto con las generaciones que nacieron antes de la era digital, 

conforma una población que se ha quedado al margen de estos desarrollos tecnológicos, a esta 

situación se le ha denominad brecha digital..  

 

En este contexto mundial el PROSIC (2007),  reconoce el interés que Costa Rica como país ha 

mostrado al promover Políticas Educativas de Información, Ciencia y Tecnología, al respecto 

refiere: 

 

Debido al estilo de desarrollo económico-social  y a la visón de la educación que ha 

prevalecido desde la constitución de la Segunda República en 1949, Costa Rica es 

reconocida mundialmente como un país pionero en el desarrollo de infraestructura en 

telecomunicaciones  en la implementación de políticas públicas asociadas a la 

educación, la salud, la modernización de la economía y la productividad  p.188 

Las tecnologías de información y comunicación TIC
74

, han permitido superar la distancia y el 

tiempo, favoreciendo el acceso al conocimiento y la información de manera rápida, sin importar 

el lugar donde esté almacenada, ni la ubicación de las personas que las utilizan. Muchas de las 

actividades, que hace apenas unos años, se podían realizar solamente de manera presencial como 

gestiones bancarias, hoy se pueden ejecutar de manera virtual, lo que ha posibilitado mayor 

agilidad para transacciones comerciales y financieras y entre otros, servicios de muy diversa 

índole. 

 

En la vida cotidiana el uso de la televisión permite mantenerse informado de los últimos 

acontecimientos nivel mundial, una situación de emergencia al otro lado del planeta se pueden 
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presenciar en tiempo real
75

. La comunicación en tiempo real o diferido con voz e imagen en 

computadora o teléfono acerca a las personas sin que la distancia o la ubicación sea una limitante.  

 

En los procesos educativos la incorporación de recursos audiovisuales como presentaciones 

utilizando multimedia, videos, conferencias, películas en el caso experiencias presenciales o las 

aulas virtuales,  recursos en internet en procesos de aprendizaje virtuales; así como el acceso 

virtual a bibliotecas, revista y libros ha generado características distintas en los actuales procesos 

educativos. 

 

La Universidad de Costa Rica y las TIC: 

 

Desde que inicia los primeros pasos en el uso y acceso a las TIC la Universidad de  la Costa Rica 

ha tenido como horizonte la visión humanista y su compromiso con la sociedad costarricense, 

principios que orientan su quehacer de acuerdo con el Título I “Principios y Propósitos” del 

Estatuto Orgánico (1974) y que comparte, como se mencionó al inicio de este escrito, con los que 

se postulan en la declaración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se 

pueden sintetizar en lo se plantea en el Informe del PROSIC: 

 

El primer aspecto se fundamenta en la visión humanista y solidaria, en donde la 

creación, la adaptación y difusión del conocimiento tenga como eje esencial al ser 

humano. Así, desde esa perspectiva humanista, la persona y la búsqueda de una mejor 

calidad de vida son los ejes esenciales que sustentan toda la actividad que 

generaremos para el desarrollo del conocimiento. Esto conlleva a establecer las vías 

pertinentes para que el conocimiento tenga un carácter universal y que la mayor 

cantidad de ciudadanos puedan incorporarlo a su vida diaria (PROSIC,  2006, p. 4) 

 

Una de las acciones concretas que evidencia el compromiso de la Universidad de Costa Rica con 

la sociedad costarricense, es la creación en el año 2005 del Programa de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC) con el fin de ser "un 
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 Ejemplo de esto, fue el rescate de los mineros chilenos en octubre del 2010, que fue visto en tiempo real desde 

diferentes países del mundo. 
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espacio multidisciplinario, con un enfoque central en el ser humano, dedicado al estudio, la 

reflexión, el análisis de políticas y el desarrollo de actividades y proyectos para un mayor y mejor 

uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en beneficio de la sociedad" 

(PROSIC, 2006, Presentación). 

 

Así mismo en los últimos años ha venido incorporando cada vez con mayor fuerza el uso de la 

tecnología en sus actividades sustantivas de docencia, investigación y acción social así como en 

las áreas de vida estudiantil y administración. Lo que se evidencia en las Políticas Prioritarias 

para la Formulación y ejecución del Plan Presupuesto de la UCR para el año 2005, la 

promulgación de las Directrices Generales en Tecnologías de Información y comunicación 

(TIC´s) u-digit@l-Plan de mejora 2010 (UCR-2010a) y las Políticas 2010-2014 específicamente 

en las que se detallan a continuación: 

 

2.2. Desarrollo Académico y Evaluación 

“2.2.1. Impulsará mediante todas sus instancias, gestiones con criterios de calidad y 

flexibilidad, que le permitan interactuar, de manera solidaria, en la consecución de la 

excelencia académica y el mejor aprovechamiento de los recursos. 

2.2.2. Promoverá el desarrollo de un currículo innovador, creativo, flexible e 

inclusivo, que integre una perspectiva de derechos, de género, de protección del 

ambiente y el uso de nuevas tecnologías. 

2.2.7. Apoyará el uso de nuevas tecnologías, para optimizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y fortalecer la investigación y la acción social, así como para 

agilizar los procesos de admisión, permanencia y graduación.” Universidad de Costa 

Rica (UCR, 2008, p.5.) 

 

En esta misma línea, la Universidad de Costa Rica ha venido impulsando programas de 

capacitación dirigidas al personal docente
76

 para que construya nuevos procesos educativos 

                                                 
76

  Algunos ejemplos: 

Desde el “Programa de Tecnologías Avanzadas PROTEA, de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica, se han impartido cursos como: “Educar para el futuro”, dirigido al personal docente para promover el 

uso de las tecnologías de información y comunicación en el aula, capacitación  para la elaboración de mapas 

conceptuales y el uso herramientas como Cmaptools,  el uso de la web y de redes sociales en la docencia. 
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acordes con la expectativas y necesidades de las nuevas generaciones que han crecido en un 

ambiente donde el uso de la tecnología es cotidiano, lo que les ha permitido desarrollar nuevas 

habilidades y destrezas que a su vez genera nuevas expectativas hacia el proceso educativo, al 

respecto en el informe del PROSIC, 2006 se plantea que: 

 

Garantizar la dotación sostenible de recursos humanos calificados es uno de los 

pilares fundamentales de una sociedad basas en el conocimiento. Es esencial contar 

con una estrategia de mediano y largo plazo para la formación de recursos humanos” 

p.5. 

Las características de las nuevas generaciones colocan a la población docente universitaria ante 

un gran reto, la población estudiantil maneja con mayor destreza las tecnologías de comunicación 

e información y los conocimientos se encuentran al acceso de todos en Internet. Estos aspectos 

conllevan además de tener que desarrollar destrezas y habilidades en el uso de las TIC replantear 

el proceso pedagógico y construir estrategias novedosas para la formación de los futuros 

profesionales. 

 

Pero, ¡qué difícil para un docente que se formó en otra época!,  lejos de la tecnología, la cual ha 

ido incorporando paulatinamente, en muchos casos con temor y hasta dificultades para 

comprender su uso, desarrollar habilidades y destrezas para utilizarlas en su ejercicio como 

profesional y docente universitario. Aquí es necesario hacer un alto en el camino y tomar 

conciencia de que como personas, profesionales y docentes se continúa aprendiendo y que el 

proceso pedagógico favorece la construcción de nuevo conocimiento y nuevas  estrategias para 

lograr alcanzar los objetivos propuestos. Serán muchas las veces en que la población estudiantil 

resuelva un problema de acceso o conectividad de TIC que el docente no logró resolver en el 

momento de hacer uso de las mismas en el aula o que consulten al o a la docente sobre 

información que encontraron en la web la cual el docente desconocía. 

                                                                                                                                                              
Apertura en el año 2009 de la licenciatura en Diseño y desarrollo de espacios educativos con TICS , que se 

imparte en la Sede del Atlántico, en el Recinto de Paraíso  

Desde la Vicerrectoría de Docencia se promueve el uso de la “Plataforma de mediación virtual”, recurso virtual 

disponible para que las y los docentes universitarios acompañen en el curso presencial con TICS. Desde la Red 

Institucional de Formación y Evaluación docente (RIFED) esta Vicerrectoría continúa con diferentes iniciativas 

de capacitación promoviendo en el uso de las TIC en el aula.  
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Es que  las nuevas generaciones como lo plantea García: 

 

Forman parte de una generación que ha crecido inmersa en las Nuevas Tecnologías, 

desarrollándose entre equipos informáticos, videoconsolas y todo tipo de artilugios 

digitales, convirtiéndose los teléfonos móviles, los videojuegos, Internet, el email y la 

mensajería instantánea en parte integral de sus vidas y en su realidad tecnológica. 

Navegan con fluidez; tiene habilidades en el uso del ratón, utilizan reproductores de 

audios y video digitales a diario; toman fotos digitales que manipulan y envían; y 

usan además sus ordenadores para crear videos, presentaciones multimedia, música, 

blogs, etc.” “…les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. 

Afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos 

gráficos a los textuales. Utilizan el acceso hipertextual en vez del lineal. Funcionan 

mejor trabajando en red. Y prefieren los juegos al trabajo serio (García,2010, p.2) 

 

La situación se torna más compleja cuando se incorpora la variable de la equidad en el acceso, y 

se hace evidente que no toda la población estudiantil ha logrado tener acceso a las TIC. En una 

investigación realizada a las y los jóvenes costarricenses estudiantes universitarios y de segunda 

enseñanza en Costa Rica en el año 2007
77

 y publicado por el PROSIC en el año 2008 titulada 

“Los jóvenes costarricenses en la sociedad de la información”, se plantean claramente las 

limitaciones que enfrenta esta población para poder utilizar las TIC y entre ellas destaca como 

principal los limitados recursos económicos: 

 

Los jóvenes que se encuentran en condiciones económicas más bajas indican tener 

mayores problemas para utilizar las TIC que los de condiciones más altas. 

La falta de dinero es señalada como un obstáculo por el 76,5% de los jóvenes de 

nivel económico bajo, mientras que entre los de nivel alto solamente un 37% lo 

señalaron. 

                                                 
77

  El 62% de los jóvenes entrevistados pertenecen a colegios y el restante 37,9% pertenecen a universitarios. 

(PROSIC, 2008, p11) 
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El 44,7% de los jóvenes con condiciones económicas bajas indicó el acceso de 

Internet como impedimento para el mayor uso de las TIC, mientras que los de 

condiciones económicas altas lo indicaron en menos del 6%. (PROSIC, 2008, p.67) 

 

La Universidad de Costa Rica, siendo una universidad pública que promueve el acceso en 

igualdad de condiciones, ha favorecido el ingreso de población proveniente de sectores sociales 

con limitaciones económicas y con aptitudes para continuar los estudios universitarios. Lo que se 

refleja en que el 52% de la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica disfrute de beca 

por condición socioeconómica y un 38% de la población becada disfruta de la categoría de beca 

11 (UCR; 2010b) que además de la exoneración del 100% sobre los montos de matrícula recibe 

ayuda socioeconómica. Si esta población tiene limitaciones económicas para continuar sus 

estudios universitarios, se podría plantear que una parte de esta población en particular tiene 

limitado acceso a las TIC
78

.  

 

De acuerdo con el estudio realizado por el PROSIC (2008) en población joven algunos no tienen 

computadora en sus hogares, otros que teniendo computadora no cuentan con acceso a internet., 

lo que obviamente los coloca en una posición de desventaja frente a sus compañeros y 

compañeras que si tienen acceso a computadoras e internet en sus hogares. Igual el caso de tener 

su propio celular, que les permita estar en comunicación permanente con la población de la cual 

forman parte o acceso a programas de televisión por cable que les permite tener un panorama más 

amplio del entorno mundial. Esto evidencia lo que se plantea como la brecha digital que no sólo 

se refiere al acceso de las diferentes generaciones a las TIC, sino también al acceso que tienen los 

diferentes sectores que integran nuestra sociedad costarricense. 

 

Ante esta situación la Universidad de Costa Rica tiene como reto poner a disposición de la 

población estudiantil el acceso a las TIC y desde la docencia desarrollar procesos pedagógicos 
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  A pesar de que se carece de un estudio específico sobre el acceso que tiene la población becada por condición 

socioeconómica a las TIC, de acuerdo con la investigación del PROSIC sobre el acceso de los jóvenes estudiantes 

de educación secundaria y universitaria, se puede plantear como una posibilidad. Situación que se indagó con la 

población de dos cursos de la Escuela de Trabajo Social de la  Universidad de Costa Rica y se presenta en este 

escrito. 
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con una población estudiantil que no comparte el mismo desarrollo de habilidades y destrezas en 

el uso producto de sus limitaciones de acceso. 

 

Las diferentes Unidades Académicas así como otros servicios universitarios como el Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información SIBSI, ponen a disposición de la población estudiantil 

equipos de cómputo con acceso a internet, sin embargo la demanda de éstos equipos supera la 

oferta disponible  los horarios para su uso es limitado y las características de los mismos no 

satisfacen todos los requerimientos de la población estudiantil al respecto en el estudio realizado 

por el PROSIC, 2008, se plantea que la población estudiantil entrevistada considera que “las 

universidades deben mejorar la calidad en equipo tecnológico como computadoras (73%), 

impresoras (72,3%) y proyectores multimedia (69,5%) (PROSIC, 2008, p.60) 

 

En este contexto universitario, docentes de diversa áreas, realizan experiencias innovadoras, 

enfrentando los retos que el uso de TIC genera en el proceso pedagógico en los cursos que 

imparten en la Universidad de Costa Rica, en esta línea se comparte la experiencia que he estado 

desarrollado con dos cursos que  imparto en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

Experiencia con el uso de las TIC en dos cursos universitarios
79

: 

 

Antes del inicio del curso lectivo la población docente debe planificar el curso las personas 

responsables de procesos educativos elaboramos el Plan de curso de acuerdo con las líneas 

curriculares y el plan de estudios de la carrera. La propuesta general luego se va detallando en la 

planificación de cada clase, incorporando contenidos en cada una, que retome los conocimientos, 

habilidades y destrezas que se deben construir y desarrollar con la población estudiantil. En este 

proceso de reflexión y planificación es cuando la o el docente determina la metodología y 

técnicas que utilizará para lograr alcanzar los objetivos del curso. Las TICS se convierten en un 

recurso para alcanzar los objetivos de conocimiento destrezas y aptitudes.   
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  Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: TS-5118: Ideología Ética y Derechos Humanos III y 

TS. 4018: Fundamentos teórico metodológicos del trabajo social VI: Fenómeno de las drogas. 
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La experiencia con el uso de las TIC en los cursos se fue construyendo progresivamente en 

etapas, que se relacionan directamente con el proceso de capacitación y de desarrollo de 

habilidades y destrezas por parte de la docente. 

 

Desde mi experiencia, primero utilicé los recursos audiovisuales en las clases presenciales como 

videos, películas y presentaciones en power point  

 

El utilizar videos y  películas, requirió de previo la búsqueda de producciones (videos y  

películas) y valorar los contenidos y su relación con los temas propuestos en el curso así como la 

forma en que se iban a utilizar: introducir el tema, generar discusión grupal, reflexionar de 

manera individual, organizar el conocimiento adquirido desde estos recursos sintetizándolo en 

reportes, entre otros. 

 

El desarrollar algunos contenidos con la ayuda de presentaciones en power point, estimula la 

concentración de la población estudiantil, ya que junto a la exposición de la docente se 

reafirmaron contenidos de manera visual al utilizar diagramas, fotos, esquemas que favorecen la 

memoria visual, permiten ordenar la secuencia de los contenidos con un orden y estructura 

lógica. Todo ello es el resultado de un esfuerzo previo de investigación, comprensión, 

organización, desarrollo de conocimiento y construcción de esquemas visuales por parte de la 

docente, que logra sintetizar con la tecnología en un recurso visual. 

 

Por otra parte, promover en la población estudiantil el uso de power point, favorece el desarrollo 

de habilidades y destrezas de: investigación, comprensión, organización, desarrollo de ideas y 

construcción de esquemas visuales que facilita la reconstrucción del conocimiento adquirido 

desde sus propios esquemas mentales. 

 

En síntesis con el uso de estos recursos tecnológicos en los procesos pedagógicos se logra un 

estímulo auditivo y visual que propicia el aprendizaje y la reconstrucción del conocimiento. 
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Para el uso de los recursos mencionados, en los cursos de Trabajo Social, fue  necesario realizar 

coordinaciones para reservar salas de audiovisuales, solicitar, trasladar e instalar el equipo
80

 . El 

proceso de incorporación de estos recursos en el aula se enfrentó a limitaciones externas a la 

docente como fueron: la disponibilidad y características de los equipos, las condiciones físicas y 

tecnológicas de los edificios que se construyeron en una época en que la herramienta en la 

docencia era la pizarra (primero de tiza y luego de marcadores). 

 

Nuevos retos empiezan a surgir cuando la población estudiantil solicita tener acceso de manera 

digital a las presentaciones en power point o la películas, demandan comunicaciones vía correo 

electrónico o material de consulta o textos electrónicos,  medios que utilizan cotidianamente 

como medio de interacción con sus iguales y en muchos casos utilizados en procesos de 

enseñanza en la educación secundaria y universitaria. Esta situación lleva a trascender el proceso 

de enseñanza aprendizaje y la interacción de la o el docente con la población estudiantil el 

espacio tradicional del aula (lugar concreto) y en tiempo real, a un espacio virtual y un tiempo 

diferido y con ello se transformó el espacio y proceso que las y los docentes conocemos, ya que 

las TIC conllevan una nueva dimensión, al respecto Area comenta: 

 

Uno de los efectos más notables de las tecnologías digitales es que permiten y 

facilitan una mayor comunicación entre las personas independientemente de su 

situación geográfica o temporal. Las nuevas tecnologías de la comunicación rompen 

barreras espacio-temporales facilitando la interacción entre personas mediante 

formas orales (telefonía), escrita (el correo electrónico) o  audiovisual (la video 

conferencia). Asimismo esta comunicación puede ser sincrónica-es decir, simultánea 

en el tiempo- o asincrónica- el mensaje se emite y recibe en un periodo de tiempo 

posterior al emitido. En segundo lugar, podemos señalar que las tecnologías permiten 

el acceso de forma permanente a gran cantidad de información (Area, 2009, p. 7)  
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  Aunque parezca fácil muchas veces no resulta como estaba planeado: el equipo no prende o no se logra la 

conexión entre el CPU y el equipo de proyección, hay mucha iluminación en aula y no se pude oscurecer, los 

conectores de electricidad no sirven en algunas aulas, no se cuenta con adaptadores de tres a dos ya que en los 

edificios hay tomacorrientes de dos entradas y los equipos requieren tres, no se cuentan con extensiones, no hay 

pantallas, los equipos de cómputo son pesados para ser trasladados a las aulas todo ello se convierte en factores 

que atrasan el inicio de la lección y genera angustia en la o el docente. 
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La Universidad de Costa Rica tiene a disposición de la docencia universitaria la plataforma de 

Mediación Virtual
81

  METICS, que contiene espacios para aulas virtuales que apoyan los cursos 

presenciales. Esta plataforma permite entre otros: organizar el curso, colocar materiales digitales 

(películas presentaciones en power point, lecturas), tareas o actividades en línea, foros, wikis, 

conexión con sitios de interés para el curso, mensajería para la población inscrita entre otros. El 

utilizar la plataforma de METICS fue mi segunda experiencia. 

 

Luego de recibir un curso de inducción sobre el uso esa plataforma, preparé el curso de manera 

bimodal, utilizando clases presenciales y actividades en el aula virtual. El proceso de preparación 

del curso previo al inicio de cada ciclo lectivo fue todo un reto, debía diseñar el aula virtual y 

preparar las lecciones presenciales. El utilizar mapas conceptuales para organizar los contenidos, 

las secuencias y los recursos fue de gran ayuda para integrar la modalidad presencial y virtual. 

 

La herramienta METICS, es un apoyo no es el curso, lo que implica que se deben preparar 

contenidos, materiales y recursos de apoyo tanto para las clases presenciales como para el aula 

virtual así como el tener claridad de la estrategia metodológica para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que se plantea en el programa del curso. 

 

La primera vez se requiere de más tiempo, pues debemos enfrentar el proceso de desarrollo de 

habilidades y destrezas en el uso de un nuevo software, lo que genera mucha ansiedad y requiere 

de mayor esfuerzo. En este proceso ha sido muy importante el apoyo recibido por el equipo de 

profesionales responsables de METICS, que vía telefónica o presencial ofrecen asesoría 

permanente a los docentes.  

 

Había organizado el espacio del  curso por semana, cumpliendo con las indicaciones en el uso de 

estas herramientas, elaboré una presentación del curso, coloqué fotografías alusivas al tema 

tratando de hacer agradable el ingreso a la página. Desde el  primer día les coloqué material para 

acompañar el curso, indicaciones, material en Word,  exposiciones de clases con ayuda de 

“power point”.  
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  Dirección electrónica: www. mediaciónvirtual.ucr.ac.cr 
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Como parte de las actividades se programaron dos foros uno en el laboratorio de cómputo de la 

escuela y otro desde los lugares que cada una escogiera para la actividad. En el primer foro, que 

para mí también era la primera experiencia como docente, me acompañó un funcionario de 

Mediación Virtual que motivó a la población estudiantil sobre el uso de la plataforma y los foros 

junto al cual aprendí el uso de este recurso. Esta primera experiencia la realicé en el laboratorio 

de cómputo de la Unidad Académica, fue agradable para todos.  

 

El aprendizaje me permitió manejar con mayor seguridad el recurso, la segunda experiencia la 

realicé desde mi casa, monitoreando y acompañando a la población estudiantil. En ambos 

momentos se cumplió con el objetivo propuesto, la población estudiantil logró sintetizar y 

reconstruir de manera individual y colectiva, el conocimiento adquirido sobre uno de los temas 

del curso
82

.  

Dos cursos he logrado construir en la plataforma de mediación virtual uno organizado por 

sesiones semanales y otro por Unidades, que se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

 

Los retos continuaron, requería nuevos espacios de apoyo que facilitaran el intercambio con la 

población estudiantil de una manera ágil e informal, para discutir y responder consultas cortas 

sobre asignaciones específicas, lo que me llevó a valorar otras opciones. Participé en 
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  Sin embargo, es necesario aclarar que he enfrentado ciclos lectivos en los cuales para poder realizar un foro en 

tiempo real ha sido necesario reservar un laboratorio de cómputo ya que no toda la población estudiantil, como se 

ha venido comentando cuenta con un lugar apropiado para realizar el foro no cuenta con los recursos en sus 

hogares 
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capacitaciones sobre uso de la web. Me propuse utilizar, además de los recursos que  mencioné 

líneas atrás, las redes sociales y el  blog en el siguiente curso. 

 

A pesar de mis reservas hacia el uso de redes sociales tanto en el área personal como en la 

docencia lo consideré como un posible recurso en mi labor docente. Aprendí que era una 

herramienta que favorecía la comunicación, el intercambio y la socialización y una de las 

tecnologías más utilizada entre la población joven  

 

El uso del facebook permitió evacuar consultas sobre trabajos específicos a la población 

estudiantil, cada vez que colocaba algo en el llamado “muro” como respuesta a una consulta, la 

población estudiantil se enteraba de que se había colocado nueva información, así se iba 

construyendo automáticamente una bitácora con todas las preguntas y respuestas, encontré frases 

que decían “profesora le iba a hacer una pregunta pero ya vi la respuesta”. Las preguntas las 

escribían en el muro y la dejaban en el momento que les surgía, por mi parte, revisaba de manera 

frecuente el facebook para dar respuesta, la población  estudiantil sabía que ahí la encontraría. 

 

La apertura de un blog
83

 facilitó la creación de un espacio informal de discusión y actualización 

sobre la temática del curso, la colocación de material específico y vínculos con diversos recursos 

como noticias nacionales e internacionales, videos, películas libros etc., con espacios para 

comentar y reaccionar ante dichos materiales le dio una dimensión amplia que trascendió los 

contenidos programados y amplió el panorama de la población estudiantil, la libertad de acción 

de cada estudiante favoreció la iniciativa y enriqueció el aprendizaje individual. 

 

Con toda esta experiencia puedo afirmar que mi labor docente se ha modificado y enriquecido, 

aún no logro dominar todos los recursos, cada clase me retroalimenta, pero puedo asegurar que el 

proceso pedagógico ya no es el mismo, García comenta al respecto: 

En este nuevo escenario el profesor debe modificar su rol en el proceso de 

aprendizaje, convirtiéndose en el organizador de la interacción entre los alumnos y 
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  http://drogasmitosyrealidades.blogspot.com 
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los objetos de conocimiento, en el generador de interrogantes, estimulando 

permanentemente a los alumnos en la iniciativa y en el aprendizaje activo con 

creación, comunicación y participación. Debe guiar los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, interpretación, síntesis y difusión de la información.  (García 

2010, p. 5) 

 

En síntesis, las TIC que utilizo como recurso en los cursos, son las siguientes: 

 

 

 

Cada uno de estos recursos tecnológicos ha tenido un uso específico que se detalla a 

continuación: 

TIC Usos 

Celular Establecer comunicación entre las y los integrantes del curso  

 Mensajes cortos 

 Consultas 

Correo electrónico
84
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  Los mensajes de texto por celular han provocado una disminución en el uso del correo electrónico, ya que el 

celular es un medio de comunicación móvil, que cargan de manera permanente y les avisa en tiempo real el 

ingreso de un mensaje. 
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 Solicitud de citas. 

 Justificación de ausencias o llegadas tardías. 

Recursos audiovisuales: 

Power Point, videos y 

películas. 

Desarrollar contenidos, sintetizar información promover análisis 

y reflexión sobre temas relacionados con el curso y el ejercicio 

profesional. 

Plataforma virtual  Planificar y colocar contenidos del curso: 

 Imagen integrada del curso. 

 Resumenes de contenidos. 

 Materiales de apoyo al curso: 

 Presentaciones 

 Producción estudiantil. 

 Videos 

 Seguimiento a la utilización de recursos por parte de 

cada estudiante 

Comunicación ágil. 

 Envío de mensajes a la población estudiantil 

matriculada en el curso. 

Acceso a recursos 

Foros de discusión sobre contenidos del curso. 

Tareas. 

Face book Espacio para consultas y construcción de una bitácora con 

preguntas y respuesta:
85

 

 Es un espacio abierto 

 Comunicación informal 

 Tutorías cortas 

 Consultas sobre tareas 

Acceso a la dinámica y realidad de la población estudiantil al 

ingresar a los diferentes facebook. 

Blog Espacio informal para elaborar comentarios sobre: los diferentes 

materiales que se colocan: noticias, lecturas, videos u otros 

relacionados con el curso. 
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  Se abrió un facebook específico para dar respuestas a las consultas de la población estudiantil matriculada, así 

que solo esa población tiene acceso a escribir en ese espacio. 
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Colocar material novedoso diferente a las lecturas obligatorias 

del curso que amplían los contenidos y favorecen la discusión. 

 

El uso de las TIC en el proceso pedagógico permite incorporar un modelos flexible de interacción 

entre el equipo integrado por el docente y la población estudiantil, facilita el acompañamiento 

particular y general del proceso de aprendizaje de la población estudiantil, así como el desarrollo 

de habilidades y destrezas, tanto de la docente como de la población estudiantil, y fomentar el 

protagonismo de la población estudiantil en la decisión de utilizar las herramientas, guías de 

estudio, ejercicios y contenidos que se ponen a su disposición por medio de herramientas 

concretas como el blog, los foros, las presentaciones en PowerPoint, enlaces a otros espacios 

virtuales entre otros que además le permiten desarrollar la curiosidad, la autodisciplina, resolver 

situaciones por sí mismos y  continuar construyendo su propio aprendizaje. 

 

De esta manera el docente estimula a la población estudiantil a construir su propio conocimiento, 

buscar el significado que ello tiene para cada uno o cada una, procesarlo y transmitirlo desde su 

comprensión y desarrollar habilidades para la aplicación de este conocimiento en su campo de 

formación profesional. Por lo tanto los recursos virtuales dan la oportunidad de trascender el 

espacio del aula presencial y fomentar el avance individual ampliando los contenidos propios del 

curso pues estimula la búsqueda de más información, siempre el estudiante es el que tiene el 

protagonismo y toma la decisión de hasta donde llegar. 

 

La respuesta de la población estudiantil al uso de las TIC
86

: 

 

Durante mis dos primeros años de experiencia utilizando las TIC, partí de la premisa de que la 

población estudiantil tiene dominio de la computadora como herramienta, usan internet y tienen 

habilidades y destrezas en la búsqueda de información y enfrentan con facilidad el uso de nuevos 

software y las nuevas tecnologías son parte de su ambiente natural con el que se han desenvuelto 

en su proceso educativo. Todo ello permitiría tener una experiencia  novedosa, sin embargo no 
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  La información que se presenta fue aportada por la población estudiantil de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, matriculada en los cursos TS-5118: Ideología Ética y Derechos Humanos III,  I ciclo 

lectivo 2010 y TS. 4018: Fundamentos teórico metodológicos del trabajo social VI: Fenómeno de las drogas, II 

ciclo lectivo 2010. 
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podía ocultar mi preocupación, porque era yo la que tenía menos habilidades y destrezas en el uso 

de las TIC y en el entorno educativo,  mantenemos la premisa de que el profesor es el que más 

sabe. 

 

Una de las primeras impresiones fue que la población estudiantil en su mayoría no ingresa a los 

recursos por iniciativa propia, lo hacen cuando es parte de las obligaciones del curso. En mi 

primera experiencia durante las tres primeras semanas de clase solamente el 50% de la población 

estudiantil ingresó al “aula virtual” para revisar los contenidos o tareas pendientes, buscaban 

otros medios para saber sobre las asignaciones, consultaban al resto de la población matriculada 

en el curso o fotocopiaban los materiales que otros habían bajado de la plataforma virtual. El 

100% de la población ingresa cuando debe realizar una acción concreta que es evaluada desde el 

aula virtual como los foros o tareas.  

 

La población estudiantil considera que las TIC facilitan el proceso de aprendizaje, identifican 

aportes de cada uno de los recursos utilizados como se puede apreciar a continuación: 

 

Face book 

 

La población estudiantil considera que esta herramienta “acelera la comunicación casi inmediata 

y se comparte con varios” y “es una red social muy accesible y para fines educativos está bien. 

Así es más fácil comunicarse con la profe”. Sobre los usos manifiestan que: “es informativo, 

práctico”, “es entretenido. Atractivo”, “me gusta son actuales y de fácil ingreso”.  

 

La evalúan como una “buena herramienta para hacer consultas”, “un buen espacio para hacer 

algún comentario”, “me parece que es una buena manera de hacer consultas sobre los 

trabajos”, “me parece útil pero primero reviso las indicaciones en otras herramientas” 

 

También hay algunos y algunas estudiantes que no están de acuerdo con el uso de esta 

herramienta como recurso  justifican su posición con los siguientes comentarios: “personalmente 

no me gusta para trabajos o consultas, prefiero el correo de hecho antes estaba en contra de 
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esas redes porque todo el mundo ve” otro comentario en esta línea: “personalmente ha facilitado 

mucho la comunicación sin embargo no me ha parecido útil para el curso” 

 

Las sugerencias de la  población estudiantil hacia el uso de este recurso se pueden ubicar en dos 

posiciones unas orientadas a utilizarla más: “Aprovechar más este espacio en tanto es ahí donde 

hay más conocimiento del uso por parte de las y los estudiantes” y otras sugieren  “valorar si es 

realmente pertinente” 

 

Aula virtual 

 

La población estudiantil se refiere al aula virtual como  “un buen espacio donde no solo tengo 

acceso a las fechas y las entregas de trabajo sino que también a diferentes materiales (por 

ejemplo mapas conceptuales)”, “es la que más utilizo  muy completa  fácil de usar, la 

información está ordenada  y es fácil ver las tareas pendientes y compartir documentos”, 

“permite colocar la clase más allá del aula”.  

 

De los recursos utilizados el aula virtual es la que “más les gusta”, justifican su respuesta 

indicando que  “muy completo y accesible”, “más actual y de fácil ingreso”, “es sencillo y 

accesible más para la gente como yo que tenemos horario muy largos y no podemos venir a 

todas las clases”. La evalúan de manera positiva y rescatan los siguientes elementos: “es 

excelente para ubicarse en el curso y repasar lo visto en clase me agrada”, “excelente 

herramienta. Me parece muy bien que ahí se puedan colocar resúmenes notas etc. Al momento 

de realizar un trabajo se tienen a la mano todos los materiales”, “importante para acceder a los 

documentos y trabajos de las lecturas. Además que envía información por correo”, “Es una buen 

herramienta que facilita el acceso a trabajo, presentaciones, indicaciones entre otros” Por otra 

parte hay estudiantes que tienen una opinión negativa como: “no me parece tan útil, no 

interactuamos como grupo, es más de uso personas, hasta ahora solo para revisar indicaciones y 

lecturas” y “no me parece tan fácil de navegar con frecuencia me pierdo”. 

 

Sugiere la población estudiantil “continuar con su uso”. En relación con la colocación de 

materiales en el aula virtual hay posiciones encontradas algunos señalan: “facilitar lecturas y 
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presentaciones solo por esta vía” mientras que otra parte indica que “las lecturas estén también 

en fotocopiadora, yo no tengo impresora y me es más económico fotocopiarlas que imprimirla”. 

 

Blog 

 

A la población estudiantil este recurso les pareció novedoso e interesante: “muy útil me parece la 

mejor herramienta”  y a diferencia de los otros recursos todas las posiciones fueron positivas: 

“muy importante y actual”, “buena porque todos participamos”, “genera debate. Buena 

herramienta”, “interesante porque comparte opiniones de un determinado tema”. “muy buena 

herramienta nos permite plantear nuestra opinión crítica, impresión, además de debatir  a partir 

de la opinión de las otras (os) compañeras(os)”, “me gusta mucho comentar y leer los 

comentarios de las  (os) compañeras (os)” 

 

Evidencian las opiniones de la población estudiantil que es un recurso que algunos desconocían o 

nunca habían utilizado: “es novedosa pero por falta de costumbre a veces se dificulta un poco 

usarla”. 

 

Entre las sugerencias que plantea la población estudiantil destaca la insistencia de “invitar a más 

gente a participar” y colocar materiales de lectura cortos  “sin embargo la lectura es agotadora  

por la densidad de los textos”. Llama la atención la sugerencia que plantea “avisar por otro 

medio cuando hay cosas nuevas en el blog”, esta petición evidencia el desconocimiento y poco 

uso del recurso, ya que el mismo software puede informar a sus seguidores, a la dirección 

electrónica que anotaron al inscribirse, cada vez que hay alguna novedad en el blog. 

 

Correo electrónico 

El correo electrónico es el medio que más conoce y utiliza la población estudiantil como se puede 

apreciar en los siguientes comentarios: “es la que más utiliza, la más rápida y fácil de saber que 

tareas hay pendientes”, “muy importante y actual”,  “ágil, rápida útil”. Lo utiliza para: 

“intercambiar mensajes, archivos además facilita la comunicación”, “consultas breves sin 

embargo las otras herramientas han hecho que no haya tenido la necesidad de utilizarla”. La 

población estudiantil siente cercanía y seguridad con este medio lo que se puede apreciar con las 
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siguientes impresiones: “espacio más personalizado para hacer comentarios y consultas”, “yo 

prefiero que manden las lecturas por correo que por el blog y el aula virtual porque es más 

sencillo”, “mandar todos los materiales que se suben al blog y al aula virtual también por 

correo así de fijo y de cualquier forma la tenemos”. La principal sugerencias “continuar con su 

uso” 

 

Destaca de manera insistente como limitación para el uso de estos recursos el no contar con 

computadora y/o acceso a la web en sus hogares, actividad que realizan por lo general en los 

laboratorios de cómputo con que cuenta la Universidad, de ahí que sugieran: “no poner cosas 

entre sábado y domingo preferiblemente”. Al respecto en una encuesta
87

 sobre la tenencia de 

computadoras y el acceso que tienen a la web desde sus hogares, los resultados demuestran que 

entre un 5% y un 15% de la población estudiantil matriculada no tiene computadora en el hogar y 

entre un 20% a 28%
88

 no tiene acceso a internet (se incluye en estos porcentajes la población que 

no tienen computadora). Esta situación está relacionada directamente con las condiciones 

socioeconómicas de la población estudiantil encuestada, ya que un 85% en el I ciclo lectivo y un 

92% en el II ciclo lectivo 2010 del total de la población estudiantil matriculada en los cursos en 

estudio, disfrutaron de beca por condición socioeconómica, lo que evidencia que proceden de 

familias con limitados recursos económicas. 

 

A pesar de que tener acceso a laboratorios de cómputo conectados a internet tanto en la Unidad 

Académica como en Universidad en general, realmente no es lo mismo el tiempo que pueden 

dedicar a estar “conectados”. Esta situación se evidencia en el uso de los recursos, mientras que 

un 55%  revisa el correo varias veces al día, un 35%  lo hacen entre 1 o 4 veces a la semana y el 

otro 10%  refiere que revisa el correo una vez al día. Esta situación se da, a pesar de que la 

población estudiantil planteo líneas atrás, que es el recurso que más utilizan. Por otra parte un 

10% solo tiene una dirección para recibir correos y un 65% tiene dos y el restante 25% más de 

dos direcciones electrónicas. 
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  Se aplicó una encuesta a la población estudiantil de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

matriculada en los cursos TS-5118: Ideología Ética y Derechos Humanos III,  I ciclo lectivo 2010 y TS. 4018: 

Fundamentos teórico metodológicos del trabajo social VI: Fenómeno de las drogas, II ciclo lectivo 2010. 
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  La encuesta se aplicó a población estudiantil de dos cursos diferentes de ahí que se presentes dos datos diferentes. 
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Se evidencia con esta situación que entre la población estudiantil hay una diferenciación 

importante en las posibilidades de acceso a las TIC, que está determinado por la extracción social 

de la población. El tener o no acceso a computadora con internet desde el hogar y además de que 

la conexión “sea buena” (que les permita navegar sin que los esté cerrando la página) favorece el 

desarrollo de habilidades y destrezas en el  uso de herramientas en la web así como el acceso a la 

información y el conocimiento. La población que no cuenta con este recurso debe buscar sitios de 

acceso en la Universidad que tiene un horario definido y un cupo específico, en otros casos, 

cuando tienen los recursos económicos, pagar el uso de estos recursos, en los llamados “cafés 

internet”, ambientes que no necesariamente favorecen el desarrollo académico de la población 

estudiantil. 

 

Esta información acerca a la docente a la realidad de la población estudiantil y por lo tanto, le 

señala los retos en el curso, para incorporar el uso de las TIC. Se evidencia con esta situación que 

entre la población estudiantil hay una diferenciación importante en las posibilidades de acceso a 

las TIC, que está determinado por la extracción social de la población ya que el curso les ofrece, 

además de los contenidos propuestos curricularmente, el desarrollo de habilidades y destrezas en 

uso de las TIC como herramientas de trabajo como estudiantes y futuros profesionales. Por otra 

parte el no contar con acceso a internet desde los hogares limita la posibilidad de realizar 

actividades como por ejemplo los foros en tiempo real,  y mantener comunicación con toda la 

población estudiantil en horario nocturno y fines de semana, consideraciones necesarias en la 

planificación de las actividades del curso. 

 

A modo de cierre: 

Las tecnologías de información y comunicación han logrado trascender el espacio y el tiempo en 

la comunicación y en la disponibilidad de información y conocimiento, el cual se encuentra al 

alcance de todos en la web. Sin embargo, a pesar de ello, el acceso a la tecnología no es el mismo 

para toda la población, ya que los sectores sociales con limitados recursos económicos tienen 

menor acceso a las TIC 

 

Las generaciones más jóvenes y jóvenes adultos al nacer en una época de mayor avance 

tecnológico, han logrado el desarrollo de habilidades y destrezas que las generaciones adultas. 
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Las nuevas generaciones demandan en los procesos educativos el uso de los recursos 

tecnológicos que ya han incorporado como parte de su vida diaria. Sin embargo, la población 

docente se enfrenta a una población estudiantil que no tiene el mismo acceso a las TIC y por lo 

tanto tampoco tiene el mismo desarrollo de habilidades y destrezas en su uso. 

 

Para la población docente el uso de las TIC se convierte en un gran reto ya que por un lado debe 

vencer las barreras personales que tiene hacia este recurso, desarrollar habilidades y destrezas en 

el uso de las TIC, trabajar con una población con diferente acceso así como diversidad en el 

desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Las nuevas tecnologías requieren de la construcción de un proceso pedagógico flexible que 

fortalezca el protagonismo de la población estudiantil con el debido acompañamiento de la 

población docente desde otras estrategias que permitan el desarrollo de capacidades: de análisis, 

crítica y autocrítica, selección, organización y construcción de conocimiento entre otras. 

 

Entre la población estudiantil se pueden encontrar dos posiciones una que plantea que se debe 

continuar con el uso de las TIC en el proceso educativo y otras que se debe valorar su pertinencia. 

Una parte de la población desea que las lecturas sean impresas otra parte que sea digital. 

A pesar de los  esfuerzos que la Universidad de Costa Rica ha realizado aún tiene grandes retos 

en el uso de las TIC  

 Mejorar la conectividad en los edificios. 

 Mayor disposición de equipo para docentes y estudiantes. 

 Programas de apoyo y asesoría a la población estudiantil sobre las TIC 

 Programas de asesoría y apoyo permanentes a la población docente. 

Así mismo la población docente por su parte debe realizar esfuerzos para: 

 Conocer las características de la población estudiantil 

 Implementar procesos educativos flexibles centrados en el estudiante incorporando las 

TIC como recurso pedagógico. 

 Continuar con el desarrollo de habilidades y destrezas en el uso de las TIC. 
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 Crear nuevos experiencias pedagógicas que favorezcan en la población estudiantil la 

curiosidad, la autodisciplina, el resolver situaciones por sí mismos y  continuar 

construyendo su propio aprendizaje 
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ALGUNOS FACTORES BIOLÓGICOS Y SOCIALES DETERMINANTES EN LA PESCA 

ARTESANAL, BAHÍA SALINAS, GUANACASTE, COSTA RICA 

 

D. Zavala89,  J. Cortés90, M. Vargas91 
 

 

Palabras claves: pesca artesanal, afloramiento costero, sobreexplotación pesquera, gestión 

costera. 

 

El fitoplancton marino es una comunidad formada por numerosos grupos de microalgas que 

generalmente se encuentran a la deriva en el medio pelágico y la mayoría tienen la capacidad de 

fotosintetizar, por lo que forman la base de la cadena alimentaria. Las floraciones algales, son 

fenómenos que pueden llegar a ser nocivos y provocar impactos en los ecosistemas, provocando 

en ocasiones efectos adversos en la salud humana y detrimentos económicos y sociales.  

 

En Costa Rica se ha observado desde la década del 2000, un aumento en  la frecuencia y 

duración de las floraciones algales nocivas (FANs). Estas se han presentado a lo largo de la costa 

pacífica costarricense, incluyendo Bahía Salinas, donde en el 2010 se dio una floración algal 

nociva producida por Cochlodinium polykrikoides. Esta especie produce muerte de peces de 

importancia comercial, resultando en pérdidas económicas para los pescadores artesanales. 

 

En Bahía Salinas se da un afloramiento costero estacional, donde el pico de nutrimentos 

ocurre entre marzo y abril, lo que puede producir un cambio, tanto, en la composición, como en 

la abundancia del fitoplancton marino. Una vez terminada la época de afloramiento, se observan 

cambios que pueden influir en un aumento en la cantidad de especies de importancia pesquera, ya 

que se da un desfase entre la época de afloramiento y el aumento en la cantidad de peces. 
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El bajo nivel de escolaridad, la escasez de opciones de empleo y la poca inversión económica 

en Bahía Salinas, conlleva a que la gran mayoría de familias dependan exclusivamente de la 

pesca como fuente de ingreso económico. Sin embargo, al no existir una regulación constante del 

recurso pesquero en la zona, se ha dado un problema de sobreexplotación pesquera, lo que ha 

resultado en un detrimento económico y social en la población. Debe favorecerse la búsqueda de 

soluciones que mitiguen los efectos generados por la actividad pesquera; además, darle 

seguimiento a las actuaciones a largo plazo para poder evaluar los resultados de las decisiones 

tomadas. 

 

Introducción 

 

 El fitoplancton marino consiste de numerosos grupos de microalgas que generalmente se 

encuentran a la deriva en las aguas superficiales y la mayoría tienen la capacidad de 

fotosintetizar, siendo la base de la cadena alimentaria  de los océanos (Bravo 2004). Es muy 

común que se den  explosiones poblacionales o " floraciones " de microalgas en las zonas 

marino-costeras, existiendo las floraciones algales nocivas que se presentan comúnmente en áreas 

subtropicales y tropicales (Víquez & Hargraves 1995, Morales et al. 2001). 

 

 Las floraciones algales nocivas (FANs) son fenómenos que pueden causar impactos en los 

ecosistemas, provocando en ocasiones  efectos adversos en la salud humana y  detrimento 

económicos y sociales (Vargas & Freer 2004).  Estas, son nocivas cuando las especies 

involucradas producen algún impacto en el ecosistema ya que no sólo las especies que producen 

toxinas pueden formar proliferaciones algales nocivas (Trainer et al. 2000). Estas pueden 

ocasionar la muerte de calamares y bivalvos; como también el envenenamiento o muerte de seres 

humanos, mamíferos marinos, aves marinas y peces (Méndez 2006).  

 

 También, los peces pueden verse afectados por medio de un transporte vectorial de las 

toxinas de los dinoflagelados a niveles superiores del sistema pelágico mediante el zooplancton, 

sin haber estado en contacto directo con las toxinas (Hallegraeff 1993, Morales et al. 2001). 

 En Costa Rica se ha observado desde la década de 1980, un aumento en  la frecuencia y 

duración los eventos capaces de producir FANs. Como mencionan Vargas-Montero & Freer 
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(2002), se sabe poco sobre la dinámica de estos eventos  y especialmente sobre las especies de 

microalgas que los producen y el daño que estas pueden causar a  los  ecosistemas costeros. 

 

Las floraciones, cuando son nocivas son un problema multisectorial, debido a que afecta la 

salud pública, aspectos sociales, culturales y económicos (Williams & Perez-Corral 2000). Es un 

problema de salud pública porque está en riesgo la vida humana (Vargas & Freer 2002); están 

presentes los aspectos culturales y sociales porque impacta fuertemente en las costumbres, 

alimentación y hábitos de conducta de los habitantes en donde se presenta la FANs; además, tiene 

impactos económicos debido a que repercute sobre una parte del sector turístico y sobre cientos 

de pescadores artesanales, que abastecen tanto el mercado nacional como internacional, afectando 

el empleo y el desarrollo de los poblados (Bauer 2006). 

 

Las zonas de afloramiento costero son consideradas   ecosistemas muy distintos de los 

ecosistemas costeros o continentales. Margalef (1978 a, b) menciona que los ecosistemas de 

afloramiento son otra clase distinta de ecosistemas marinos, en donde se da un aumento en la 

concentración de nutrientes, lo que favorece el aumento de las poblaciones planctónicas (Brink 

1985). Bahía Salinas presenta este tipo de afloramientos (Sibaja-Cordero & Cortés 2008), en 

donde el pico de nutrimentos se da entre marzo y abril, lo que puede producir un cambio, tanto, 

en la composición, como la abundancia en el fitoplancton marino durante el año. 

 

La costa del Pacífico costarricense tiene una extensión de 1,016 kilómetros. Posee tres 

importantes Golfos, siendo el Golfo de Papagayo el tercero en extensión en el país. Debido a 

esto, la actividad pesquera costarricense se ha desarrollado de manera que había podido satisfacer 

necesidades locales, nacionales. (Fonseca 2006). 

 

La zonas costeras son zonas marginadas donde una de las  principales fuentes de ingresos es 

la pesca artesanal. Esto aunado a la pesca industrial, contaminación y cambio climático, han sido 

factores determinantes para que cada vez la unidad de esfuerzo pesquero sea cada vez mayor, 

dejando como resultado una disminución en los ingresos económicos de los pescadores 

artesanales. (Espinoza & Nielsen  2006). 
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Desarrollo 

 

El trabajo se realizó en Bahía Salinas, Guanacaste, y cómo se observa en la figura 1, se 

tomaron datos físico-químicos y muestras de fitoplancton en cuatro puntos cercanos a los ocho 

sitios donde se tomaron datos de captura de peces donde se pesaron y midieron todos los peces 

capturados en por trasmallo por sitio. Además se realizó un conteo de diatomeas y dinoflagelados 

en los cuatro sitios de muestreo, se tomaron micrografías, tanto al microscopio de luz como el 

microscopio electrónico de barrido, para la identificación taxonómica de las especies de 

fitoplancton. También,  se realizaron encuestas socioeconómicas, para tener en cuenta la 

percepción de los pescadores y pobladores en general, acerca de la pesca y la situación de los 

pescadores en la actualidad.  

 

Entre los resultados más relevantes se puede observar que como en los meses de mayo a 

octubre, la temperatura promedio del agua es de 29ºC y en el mes de diciembre desciende a 21ºC; 

esto, debido a los fuertes vientos que se dan en esta zona de diciembre a febrero y cómo resultado 

se da un enriquecimiento de nutrimentos en las zona eufótica a partir de que las aguas de fondo 

emergen a la superficie (Kuznar et al. 2009). En el caso de la salinidad, esta es menor en los 

meses de mayo a octubre debido a la estación lluviosa (figura 2).  

 

En la figura tres se puede observar, como la penetración de la luz puede llegar hasta los 15 

metros en la época de no afloramiento, mientras que en los meses de diciembre y febrero, cuando 

se da el periodo de afloramiento costero, esta disminuye considerablemente. Estos resultados, 

tienen una relación directa con la concentración de nutrimentos, clorofila (figuras 4 y 5) , ya que 

en períodos de afloramiento, al haber una cantidad mayor de nutrimentos, se da un aumento en la 

cantidad de fitoplancton y por esto la penetración de la luz disminuye (Labial & Avaria 1982).  

 

Durante el año, se puede observar, un cambio en la composición de diatomeas y 

dinoflagelados, así como en su concentración. En la época de mayo a octubre, se puede observar, 

que hay una concentración similar de diatomeas y dinoflagelados (figura 6). Sin embargo, para 

diciembre se observar un gran aumento en la concentración de diatomeas, y como disminuye su 

concentración en febrero. El aumento de concentración de diatomeas está relacionado con en 
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aumento de nutrimentos (figura 5), y que su concentración baje para el mes de febrero puede 

deberse al efecto de herbivoría por parte del zooplancton (Criales-Hernández et al. 2006). 

 

En la figura 6 también se puede observar un aumento considerable en la concentración de 

dinoflagelados para el mes de agosto. Este fue un pequeño bloom formado por Cochlodinium 

polykrikoides, con Alexamdrium cf. monilatum como especie acompañante. En este caso no se 

pudo observar muerte de peces, no obstante, al ser la especie ictiotóxica,  puede llegar a causar 

muerte masiva de peces (Kim et al. 2007). A pesar de que no se dio muerte de peces por la marea 

roja, los pescadores, no salieron a pescar en los días en que duró la floración algal nociva, lo que 

repercute en la economía de la zona (Vargas & Freer 2004). 

 

El cuadro 1 y las figuras 7 y 8, muestran las especies más abundantes, en los sitios de 

muestreo. A pesar que son pocos los eventos de floraciones algales nocivas que se han reportado 

en la zona (Vargas et al. 2008), estos podrían ser más frecuentes y más perjudiciales, ya que se 

encuentran especies que pueden llegar a producir mareas rojas y causar severos daños  

ecológicos, económicos y de salud. 

 

En las zonas donde se dan afloramientos costeros, se da un desfase entre el aumento de las 

especies de fitoplancton y un aumento en la cantidad de peces en la zona. Esto al haber más 

alimento para especies como el zooplancton y peces herbívoros, podría aumentar las especies de 

importancia comercial.  Sin embargo, en la figura 9 se puede observar, como Lutjanus guttatus, 

la principal especie capturada en la zona, presenta un crecimiento alométrico negativo, esto puede 

estar relacionado con que la familia Lutjanidae presenta altas logenvidades y es de crecimiento 

lento (Soto et al. 2009). Además, en el cuadro dos se presenta, los valores de captura por unidad 

de esfuerzo, tanto por horas como por metro cuadrado y se puede observar los bajos valores de 

captura, por lo que el esfuerzo realizado por los pescadores de la zona es mayor que la captura 

realizada. 

 

En las encuestas realizadas a los pescadores de la zona un 90% concuerda que la pesca la 

principal actividad económica en la zona, y que la captura ha disminuido considerablemente en 

los últimos años. Sin embargo, un 80% de los encuestados no saben a que se debe este cambio. 
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Al ser mayor el esfuerzo que la captura, los problemas económicos aumentan, generando un 

problema social, ya que los hijos de pescadores se ven obligados a abandonar los estudios por 

falta de dinero. 

 

Una de las posibles causas por la que no haya una relación entre el período de afloramiento y 

el aumento en la cantidad de peces en la Bahía, es que la explotación ha sido tan intensa y 

constante, que no permite que se de la recuperación en una forma natural de las especies que son 

capturadas (Espinoza & Nielsen  2006).  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 Bahía Salinas presenta una afloramiento costero, donde el máximo de nutrimentos y 

clorofila se da  entre diciembre y febrero, lo que podría tener un impacto positivo en la 

pesca de la zona. 

 Las floraciones algales nocivas en la zona, han tenido impacto directos en los días que 

dura la floración algal, ya que no hay reportes de peces muertos o de intoxicaciones en los 

últimos años a causa de las floraciones algales nocivas, pero su impacto podría llegar a ser 

mayor. 

 Los bajos valores de captura por unidad de esfuerzo, pueden deberse a la alta captura que 

se da en la Bahía, ya que por día salen alrededor de 20 lanchas y lanzan como mínimo tres 

trasmallos cada una. 

 Esfuerzos como los realizados en la zona de Tárcoles, de realizar áreas marinas para la 

pesca responsable, podría ser una iniciativa que ayude tanto al pescador artesanal, así 

como al ecosistema, para que pueda darse una recuperación de las especies más 

capturadas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Sitios  de captura de peces y toma de datos de fitoplancton y nutrimentos, Bahía 

Salinas, Guanacaste. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Datos de temperatura a Salinidad durante los meses de muestreo, Salinas, Guanacaste.  
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Figura 3. Penetración de la luz, durante los meses de muestreo. 

 

 

 

Figura 4. Concentración de clorofila durante los meses de muestreo, Bahía Salinas, Guanacaste.  
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Figura 5. Datos de nutrimentos durante los meses de muestreo, Bahía Salinas, Guanacaste. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Cantidad de diatomeas y dinoflagelados durante los meses de muestreo, Bahía Salinas, 

Guanacaste. 
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Cuadro 1. Especies de diatomeas y dinoflagelados más abundantes, Bahía Salinas, Guanacaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Especies de dinoflagelados encontradas en Bahía Salinas, Guanacaste. A. Gonyaulax cf. 

Spinifera, B. Prorocentrum micnas, C. Dinophysis acuminata 

  
 

 

Diatomeas Dinoflagelados Otros 

Asteromphalus sp. Alexandrium cf. catenella Dyctiocha fibula 

Bacteriastrum sp. Ceratium furca Euglena sp. 

Chaetoceros sp. Ceratium sp.  

Coscinodiscus sp. Cochlodinium polykrikoides  

Ditylum brightwellii Dynophisis acuminata  

Hemiaulus sp. Dynophisis caudata  

Odontella sinensis Gonyaulax spinifera  

Pseudonitzschia sp. Podolampas sp.  

Skeletomena sp. Prorocentrum gracile  
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Figura 8. Géneros de diatomeas encontradas en Bahía Salinas, Guanacaste. A. Skeletonema sp. B. 

Cyclotella sp. C. Chaetoceros sp. 

 

 

Figura 9. Tipo de crecimiento en Lutjanus guttatus, Bahía Salinas, Guanacaste. 

 

Cuadro 2. Captura por unidad de esfuerzo, en horas y en metros cuadrados, Bahía Salinas, 

Guanacaste. 

Fecha CPUE (t) CPUE (a) 

mayo 2010 156,25 6,25 

diciembre 2010 254,35 9,75 

febrero 2010 391,30 6,00 

y = 0,0229x2,897 
R² = 0,6971 
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REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MIPYMES EN EL PACÍFICO 

CENTRAL DE PUNTARENAS, DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA IDEA DE 

DESARROLLO EN LA MODERNIDAD. 

 

MBA.  Kathia García Cousin 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende ser un análisis crítico sobre las condiciones de las MIPYMES o 

PYMES en el Pacífico Central y la ideología desarrollista que las impulsa, la cual no las logra 

transformar, según las condiciones impuestas, por un capitalismo y una racionalidad moderna.   

 

En otras palabras, es una discusión sobre esta temática actual, la cual envuelve a este 

sector empresarial del país y debatir su impacto en la economía nacional. 

 

PALABRAS CLAVES: Pymes, Modernidad, Desarrollo, Ideología, Sociedad administrada,  

Propuestas. 

 

REFLECTIONS ABOUT THE SITUATION OF THE MIPYMES IN THE PUNTARENAS 

CENTRAL PACIFIC FROM A CRITICAL PERSPECTIVE ABOUT THE IDEA OF 

DEVELOPMENT IN THE MODERNITY 

 

ABSTRACT 

This academic article pretends to make a critical analysis about the conditions of MIPYMES in 

the Central Pacific area and the ideology developmental that it did not allow them to grow and 

change according to the conditions established by a capitalism  and  a  modern rationality.  

 

In other words, it is making a issue about the current topic that  involves interprises section in the 

country and debates in the economy contribution. 

 

Key words: Pymes, modernity, development, ideology, managed society, proposals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Antes de iniciar el desarrollo del presente artículo académico, necesitamos explicar qué es 

la modernidad y su controversias, así como sus efectos, en la economía de una nación y, por ende, 

en el desarrollo de las empresas: MIPYMES o PYMES que conforman micro pequeña y mediana 

empresa. Asimismo, es importante  reflexionar sobre la ideología desarrollista, que prevalece en 

el Pacífico Central de Costa Rica, la cual limita estas PYMES. 

 

 Para entender esto, debemos mencionar que, el gobierno de Costa Rica, en conjunto con 

categorías modernas, dominantes en la sociedad, de acuerdo con Lyon (2000) tales como: el 

capitalismo, industrialismo, vigilancia y poder, limita las operaciones de estas organizaciones.  

 

Pero, dentro de la función del directorio, se menciona que, se ha dado a la tarea de 

financiar proyectos de investigación pública,  con fondos de CONARE, en Chen (2010), en 

donde pueden apreciarse estos proyectos, los cuales dan  impulso a estas  PYMES o unidades de 

negocios locales; porque, permiten la generación de empleo e ingresos en la producción de las 

exportaciones y según  Vindas (2009), el 98%, de las  empresas productivas en el país son 

PYMES.  

Asimismo, cabe señalar que, la nación, enfrenta, actualmente: altos índices de desempleo, 

problemas sociales, pobreza extrema y deficientes políticas de desarrollo empresarial. Además, la 

industria más golpeada ha sido la comercial, compuesta por: zapaterías, bazares y librerías que no 

corresponden a bienes de primera necesidad. 

 

 Analizando esta situación, para fortalecer estas PYMES, participan  las cuatro 

universidades públicas (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico 

de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia) para promover una articulación que luche contra 

estas dificultades en la región del Pacífico Central.   

 

¿Para  qué?, para ayudarlas a sobrevivir en un mercado exigente y competitivo de 

gestiones empresariales. 
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 En esta investigación, intentaremos apoyarnos en las teorías de los siguientes pensadores, 

para analizar el efecto: 

 Modernidad como progreso y desarrollo de Giddens y Lyon. 

 La ideología en la concepción moderna de desarrollo de Althusser y otros. 

 Breve encuadre sociohistórico de las MIPYMES 

 PYMES como modelo de desarrollo moderno. 

 PYMES como proyecto de desarrollo. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El trabajo es de tipo bibliográfico, pero apoyado en el artículo económico de Chen y 

García (2011) denominado “Diagnóstico  de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

distritos de: Orotina, Montes de Oro, El Roble, Barranca, Chacarita, Puntarenas, Esparza y Jacó”, 

el cual diagnostica 222 pymes del Pacífico Cenral propias de esas áreas.  

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar la situación de las PYMES del Pacífico Central, desde una perspectiva crítica, sobre la idea 

de desarrollo en la modernidad. 

 

 Para el presente trabajo, se indica que, el alcance será encaminado a PYMES  de 

subsistencia (con menos de 5 empleados), estas, en adelante, la llamaremos unidades productivas, 

también, porque son “una actividad generadora de bienes y servicios, que actúa dentro de un 

sistema económico socialmente  reconocido en el cual existe un conjunto de normas  que 

permiten establecer un ordenamiento en la actividad desempeñada” (CIDA, 1987, p.7). 

 

Algunas consideraciones teóricas 

Mipymes, desarrollo y modernidad  

 Costa Rica, como cualquier país centroamericano, está afectada por la crisis, una de ellas, 

es una brecha en su mundo laboral, por la falta de empleo y la carencia de mano de obra 
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calificada.  

 

Según algunos, como Bermúdez (2011, p.28), sostiene que, “existe un serio problema de 

desajuste entre la oferta de trabajo y la demanda de mano de obra especializada”. Por otro lado, 

uno de los sectores más afectados, es el agrícola, pero llama la atención que, en las exportaciones 

la piña haya desplazado, a los tradicionales y principales productos agrícolas como: el café y el 

banano, dado que, según datos de Procomer (Promotora de Comercio Exterior) en el período del 

2010, el producto facturó $665,9 millones de dólares. Lamentablemente, se le atribuyen a esta 

actividad, cuestiones negativas: talas de bosques, contaminación, cambio de uso de suelos, 

explotación de mano de obra legal e ilegal, agregando además,  su  principal cliente es Estados 

Unidos (43%), seguido por Reino Unido (15%), Holanda (12%) etc.   

 

¿Por qué este cambio de producción de bien agrícola, dejando los tradicionales? 

Simplemente, porque los países europeos están utilizando la fruta como parte de su dieta 

cotidiana (Brenes, 2011), en nuevos estilos de vida saludable.  

 

3.1 La modernidad como progreso y desarrollo 

 Una discusión académica, realizada por los intelectuales, es: ¿Qué es la modernidad y 

dónde nació? Como primer acercamiento, se puede manifestar que, el concepto de modernidad, 

en nuestros tiempos, tiene muchas exposiciones, se dice que, es un proceso el cual nace como una 

revolución epistémica, en autores como: Descartes, Bacon y Galileo, en donde se genera un 

cuestionamiento político, como un proceso liberador, porque el capitalismo (orden social que 

resulta de la libertad económica, con la disposición y usufructo de la propiedad privada, sobre el 

capital como herramienta de producción) se impuso ante el feudalismo (organización, social-

político-económica del siglo IX y XV de Europa Occidental basada en el feudo) por aquellos 

tiempos.  

 

 Así, también, una versión sostenida por  Lyon (2000, p.47) sobre Modernidad refleja lo 

siguiente: “es un  orden social que surgió con el período de Ilustración” en el continente 

europeo, o mejor aún, Giddens (1993, p.15) ejemplifica que “se refiere a modos de vida  que 

surgieron en Europa desde el siglo XVI en adelante y cuya influencia, los han convertido en más 
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o menos mundiales”, sin embargo, fuertes controversias nacen sobre este tema tan importante con 

otros autores.  

 

Algunos relacionan este concepto de Modernidad, con el progreso y el poder de la razón 

humana, podría decirse, también, se le vincula con los logros de la ciencia y tecnología, o desde 

diferentes grados de productividad, por lo tanto, se asoman relaciones de fuerzas de todo tipo.  

 

3.1.1.  Orden social dominante 

 Prosiguiendo con el tema, el mundo actual, está caracterizado por agudas tensiones y 

conflictos de clase entre los países dominados o subdesarrollados (pobres) y los países 

dominantes o desarrollados (ricos).  Desde luego, no estamos ante una situación nueva, los que 

dominan han desarrollado políticas de sobreprotección a sus bienes de capital, en tanto que, los 

dominados se ven rodeados de desigualdades económicas y actitudes de conformismo que el 

orden social dominante promueve.  

 

 Pero, ¿qué es un orden social dominante?  Este mismo está representado por  relaciones 

de fuerza, expresadas en relaciones con sentido, porque “es un instrumento de imposición de 

legitimación de la dominación que contribuye a asegurar la dominación de una clase sobre otra 

(violencia simbólica) aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las 

fundan, y contribuyendo así,  a la domesticación de los dominados”. Bourdieu (1989, p.2) 

 Ahora bien, se puede decir que, la Modernidad abolió las jerarquías, pero generó otras; y 

en la práctica, hay filtros que son controlados por clases dominantes, porque las igualdades 

modernas terminan en un elitismo.  

 

3.1.2 Relaciones de poder  

 El poder es definido de la siguiente forma: “El poder no es una institución ni una 

estructura, o cierta fuerza con la que están investidas determinadas personas; es el nombre dado 

a una compleja relación estratégica en una sociedad dada”. (Foucault, 1966, s.p.) Por ejemplo, 

un discurso  puede ser utilizado para el dominio.  Por consiguiente, Maquiavelo (1513) señala 

que, se progresa solamente a través del dominio de otros. Asimismo, para buscar el origen puro 

del poder, se observa que, el mismo se construye en ramificaciones políticas, económicas, 
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culturales y sociales y detrás de todas ellas, existe algo distinto.  Por ejemplo, para  preguntarnos 

¿Cuál ha sido la función de la política en  la Modernidad? La respuesta es: ella representa la 

hegemonía que genera cierto tipo de discurso, colocado al servicio del orden dominante, para 

oprimir, mediante la imposición de realidades que, muchas veces, son construidas por una élite, 

desde donde se posiciona  y universalizan sus principios.  

 

3.2 Sociedad y progreso 

 El contexto de América Latina, se ha caracterizado por una “historia de dominación y 

desigualdad social” Dussel  (1979), desde nuestros tiempos de  conquista  e invasión de Europa 

sobre el continente. Es decir, la historia nos muestra que,  en el mundo de los negocios, las leyes 

no están dirigidas por economía pura, sino,  más bien,  las relaciones de poder, en: lo social, lo 

económico y lo político, las cuales están construidas en un marco de dominación y marginación.  

 

Ahora bien, grandes analíticos, sobre este tema, como el neomarxista Amin  (2009, p.3) 

sostiene que, la teoría de  la “mundialización es hoy día la coartada de las nuevas relaciones de 

fuerza que le son  más  favorables para aniquilar las conquistas históricas de las clases obreras 

y de los pueblos”. 

 

 Esta globalización va acompañada, de acuerdo con Beck (1993),  de una 

individualización, porque, si bien es cierto, grandes corporaciones han redefinido las fronteras 

económicas y  ha tenido un impacto importante en los alcances de las acciones públicas y 

privadas del orden social dominante, para aumentar sus beneficios y explotación, el problema es: 

¿Qué hacemos con un hecho tan evidente?  

 

Desde nuestro punto de vista, esta parte es problemática, porque permite a algunos ser 

conscientes de que son hechos lamentables; pero no se desea afrontarlos; ya que, se supone que, 

la Modernidad permite ver el mundo tal como es, rompiendo mitos, creando o reinventando 

otros.  

  Ciertamente, la globalización provoca la apertura de nuevos mercados y los procesos de 

privatización empresariales, así como, la desregulación del gobierno lo favorece y  empresas 

locales de un país están obligadas a competir con otras empresas extranjeras  en: tecnologías, 



 

 

 203 

 

capital de trabajo, diferenciación de mercado y otros. 

 

 Descubrir estas manifestaciones es un trabajo crítico, aunque no estamos acostumbrados 

a realizarlo, dado que, difícilmente, poseemos una consciencia histórica de nuestras 

circunstancias actuales. 

 

 Paradójicamente, Costa Rica posee PYMES las cuales generan, aproximadamente, un  

48.4% del empleo privado nacional, según González (2004) y enfrentan, de alguna manera, la 

competencia global  en su mercado local. Pero, esta durante esta era de la globalización, va 

introduciendo sistemas de producción más eficientes y, muchas veces, descentraliza los procesos 

de producción y de trabajo para reducir costos, inclusive, los de mano de obra. Aunque  la 

modernidad produce efectos colaterales externos; pero, también, se pueden señalar los efectos 

colaterales internos, como: inseguridad, politización y luchas por fronteras (Beck, 1993). Si nos 

referimos a estos términos, los países dominados se vuelven más inseguros en incertidumbre y 

violencia, con muchos problemas sociales y un orden dominante que los somete de acuerdo con 

sus intereses, un caso evidente  es la situación de los pueblos de Latinoamérica. 

 

Continuando con el tema,  independientemente de la crisis mundial, estas unidades 

económicas o PYMES representan, universalmente, según los autores Rocha y Barría (1997) un 

85% de las organizaciones productivas globales del mundo. 

 

3.3 La ideología en la concepción moderna de desarrollo 

 Pero, ¿qué entendemos como ideología? Marx la definió como “un sistema de 

representaciones” que legitima un poder dominante (Hall, 1998), siendo estos sistemas ideas del 

mundo y cómo lo percibimos.  

 

Asimismo, Althusser, citado por Castro Gómez (2000), sostiene que, las ideologías 

cumplen con la función de ser “concepciones del mundo” porque penetran en la vida práctica de 

los hombres, sumergiéndolos en una realidad construida u  horizonte simbólico, para comprender 

el mundo y una regla de conducta moral, para guiar sus prácticas en el tiempo.   
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Además,  caracteriza a las ideologías, como las estructuras asimiladas, de una manera 

inconsciente, por los hombres y reproducidas impávidamente. Es lamentable que,  muchas veces,  

en la realidad latinoamericana,  se diga que, “las masas tienen lo que quieren y reclaman 

obstinadamente la ideología mediante la cual se les esclaviza (Adorno, 1988, p.8)”. 

 

 Costa Rica, por su parte, presenta la ideología asentada en el sistema político y económico 

imperante. Por ejemplo: en las exportaciones, las  PYMES  se ven amenazadas por políticas 

monetarias cambiantes, asimismo, porcicultores, avicultores y agricultores nacionales, enfrentan  

entrabamientos, en los procesos de producción, dado que, no se les otorgan  las certificaciones 

necesarias para exportar y, lamentablemente,  empresas exitosas en el mercado nacional, como 

Pipasa, como lo señala Brenes (2011),  pasará a ser propiedad de una empresa extranjera, 

denominada Cargill. 

 

3.3 Sociedad administrada de Marcuse con rasgos de sociedad moderna 

 Como se mencionó anteriormente, la modernidad trae ilusoriamente, el progreso, pero no 

se le atribuye lo oculto,  porque, raras veces, se le cuestiona con problemas sociales tales como: 

pobreza, desempleo, inseguridad, drogadicción, prostitución y otros.  

 

 En la modernidad,  se agudizan las dependencias de las personas por un salario fijo, 

estabilidad y conformismo que se implementa, en algunos casos, en las maquilas (fábricas 

instaladas en países del Tercer Mundo que ensamblan insumos importados, desde un país rico, 

para reexportarlos y frecuentemente, gozan de exenciones tributarias al localizarse en zonas 

especiales de exportación de países latinos).  

 

Consecuentemente, todo florece a través de una “economía capitalista que organiza la 

necesidad, la escasez y la carencia (Deleuze, 1997, p.2)”. Estas formas de organizaciones 

transnacionales pagan muy barata la mano de obra, abaratando sus costos de producción y 

maximizando beneficios, pero una de sus principales desventajas es la inestabilidad del 

trabajador, como en el caso de Zonas Francas, ubicadas en Costa Rica.  
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 Por ejemplo, Puntarenas, en el distrito de Barranca, contó con este tipo de maquilas en 

1993, con firmas como: Warnaco Group In,  Mundial Comercializadora Internacional (MCI-

maquila de medias), Carters (ropa de niño), etc., pero se fueron de la región en el 2005, por las 

razones anteriormente expuestas, dado que, es un tipo de industria muy insegura, debido a la 

facilidad de cómo se instalan en los países pobres.  

 

 Asimismo, desde el punto de vista del progreso, una desventaja de este tipo de negocios, 

es cuando desplazan las empresas locales, o inclusive, PYMES,  situándonos en  un canibalismo 

atroz que, muchas veces, lejos de mejorar la economía de un país  acaban con pequeñas y 

medianas empresas. Sin embargo, cuando se fueron de la provincia porteña, muchas personas 

lamentaron el hecho, porque se habían acostumbrado a un trabajo poco remunerado y esclavista,  

de parte de estas trasnacionales, y ahora se encontraban sin nada…  

 

Es decir, estos puntarenenses se habían habituado a un mundo de sumisión o dominación, 

como lo expresó Marcuse (1967), en “El Hombre Unidimensional “aunque literalmente 

empobrecía la vida de esta sociedad. Tristemente,  muchos de esos trabajadores despedidos, se 

encuentran sin trabajo en condiciones de pobreza, inclusive, pero no tienen otra visión del mundo 

u opciones, para salir adelante, porque vivimos en una sociedad administrada.  

 

3.3.1 Sociedad alineada 

 Desde un punto de vista teórico, podemos señalar que, la aparición de la industria cultural, 

como la señala Adorno (1988) construyó imágenes de la felicidad y dividieron nuestro mundo. 

Asimismo, los medios de comunicación de masas,  en la actualidad, mediante  la publicidad y 

propaganda promueven una sociedad falsa de prosperidad,  en donde “el espectador no debe 

trabajar con su propia cabeza: porque toda conexión lógica que requiera esfuerzo  intelectual es 

cuidadosamente evitada” (1988, p.10).  Estas iniciativas alinean a las masas en su tiempo libre, 

para que no piensen,  sobre la realidad  y problemas que los rodea, en síntesis, tiempo libre es 

igual al tiempo alineado… 

 

 En otro orden de ideas, en países del Tercer Mundo, según Benasayag (1989) las clases 

dominantes consiguen culpar a las clases populares, que solo con el hecho de tener un trabajo, ya 
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deben de estar satisfechos, porque hay escasez de los mismos. Por ejemplo, en Costa Rica, pago 

de salario por debajo del mínimo, exposiciones al sol y trabajadores sin protección, son parte de 

la realidad que viven muchos costarricenses en las plantaciones de piña y caña en la zona Norte, 

sin que puedan reclamar ante las leyes, porque son amenazados con el despido (Córdoba, 2011).  

 

Pero, el gobierno señala que, la piña, como  producto, está a la vanguardia en las 

exportaciones. Analizando lo anterior,  la modernidad, supuestamente, trae emancipación del 

trabajo, pero plantea que los sufrimientos causados se deben a que los bienes son escasos en un 

mundo de oferta y demanda del orden dominante; porque el mercado es una forma de 

distribución, producción y consumo de un bien o servicio, pero todo está construido. 

 

 Por otro lado, el Estado se mueve, contradictorialmente, en relaciones de poder, dado que, 

la Banca de Desarrollo para las PYMES  no genera los resultados deseados, porque ni siquiera 

cuenta con un procedimiento adecuado para el otorgamiento de créditos, para trabajar con capital 

de riesgo. Por otro lado, el gobierno intenta fortalecerlas, mediante capacitaciones en las 

universidades estatales que se aclarará más adelante. Sin embargo, estos sectores solo se quejan y 

nadie hace nada al respecto, porque la sociedad ha sido obligada a aceptar esta irracionalidad 

(Arias, 2011).  

 

3.3.2 Sociedad moderna 

 Ahora bien, en nuestra era, predomina la idea de la modernidad, donde, alguna vez, toda 

sociedad desea llegar a ser moderna y feliz Y ¿qué sería ser moderno? Para algunos, como 

Marshall Berman (1988) ser modernos significa vivir una vida de paradojas y contradicciones, 

ser dominados por un orden social, sin derecho a razonar.   Marcuse (1967, p.88), sugiere que ser 

moderno nos enfrenta a una  nueva sociedad de “materialización de los ideales” con avances de 

la tecnología y la innovación. 

 

 En cualquiera de los argumentos, anteriormente expuestos, somos una sociedad que 

compite entre los individuos por puestos de trabajo y alimento. Se dan luchas de clases,  pero 

disfrazadas, en ocasiones, como nuevas formas de cooperación.  
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3.4 Formas de control 

 Inevitablemente, prosiguiendo con el tema, en el Mundo Occidental, el control existe, los 

individuos pertenecen  a un sistema y su rol es como de máquinas. Marcuse (1967, p.31), admite 

que, dentro del proceso de la modernidad,  las sociedades actuales adquieren la libertad de 

competencia en el comercio dentro de sus procesos productivos, pero la globalización genera una 

especie de exclusión dado que, “la regulación de libre competencia entre sujetos económicos 

desigualmente provistos… puede ser una evolución lamentable y, sin embargo, prometedora”. 

Surge así, una asimetría entre los pueblos y el orden social, cada vez es más fuerte,  siendo 

lamentable, que el hombre, en la modernidad, haya buscado encontrarse a sí mismo, desde su 

propia razón, pero no se ha descubierto. 

 

3.4.1 Libertad de empresa  

 Ciertamente, desde la racionalidad moderna, el hombre busca poder y el orden social, 

también, lo busca, unos arriba otros abajo, todos con un destino de sobrevivencia del más fuerte.  

 

Entonces, irónicamente, el orden social, aprovecha las necesidades sociales y económicas 

de un pueblo, para gobernarlo con sus propias reglas, alineando su pensamiento y nublando su 

razón (Marcuse, 1967), donde legitima su autoridad. 

 

 En Costa Rica, en el sector empresarial de las PYMES, diferentes instituciones 

gubernamentales, han tratado de generar acciones, tendientes supuestamente a mejorarlo.    

  

3.5 Breve encuadre sociohistórico de las MIPYMES  

 La importancia de: las  micro, pequeña y mediana empresas (PYMES) en la economía, es 

de  generar empleos y producir riqueza. Sin embargo, esa  productividad de bienes y servicios, 

deben de estar bajo el sistema social como un todo. ¿Cómo lo lograría el gobierno? La mejor 

manera, es capacitándolos en áreas de impacto en los negocios, pero trasmitiendo la ideología 

que los domina; porque  cada individuo, de acuerdo con Vargas, (2006, p.147) es “condicionado y 

programado  por el lenguaje, por el trabajo, por la escuela”.  Entonces,  el sistema de 

dominación, supone que, las unidades productivas o PYMES necesitan cursos impartidos por las 

4 universidades estatales como: Plan de Negocios, Estrategia Empresarial, Mercadeo y Ventas, 
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Contabilidad I, Costos, Presupuestos etc. No cabe duda, que muchas aumentan su competitividad 

pero, otras, por el contrario, por su sencillez o por representar un oficio simple como de costura, 

le cuesta aplicar esos cursos en su vida empresarial, debido a la limitación de conocimiento que 

poseen y cultura adversa al riesgo.   

  

3.5.1 Situación del Pacífico Central 

 En otro orden de ideas,  es preocupante que, la zona del  Pacífico Central,  esté siendo 

víctima de una extracción sin control de sus recursos naturales, los cuales atentan contra un plan 

de manejo sostenible de recuperación ambiental y nuevas alternativas de empleo. Así, también, 

acciones del gobierno, ponen de manifiesto la pobreza de los desprotegidos, como en la Isla de 

Chira, donde se propone un plan regulador para concesiones abiertas de la zona, pero no se mide 

que, ante estas acciones, los habitantes microempresarios de PYMES  de subsistencia, pueden 

estar desamparados, porque eso no impide que se infiltren corporaciones extranjeras en la zona. 

Luego, se gestionan permisos de pesca responsable en zonas de manglares de la isla, lo cual 

puede ocasionar un colapso de los recursos con los que cuenta la localidad.  

 

 Como caso aparte, la autopista del Sol, ubicada en Caldera, representa el ejemplo más 

claro de una concesión de obra pública incorrecta del Consorcio Porturario Caldera 2006, los 

recientes inviernos dejaron al descubierto todas sus imperfecciones. 

   

3.5.2 Perfil de Pymes  en el Pacífico 

 Las PYMES, según la Caja Costarricense de Seguro Social, se clasifican  en micro si 

poseen hasta 5 trabajadores, pequeña de 6 a 30 trabajadores, mediana si es de 31 a 100 

trabajadores y grande de 101 trabajadores en adelante. Ahora bien, mediante los trabajos de 

proyectos de investigación,  desde el 2007, de la Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico, 

donde la suscrita participó como investigadora, tanto en proyectos de Acción Social como de 

Investigación, hasta la fecha se les puede dar la siguiente caracterización a las PYMES de 

subsistencia  o unidades productivas del Pacífico Central: 

 Generalmente, el equipo de humano posee baja y media educación. 

 Tienen poco acceso al capital de trabajo o financiamiento mediante los Bancos. 

 Poseen pocos incentivos para exportar por parte el gobierno. 
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 Sus vías de comunicación en relación con caminos es muy deficiente. 

 La mayoría están orientadas a una economía de subsistencia y en un mercado local 

pequeño. 

 Algunas de las PYMES  se encuentran en las partes urbanas, pero otras en distritos 

marginales como: Barranca y Chacarita. 

 El carácter familiar hace que, muchas de ellas se conduzcan empíricamente. 

 Existen pocos profesionales capacitados dentro del personal. 

 La temporalidad afecta sus operaciones.  

 Existe en algunas, cierto conformismo en el crecimiento productivo. 

 No cuentan con legislaciones adecuadas que protejan sus actividades ante la modernidad. 

 Pareciera, entonces, que, las políticas del gobierno tienden a confundirse con una 

modernización excluyente, dado que, por un lado, promueven acciones para impulsarlas y 

modernizarlas, como: capacitación, nuevas tecnologías, acceso a los mercados y en el otro 

extremo las limita en su propia naturaleza de pobreza. 

 

3.5.4 Problemas que enfrentan pymes de subsistencia Pacífico Central 

Siguiendo con este tema, podemos decir que,  las PYMES  costarricenses trabajan en 

sectores productivos, tales como: el primario, como la agricultura y ganadería, el secundario, el 

cual está integrado, por las industrias que convierten  materia prima en productos elaborados y, 

por último, el terciario, formado por el comercio y los servicios.  

 

 Por otra parte, la ley de Fortalecimiento a la Pequeña y Mediana Empresa (Ley 8262 

PYME) en Costa Rica, es quien clasifica a estas PYMES  en: industriales, comerciales o de 

servicios.  

 

Es lamentable que, muchas de estas unidades productivas,  estén mezcladas con la familia 

por la pobreza donde se desenvuelven,  así, por ejemplo, una PYME  de un taller de costura, no 

está ubicada en un lugar apropiado, sino en la misma sala de la vivienda. El automóvil es usado  

para el transporte de materias primas, pero es de uso familiar. Si se enfermara la costurera, quien 

es dueña, trabajadora y vendedora del taller, la empresa entra en crisis. 
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Ahora bien, cuando una empresa empieza a surgir,  en un mercado empresarial, a nivel 

nacional, de acuerdo con Morales (2002), enfrentan problemas como: elevadas cargas sociales, 

las difíciles condiciones de acceso al crédito y ausencia de políticas gubernamentales, que la 

ayuden a sobrevivir. Por ejemplo: en las importaciones a muchos industriales (grandes 

corporaciones como: Palí, Megasuper, Supercompro, PriceMart, etc)  les sale más barato importar 

un producto, que comprarlo a una PYME  del mercado nacional, como: el arroz, la papa, cebolla 

y tomate por citar algunos.   

 

En el mes de junio del 2011, existió sobreproducción de esos productos con pérdidas 

millonarias para agricultores de hasta tres millones y medio por semana para algunos,  sin 

embargo, estas unidades de negocios,  debían de pagar los préstamos bancarios que adquirieron 

(Noticia de NC11, 2011. 6:40 pm).  

 

Como puede observarse, a nivel nacional, el marco regulatorio institucional del gobierno 

es inadecuado, para las PYMES dado que, existen problemas y el régimen imperante, es incapaz 

de solucionarlos, favoreciendo a los sectores de clase dominante en las importaciones, porque se 

les exonera de los aranceles de impuestos, para que sigan importando.  

 

Por otro lado, se hace la observación que, si bien es cierto, el gobierno promueve 

capacitación empresarial en PYMES  por medio de las universidades estatales, el proyecto no 

financia cursos de humanismo y filosofías que les vaya a quitar el  desconocimiento, con respecto 

a la ideología que las domina. 

 

3.6 PYMES como modelo de desarrollo moderno 

 En esta misma línea,  podemos preguntar ¿Cuenta Costa Rica con un contexto para que 

una PYME  se desarrolle con éxito? La respuesta es sí, si esta unidad empresarial cuenta con 

recursos de capital adecuados, lo puede lograr. Podemos citar,  en el Pacífico Central, el caso del 

señor Diego Castro microempresario de un matadero de cerdos, ubicado en  Miramar, quien 

aprovechó oportunidades para convertirse en un negocio importante, no de subsistencia.  

 

Su principal fortaleza fue poseer tierras para responder ante entidades financieras y 
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trabajar, mediante una buena visión empresarial. Es una empresa familiar, aunque las estadísticas 

indiquen que, es difícil mantener una PYME  familiar de una generación a otra. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los siguientes resultados muestran la situación del sector empresarial de la PYMES,  en 

el  Pacífico Central  y su deseo de pertenecer a la modernidad para seguir en el mercado 

empresarial. En relación con el objetivo propuesto, se identificaron alcances y, en esta parte, solo 

enfocamos algunos temas.  Para el siguiente análisis, se utilizará el documento de Chen y García 

(2011), que contempla los distritos de: Puntarenas, El Roble, Barranca, Miramar, Orotina, 

Esparza y Jacó en el diagnóstico de necesidades a 222 PYMES. 

 

4.1 Sector empresarial 

 En el documento de Chen y García (2011) se indica que, las actividades de las pymes de 

esos distritos del Pacífico Central están distribuidas en  servicios en un 54% y un 34% se dedican 

a la actividad comercial,  pero si ambas son sumadas expresan un porcentaje de 88% las cuales 

son las actividades empresariales más potenciales. A diferencia,  por ejemplo, de la actividad 

Artesanal que beneficia un 7%, industrial un 3% y agroindustrial un 2%.  

 

 Es importante señalar que, esta, en épocas de crisis, muchos autores se refieren al respecto 

y existen versiones de lo que ocurre con estas unidades productivas. Sin embargo, rescatamos lo 

que mencionó  Tokman  de la Organización Internacional del Trabajo (2001, p.43), el cual 

argumenta que “la experiencia indica que, en estas circunstancias, el número de microempresas 

se expande, pero principalmente concentrado en servicios y comercio, como resultado de 

sobrevivencia”. 

 

4.2 Ventas anuales  

 En el documento de Chen y García (2011) se señala que, las ventas anuales de estas 

PYMES  reportan   un 49.10%, lograron más de 5 millones al año. Un porcentaje de 29,73% tiene 

ventas de 1 a 5 millones anuales, un porcentaje de 5.41% posee ventas de 500.000,00 a 

1.000.000,00 de colones y finalmente 2.25% de las encuestadas señalan que, tienen menos de 

¢100.000,00 al año. 
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 Si bien es cierto,  es importante aclarar que, en determinado momento, este 

comportamiento auto-sostenible, puede generar un alivio a la pobreza de la zona, si estos 

empresarios se vuelven eficaces en sus negocios y pueden lograr un desarrollo productivo en la 

economía local de estos lugares. Pero, si por otro lado, persisten las malas políticas del sistema 

dominante, en seguirlos oprimiendo como sector empresarial, es inquietante la situación.  

 

 Por otro lado, el presidente de la cámara de Industria Alimentaria: Marco Cercone, 

asegura que, el enemigo de la mayoría de empresas costarricenses es el Ministerio de Salud, y el 

Ministerio de Agricultura (MAG) en el período postcrisis del país, dado que, “los empresarios 

sienten que están saliendo de la crisis, pero por otro lado, les están jalando las patas” (Salas, 

2011, p.6) Por ejemplo, una PYME  que tiene dos camiones pequeños,  para transportar su 

mercadería, ¿Cómo hace con la restricción vehicular en  San José, el día que no puede entrar, 

para repartir los productos a los clientes? Lamentablemente, la legislación no cuenta con 

tratamientos especiales, para esos casos y el modelo económico existente, se agota. 

 

 Sin embargo, nosotros analizamos un bajo nivel de ventas, para responder a  estrategias de 

supervivencia o pobreza. Es necesario, entonces,  resaltar algunas concepciones que hasta aquí se 

han mantenido y han impedido una mejor comprensión de sus estrategias de inversión, sus 

objetivos y capacidad de expansión.  

 

 Pero, en materia de negocios,  los criterios de su tamaño y su simple tecnología, pueden 

perseguir objetivos diferentes entre ellas, porque son orientadas a un mercado local y, 

ciertamente, poseen  bajos índices de productividad e ingresos para hacerle frente a obligaciones 

administrativas o tributarias.  

 

4.3 Necesidades de financiamiento  

 Ahora bien, en el documento de Chen y García (2011) de 222 pymes entrevistadas, 

solamente un 74% no realiza publicidad y solo un 9% es constante en esta actividad de 

publicidad empresarial. Lo anterior, es consecuencia por la pobreza donde se encuentran o  no se 

cuenta con recursos financieros para hacerlo. Asimismo, este dato está asociado al monto de las 

ventas y su  baja facturación en con respecto a empresas trasnacionales. Siendo otra debilidad 
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marcada en ellas. 

 

Ahora bien, analizando los datos de Chen y García (2011, p.26) podemos decir, que las 

PYMES del Pacífico Central,  poseen muchas necesidades de financiamiento de diversa 

naturaleza como lo muestra el cuadro 6:  

Cuadro 1 Necesidades de financiamiento de las mipymes, 2010. 

Área Inmediato Mediano plazo Largo plazo Total  

Capital de trabajo 87% 9% 4% 100% 

Maquinaria y equipo 83% 13% 4% 100% 

Pago de pasivos 82% 18% 0% 100% 

Terrenos e infraestructura 82% 13% 5% 100% 

Proyecto de exportación 50% 50% 0% 100% 

Capacitación 93% 7% 0% 100% 

Innovación y desarrollo 80% 15% 5% 100% 

Fuente: Chen y García, 2011. 

 

 A pesar de que, se dice que, las políticas públicas del gobierno, es fomentar el desarrollo 

productivo de las PYMES, facilitando el acceso a mercados y a los recursos productivos.  Dentro 

de las debilidades de una PYME  está en el acceso a los programas de crédito. Indudablemente, a 

pesar de los muchos cambios sociales y políticos costarricenses, las PYMES representan el motor 

de la economía del país.  Asimismo,  “se dice equivocadamente que el Gobierno de Costa Rica 

ha avanzado en el tratamiento efectivo hacia brindar apoyo a las pymes nacionales, 

facilitándoles su implementación y desarrollo, y que solamente en el campo de la tramitología no 

ha logrado buenos resultados” (Sánchez, 2011, p.1).  

 

Según estas declaraciones del presidente de ASOPYMES, podría inferirse que, el 

desarrollo y supervivencia de las pymes está siendo afectado por el modelo del sistema 

económico que poseemos, el cual está asentado por intereses de clase dominante. 

 

 Para el caso del Pacífico Central, expresaremos los siguientes comentarios, empezando 

por doña Silvia quien posee un taller de costura unifamiliar: 
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“Compré 3 máquinas de coser planas con un dinero de un proyecto de empresariedad dado por 

el IMAS, sin embargo no tengo dinero para otras necesidades del negocio como telas, 

implementos etc. Fui entonces, a solicitar un préstamo al Banco Nacional en la Banca de 

Desarrollo para Pymes pero me piden un fiador y sus tasas de interés son muy altas….” 

  

De igual manera, doña Gladys declara: 

“El Instituto Mixto de Ayuda Social, presta dinero para mujeres jefas de hogar…. Sin embargo, 

cuando vamos a solicitarlo nos tratan despectivamente y es difícil encontrar un funcionario que 

entienda nuestras necesidades para tramitarnos el préstamo.  Además, generalmente si vamos a 

un Banco se ocupa un fiador que no tenemos y los pagos son elevadísimos para nuestros 

ingresos…” 

 

 Por otro lado, Marielos, quien tiene una librería en Barranca de Puntarenas, señala que: 

“No es cierto que Costa Rica posea una Banca de Desarrollo para PYMES, cuando uno solicita 

ese sistema, le ponen un sin número de obstáculos y al final termina uno pidiendo un préstamo 

con garantía hipotecaria igual que todos los que no son PYMES…” 

 

 Ahora bien, si bien es cierto, los bancos estatales se encargan de las políticas financieras, 

tomadas por el Banco Central de Costa Rica, una de las quejas más frecuentes, de estos 

empresarios, es el difícil acceso al crédito. Si cuando ellos piden un préstamo a determinado 

Banco y ellas no logran crecer, financieramente, empieza un trato desigual, para estos 

empresarios, porque pese a la publicidad del gobierno, Costa Rica no cuenta con políticas 

adecuadas a las: micro, pequeñas y medianas empresas.   

 

Dando lugar, muchas veces, a que estos empresarios lo pierdan todo, por las altas tasas de 

interés en los préstamos. Entonces, este sistema capitalista induce a un emprendedor local a 

propiciar fracasos, por falta de crédito para empezar y falta de crédito para seguir en sus 

operaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 La información, anteriormente, presentada muestra que, una de las barreras de la 

modernidad más palpable en las PYMES, son las políticas del gobierno que no logran impulsar 

estas unidades productivas por su escasez de recursos, lo cual limita su competitividad ante la 

globalización.  

Así, también, es lamentable que, el sistema someta a estas PYMES  a un conformismo 

empresarial y, en ocasiones, las explote.  

De la información arriba recabada,  en el documento de Chen y García (2011), podemos 

resumir que: 

 De las 222 Las PYMES  del Pacífico Central son de naturaleza en un 54% de Servicios y un 

34% se dedican a la actividad Comercial como resultado de las crisis que nos atañen y los efectos 

de sobrevivencia.  

 La mayoría de sus necesidades empresariales están representadas a corto plazo. 

 Se observó niveles bajos de productividad por la consecuencia de ser PYMES  de subsistencia 

en algunos casos (niveles de ventas). Destacando que esta debilidad las hace más vulnerables a la 

globalización  y apertura de mercados. 

 Un 74% de ellas no tienen publicidad, porque, en realidad, es un dinero que lo ocupan en otros 

gastos empresariales, según sus comentarios. 

 Un 50% afirma tener necesidades de financiamiento, para proyectos de exportación, en su 

mayoría, este dato está asociado a que no tienen experiencia en este campo. Esta variable es una 

limitante para una PYME en crecimiento y se debe de realizar algo al respecto.  

 La mayoría de PYMES, requiere financiamiento, pero el trámite es difícil en los bancos, según 

sus propias percepciones. Siendo importante resaltar que, el acceso a créditos adecuados y 

oportunos obtenidos, desde fuentes regulares y seguras de financiamiento, significa el desarrollo 

y sostenimiento de una PYME. 

 Ahora bien, nuestro mundo actual, en materia empresarial se vuelve más competitivo, 

pero también menos crítico. Nosotros, como seres humanos, no somos capaces de discernir los 

peligros de la modernidad y sus consecuencias en el país.  

Nuestras leyes o normas  no contribuyen al desarrollo, sino, en muchos casos, como en las 

PYMES, a la pobreza, si esta no posee capital semilla o de trabajo. El gobierno como parte, de 
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orden social dominante, no ofrece soluciones, sino contradicciones.  

 

PROPUESTAS 

 

 Con el propósito de dar una solución al problema planteado, anteriormente, por la 

suscrita, propongo las siguientes medidas en las PYMES  para el Pacífico Central. 

 Tratar de construir un encadenamiento  o vínculos entre las PYMES  pequeñas con las PYMES  

grandes apoyados por las 4 universidades estatales. 

 Fortalecer el proceso de aprendizaje de las PYMES  dentro de un escenario competitivo. Aquí 

se realizaría un monitoreo de aprendizaje institucional. 

 Propiciar un acompañamiento de las cuatro universidades estatales en las gestiones 

administrativas de las Pymes  del Pacífico Central, después de haber recibido una capacitación 

empresarial de la Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico. 

 Podría fomentarse, por medio de las universidades estatales, la creación de asociaciones 

empresariales. 

  Nuevos líderes, nuevas ideas. Quienes vayan a estar gobernando el país deben de preocuparse 

por la situación de las PYMES  y sus posibles soluciones. Quizás tratando de aplicar un 

capitalismo social y no de canibalismo que puede dañar la producción económica y social del 

país. 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE “LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS DE LOS 
PERIÓDOS 2002 AL 2010 Y SI ESTAS TIENEN COHERENCIA CON LOS PLANES DE 
GOBIERNO”. 
 

Licenciado Julio Eduardo Guerrero Quesada 
 

 

I. PREFACIO 

 

“La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 

Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 

elección popular y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”
92

. 

 

La municipalidad está constituida por el conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, que 

promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal. El Código 

Municipal lo recalca en su artículo 3, indicando que “el gobierno y la administración de los 

intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal”
93

. 

 

El funcionario ejecutivo que designa la ley, según el artículo 169 de la Constitución de la 

República,  a partir del año 2002 (con la primera elección popular y con la vigencia del Código 

Municipal) se le llama ALCALDE MUNICIPAL, acompañado a la vez por dos vice alcaldes 

suplentes, quienes lo sustituirán en sus ausencias temporales y definitivas. A partir del 2009, con 

el ingreso de nuevos artículos modificados por la Asamblea Legislativa, se le da atribuciones 

laborales al primer vice alcalde lo que se refleja con el nuevo ingreso a partir del año 2011. 

 

El ente político de la Municipalidad de Puntarenas, lo conforma el Concejo Municipal que está 

formado por: 

a) El alcalde, no tiene voto pero si voz, elegido cada cuatro años por elección popular. 

b) 9 regidores propietarios y sus respectivos suplentes, elegidos cada cuatro años en 

elección popular. 

                                                 
92

  Constitución Política de la República de Costa Rica. 
93

  Código Municipal de la República de Costa Rica. 
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c) Síndicos uno por cada distrito y sus respectivos suplentes, elegidos cada cuatro años en 

elección popular. 

 

La cantidad de regidores y síndicos del  Cantón de Puntarenas se rige por un (2%) pero menos 

por (4%) de la población total del país, nueve regidores
94

, en donde el Tribunal Supremo de 

Elecciones fijará el porcentaje señalado, con base en la información que para efecto le 

suministrará la Dirección General de Estadística y Censos, seis meses antes de la respectiva 

convocatoria a elecciones. Y el mismo requisito para los regidores es igual para los síndicos. 

 

La elección popular próxima para escoger al alcalde, regidores y síndicos, se realizará en 

diciembre del 2016. Municipalidad de Puntarenas iniciará labores en el mes de febrero del 

siguiente año. 

 

Las atribuciones y obligaciones
95

 del alcalde municipal para lo que nos interesa son: 

 

1. Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 

dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación 

y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en 

general. 

2. Presentar, al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un programa de 

gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, ser difundido a las diferentes 

organizaciones y vecinos del cantón. 

3. Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el Concejo 

Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año. 

4. Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los 

fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos 

municipales. 

 

                                                 
94

  Artículo 21 del Código Municipal. 
95

  Código Municipal, artículo 17, inciso a), e), g), l). 
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Con base en esto, la investigación tiene como fin analizar si los señores alcaldes de la 

Municipalidad de Puntarenas quienes laboraron entre los años del 2002 al 2010 presentaron los 

planes de gobierno con sus respectivas rendiciones de cuentas y a su vez si hay coherencia entre 

ellas. 

 

El alcalde  es el gerente de la empresa, (la empresa es el gobierno municipal), tomador de 

decisiones, es un directivo público primero que nada, que se enfrenta a diario con un cúmulo de 

problemas por resolver, para lograr la conquista de soluciones, aplicar recursos humanos, 

financieros y materiales que se necesiten para proceder oportunamente en los requerimientos y 

necesidades de una población, como lo es el Cantón de Puntarenas. 

 

En la gerencia pública municipal, lo fundamental es el desarrollo y el fortalecimiento del 

conocimiento de quienes aplican la responsabilidad en la toma de decisiones de los gobiernos 

locales. 

 

Puntarenas, por ser un Cantón tan complejo, con una condición territorial tan extensa y con una 

sociedad civil de diferentes niveles socioeconómicos, obliga a que el dirigente tenga un alto 

grado de capacidad y una capacidad gerencial para enfrentar el reto, que es la administración. 

 

Lo público, no le pertenece al alcalde, le pertenece a un pueblo. Ese pueblo son los vecinos que 

integran el territorio del Cantón de Puntarenas, son los administrados por el gobierno local y ese 

gobierno local lo dirige el Alcalde, que es la máxima autoridad en la administración municipal 

del Cantón de Puntarenas, y que cuenta con un final gerencial,  cuando su período termine. 

 

El alcalde posee dos compromisos serios:  

 

a) Fomentar la participación ciudadana.  

b) El compromiso establecido  en el plan de gobierno que diseñó y entregó al Concejo 

Municipal. 
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Además, tiene la obligación ante el pueblo, de brindar una rendición de cuentas de su gestión, 

para demostrar la transparencia de su período laboral. 

 

En trabajo de investigación consta de doce partes: 

 

a) Prefacio. 

b) El problema y su importancia. 

c) Objetivos. 

d) Antecedentes teóricos y prácticos. 

e) Marco conceptual. 

f) Planes de gobierno y rendición de cuenta. 

g) Análisis de los planes de gobierno y su respectiva rendición de cuenta. 

h) Variable de investigación utilizada. 

i) Conclusiones. 

j) Recomendaciones. 

k) Bibliografía. 

l) Anexos: 

i. Plan de gobierno del Profesor Omar Obando Suárez. 

ii. Plan de gobierno de la Licenciada Ágnes Gómez Franceschi. 

iii. Plan de gobierno del señor Rafael Ángel Rodríguez Castro. 

iv. Rendición de cuentas de los alcaldes Obando Suárez, Gómez Franceschi. 

 

Además se elaboraron encuestas para ser contestadas por los munícipes del Cantón de Puntarenas 

y por los servidores municipales de la Municipalidad de Puntarenas, para llegar a conclusiones 

pertinentes, que favorezcan en el futuro, los procedimientos de la rendición de cuentas de está 

municipalidad. 

 

II. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA. 

En Costa Rica, se está poniendo énfasis cada vez más, al cuestionamiento de la rendición de 

cuentas y la transparencia en el funcionamiento de los recursos públicos, sobre todo en el campo 

de los gobiernos locales. 
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La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento de los 

instrumentos de fiscalización, son factores que contribuyen a lograr una mayor transparencia y 

eficacia en la responsabilidad de la gestión pública. 

 

La rendición de cuentas es un componente de los principios constitucionales de transparencia, 

publicidad y responsabilidad. 

 

Rendir cuentas es dar explicaciones, justificar, someter al escrutinio público, al examen, a la 

revisión de la ciudadanía, las decisiones y las actuaciones de los servicios públicos en desarrollo 

de la gestión de lo público. 

 

Constitucionalmente los servidores públicos están al servicio del Estado y al servicio de la 

comunidad.  

 

Rendir cuentas fortalece el sentido de lo público. Es una oportunidad para que la ciudadanía 

conozca y se adueñe de los asuntos públicos. 

 

La rendición de cuentas del alcalde (sa) a la ciudadanía es una nueva forma existente en el 

Código Municipal. 

 

Rendir cuentas fortalece el sentido de lo público. Es una oportunidad para que el ciudadano 

conozca y se apodere de los asuntos públicos. Rendir cuentas fortalece la gobernabilidad y 

posibilita la generación de confianza entre el gobernante y ciudadanía. 

 

Conocer cuáles métodos adicionales existen (informales y no escritos), para que los alcaldes 

rindan cuentas, ya sea para aclarar o ahondar en la discusión de algún tema relacionado con su 

área, para evaluar una legislación que se discute en el Concejo Municipal o bien para informar al 

pleno sobre los avances de su ámbito de acción, es el aspecto fundamental de este trabajo de 

investigación, que llevará indudablemente a descubrir cuáles han sido las acciones 

implementadas y si estas tienen coherencia con el Plan de Gobierno local puntarenense. 
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer si la rendición de cuenta del alcalde (sa) del Cantón Central de la Municipalidad de 

Puntarenas, durante los períodos 2002 al 2006, 2007 al 2011 y si tienen coherencia con su Plan 

de Trabajo e identificar el plan de gobierno del alcalde ganador del próximo período del 2011 al 

2017. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Identificar si existen Planes de Gobierno de los diferentes alcaldes (sa) del Cantón Central 

de la Municipalidad de Puntarenas en los períodos mencionados. 

2. Investigar la existencia de la modalidad de rendición de cuentas de los diferentes alcaldes 

del Cantón de la Municipalidad de Puntarenas en sus respectivos períodos y la 

correspondencia con su plan de trabajo. 

3. Identificar el programa de trabajo del alcalde ganador del período 2011 al 2017 y si existe 

seguimiento con el plan de los alcaldes anteriores. 

 

IV. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

4.1  ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

Límites y División Político Administrativa 

Límites del Cantón: 

Límite al norte: Sierra de Tilarán (Alajuela y Guanacaste). 

Límite al sur: Océano Pacífico. 

Límite al este: Río Barranca. 
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Límite al oeste: Río lagarto, Río Bongo con Guanacaste y Océano Pacífico. 

 

División Político-Administrativa 

De acuerdo con la división político-administrativa, el cantón central de Puntarenas es parte de la 

sexta provincia del país siendo su cabecera y el cantón número uno de la Provincia de Puntarenas. 

El cantón central de Puntarenas es uno de los más grandes del país, está integrado por 16 distritos 

administrativos y tiene una extensión/área de 1.842,33 km2 de acuerdo con datos suministrados 

por el Instituto Geográfico Nacional. 

Con 4 distritos urbanos, distrito Primero o Centro, Chacarita, El Roble y Barranca y 11 rurales y 

la Isla del Coco. Además se cuenta con 4 Concejos Municipales de Distrito que son: Monteverde, 

Paquera, Cóbano y Lepanto. 

El cantón tiene una población de 56.895 hombres y 52.903 mujeres para un total de 109.798 

habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Distritos del Cantón de Puntarenas 

1. Puntarenas 

2. Pitahaya 

3. Chomes 

4. Lepanto 

5. Paquera 

6. Cóbano 

7. Manzanillo 

8. Guacimal 

9. Barranca 

10. Monteverde 

11. Isla del Coco 

12. Chacarita 

13. Chira 

14. Acapulco 

15. El Roble 

16. Arancibia 
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4.2 POSICIÓN GEOGRÁFICA 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Puntarenas están dadas por 09°56´55´latitud 

norte y 84°58´24´longitud oeste. 

La anchura máxima, incluido el golfo de Nicoya, es de noventa y tres kilómetros, en dirección 

noreste a suroeste, desde unos tres kilómetros al noroeste de la naciente de la quebrada Las 

Vueltas, afluente del río Aranjuez hasta cabo Blanco, en el litoral Pacífico. 

 

4.3  ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Creación y Procedencia: 

En las Ordenanzas Municipales promulgadas por la ley N° 22 del 4 de noviembre de 1862, en el 

artículo 8°, se creó un cantón en la comarca de Puntarenas, cuya cabecera se designó a la ciudad 

del mismo nombre, con dos distritos. 

 

Puntarenas procede de la comarca del mismo nombre, y del cantón del Nicoya, establecidos en 

ley N° 36 del 7 de diciembre de 1848. 

 

V. MARCO CONCEPTUAL 

 

La democracia, es un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas, está 

prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. 

 

No solamente hablamos de la democracia participativa, sino que somos parte del procedimiento 

activo para que esta se lleve a cabo, porque sabemos que es uno de los elementos insustituibles 

para ser un país libre, democrático. 

 

La libertad pura de un país se integra en realidad con tres tipos de libertades: las civiles, que se 

refieren al imperio de la ley, la libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de prensa.  Las 

económicas, referidas a un sistema bancario, un mercado regido por las leyes de la oferta y la 

demanda, libertad para enajenar y poseer bienes.  Y por fin, las políticas, referidas a elecciones 
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limpias, sufragio universal, respeto al voto, división de poderes, autoridades electorales 

independientes. 

 

Es en esta última libertad, la política, donde entra la democracia.  Por eso es necesario agregarle a 

la palabra democracia, el adjetivo de “participativa”
96

. 

 

¿Qué es la Participación Ciudadana? 

Se denomina así a la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del 

gobierno de su ciudad, autonomía o país. O dicho de otro modo, para que una ciudad o un país 

modernos proporciones los mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con 

gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les 

quieren transmitir para contribuir a mejor la política y la gestión de los asuntos públicos. 

 

Eso es Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los hombre y mujeres 

que quieran implicarse en los problemas que les afectan aportando puntos de vista, inquietudes y 

soluciones. 

 

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia.  Por eso, resulta 

fundamental para favorecer el control de los(as) gobernantes, transmitir mejor las preferencias de 

los ciudadanos y ciudadanas, favorecer los acuerdos y menos difícil la toma de decisiones 

políticas. 

 

La participación estimula a la ciudadanía por un mayor interés para informarse acerca de los 

asuntos políticos, por cooperar con las demás personas, inculcar el respeto para reforzar los 

vínculos sociales entre los seres. 

 

Y no debemos olvidar, que con la participación de hombres y mujeres en los asuntos políticos se 

da un salto cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia Participativa
97

. 

                                                 
96

  http://cehlider.org/democraciaparticipativa.ssp 
97

  http://www.mujeresprogresistas.org 



 

 

 230 

 

Diversos actores y organizaciones estatales y no-estatales activos están obligados por ley a hacer 

una rendición de cuentas anual, desde los poderes constitutivos del Estado y entidades y 

funcionarios de interés público están obligados a rendir cuentas, hasta los medios de 

comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y los ciudadanos a 

título individual que actúan más vigilantes de los poderes de gobierno. 

 

Por esta razón, este trabajo de investigación aborda los mecanismos de rendición de cuentas del 

alcalde (sa) del Cantón Central de la Municipalidad de Puntarenas durante los años 2002 al 2006, 

2007 al 2011 y el programa de gobierno del alcalde del período del 2011 al 2017, a través de la 

descripción de las reglas y normas jurídicas y legales que las regulan. 

 

También, se analizará las motivaciones políticas, así como los recursos técnicos, humanos y 

financieros existentes para aplicar las normas legales y hacer funcionar los instrumentos de 

rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución Política de la República de Costa Rica, 

Código Municipal de la República de Costa Rica y la Ley General de la Administración Pública. 

 

¿Qué es rendición de cuentas?
98

 

Cuando hablamos o nos preguntamos ¿Qué es rendición de cuentas?, muchas personas tienen 

ciertas dudas o inconsistencias de cuál es su significado. 

 

Pero existe un concepto de rendición de cuentas, el “accountability” que proviene de la palabra 

anglosajona, que en inglés significa “el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o 

justificar algo”. 

 

Accountability se derivan de  account, que significa oral o escrita de eventos o situaciones 

particulares, explicación de una conducta a un superior, razones, sustentos, balance de ingresos y 

gastos, registros financieros. 
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En inglés, el sustantivo account proviene de dos términos: accounting, que hace referencia a la 

profesión de la contabilidad y accountability, que hace referencia al acto de dar cuentas. 

Sin embargo, existe el concepto asociado a la rendición de cuentas, “accountability”, utilizándolo 

como sinónimo de responsabilidad, de dar cuenta, responder por, dar cumplimiento, simplemente 

enfocado a la gestión pública. 

 

En nuestro idioma, español, si nos referimos al término “cuenta” (traducción de account), sólo 

generó la derivación de la palabra “contabilidad” y no desarrolló una palabra que significara el 

“acto de dar cuentas”, por lo tanto, “accounting” se ha traducido como contabilidad. 

En consecuencia, se ha traducido como “rendición de cuentas”. 

 

Alnoor Ebrahim la ha definido como el concepto de rendición de cuentas como “la 

responsabilidad de responder por un desempeño particular ante las expectativas de distintas 

audiencias, partes interesadas”. 

 

Simon Zadek, lo define como el proceso de “lograr lo que sean responsables quienes tienen poder 

sobre las vidas de la gente y finalmente de una voz o canal de expresión de la gente sobre temas 

que repercuten en sus propias vidas” 

 

David Bonbright dice que “la rendición de cuentas es una parte del proceso de democratización, 

del proceso de crear frenos y contrapesos que aseguren que al menos privilegiado y con menos 

poder puede retar y reconfigurar las dinámicas del poder social” 

 

En lo público como en lo privado, se presenta la necesidad de que las acciones y las decisiones 

sean transparentes, de dar cuentas a la sociedad de las políticas utilizadas de la administración, 

gobierno y sus funciones, de informar y de ser transparentes, por esto, surge la necesidad de que 

la rendición de cuentas surja como una función, una necesidad, una herramienta para logar dicho 

fin.  
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En las democracias representativas, la rendición de cuentas asegura la legitimidad del poder 

público, por esto, en algunos países es parte de la agenda del debate público.
99

 

En Gran Bretaña, por ejemplo, la rendición de cuentas desde 1995 es un principio de la vida 

pública: “Los titulares de cargos públicos son responsables de sus decisiones y acciones al 

público y deben someterse a cualquier control adecuado de su oficina”.
100

 

 

En los diccionarios de la política, la rendición de cuentas significa “la obligación de todos los 

servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el últimos 

depositario de la soberanía en una democracia”. 

 

Para McLean, la rendición de cuentas es “el requerimiento para los representantes den cuenta y 

respondan frente a los representantes sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen 

como respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados y acepten responsabilidad en 

caso de errores, incompetencia o engaño”. 

 

Para Schedler, la rendición de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos dimensiones 

que denota, por un lado, la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y 

justificar sus actos (answerability) y, por el otro, la capacidad para imponer sanciones negativas a 

los funcionarios y representantes que violen ciertas normas de conducta (enforcement). 

 

Para Schedler, “answerability” implica el derecho ciudadano de recibir información y la 

obligación de los funcionarios de proveerla, pero de manera paralela implica también contar con 

los mecanismos para supervisar los actos de gobierno.  Por su parte, inforcement implica hacer 

cumplir la ley y sancionar a los gobernantes y representantes que incumplen su mandato a fin de 

que paguen las consecuencias de sus actos y se active un mecanismo de control preventivo que 

disuada a potenciales infractores de la ley. 

 

Para Luis F. Aguilar, rendir cuentas significa responsabilidad no en el sentido moral sino en el 

social – jurídico de ser responsable de algo ante alguien, implica el sentido de información 
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obligada (no opcional) y de información sobre el cumplimiento o incumplimiento de la 

responsabilidad.  En su opinión hablar de rendición de cuentas desvinculada de obligatoriedad es 

un enfoque parcial.  “Rendir cuentas” es estar por obligación disponible a ser requerido a 

informar del cumplimiento de responsabilidades. 

 

Es importante destacar el papel de las sanciones en el concepto de rendición de cuentas.  Para 

Schedler “un sujeto rinde cuentas a otro cuando está obligado a informarle sobre sus acciones y 

decisiones (pasadas y futuras), justificarlas y sufrir castigos en el caso de una mala conducta”. 

 

Para este autor la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para 

prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública, lo fuerza a 

explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de sanciones. 

 

Como también, lo explica el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Chile, Marcelo Arnold, señala que “sea lo que fuere la interpretación de este concepto 

accountability, éste incluye otros que dan buenas pistas de su sentido: legitimidad, credibilidad, 

transparencia, buenas prácticas, responsabilidad social, rendición de cuentas, balance social y 

muchos otros equivalentes, las cuales son relevantes para justificar palabras y actos”. 

 

Según los autores Bruce Stone, OP. Dwivedi y Joseph G. Jabbra existen ocho tipos de rendición 

de cuentas: 

1) Moral. 

2) Administrativo. 

3) Político. 

4) De gestión. 

5) Comercialización. 

6) Jurídico y judicial. 

7) Circunscripción relación. 

8) Circunscripción profesional. 

Además, de acuerdo al contenido del concepto de rendición de cuentas podemos distinguir cinco 

características semejantes: 
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a) Delegación. La rendición de cuentas implica delegación de autoridad y 

responsabilidad de un sujeto “A” llamado mandante o principal a otro sujeto “B” 

llamado mandatario o agente. 

b) Representación. La delegación de autoridad significa  que el agente (sujeto B) 

representa al principal (sujeto A) y actúa en su nombre, por lo que debe rendirle 

cuentas de todo lo que decide y hace en su nombre. 

c) Representación mutua. La rendición de cuentas implica una responsabilidad dual.  Por 

un lado la obligación permanente del agente (B) para ofrecer información detallada de 

sus actos a su principal (A), y, por el otro, la capacidad y el derecho del principal para 

monitorear las acciones del agente, detectar posibles incumplimientos y sancionarlos. 

d) Sanciones. Cuando la rendición de cuentas muestra que el agente (B) incumplió sus 

responsabilidades, el principal (A) tiene mecanismos para imponer castigos y 

sanciones. 

e) Contrato. La delegación de autoridad del principal al agente implica algún tipo de 

contrato, ya sea de carácter informal a través de acuerdos verbales o sociales, o de 

carácter formal a través de leyes y reglas escritas.  En el primer caso el contrato 

informal implica sanciones  informales (rechazo comunitario, pérdida de confianza, 

destierro social), mientras que en el segundo caso las sanciones son formales 

(desafuero, penas administrativas y/o penales, entre otras).  En el ámbito de las 

relaciones políticas, la mayoría de los contratos son formales y escritos (leyes, 

reglamentos, estatutos) y establecen sanciones formales de tipo administrativo, civil o 

penal en caso de incumplimiento.  El contrato superior y más comprehensivo de las 

democracias son las constitucionales, y son complementadas con leyes secundarias y 

reglamentos. 

 

De acuerdo a estas comprensiones, podemos definir la rendición de cuentas: 

 

La obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandates o 

principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se 

realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de 
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incumplimiento.  Los mandates o principales supervisan también a los mandatarios o agentes 

para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna. 

 

En Costa Rica se entiende por cuenta, la información que deben presentar a la Contraloría 

General de la República los respectivos responsables, sobre las actualizaciones legales, técnicas, 

contables, financieras y de gestión, que hayan realizado en la administración, el manejo y los 

rendimientos de los fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Rendición de cuentas es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona 

de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o 

recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 

conferido. 

 

Se entiende por responder, aquella obligación que tiene todo funcionario y toda persona 

particular que administre y/o maneje fondos, bienes y/o recursos públicos, de asumir la 

responsabilidad que se derive de su gestión fiscal. 

 

Es importante recordar que con la reforma al artículo 11 de la Constitución Política de Costa 

Rica, se dio un gran paso para la rendición de cuentas. Así como lo dispuesto en la Ley de 

Control Interno, Ley de Enriquecimiento Ilícito y en la Ley de Administración Financiera y de 

Presupuestos Públicos. No obstante, al no existir una cultura sobre el tema y no aplicarse en 

forma adecuada el marco legal y técnico que lo rigen, existen unos vacíos y fallas que deben 

mejorarse. Es fundamental que los informes de fin de gestión y otros sean realmente informes de 

rendición de cuentas, y un instrumento para determinar si se reelige un funcionario o se nombra 

nuevamente en la función pública, dependiendo de los resultados de su gestión. Se debe en los 

informes considerar no solo lo realizado sino también lo que se dejó de hacer. Así como los 

resultados obtenidos (eficacia), y la eficacia y economicidad en el logro de las metas 

programadas y lograr que realmente los informes de fin de gestión y otros informes se conviertan 

en verdaderos insumos para la rendición de cuentas. Es imprescindible propiciar en el sector 

público una cultura al respecto, para lo cual es fundamental incluir como parte del sistema 

educativo en primaria y secundaria la enseñanza de prácticas sobre este tema y capacitar más a 
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los funcionarios públicos en los distintos elementos de la rendición de cuentas. Establecer 

también mecanismos de seguimiento y verificación del cumplimiento de promesas de campaña 

política. Se deben eliminar, o al menos disminuir sustancialmente, las influencias políticas en el 

funcionamiento de las instituciones responsables de la rendición de cuentas y reformar los 

procesos de designación de los titulares de las instituciones a cargo de esta. Debe buscarse que 

dichos titulares ejerzan sus funciones sin compromisos políticos. 

Es de gran importancia mejorar la calidad de la información por parte de las instituciones 

públicas, no solo para el ejercicio de la rendición de cuentas así como para la formación de 

opiniones informadas de la ciudadanía. El hacer de dominio público la información sobre la 

gestión de las instituciones contribuye al desarrollo de una cultura sobre el tema, la formación de 

la ciudadanía, que al estar más informada tenderá a buscar un mayor nivel desarrollo 

democrático. Es pertinente señalar que la reforma al artículo 11 de la Constitución Política 

determinó la obligación de que se aprobara una Ley de Rendición de Cuentas, y la fecha no se ha 

dado cumplimiento a esa disposición. En la cultura de este tema, a través de la gestión del 

servicio, se debe informar no solo sobre la legalidad de los actos, sino que debe considerarse 

también la eficiencia, eficacia, y economicidad con que la entidad y los funcionarios realizaron su 

accionar y cumplieron con los fines que la ley estableció para la respectiva entidad.
101

 

 

Recordemos que la rendición de cuentas ante los informes a la nación que se dan año con año por 

los medios de comunicación que existen por sí solos no son suficientes, la rendición de cuentas 

siempre debe ir de la mano como marido y esposa de la más absoluta transparencia. 

 

Los gerentes, líderes de nuestras instituciones municipales, tienen que trabajar en los 

procedimientos del su gobierno local y de sus administración pública, o sea, tienen que demostrar 

su limpidez y transparencia ante la comunidad, con su responsabilidad y ejecución de sus 

propósitos, para asegurar la absoluta honestidad y corrección de su forma laboral. 

 

Los políticos y los funcionarios públicos tienen la obligación de informar sobre sus decisiones e 

informar en público. 
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La transparencia significa que su poder como jerarca de un gobierno local, deben ser limpias y 

públicas, que nada debe permanecer oscuro, oculto, de acallado, que no debe existir el secreto en 

el ejercicio del poder y en la administración pública. 

 

Gracias, a la tecnología de las telecomunicaciones, a la prensa y la a televisión, en nuestros 

tiempos, los actos de los gerentes de nuestros gobiernos locales tienden a ser más públicos, como 

también el secreto, cada día se vuelve más difícil e inclusive la vida privada de los protagonistas 

de la famosa política. 

 

En la Democracia, no debe permitirse lo encubierto, el oscurantismo no puede existir, nada debe 

quedarse callado, si se permiten estos actos bochornosos, significa que dejará de existir la 

transparencia, por lo tanto, no existirá la Democracia que se derrumbará. Nuestra Democracia 

existe gracias, a la transparencia. 

  

Lo bueno es ver la rendición de cuentas como una herramienta de uso para evitar abusos de poder 

y prevenir. Lo que obliga al alcalde(sa) a tener las puertas abiertas a la transparencia en su labor 

administrativa y política, a la inspección pública. Lo obliga a justificar sus actos y lo restringe a 

las amenazas de las sanciones. 

 

Por eso, se acepta la palabra “responsabilidad” en los funcionarios públicos, es sinónimo de 

rendir cuentas ante la comunidad. Se entiende por comunidad, en este caso como: el conjunto de 

vecinos residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por 

medio del gobierno local”
102

. 

 

Ante esto cabe recordar que los Gobiernos Locales no son un fin en sí mismos, sino una 

herramienta de servicio público, con el compromiso de promover el desarrollo integral del 

territorio y la mejora en la calidad de vida de quienes viven en el municipio
103

. 
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Rendir cuentas implica, la obligación de responder a preguntas incómodas, ya que se expone a 

informar sobre sus decisiones y a que las explique.  

 

La rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir información y la obligación de 

divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho de recibir una explicación y 

el deber correspondiente a justificar el ejercicio del poder. 

 

Los aspectos de responsabilidad se refieren tanto a decisiones pasadas como futuras. Los actores 

políticos que rinden cuentas tienen que responder no solamente por lo que han hecho, sino 

también por lo que piensan hacer
104

. 

 

Por esta razón se considera que la tarea de rendición de cuentas tiene que ver con un constante 

monitoreo y vigilancia, pero la pregunta acá es: ¿quién es el responsable del monitoreo y la 

vigilancia de los actos del gerente del gobierno Local? 

 

De acuerdo con esto, ha de haber un diálogo entre los actores, municipio y el acalde. Éste debe 

ser constante, ágil, transparente, sin límites de distancias, claro y conciso, porque en la población 

del municipio, existe todo tipo de personas de un nivel educativo asincrónico. La gran mayoría de 

las personas, no conocen, ni saben sus deberes, sus responsabilidades, sus obligaciones, como 

también es de extrañarse que el alcalde tampoco conozca sus deberes, sus responsabilidades, sus 

obligaciones y sus prohibiciones. 

 

El diálogo es tan importante en una Democracia, que los hace hablar, sentarse a ambos, frente a 

frente, para lograr que se involucren en un debate público, en beneficio de la comunidad, tanto 

para el presente como para el futuro. 

 

Cuando se pide la rendición de cuentas, a veces es tan confuso entender lo que se nos da, no es 

tan precisa y confiable como quisiéramos y cuando se exige no son tan precisas, tan claras, tan 
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popular como se quisiera, se seguirá solicitando, preguntando, cuestionando y exigiendo. La 

rendición no es un derecho de pedir, es un derecho a la crítica y al diálogo. 

Ahora, si la rendición de cuentas quiere ser efectiva y verla efectiva, tiene por fuerza ser pública, 

en la democracia, todos los ejercicios privados, confidenciales, realizados a puerta cerrada, 

siempre carecen de credibilidad, a consecuencia de esto, es necesario el principio de publicidad, 

la falta de publicidad las convierte en burlas, en inmadurez política, en el principio del 

oscurantismo, en mofas de la rendición de cuentas. 

 

En las vidas personales, se tiene que rendir cuentas, nos piden cuentas la esposa, nos pide cuenta 

los padres, les pedimos cuentas a los hijos, se pide cuentas al vecino, a los amigos, a los suegros, 

por un sinnúmero de razones, por el modo de vestir, por el comportamiento, por el vocabulario, 

por descortesía, por ser impuntuales, por acoso sexual, por excesos de alcohol, etc., y ¿por qué no 

le pedimos cuenta a los políticos?, si son a los que les dimos el voto, que es un grupo muy 

pequeño, en nuestro país Costa Rica, país de Democracia, nación que siempre está buscando la 

perfección de la Democracia; todo ciudadano tiene la obligación de pedir cuentas al personal 

elegido por votación popular en representación de los munícipes, a las personas que forman el 

municipio de  nuestro Cantón
105

. Además, si se quiere lograr  que se enriquezca  nuestra 

Democracia, se tiene que hacer y aplicar tres preguntas que son muy sencillas: 

1. ¿Quiénes rinden cuentas? 

2. ¿Por qué rinden cuentas? 

3. ¿A quién rinden cuentas? 

 

El alcalde(sa) del cantón de Puntarenas cumple funciones políticas, como administrativas
106

, es el 

responsable de dirigir los intereses y servicios locales de cada cantón, es el jefe de las 

dependencias municipales, es el que vigila la organización, su funcionamiento, su coordinación, 

las leyes, reglamentos, además, tiene que presentar al Concejo  Municipal antes de entrar en 
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posesión de su cargo, un programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del 

cantón y deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y vecinos del cantón
107

. 

 

Como también, rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el 

Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año, 

vigilar el desarrollo de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los fines propuestos 

en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales.
108

 

 

Como se mencionó en el artículo 17, inciso g) e inciso e), del Código Municipal, indica 

claramente que el alcalde (sa) tiene en sus atribuciones y obligaciones rendir cuentas ante los 

vecinos del cantón, y además agrega: ante el concejo municipal para ser discutido y aprobado e 

indica la fecha de presentación, la primera quincena de marzo, como también  el programa de 

gobierno que “supuestamente” y se encasilla entre comillas porque fue divulgado en la campaña 

política del candidato a la alcaldía para dicho período, y que, en el apartado de anexo se adjunta, 

como también las encuestas elaboradas y encuestadas a los vecinos del Cantón del Puntarenas y  

a los servidores
109

 municipales de la Municipalidad de Puntarenas. 

 

Hoy en día, los munícipes son cada día más exigentes, quieren que las soluciones se den 

oportunamente y eficazmente, aparte de ello, los servicios ofrecidos que ofrece el municipio 

pueden ser comparados en todo momento con los servicios ofrecidos por el sector privado, lo 

cual da a los munícipes cuantificar la dimensión del problema en su resolución. La población que 

reside en el Cantón no es la misma a la que vivía en la primera mitad del siglo XX; actualmente 

el analfabetismo está casi erradicado, la televisión, la radio, el Internet, llega casi a todos los 

hogares y la comunicación entre los municipios es muy coadyuvante, con muy pocas 

excepciones.   
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De acuerdo con esto, las administraciones municipales
110

se les obliga evolucionar, para lograr los 

más niveles de rendimiento y eficacia para satisfacer las expectativas ciudadanas. 

 

La visión general del municipio, tiene que reconocer y encarar con sentido común la muy 

compleja administración con criterios de rendimiento de calidad total empresarial, para detectar 

rápidamente la identificación y solución de los problemas prioritarios en cada uno de los 

servicios prestados, que no hay que olvidar que son responsabilidad de los entes locales. 

 

Es claro que la representación política tiene dos alternativas para su efectivo funcionamiento, por 

una parte, la del ciudadano representado, cuya condición de elector lo obliga a participar, a 

aportar, a criticar y a exigir cuentas. Y, por otro lado la del representante, cuya condición 

privilegiada lo obliga a escuchar, pedir consejo y opinión, apoyar la toma de decisiones en el 

verdadero interés general y a rendir cuentas. Sin una de las dos la representación es ineficiente.
111

 

 

Con la participación ciudadana se debe asegurar que para que esta sea efectiva en una sociedad 

libre el Estado no debe limitar, ni restringir la información sobre sus actuaciones, para que los 

documentos, archivos, y las acciones políticas deban estar disponibles a la ciudadanía, salvo los 

documentos que puedan poner en peligro a la sociedad con la Nación. 

 

El Estado debe asegurar el acceso y el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de 

expresión, ya que esto lo estableció la ONU, en el artículo 48 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos el 10 de octubre de 1948. 

 

VI. CONCLUSIONES 

1. Lastimosamente para esta investigación no es posible realizar un análisis, ni comentario, 

ni conclusión sobre la rendición de cuentas del alcalde Profesor Omar Obando Suárez 

quien ejerció en el período de los años del 2002 al 2006, porque no existe documento o 

expedientes que al efecto lleva, según indica la Secretaría del Concejo Municipal de la 
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Municipalidad de Puntarenas, sobre las actas aprobadas, del oficio SM-555-2011, con 

fecha del 16 de agosto del 2011. 

2. La responsabilidad ejecutoria de que se cumplan los procedimientos y más estipulados en 

un Código Municipal, junto con la Ley General de la Administración Pública, la 

responsabilidad civil, el Concejo Municipal, es responsabilidad de los munícipes y los 

servidores municipales que no ha sido partícipes de la aplicación y exigencia del 

cumplimiento del artículo 17, inciso g) del Código Municipal. 

3. Desde  el primer domingo del mes de febrero, en que toman posesión en sus puestos 

como garantes de la representación ciudadana del Cantón de Puntarenas en la 

Municipalidad de Puntarenas, conformando el Gobierno Local, recibieron el plan de 

gobierno por parte del alcalde Obando Suárez, cumpliendo él, con el artículo 17, inciso e) 

del Código Municipal; han pasado cinco años de haber concluido el período laboral del 

señor Obando Suárez, como también la alcaldesa Gómez Franceschi que ejerció su labor 

en los años 2007, 2008 y 2009 y un alcalde sustituto Bolaños Alvarado en el año 2010 y 

un nuevo alcalde que inicia sus labores en el presente año 2011, y ninguno de ellos ha 

tenido la iniciativa de preguntarse, ni cuestionarse si hubo o no hubo rendición de cuentas 

del señor Obando Suárez, como también se puede observar en los planes de gobierno 

posteriores a él, no contemplaron en sus diagnósticos, el seguimiento de proyectos 

inconclusos o de programas en desarrollo para la elaboración de los planes de gobierno, al 

seguimiento de la ejecución de las obras, elaboradas o iniciadas o no concluidas con 

relación al programa de gobierno del ex alcalde Omar Obando Suárez y con las 

contemplaciones legales que pudo o pueden aplicarse con el incumplimiento del Código 

Municipal en optar por el silencio al no denunciar la no presentación de la rendición de 

cuentas de parte del alcalde o si podrían ser solidarios con la responsabilidad en no 

comunicar a los munícipes del Cantón de Puntarenas.  

De acuerdo a las rendiciones de cuentas de la alcaldesa Ágnes Gómez Franceschi, durante los 

años 2007, 2008 y 2009, se concluye lo siguiente: 

1. No se puede hablar de logros realizados en un año específico, si la ejecución de obras 

depende de un presupuesto del próximo año y no sabe si lo logró, ejemplo de ello, la 

construcción de aula de cómputo en la Escuela de Pitahaya, arreglos en la Escuela de Brisas 

del Golfo, Costa de Pájaros, Manzanillo. 
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2. La rendición de cuentas, tiene que ser precisa, concisa, transparente, que no exista duda en su 

lectura, no pueda haber incongruencias, ejemplo de ello, construcciones de aulas de cómputo 

para la Escuela Jorge Borbón en los distritos de Sardinal y Acapulco, y que en los años 2007 

y 2008, no indica el monto presupuestario de su ejecución. 

3. Con respecto a los convenios realizados entre la Municipalidad de Puntarenas con entidades 

estatales o privadas, es necesario indicar, cuál fue el tipo de convenio que logró, para quienes 

está dirigido, cuál es el beneficio del convenio y quienes son los beneficiarios, ya que la 

rendición de cuentas brindada no se contempla. 

4. Con respeto a la Comisión de pesca, propuesta en el plan de gobierno integrada por un 

miembro del Concejo Municipal, la Alcaldesa o un representante, un representante de 

INCOPESCA, un representante de la Cámara de Turismo de Puntarenas, un representante de 

la Banca Nacional y uno o dos representantes del sector pesca, no aparece la conformación de 

dicha Comisión en la rendición de cuentas de los años 2007, 2008 y 2009, ni comunicados o 

referencias que se indiquen las ejecuciones a la propuesta. Toda rendición de cuentas, 

conlleva a la ejecución de lo propuesto, pero, si no se pudo ejecutar dicha propuesta por algún 

motivo, hay que explicar, comunicar o informar del porqué no se pudo realizar, ya que pude 

ser que existió algún inconveniente en la Alcaldía que no podía resolver en esos momentos; 

como también, se nota en la propuesta de la cultura porteña, que se pretende crear grupos de 

baile y musical, para representar las tradiciones, costumbres y raíces a nivel nacional o en 

forma internacional, no hay congruencia si se realizó o no; además en las actividades locales 

de los comités de emergencia no se encuentra ningún indicador sobre la creación o 

fomentación de los comités locales de emergencia; como también no existen indicios que 

indiquen sobre la implementación de la siembra de árboles, o cuál es la cantidad de árboles, 

plantas, arbustos que sembraron, o sobre la reforestación en algún lugar del territorio del 

Cantón de Puntarenas, y sobre la construcción, reparación o anexo de un muro de contención 

a la margen del río Barranca. 

5. Con respecto a la policía municipal turística, se propuso impulsarla y fortalecerla, pero según 

las rendiciones de cuentas de los años 2007,2008 y 2009 no existen datos con respecto a este 

punto sobre seguridad ciudadana; se tiene conocimiento de policía municipal, en el período 

del alcalde Obando Suárez, pero dichos funcionarios, dejaron de tener funciones laborales en 

el puesto para lo que fueron contratados, desempañando otro tipo de funciones laborales 
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dentro de la institución. Fue hasta finales del año 2010, cuando se llega el sustituto de la 

alcaldesa, el señor Bolaños Alvarado que reinicia la gestión de reclutamiento de nuevos 

servidores municipales, para los puestos de policía municipal y no de policía turística 

municipal como se informa en la rendición de cuentas, que hay mucha diferencia en sus 

compatibilidades de funciones laborales, ya que no existe en la Municipalidad de Puntarenas 

de acuerdo al manual de puestos y un  reglamento con el perfil estipulado para la contratación  

de funcionarios aptos (por ejemplo: perfil sicológico, examen de admisión, antecedentes 

penales y otros), para desempeñar el puesto laboral, quedando en la ejecución de contratación 

administrativa la vía agotada, ya que casi a finales del año 2010, el presupuesto para este 

rubro se agotó, por lo tanto, y hasta la fecha, la Municipalidad de Puntarenas, deja de poseer 

servidores municipales con el puesto de policía municipal y no de policía turística municipal. 

6. El acceso a la vivienda es una de las muchas funciones que tiene las municipalidades, en 

velar, contemplar y planificar el tema de la vivienda de sus munícipes del Cantón, para esto 

es necesario que la alcaldía coordine en proyectos, alianzas, convenios, bonos de vivienda, o 

con los trámites de préstamos con los diferentes bancas nacionales y privadas, que puedan dar 

respaldo a corto o mediano plazo para solventar el otorgamiento habitacional a los munícipes 

del cantón, pero en su rendición de cuentas de su período de gobierno local, no indica si 

efectivamente se pudo cumplir dicha meta, ya que no nombra la coordinación a ejecutar con 

los proyectos propuestos. 

7. Con respeto a las personas de la tercera edad, con discapacidad y enfoque, ella logra la 

implementación de la construcción de rampas con pasamanos en diferentes puntos de las 

aceras e indica el monto ejecutado, pero la construcción de las rampas con los pasamanos se 

instalaron solamente en  el casco urbano de la ciudad de Puntarenas, lo que se llama el centro 

de Puntarenas; el ciudadano y la ciudadana se tiene que preguntar: 

 ¿Existieron diagnósticos previos en conjunto con el Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial, para determinar las medidas adecuadas en la 

construcción de las rampas y sus pasamanos? 

 ¿Existieron reuniones con los grupos organizados de discapacitados o con 

asociaciones de desarrollo o gremios que estuvieron en la elaboración de los diseños 

de las rampas con sus pasamanos? 

 ¿El diseño civil ejecutado es el adecuado para las personas de la tercera edad? 
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 ¿Por qué no se siguió con la construcción de más rampas con sus pasamanos, en otros 

barrios urbanos o en los restantes distritos del Cantón? 

 ¿Por qué no existe contenido presupuestario en la Municipalidad de Puntarenas para la 

implementación de la Ley 7600 (Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad) y otras colaterales? 

Estas y otras preguntas más, se puede plantear el munícipe, pero la interrogante es: ¿quién es el 

responsable de la aplicación y de velar que las leyes se cumplan para las personas con 

discapacidad, personas de la tercera edad?, por supuesto que en el Cantón de Puntarenas, es el 

GOBIERNO LOCAL. 

La pretensión de la alcaldesa en el plan de gobierno propuesto es lograr en el Cantón de 

Puntarenas la no existencia a la discriminación, la marginación o segregación y lograr lo que 

llama “ciudad accesible”, conteniendo información en braille y realizar un censo de cuántas 

personas deben de existir en el Cantón, y a la vez capacitar al personal municipal en el lenguaje 

de LESCO, atención al adulto mayor y personas con discapacidad, conocimiento en braille, Ley 

7600, Ley del adulto mayor, para que de esta forma, estas personas tengan una verdadera 

accesibilidad al ingresar a la municipalidad de Puntarenas. 

En las rendiciones de cuentas de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, no se encuentra algún logro 

con respecto a éste punto (exceptuando la construcción de las doce rampas con sus respectivos 

pasamanos). No indica si existió la creación de  nuevas plazas de trabajo para personas con 

discapacidad, personal con el dominio del lenguaje LESCO, braille, si hubo contratación de 

mujeres, respetando el género o de adulto mayor, tanto en la Municipalidad como en 

coordinación para la aplicación de convenios o planificación con otras entidades públicas o 

privadas. 

8. En el área de turismo, en la rendición de cuentas logra detallar la adquisición de 

maquinaria de limpieza para la playa de Puntarenas, centro, en los Barrios El Carmen 

y El Cocal, pero de nuevo no indica el monto ejecutado para la adquisición de dicha 

maquinaria, como también, con respecto al vertedero de Zagala, indica que se logra 

implementar el cierre técnico, pero a la vez informa en la rendición de cuentas de los 

años posteriores, la cantidad de tonelaje depositada por parte de la Municipalidad de 

Puntarenas, como otras municipalidades, Concejos de Distritos y entidades privadas 
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que depositan la basura de esos lugares, entonces, cabe preguntar ¿Existe cierre 

técnico en el vertedero de Zagala? 

9. En la encuesta realizada a los servidores municipales, funcionarios municipales, que 

laboran ocho o más horas diarias, de lunes a viernes o inclusive los días sábados y 

domingos, que gracias, al pago de los impuestos municipales que realizan los 

munícipes, son personas que se desarrollan social y económicamente para su 

bienestar, por la mesada recibida, pero es preocupante cuando el servidor municipal 

no participa en las solución, en la recomendación, en la ejecución y en la exigencia de 

transparencias con las autoridades locales, ya que de 69 funcionarios entrevistados, 59 

nunca han estado en una rendición de cuentas y solo 10 que han participado o 

escuchado una rendición de cuentas, 3 conocen el plan de gobierno del primer alcalde, 

4 conocen el plan de gobierno de la alcaldesa y solo 2 conocen el plan de gobierno del 

actual alcalde.  De una población  laboral de la Municipalidad de Puntarenas de casi 

400 servidores municipales. Se recomienda la participación de los servidores 

municipales en la sesión de rendición de cuentas para evaluar la coherencia de plan de 

gobierno y las acciones realizadas.  

A continuación datos extraídos de las entrevistas realizadas a los munícipes y servidores 

municipales del cantón de Puntarenas. 

 

Cantidad 

encuestas 

realizadas 

Edades Género 

51-70 

años 

36-50 

años 

26-35 

años 

15-25 

años 

Hombres Mujeres 

69 17 30 18 4 37 32 

Tabla N° 1. Encuestas realizadas a los servidores municipales de la Municipalidad de Puntarenas. 
 
 

Cantidad de servidores 

municipales que han participado 

en rendición de cuentas según 

género. 

Servidores municipales con conocimiento de 

rendición de cuentas. 

Hombres Mujeres Omar Obando 

Suárez 

Ágnes Gómez 

Franceschi 

Rafael Ángel 

Rodríguez 

Castro 

7 3 2 3 7 

Tabla N° 2. Servidores municipales, según participación en la rendición de cuentas. 
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Pregunta realizada a los servidores municipales: ¿Es imprescindible la participación del 

ciudadano en los problemas que afectan al cantón? 

Cantidad de servidores municipales Contestación brindada 

10 Coordinar los recursos disponibles con las 

necesidades del cantón. 

6 Para la rendición de cuentas 

5 Para el desarrollo del cantón. 

2 No es indispensable la participación de los 

ciudadanos. 

23 TOTAL 

Tabla N° 3. Pregunta realizada a los servidores municipales de la Municipalidad de Puntarenas. 

 

 

Cantidad de 

entrevista 

realizadas 

Edades 

36-50 años 26-35 años 15-25 años 51-70 años 70 y más 

años 

107 26 25 21 31 4 

Tabla N° 4. Encuesta realizada a los munícipes del cantón de Puntarenas 

 

 

Edades Género 

70 y más 

años 

51-70 

años 

36-50 

años 

26-35 

años 

15-26 

años 

Hombre Mujer 

0 28 23 20 18 50 42 

Tabla N° 5. Munícipes que NO han estado en una rendición de cuentas. 

 

 

Sector gremial al que pertenecen NO pertenecen a  ningún sector gremial 

Empresa Asociación 

de 

Desarrollo 

Ninguna  Empresa Asociación 

de 

Desarrollo 

Ninguna 

5 5 5 31 18 43 

Tabla N° 6. Munícipes según afiliación del sector gremial. 

 

 

Puntarenas Barranca Chacarita El Roble Guacimal Chomes 

53 19 17 15 1 1 

Tabla N° 7. Munícipes, según distrito de procedencia que ha estado en una rendición de cuentas. 

 

 

 

Puntarenas Barranca Chacarita El Roble Guacimal Cóbano 

44 17 17 12 1 1 

Tabla N° 8. Munícipes según distrito de procedencia que NO han participado en una rendición de 

cuentas. 
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Munícipes que SI han estado en una 

rendición de cuentas, según género. 

Munícipes que NO han estado en una 

rendición de cuentas, según género. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

11 4 50 42 

Tabla N° 9. Munícipes según género que SI/No han estado en una rendición de cuentas. 

 

Nivel educativo que NO han estado en una 

rendición de cuentas 

Nivel educativo que SI han estado en una 

rendición de cuentas 

Universitaria Educación 

secundaria 

Educación 

primaria 

Universitaria Educación 

secundaria 

Educación 

primaria 

13 1 1 63 34 10 

Tabla N° 10. Munícipes según nivel académico en una participación de rendición de cuentas. 

 

Pregunta realizada a los munícipes NO SI 

¿Cree que es imprescindible la 

participación del ciudadano en los 

problemas que afectan al cantón? 

14 1 

¿Considera necesario que el Alcalde 

rinde cuentas a la ciudadanía sobre las 

acciones hechas con respecto a su plan 

de gobierno? 

14 1 

Munícipes que han tenido 

conocimiento sobre rendición de 

cuentas y que han hecho algún tipo de 

reclamo ante la Municipalidad de 

Puntarenas. 

14 1 

¿Tienen conocimiento sobre los planes 

de gobierno? 

5 10 

 

Tabla N° 11. Munícipes del cantón de Puntarenas, según preguntas realizadas. 
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Munícipes que han estado en una 

rendición de cuentas y/o fueron 

invitados a ella. 

Munícipes, según medio de comunicación que se 

han dado cuenta sobre rendición de cuentas. 

NO SÍ Amigos Medios de 

comunicación 

Lugar de 

trabajo 

8 7 6 5 4 

 

Tabla N°12.  Munícipes sobre rendición de cuentas. 

 

 

Se recomienda que el alcalde(sa) presente ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Puntarenas, un reglamento de rendición de cuentas para que sea aprobado, previa consulta ante 

los entes organizados y no organizados, para su respectiva discusión y aval, que contemple 

parámetros de medición de su labor, información escrita, visual, auditiva u otras formas de 

comunicación e inclusive para personas discapacitadas, para valorar el trabajo realizado por la 

alcaldía y por la Municipalidad de Puntarenas, además, la rendición de cuentas debe impartirla en 

los diferentes barrios, pueblos, caseríos, regiones alejadas del casco urbano, empresas privadas, 

plazas, en todos los espacios en donde el munícipe exista. 

1. Es necesario que el munícipe sea protagonista en todas las decisiones que la alcaldía 

llegue a desarrollar, esto por el simple hecho de que los ciudadanos son los que tendrán la 

afectación de la buena aplicación, la buena fe, la buena administración y el buen gobierno 

local se fortalece, por lo tanto, la repercusión es para el ciudadano y del Cantón de 

Puntarenas. 

2. Es necesario que se divulgue ante las organizaciones y vecinos residentes y no residentes 

del cantón el plan de gobierno presentado por el alcalde, ya que los ciudadanos y las 

organizaciones conocerán con anticipación dicho plan de gobierno, el pueblo sabrá hacia 

donde se dirige el Cantón de Puntarenas en el transcurso de los cuatro años que es el 

período del alcalde asignado. 

3. La municipalidad es un gobierno local, es necesario que el alcalde entienda que el 

municipio es una empresa y él es el gerente de la empresa; en la gerencia pública 

municipal, lo importante es el desarrollo y el fortalecimiento del conocimiento de quienes 
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aplican la responsabilidad en la toma de decisiones de los gobiernos locales. Es un 

tomador de decisiones, es un directivo público primero que nada, que se enfrenta a diario 

con un cúmulo de problemas por resolver, lo cual responde a lograr las soluciones, en la 

aplicación de recursos humanos, financieros y materiales que se necesiten para proceder 

oportunamente a los requerimientos de una población, como lo es el Cantón de 

Puntarenas.  

4. El alcalde de la Municipalidad de Puntarenas preguntarse a diario: 

a) ¿Es mi gestión coherente con el plan de gobierno que propuse al inicio de mi labor? 

b) ¿Por qué tengo que rendirle cuentas al pueblo? 

c) ¿Cuándo tengo que rendirles cuentas a los ciudadanos? 

Según la entrevista aplicada a 107 munícipes del Cantón, indica que sólo 15 ciudadanos han 

participado en una rendición de cuentas y 92 ciudadanos no han participado en una rendición de 

cuentas, esto nos induce a la preocupación de la casi nula participación ciudadana en los procesos 

electorales de la elección municipal y de la búsqueda de soluciones integrales con el gobierno 

local, con una población totalmente ayuna de responsabilidades y obligaciones, ya que estas son 

herramientas necesarias para el desarrollo humano del Cantón. 
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS ISLAS DEL GOLFO DE NICOYA: CASO 

DEL PLAN REGULADOR COSTERO DE ISLA CHIRA Y LA ZONIFICACIÓN FINAL 

PROPUESTA. 

 

Félix Zumbado Morales.112  

Karla Barrantes Chaves113 
 

Resumen: 

El ordenamiento territorial es un tema ha tenido muchos rezagos en Costa Rica, mientras que en 

muchas partes del mundo es una herramienta esencial de trabajo para los municipios y el 

gobierno central, en Costa Rica estos procesos avanzan lentamente y más aún en lo que a 

planificación costera concierne, se deben enfrentar grandes retos para garantizar un equilibrio en 

el ámbito social, económico y ambiental. 

 

Para el caso particular de isla Chira la elaboración del Plan Regulador arrancó en el año 2008, se 

realizó un diagnóstico de la situación, propuestas de intervención y finalmente una entrega de 

reglamentos preliminares en abril del año 2011, para cada una de estas fases se realizaron 

reuniones en los poblados, con una participación activa de la comunidad. Este Plan Regulador es 

de gran importancia debido a que los vecinos de la isla representados por la asociación de 

desarrollo ASOCHIRA fueron quienes solicitaron la realización del Plan y por medio de una 

donación de FUNDECOOPERACION a la Municipalidad de Puntarenas se realizó una licitación 

publica, como resultado de este proceso  ProDUS-UCR ganó la licitación e inicio la elaboración 

del Plan.  

 

Palabras claves: Plan Regulador, Proceso participativo, Isla Chira, Zona marítimo Terrestre, 

Golfo de Nicoya, Planficación costera. 
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1) Introducción:  

El ordenamiento territorial es una de las principales herramientas que tienen las municipalidades 

para ejercer control sobre el desarrollo de sus territorios. Uno de los instrumentos de mayor uso 

dentro del ordenamiento territorial son los Planes Reguladores. Un Plan Regulador es una 

poderosa herramienta que debe utilizarse para fomentar el desarrollo integral de los territorios, 

apoyando el crecimiento económico ordenado y sostenible. El fin de los Planes Reguladores es 

mejorar la calidad de vida de los pobladores por medio del ordenamiento territorial.  

 

La elaboración y aplicación de los Planes Reguladores se enmarca dentro de la legislación 

nacional costarricense. En el caso de las zonas costeras aplica el concepto de  zona marítimo 

terrestre y por tanto se deben elaborar Planes Reguladores Costeros. La ley de la Zona Marítimo 

Terretre  ley # 6043 en su artículo #9 establece: 

 “ La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es una franja de 200 metros de ancho a todo lo 

largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su 

naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria. 

Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y 

peñascos marítimos “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura # 1 se ilustra la zona marítima terrestre para el caso de las islas. 

Figura 1. Ilustración de la zona marítimo terrestre para el caso de las islas. 

Fuente: ProDUS, 2010. 
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El Golfo de Nicoya comprende una serie de islas en las que se están desarrollando varios 

procesos de ordenamiento territorial. El Instituto Costarricense de Turismo ICT está realizando 

los Planes Reguladores Costeros de la mayor parte de islas del golfo a excepción de isla Chira 

cuyo Plan Regulador está siendo realizado por el Programa de Investigación en Desarrollo 

Urbano Sostenible ProDUS de la Universidad de Costa Rica.  

 

2) Algunos antecedentes de la planificación costera y la participación comunal en la Zona 

Marítimo Terrestre. 

De acuerdo con establecido en la ley 6043,la figura legal para poder realizar un desarrollo en la 

Zona Marítimo Terrestre corresponde a la concesión, sin embargo, su obtención depende de la 

existencia de un plan regulador costero. Como se ha señalado, Costa Rica tiene mucho retraso en 

ordenamiento territorial, años atrás la planificación costera no fue un tema relevante para los 

gobiernos locales, quienes ni siquiera lograban tener planes reguladores para su cantón en 

general. 

 

Lo anterior llevó a los particulares interesados en obtener una concesión, a financiar los planes 

reguladores costeros correspondientes a la franja de su interés, generando pequeñas porciones de 

costa con planes reguladores totalmente inconsistentes entre sí, sin un abordaje integral. 

 

La zona marítimo terrestre es un patrimonio colectivo, sus beneficiarios van más allá de los 

concesionarios, los usos del suelo, zonificación y otra normativa contemplada en el plan 

regulador, debe ser capaz de abordar las necesidades del cantón al que pertenece y posiblemente 

absorber la demanda de otros cantones, muchas de las personas que trabajan en ella, viven más 

allá de los 200 metros de la zona restringida, las fuentes de agua para abastecer muchos de sus 

establecimientos se encuentran fuera de esta zona también, de modo que una planificación 

responsable no puede dejar por fuera el contexto cantonal y regional. 

 

Así pues, estos planes reguladores costeros parciales, lejos de contribuir al ordenamiento de la 

zona marítimo terrestre, generaron una serie de derechos adquiridos basados en una planificación 

motivada por intereses privados, sin participación comunal ni diagnósticos de calidad. 
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La Procuraduría General de la República en su dictamen C-234-2006 del 6 de junio de 2006, 

establece que las municipalidades no pueden adoptar planes reguladores costeros cuya 

elaboración ha sido gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado, esta 

resolución ha venido a reducir la proliferación de estos planes en el país y viene a ser un llamado 

de atención para las municipalidades que los han aprobado indiscriminadamente. 

 

La Ley de planificación urbana #4240  en su artículo 17 establece la celebración de la audiencia 

pública una vez elaborado el plan regulador, de modo que la comunidad tenga la oportunidad de 

expresar su opinión sobre el proyecto, si bien este recurso es muy importante, no es suficiente 

para establecer un ordenamiento territorial con una verdadera e influyente participación comunal. 

Para que esto sea posible es necesario involucrar a la población desde el inicio del proceso. 

 

El presente trabajo busca exponer la enorme influencia de la comunidad en la elaboración del 

Plan Regulador Costero de Isla Chira, cuya zonificación final es el reflejo de la necesidad de isla 

de diversificar su producción sin dejar de lado elementos de su idiosincracia. 

 

3) Desarrollo del trabajo: 

3.1  Historia del proyecto: 

La Asociación de Desarrollo Integral de isla Chira ASOCHIRA fue el grupo que promovió el 

proyecto de realización del Plan Regulador. Por medio de un acuerdo firmado en el año 2008, el 

Concejo de la Municipalidad de Puntarenas da el apoyo a ASOCHIRA para llevar a cabo el 

proyecto. Los fondos para financiar la realización del Plan fueron donados por 

FUNDECOOPERACION, grupo que además apoya iniciativas de microempresarios en la isla.  

 

En el primer trimestre del año 2008 sale a licitación la elaboración del Plan Regulador de isla 

Chira, mediante este concurso ASOCHIRA y FUNDECOOPERACIÓN elijen a ProDUS como el 

grupo que realizará el Plan Regulador.  

 

El siguiente esquema representa el resumen del cronograma de realización del Plan Regulador. 
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Tabla 1. Resumen de fechas de importancia en el proceso de realización del Plan Regulador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2  Metodología de trabajo de ProDUS: 

ProDUS de la Universidad de Costa Rica tiene amplia experiencia en la realización de Planes 

Reguladores, tanto cantonales como costeros, tal es el caso de  los Planes Reguladores cantonales 

de: San Ramón, Pococí, Orotina, San Ramón, Pérez Zeledón, Corredores y los Planes 

Reguladores Cantonales y Costeros de Golfito y Osa.  

 

Los procesos participativos son un eje transversal en el proceso de elaboración del plan 

regulador, con metodologías diseñadas por profesionales en ciencias sociales se establece la  más 

adecuada para cada caso. En la figura 2 se pueden observar las diferentes etapas que resumen la 

elaboración de un Plan Regulador, este fue el diseño que se utilizó en el Plan Regulador de isla 

Chira. 

 

Actividad Fecha

Mediante proceso de licitación, ASOCHIRA 

selecciona a ProDUS-UCR para elaborar el Plan 

Regulador de isla Chira

15 enero del 2008

Fecha de firma del contrato 1 junio del 2008

Reunión de presentación oficial del proyecto en isla 

Chira
19 de junio del 2008

Reuniones del diagnóstico del Plan Regulador 

Costero de isla Chira

25-27 de setiembre 

del 2008

Entrega del documento de Diagnóstico
11 de noviembre del 

2008

Aprobación por parte  del Consejo Municipal de 

Puntarenas del Documento de Diagnóstico

4 de febrero del 

2009

Reunión de pre propuestas del Plan Regulador
22-23 de enero del 

2009

La Municipalidad de Puntarenas entrega a ProDUS 

el Patrímonio Natural de estado elaborado por el 

MINAET

23 de setiembre del 

2009

Entrega de propuestas a la Municipalidad de 

Puntarenas

3 de febrero del 

2010

Aprobación por parte  del Consejo Municipal de 

Puntarenas del Documento de Propuestas
7 de abril del 2010

Entrega del documento de Reglamentos del Plan 

Regulador Costero de isla Chira a la Municipalidad 

de Puntarenas

14 de abril del 2011
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Figura 2. Ilustración del proceso de elaboración de un Plan Regulador utilizado por ProDUS de la 

Universidad de Costa Rica. 

Fuente: ProDUS, 2010. 

 

3. 3  Metodología de trabajo de las reuniones de Procesos Participativos 

 

Para el desarrollo del proceso participativo, se cuenta con una metodología basada en técnicas de 

recolección de información de carácter cualitativo y cuantitativo, las cuáles permitieron a su vez 

crear alianzas con las comunidades, identificar personas informantes claves y la construcción de 

una matriz de actores para la participación en las sesiones grupales. 

 

Asimismo, el proceso de divulgación que ha seguido ProDUS–UCR para la convocatoria a las 

reuniones de los procesos participativos del Plan Regulador ha sido mediante pizarras 

informativas ubicadas en abastecedores y locales a lo largo de la Isla; así como buzones en los 

cuales anotaban sus comentario, preguntas y sugerencias respecto al Plan y, finalmente, mediante 

una convocatoria telefónica a miembros de la comunidad y perifoneo. Siempre procurando incluir 

la mayor cantidad de personas dentro de las reuniones. 

 

Este procedimiento ha permitido que las sesiones cuenten con gran asistencia de las distintas 

localidades de la Isla, esto se logró mediante la aplicación de una serie de técnicas durante el 

proceso participativo del Plan Regulador, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

Diagnóstico de 
Situación Actual y 

Futura 
Propuestas de 

Solución  Creación de 
Normativa 
Territorial 

Proceso Participativo 

Plan 
Regulador  
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3.3.1. Técnicas utilizadas 

 

Para el acercamiento con la población y los diferentes grupos organizados de la Isla, así como 

para la recolección de información y la construcción participativa del Plan Regulador Costero de 

la Isla de Chira, se utilizaron las siguientes técnicas de trabajo: 

 

 Entrevista a profundidad: esta técnica consiste en una guía – cuestionario, realizada a 

diferentes personas (informantes claves y líderes comunales), a través de las cuales se busca 

conocer con más detalle aspectos generales de la comunidad, participación y personas líderes. 

 

 Sesiones participativas: reuniones en las comunidades para presentación del Plan Regulador, 

el equipo profesional; trabaja y discute en subgrupos sobre diferentes temas relacionados con 

la planificación y el ordenamiento territorial; así como sobre la visión de las y los 

participantes con respecto a estas temáticas, para finalmente lograr una retroalimentación con 

todas las personas participantes. 

 

 Cuestionarios: instrumento que se entrega a las personas que asisten a las sesiones 

participativas, que contiene diferentes preguntas con respecto al Plan Regulador y al contexto 

comunal; con el fin de tomar en cuenta la mayor cantidad de opiniones de comunidad.  

 

Durante las sesiones participativas se recibieron a los asistentes y se les entregó tanto un 

cuestionario con algunas preguntas para censar su percepción de la realidad de la Isla, además un 

material escrito sobre el Plan Regulador, las fases que contiene el mismo y una breve explicación 

de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. Una vez allí se realiza una presentación sobre lo que 

comprende un Plan Regulador, así como la Ley Marítimo Terrestre, en particular.  

 

Seguidamente se trabaja en grupos, con el fin de tomar la mayor cantidad de opiniones, preguntas 

y comentarios de los participantes, esto mediante el uso de mapas de las distintas zonas. De modo 

que se genera un espacio de intercambio respetuoso y que permita desarrollar los temas de 

beneficio para los habitantes de las comunidades.  
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Es importante recalcar que los procesos participativos tienen un carácter didáctico en ambas 

direcciones, es fundamental familiarizar a la comunidad con la temática del ordenamiento 

territorial y la necesidad de formar parte de la construcción de las pautas que seguirá su cantón en 

los próximos años, por otra parte, para el equipo que elabora el plan, los conocimientos de los 

pobladores sobre el lugar, sus aspiraciones y críticas, mejoran sustancialmente la calidad del 

producto y permiten una identificación de los habitantes con el plan regulador. 

 

3.3.2. Divulgación del Plan Regulador Costero y reuniones de proceso participativo 

 

a) Pizarras informativas y afiches 

 

Como parte del proceso de divulgación se colocaron en puntos clave de la isla 8 pizarras 

informativas. El equipo de ProDUS elaboró diversos materiales para colocar en estas pizarras, 

además se publicaron las fechas de las reuniones de diagnóstico y propuestas utilizando este 

medio. Adicionalmente a las pizarras se pegaron afiches informativos en puntos de concentración 

de población de toda la Isla, por ejemplo: pulperías, EBAIS, restaurantes, centros educativos, 

centros de acopio, etc.  

 

b) Divulgación por visita a casas 

 

Como parte del diagnóstico del Plan Regulador se realizó un censo casa por casa y se levantó con 

GPS (Sistema de posicionamiento global) cada infraestructura existente en la Isla. Asimismo, se 

realizó una encuesta a la población, en la cual se visitaba los hogares y se procedía a dar una 

breve explicación sobre el trabajo que se estaba realizando; además se aprovechaba para  aclarar 

las dudas de las personas. En algunos de los casos, las casas se encontraban desocupadas o no 

había presencia de gente durante el momento del censo, por lo que no se lograron sondear 

algunas de las viviendas.  
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c) Entrevistas a profundidad con actores locales claves 

 

Se entrevistó a los principales actores claves de la Isla, dentro de los entrevistados encontramos a 

los presidentes de las diferentes Asociaciones de pescadores de la Isla, miembros de la 

Asociación de Desarrollo Integral, presidente de la ASADA, el grupo de Damas del Albergue La 

Amistad, grupo de Mujeres Artesanas, grupo de piangueras (AMUSEP), etc.  

 

d) Invitación por medio de escolares y colegiales 

 

Como parte del proceso de divulgación de las reuniones y basándose en las opiniones de los 

habitantes de la Isla se procedió a colocar en los cuadernos de los niños de las escuelas una 

invitación a las reuniones. 

 

El siguiente cuadro resume el número de invitaciones que se enviaron mediante los cuadernos de 

notas de los escolares y colegiales. 

 

Tabla 2. Invitaciones colocadas en cuadernos de recados a estudiantes de isla Chira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recalcar que se realizó una reunión-taller con los estudiantes de cuarto y quinto año 

del liceo de isla Chira. En este se les explico a los jóvenes el proceso de elaboración del Plan 

Regulador, además a través del uso de mapas durante el trabajo en grupos focales se logró 

conocer la opinión de los jóvenes sobre como desean ellos que sea la Chira del Futuro. 

 

Centro educativo

Invitaciones 

para 

diagnóstico

Invitaciones 

para 

propuestas

Total

Escuela de Bocana 140 140 280

Escuela de Palito 104 104 208

Escuela de San Antonio 103 103 206

Colegio 180 180 360

Total 527 527 1054
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Los resultados de este último taller permitieron conocer los deseos de los jóvenes sobre su futuro 

y su relación con la isla, donde muchos de ellos no pretendían permanecer en ella dado que las 

alternativas laborales no se ajustaban a sus aspiraciones profesionales. Pese a que la mayor parte 

de la población que labora se dedica a la pesca, buena parte de las futuras generaciones no 

consideran a esta actividad como su fuente de ingresos una vez graduados. De esta forma el plan 

regulador debe no solo procurar que la población actual pueda mantener en la medida de lo 

posible su ocupación, sino también asegurar a las futuras generaciones otras alternativas 

productivas que satisfagan sus expectativas. 

 

3.3.3. Reuniones realizadas en las distintas comunidades de la Isla 

 

A continuación se muestra una síntesis de las reuniones efectuadas en diferentes comunidades de 

la isla, tanto para la fase de diagnóstico como de propuestas. 

 

Tabla 3. Reuniones realizadas para el proceso participativo de la fase de diagnóstico por lugar,  

fecha y número de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Reuniones realizadas para el proceso participativo de la fase de pre-propuestas por lugar,  

fecha y número de participantes. 

 

 

 

 

Fecha de realización Lugar No. de personas
25 de septiembre de 

2008

Escuela de Palito y 

Montero 56

26 de septiembre de 

2008

Escuela de San 

Antonio 38

26 de septiembre de 

2008 Colegio de Jícaro 12

27 de septiembre de 

2008 Escuela de Bocana 44

150Total

Fecha de realización Lugar No. de personas

22 de enero de 2009 Colegio de Jícaro 45

22 de enero de 2009 Escuela de Bocana 49

23 de enero de 2009

Escuela de Palito y 

Montero 67

23 de enero de 2009

Escuela de San 

Antonio 44

205Total
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Adicionalmente a las reuniones de diagnóstico y propuestas se realizó una reunión al inicio del 

proceso, la cual fue organizada por la Asociación de Desarrollo de Chira, asistió el personal del 

departamento Legal y de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Puntarenas; así como 

más de un centenar de vecinos de Isla Chira.  

 

Durante el proceso se han mantenido reuniones con miembros de la Asociación de Desarrollo 

Integral y de la Comisión del Plan Regulador, esto con el fin de mantener a la comunidad de 

Chira al tanto de los avances del proyecto. Actualmente, una vez al mes se llama a todos los 

miembros de la comisión del Plan Regulador para mantenerlos informados sobre el avance del 

proyecto. 

 

 

4) Resultados del proyecto  

 

4.1 Clasificación general de las zonas establecidas en el Plan Regulador de isla Chira 

 

Dadas las condiciones físicas y funcionales de Isla Chira y de acuerdo con  el análisis basado en 

los criterios explicados anteriormente, se determina que las zonas homogéneas se dividen en tres 

grandes categorías: Zonas concesionables, Zonas concesionables de administración municipal y 

zonas no concesionables. Las cuales se dividen a su vez en subcategorías
114

. La Zonificación 

General puede apreciarse en el Mapa 6 y la zonificación interna de los centros de población en 

los Mapas 1 al Mapa 5. 

 

I. Zonas Concesionables 

 

Son aquellas zonas bajo administración municipal, para las cuales es necesario solicitar una 

concesión. De acuerdo con su función dentro del ordenamiento territorial se establecen dos 

grandes categorías: 

 

                                                 
114

  Se describen la zonificación general. Las actividades permitidas en cada zona se detallan en la sección 

siguiente. 
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a. Centros de Población 

Son aquellas que concentran en áreas relativamente pequeñas, una cantidad importante de 

habitantes. La mayoría de la población de Isla Chira se ubica dentro de estas áreas, la cuales han 

sido clasificadas en tres categorías de acuerdo con el nivel de consolidación:  

 

 Centros Población tipo 1: Son los centros que congregan la más alta diversidad de actividades 

humanas: desde las actividades residenciales hasta las comerciales. Además cuentan la mayor 

concentración de ocupaciones, son los centros de población más importantes de la Isla, 

corresponden a Palito, Jícaro, San Antonio y Bocana. 

 Centros de Población tipo 2: Son aquellos centros que congregan una cantidad importante de 

personas, sin embargo, aún no cuentan con el nivel de consolidación de los tipo 1, estos 

centros son Cañón, Montero y Pandura  

 Centros de Población tipo 3: Corresponden a pequeños núcleos de población, con 

ocupaciones pequeñas, rodeadas por zonas que de acuerdo con la zonificación propuesta 

necesitarían tamaños mayores para obtener una concesión. Estos núcleos corresponden a 

Lagartero y Final de Montero, los cuales se establecieron precisamente para protegerlos a la 

hora de solicitar la concesión, de modo que pudiesen cumplir con los requisitos de tamaño de 

concesión. 

 

Los Centros de Población Tipo 1, cuentan con una zonificación interna, que divide dicho centro 

en diferentes categorías, las cuales se describen a continuación: 

 

a.1 Zona de reubicación 

Dentro de cada centro de población se diseñó un sitio para que las familias que tengan que ser 

reubicadas de sitios donde su ocupación no cumple la legislación actual, tengan prioridad para 

solicitar una concesión en estas zonas.  

 

a.2 Zona institucional 

Los cuadrantes institucionales se delimitaron en los centros de población para concentrar todas 

estas actividades. Los usos permitidos en estos cuadrantes se resumen a oficinas y otras 

instalaciones de instituciones públicas que brinden servicios y quieran ubicarse en la isla.   
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a.3 Zona de instalaciones pesqueras tipo I 

 

La zona de instalaciones pesqueras tipo I tiene como finalidad apoyar la actividad pesquera y 

acuícola de isla Chira, en ella se permiten usos relacionados con la actividad pesquera en pequeña 

escala, por ejemplo centros de acopio y bodegas de almacenamiento de producto Estas zonas se 

ubicaron en sitios estratégicos de los principales poblados pesqueros de la isla. 

 

a 4 Zona de actividades mixtas 

Corresponde a la mayoría del centro de población, esta zona es el territorio resultante al restar las 

zonas de reubicación, institucional y instalaciones pesqueras. Es donde se concentrará la mayoría 

de la población y actividades comerciales. 

 

 

b. Zonas fuera de los centros de población 

 

b.1 Zona agropecuaria: 

Esta zona se caracteriza por tener los mejores suelos para las actividades agropecuarias. El 

principal criterio que se utilizó para su selección fue el mapa de capacidad de uso del suelo del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería; las clases de suelo que se asignaron a esta zonificación 

fueron las pertenecientes a la I, II y III. En el caso de las pendientes, solo se tomaron en las 

menores o iguales al 15 %.  Es importante resaltar que no se asignaron espacios cubiertos de 

bosque denso en esta categoría. 

 

b.2 Zona turística y agropecuaria de baja intensidad 

Esta zona reúne las mismas características que la zona agropecuaria, pero adicionalmente 

presenta un alto potencial para el desarrollo de actividades turísticas amigables con el medio 

ambiente. En estos sectores se desea fomentar el desarrollo de actividades agropecuarias y 

también de proyectos turísticos sostenibles. El paisaje (vistas hacia el golfo de Nicoya o 

manglares) o accesibilidad a zonas como manglares o playas son los principales factores que 

caracterizan estos lugares.  
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b.3 Zona de actividades mixtas  

Los suelos que se ubican en estas localidades presentan un bajo potencial agropecuario; las 

pendientes  van desde el 0 hasta el 30 %; los usos actuales van desde los pastizales hasta los 

bosques con claros o pastos con árboles dispersos. Los usos que se permiten en esta zona buscan 

diversificar las actividades productivas de la isla. 

 

b.4 Zona de actividades mixtas de impacto moderado 

Las características de estas zonas son muy similares a las presentes en la zona de actividades 

mixtas. La principal diferencia es que permite una mayor diversidad de usos relacionados con 

hospedajes, servicios turísticos y pesca. 

 

b.5 Zonas de reubicación fuera de los centros de población 

Sitio diseñado para ubicar prioritariamente a las personas que actualmente viven en zonas donde 

su permanencia no cumple  la legislación actual, por ejemplo la zona pública o la zona de 

manglares. 

 

b.6 Zona de instalaciones pesqueras tipo II 

La zona de instalaciones pesqueras tipo II tiene como finalidad apoyar la actividad pesquera y 

acuícola de isla Chira, en ella se permiten usos relacionados con la actividad pesquera y su 

industria en micro y pequeña escala. Estas zona se ubicaron en sitios estratégicos, donde los 

posibles impactos que los usos a instalar puedan generar no afectarán a los vecinos de los 

principales poblados pesqueros de la isla.   

 

b.7 Zona institucional fuera de centros de población 

Es una zona dedicada a la ubicación de instituciones públicas fuera de los centros de población 

establecidos, en este espacio se ubica la Escuela de Palito y Montero, esta zona se diseñó con el 

fin de otorgar legalidad a dicho centro educativo. 
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b.8 Zona de apoyo al muelle 

La ubicación de un muelle genera actividades comerciales y de servicios complementarias a las 

existentes en el lugar, la zona de apoyo al muelle pretende otorgar un espacio para que estas 

nuevas actividades puedan ubicarse de una manera ordenada en la isla.  

 

b.9 Zona ecoturística de baja intensidad 

Bajo esta clasificación se ubican terrenos que presentan algunas de las siguientes características,  

suelos de baja vocación agropecuaria, accesibilidad limitada, pendientes medias o altas, y en 

algunos casos presentan cobertura arbórea; los usos de esta zona fomentan las actividades de bajo 

impacto ambiental y que generen pocas alteraciones en el medio y sus ecosistemas circundantes. 

 

b.10 Zona ecoturística de media intensidad 

Ubicados en esta categoría se encuentran áreas que presentan pendientes medias o altas y 

cobertura arbórea dispersa, tiene una mayor accesibilidad que las zonas ecoturísticas de baja 

densidad. Las actividades que se permiten en esta zona se relacionan con actividades de turismo 

de bajo impacto ambiental y de aventura. Se permite una mayor diversidad de hospedajes que en 

la zona ecoturística de baja intensidad.  

 

b.11 Zona para el crecimiento futuro. Las zonas para el crecimiento futuro consisten en tierras 

que se reservarán para las futuras generaciones, esto implica que por el momento no serán objeto 

de concesión, sin embargo, en una futura reforma al Plan Regulador de Isla Chira, podrán ser 

habilitadas como parte de la ampliación de los centros de población. 

 

 

II. Zonas  concesionables de administración municipal 

 

Se recomienda que estas zonas se administren en conjunto con un comité de representantes de la 

isla. Son tierras que la municipalidad se reserva para actividades propias de las necesidades 

comuniales. 
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Zona municipal para mirador 

Estos espacios de la isla cuentan con características de topografía y ubicación propicias para la 

instalación de miradores, que permitirá además, contar con un área de descanso para el viajero.  

 

Zona municipal de extracción de materiales  

Espacios cuyo fin es la extracción de materiales para el uso en el soporte de la infraestructura 

pública de la isla, tales como caminos o senderos. Estos espacios son de administración 

municipal y no pueden darse en concesión a privados.  

 

Zona municipal de cementerio 

Espacio actual del cementerio, este lugar será administrado por la municipalidad de Puntarenas.  

 

 

III. Zonas no concesionables 

 

Como su nombre lo expresa estas zonas no pueden otorgarse en concesión, están bajo 

administración de la Municipalidad de Puntarenas o el Ministerio de Ambiente Energia, Minas y 

Telecomunicaciones MINAET, con estrecha colaboración de los vecinos de la isla para lograr su 

conservación y uso racional.  

 

Tienen como propósito brindar a la comunidad y visitantes la posiblidad de disfrutar de áreas de 

buena calidad sin necesidad de tener una concesión para ello, corresponden a zonas con un 

carácter más público y para disfrute de la colectividad. 

 

Patrimonio Natural del Estado 

Área que incluye los manglares y otras zonas delimitadas por el MINAET con esta categoría, 

estos espacios son de administración del MINAET y no pueden darse en concesión.  

 

Zona comunal recreativa no concesionable 

Corresponde a varios sectores de la isla que fueron seleccionados por su ubicación, características 

geográficas y belleza paisajística entre otras características, cumplen la función de espacios para 
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el recreo y esparcimiento de los vecinos y visitantes de la isla. Las zonas comunales recreativas 

no concesionables son áreas de ingreso público, con infraestructura básica de servicio al visitante  

como fuentes de agua potable, bancas, baterías sanitarias, estacionamientos para bicicletas entre 

otros. 

 

Zonas de regeneración ambiental no concesionable 

La principal característica de estas zonas es la presencia la alta vulnerabilidad ambiental del 

lugar. Este aspecto es de gran importancia, ya que la zonificación debe ser coherente con el 

Índice de Fragilidad Ambiental IFA, desarrollado para la isla. Algunas de las características 

presentes en estas zonas son pendientes mayores al 30 %, cobertura arbórea, accesibilidad, 

ubicación con respecto al Patrimonio Natural del Estado y zonas inundables.  

 

 

4.2 Zonificación Preliminar propuesta en el Plan Regulador Costero de isla Chira.  

 

Tabla 5. Zonificación Preliminar propuesta en el Plan Regulador Costero de isla Chira.  
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Fuente: ProDUS, 2011. Documento de propuestas aprobado por el Concejo de la Municipalidad 

de Puntarenas.  

 

En la tabla cinco se resume la zonificación del documento de propuestas del Plan Regulador de 

isla Chira.; algunos de los puntos relevantes que llaman la atención es la gran cantidad de 

territorio ocupado por el Patrimonio Natural del Estado, un 62 % de toda la isla está bajo 

administración del MINAET.  

 

ZONIFICACIÓN TOTAL
Área 

(Ha)

% del Área 

Total de la 

Isla

% del Área Total 

concesionable 

de la Isla

Centros de población

Centros de población Tipo 1 90,9 2,16% 5,71%

Centros de población Tipo 2 47,1 1,12% 2,95%

Centros de población Tipo 3 7,6 0,18% 0,48%

Total centros de población 145,6 3,46% 9,14%

Zonificación fuera de los centros de población

Zona de crecimiento futuro 23,0 0,55% 1,44%

Zona agropecuaria 391,4 9,30% 24,57%

Zona de actividades mixtas 268,2 6,38% 16,83%

Zona de actividades mixtas de impacto moderado 91,6 2,18% 5,75%

Zona turística y agropecuaria de baja intensidad 234,3 5,57% 14,71%

Zona ecoturística de baja intensidad 150,6 3,58% 9,45%

Zona ecoturistica de media intensidad 110,0 2,62% 6,91%

Zona de reubicación fuera de centros de población 10,0 0,24% 0,63%

Zona de instalaciones pesqueras tipo II 7,8 0,19% 0,49%

Zona de apoyo para muelle 1,0 0,02% 0,06%

Zona Institucional fuera de los centros poblados 0,7 0,02% 0,05%

Zona de ampliación de centros educativos 1,2 0,03% 0,07%

Total fuera de los centros de población 1289,7 30,66% 80,96%

Zonas no concesionables de administración municipal

Zona de regeneración ambiental no concesionable 51,2 1,22% 3,21%

Zona comunal recreativa no concesionable 8,5 0,20% 0,53%

Zona municipal de extracción de materiales 3,4 0,08% 0,21%

Zona municipal para mirador 6,0 0,14% 0,38%

Áreas verdes existentes 1,1 0,03% 0,07%

Zona para nuevas áreas verdes 1,3 0,03% 0,08%

Derechos de vía 64,1 1,52% 4,02%

Zona Pública 22,0 0,52% 1,38%

Total zonas no concesionables de adm. Municipal 157,6 3,75% 9,90%

TOTAL GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1593,0 37,87% 100,00%

Patrimonio Natural del Estado

Manglares Chira (PNE) 1100,3 26,16%

Bosques Chira (PNE) 1512,9 35,97%

TOTAL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO 2613,2 62,13%

TOTAL GENERAL DE LA ISLA 4206,2 100,00%
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La distribución del espacio en zonas fuera del Patrimonio Natural del Estado se realizó basándose 

en los resultados del proceso participativo y en los análisis técnicos realizados en la isla. 

 

5) Algunas lecciones aprendidas del proceso 

Durante la elaboración del proyecto, buena parte del aprendizaje consistió en el contacto con la 

comunidad, donde las propuestas que inicialmente fueron presentadas sufrieron modificaciones 

producto de la intervención comunal. 

 

Si bien, el plan regulador buscó desde un inicio promover la diversificación productiva, el aferro 

de una comunidad hacia la preservación de la pesca, llevó a establecer zonas exclusivas para 

facilitar su desarrollo, dándole una especie de exclusividad en algunos sectores. 

En una isla donde más del 62% del territorio corresponde a patrimonio natural del Estado, la 

necesidad de generar una administración compartida comunidad y MINAET resulta casi 

indispensable, considerando que este valioso recurso puede significar la posibilidad de 

incursionar en actividades ecoturísticas y de bajo impacto sobre el medio. 

La planificación de Isla Chira no se ajusta a las condiciones de la zona costera tradicional con una 

franja de 200 metros de ancho, la isla presenta necesidades como cementerios, tajos, colegios, 

entre otros, propias de un centro de población. Ajustar la normativa nacional a esta realidad 

resulta un reto que aún se encuentra en construcción. 

6) Conclusiones:  

 Establecer con claridad la planificación costera costarricense es un prioridad para el país, 

es necesario reducir los efectos que ha producido la falta de ordenamiento territorial 

integral en Costa Rica. 

 En el caso del Plan Regulador de  isla Chira, el realizar un proceso participativo que 

involucrara a  la comunidad en todas las etapas de realización del Plan permitió obtener 

un producto de mayor calidad y aceptación dentro de la isla.  

 Los procesos de ordenamiento territorial deben contar con el apoyo político de los 

gobiernos locales, esto con el fin de asegurar su aprobación y aceptación a nivel político.   

 La participación ciudadana debe ser uno de los pilares dentro de los procesos de 

ordenamiento territorial. 
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 El Plan Regulador de isla Chira es muestra de un ejemplo de la diversidad de las zonas 

costeras costarricense, por lo tanto los procesos de ordenamiento territorial deben 

adaptarse a estas realidades  para dar respuesta a las diferentes condiciones que enfrentan 

los vecinos de estos espacios.  

 La elaboración de un Plan Regulador Costero en una isla implica una serie de retos poco 

explorados en la planificación costarricense. La concepción de zona marítimo tradicional 

no puede aplicarse en estos casos y se debe recurrir a una mezcla de conceptos que unan 

los principios del ordenamiento no costero con el costero.  
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Lista de figuras o gráficas del trabajo. 

En el documento se colocan en el lugar correspondiente. 

 

 

Figura 1. Ilustración de la zona marítimo terrestre en el caso de las islas. 

Fuente: ProDUS, 2010. 

 

 

Figura 2. Ilustración del proceso de elaboración de un Plan Regulador utilizado por ProDUS de la 

Universidad de Costa Rica. 

Fuente: ProDUS, 2010. 
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