
hermanos, que discuta las reglas y normas 
que antes aceptaba sin cuestionar.  Se re-
bela frente a sus padres pero sin embargo, 
se somete a la autoridad del grupo  de su 
misma edad.  Este grupo ya no está for-
mado por lazos frágiles sino que tiene un 
carácter más cerrado y hay una mayor co-
hesión  entre sus miembros.   El análisis de 
sí mismo será el punto de partida para el 
descubrimiento y crítica del mundo que le 
rodea.   En la medida en que crece en ma-
durez personal podrá adaptar su conduc-
ta a las aspiraciones propias,  sin dejarse 
arrastrar por el ambiente, rebelándose de 
forma positiva y aportando soluciones.

En la última fase  de la adolescencia, 
la capacidad para el pensamiento analítico 
y reflexivo aumenta notablemente.  La te-

meridad disminuye en la medida en que se 
desarrolla la capacidad para evaluar ries-
gos y tomar decisiones mejor elaboradas.   
La adolescencia superior es una etapa de 
oportunidades, idealismo y promesas.  Los 
adolescentes ingresan al mundo del traba-
jo o de la educación superior, establecen 
su propia identidad y visión del mundo y 
comienzan a participar activamente en la 
configuración del mundo que les rodea.

Normas educativas en la 
adolescencia

El adolescente necesita ayuda para 
conocerse a sí mismo, para descubrir en 
qué está cambiando y por qué.  Necesita 
aprender a pensar,  a reconocer  que exis-
ten  otros puntos de vista sobre un mismo 
asunto tan valiosos  como el propio; que 
las ideas deben llevarse al plano de la rea-
lidad; que la comprensión y aplicación de 
una idea exige esfuerzo personal. 

Los adultos significativos para el ado-
lescente, como padres, madres y educa-
dores, deben crear un ambiente de exi-
gencia que facilite el desarrollo de ideales 
y valores y traducirlos en normas de con-
ducta concretas.  Deben preocuparse por 
conocer las influencias del ambiente que 
afectan a los adolescentes y hacer eviden-
tes las que se oponen al tipo de educación 
que ellos, como responsables, están desa-
rrollando.  Es importante que promuevan 
el optimismo en aquellos adolescentes 
con una visión pesimista del mundo y que 
desconfían de su capacidad personal para 
hacer algo que valga la pena. 

La rebeldía agresiva,  típica de la ado-
lescencia inicial y media, no se corrige con 
actitudes autoritarias.  Se ha planteado 
con éxito, que la educación en torno a la 

rebeldía,  consiste en ponerla al servicio 
de objetivos valiosos.  Los educadores 
pueden aprovechar la  energía  de los ado-
lescentes encauzándola  hacia metas que 
tengan sentido para ellos.   Es igualmente 
importante que se inste a los adolescentes 
a comunicarse y expresar sus opiniones.  
Los adultos deben hacer el esfuerzo de 
hablar con los adolescentes.  Aunque és-
tos puedan parecer poco receptivos, nece-
sitan de los adultos, puesto que a menudo  
se sienten abrumados por una cantidad de 
situaciones que deben resolver y necesi-
tan tomar decisiones para las cuales en 
ocasiones no se sienten preparados.  Sin 
embargo, durante esta etapa es prioritario 
el promover que, progresivamente, el ado-
lescente adopte sus  propias decisiones.

Hay que tener presente que la sociedad 
permisiva en la que  viven los adolescentes 
de hoy, se rige por modas opuestas a todo 
tipo de ideales elevados.  La sociedad del 
bienestar estimula y gratifica el exceso de 
vida exterior de las personas, en perjuicio 
de la vida interior.  Pero si los adolescentes 
aprenden a ser auténticamente rebeldes, 
los obstáculos del ambiente se convierten 
en un reto para seguir avanzando.  La re-
beldía auténtica no se limita a protestar; 
no es simplemente autoafirmación de una 
personalidad insegura.  Es una rebeldía 
de personas que saben qué quieren en la 
vida, que actúan en función de deberes y 
no sólo de derechos y que ofrecen solucio-
nes a los problemas.  Se ha dicho que si 
los adolescentes actúan con esta rebeldía 
positiva, estarán empezando a ser per-
sonas realmente jóvenes.  El ser una 
persona joven no es compatible con 
el adoptar posturas conformistas 
o pasivas.  La persona joven se
rebela contra lo que está mal,
quiere aprender y mejorar, se

compromete con lo que vale la pena. 
El Informe del Estado Mundial de la In-

fancia,  UNICEF 2011 al que nos hemos 
referido anteriormente, plantea una con-
clusión muy alentadora  “No existe mejor 
herramienta  que una educación de buena 
calidad y sensible a las necesidades de los 
adolescentes –mujeres y hombres- para 
dotarlos de los conocimientos, las aptitu-
des y la confianza en sí mismos que re-
quieren para poder afrontar los problemas 
de nuestro tiempo”.
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“Los adolescentes de hoy son más sa-
ludables, están mejor protegidos, me-
jor educados y más conectados que 

nunca.  Sin embargo hay millones en el 
mundo que se han quedado atrás” (Estado 
Mundial de la Infancia UNICEF 2011.  La 
Adolescencia: una época de oportunida-
des)…” La tecnología de la información y 
las comunicaciones ofrece el potencial de 
eliminar los obstáculos que impiden la edu-
cación y la alfabetización y de proporcio-
nar a los adolescentes una llave para abrir 
los numerosos beneficios de la economía 
moderna basada en el conocimiento y no 
quedar atrás en un mundo globalizado”  
(UNICEF 2011).

El abordaje del tema de la adolescen-
cia como proceso vital del ser humano, 
requiere considerarlo no solamente des-
de una perspectiva individual sino como 
un fenómeno construido socialmente.  El 
adolescente actual vive los tiempos de la 
posmodernidad, un mundo globalizado e 
intercomunicado, en el cual se producen 
cambios sociales que favorecen la cons-
trucción de nuevas subjetividades ligadas 
a las nuevas tecnologías de la comunica-
ción y la información.

Los adolescentes se relacionan en el 
ámbito de los espacios virtuales más allá 
de los medios familiares, educativos, co-
munitarios que eran espacios de encuen-
tro habituales hasta hace pocos años.  El 
modo de establecer vínculos ha sufrido 
modificaciones.  El adolescente en la ac-
tualidad prefiere informarse y comunicarse 
con su grupo de pares a través de dispo-
sitivos tecnológicos cada vez más sofisti-
cados y con una gran capacidad de fun-
ciones y aplicaciones.  Asimismo,  puede 
relacionarse y construir vínculos sin la ne-
cesidad de encuentro y contacto personal; 
esta facilidad e inmediatez  para establecer 
relaciones interpersonales que posibilitan 
las tecnologías informáticas y la telefonía 
celular,  ha provocado cambios en las con-
cepciones de tiempo y espacio.  

La rapidez, inmediatez y velocidad 
que influye en las actividades cotidianas, 
ha contribuido a transformar la noción y el 
registro del tiempo subjetivo.  De igual for-
ma, se han superado las distancias físicas 
comprendidas desde una perspectiva geo-
gráfica.  Los espacios virtuales ofrecen  la 

oportunidad  a la población adolescente, de 
interactuar y vincularse con adolescentes y 
jóvenes de culturas muy diversas, con idio-
mas y formas de organización social muy 
distintas. Dispositivos informáticos y redes 
sociales forman parte de este universo de 
intercomunicación.

Ahora bien, a pesar de toda la oferta 
tecnológica que se puede utilizar, existen 
características del adolescente que per-
manecen más allá  del momento social e 
histórico que deba vivir.  La revisión de su 
vida infantil, la relación con las figuras pa-
rentales, la construcción de la identidad fa-
vorecida por grupos de amigos y modelos 
sociales de identificación, siguen siendo 
aspectos de este momento de la vida que 
debe enfrentar y resolver.

Desafíos y Oportunidades

 “La adolescencia no es solamente 
una etapa de vulnerabilidad, también es 
una época  de oportunidades”  (UNICEF 
2011)   Efectivamente, la adolescencia es 
un período difícil de la vida, tanto para el 
propio adolescente como para quienes tie-
nen la obligación de interactuar con él.  Sin 
embargo, es la edad de las posibilidades, 
es la gran ocasión para construir una per-
sonalidad madura en el sentido emocional, 
social y ético.  Se constituye en un perío-
do de búsqueda para lograr su identidad  
y para configurar su propio proyecto de 
vida.  El periodo adolescente lo enfrenta a 
un problema de reformulación de todos los 
conceptos de sí mismo,  como una perso-
na diferente en muchos e importantes as-
pectos, de la imagen propia de su infancia.  
Como época de maduración y crecimien-
to especial podría hablarse de una crisis, 
pero crisis como signo de avance, de de-
sarrollo y no de retroceso.  El adolescente, 
a diferencia del niño o niña, es capaz de 
percibir sus pensamientos, sentimientos, 
deseos, como propios. Puede mirar dentro 
de sí mismo y reconocerse.  No es que no 
haya interioridad en la infancia, pero el yo 
de la infancia está en función de lo que hay 
fuera de él.   La vida del niño es fundamen-
talmente una relación con el mundo exter-
no.   En cambio, la vida del adolescente 
no es ya, simplemente, una relación con la 
realidad exterior.  El desarrollo de la capa-
cidad para el pensamiento reflexivo es lo 
que hace posible el nacimiento de la inte-

rioridad o intimidad (como lo propio y sus-
tancial de la persona).  La introversión típi-
ca del adolescente, responde a esta nueva 
necesidad de vivir dentro de sí mismo.

Como etapa del desarrollo humano, la 
adolescencia implica madurez física, afec-
tiva e intelectual, lo que favorece la auto-
nomía y autoafirmación de la personalidad.  
Ahora bien, entre un adolescente de 12 o 
13 años y otro de 20 o 21 existe una con-
siderable distancia.  El primero es todavía 
un niño, el segundo es ya prácticamente 
un adulto.  Por tanto, para comprender el 
período adolescente es preciso distinguir 
tres fases o momentos de maduración: 

1. Pubertad y adolescencia Inicial, que
se extiende desde los 11 a los 13 años
en las mujeres y de los 12 a los 14
años en los varones.

2. Adolescencia media de los 14 a los 16
años en las mujeres y de los 15 a los
17 en los varones.

3. Adolescencia superior de los 17 a los
20 años en las mujeres y de los 18 a
los 21 años en los varones.

Durante la adolescencia inicial lo más
significativo son los cambios fisiológicos 
que  comienzan en la pubertad y que tie-
nen importantes repercusiones psicológi-
cas: inseguridad e incertidumbre, inquietud 
y soledad, gran emotividad, sensibilidad e 
irritabilidad y preocupación por su cuerpo.  
Además de los cambios corporales, se 
produce la maduración de las funciones 
cognitivas, lo que le permitirá al adolescen-
te, eventualmente,  una nueva capacidad  
para pensar de forma lógica, conceptual y 
con visión de futuro. 

En la adolescencia inicial el pensa-
miento tiende aún a ser concreto, con fi-
nes inmediatos, basado en lo que ocurre 
en cada momento, sin sacar conclusiones 
generales.  La principal pre-
ocupación está asociada a 

la imagen personal y a los cambios pube-
rales.  Observamos en esta etapa un ado-
lescente muy excitable y lábil (cambiante) 
en su vida afectiva.  Puede ser suspicaz, 
susceptible, irritable, terco, con cambios 
frecuentes de humor y sensibilidad exa-
gerada.  Hay un predominio del compor-
tamiento impulsivo y reactivo. Las emocio-
nes y los sentimientos sobresalen sobre el 
pensamiento.  A menudo el escaso auto-
dominio se acompaña de un aumento de 
la ansiedad.  Los cambios en el estado de 
ánimo hacen que el adolescente pase rá-
pidamente de la euforia  y el entusiasmo a 
sentirse harto de la vida.   Estas tormentas 
afectivas poco a poco se van apaciguando.

Al llegar la adolescencia media se 
presenta la madurez cognitiva y el pen-
samiento formal.  Esto supone una nueva 
capacidad para comprender y elaborar 
conceptos.  Una nueva capacidad para 
pensar en forma abstracta y para jugar con 
ideas y pensamientos.  El centro de inte-
rés pasa de la propia imagen corporal al 
interés por las relaciones interpersonales y 
por las ideas propias y de los demás.    El 
pensamiento del adolescente, orientado 
hasta entonces hacia lo concreto, descu-
bre el mundo de los conceptos y su propio 
mundo interior.  Se vuelve hacia sí mismo 
y analiza sus propios pensamientos, sen-
timientos, deseos.  Es más introspectivo, 
más reservado y presenta una fuerte nece-
sidad de defender sus ideas, rebelándose 
contra todo lo anterior.  Examina el mundo 
que le rodea y razona, discute, generaliza, 
critica.  Comienza a cuestionarse el com-
portamiento de sus padres, del colegio, 
etc.  Puede mostrar este nuevo estilo de 
pensar de forma radical y agresiva, juzgan-
do y cuestionando todo.  Podría hablarse 
de un pensamiento dominado por los sen-
timientos, con escasa objetividad, incon-
forme y agresivo, que evolucionará, en la 
adolescencia superior, hacia la capacidad 
de abstracción  que hará posible planificar 
el futuro y preocuparse por el estudio, el 
trabajo y el desarrollo de un sistema de va-
lores propio.

Uno de los rasgos más significativos 
de la etapa de adolescencia media 
es el descubrimiento del yo, de la 

propia identidad. Se descubre como una 
persona única, distinta de los demás.  Este 
descubrimiento puede acompañarse de 
manifestaciones como el encerrarse en 
sí mismo, oscilaciones entre la confianza 
en sí mismo  y los sentimientos de inse-
guridad que puede a su vez manifestarse 
como prepotencia e incluso violencia, afán 
de libertad e independencia, conductas de 
rebeldía, necesidad de ser distinto, origi-
nal e incluso extravagante.  Es común que 
se muestre irritable con sus padres y sus 

La adolescencia 
en la actualidad
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Para imaginar qué futuro les 
espera a las carreras vin-
culadas con las artes, en 

el siglo XXI o en los siguientes, 
habría que sentarse, apagar 
el celular y aprender un po-
quito sobre la vida de algu-
nos viejos artistas que ya no están, 
hombres y mujeres a quienes la téc-
nica de su tiempo también los hizo 
experimentar cambios vertiginosos. 
Muchos de esos grandes artistas, al 
igual que los artistas de hoy y los del 
futuro, se vieron obligados a combi-
nar sus inclinaciones artísticas con 
otros oficios y profesiones. Sobrevi-
vir en el sistema capitalista occiden-
tal nunca ha sido fácil, y los artistas 
lo saben muy bien. 

“Las revoluciones que lo han sido 
en verdad no han tenido lugar por las 
ideas, sino por el hambre y los tele-
scopios”. La sentencia del musicólo-
go español Ramón Andrés, quien ha 
escrito magníficos ensayos sobre te-
mas tan variados como el nacimien-

to de la música en 
distintas culturas, el 

silencio y los pintores 
holandeses del siglo 

XVII, deja en claro que 
los grandes cambios en la historia 
ocurren como respuesta a una ne-
cesidad acuciante (el hambre es la 
expresión máxima de la necesidad) 
y a los inventos mediante los cuales 
el ser humano ha logrado transfor-
mar su perspectiva sobre la realidad 
y, claro, su vida material. Lentes, 
telescopios, herramientas, avances 
médicos, descubrimientos geográ-
ficos. El arte ha sido, a lo largo de 
los siglos, una larga exploración, una 
búsqueda atravesada por contextos 
políticos, económicos y sociales.                           

Vermeer, reconocido artista ho-
landés del Renacimiento, además de 
dibujar, pintaba rótulos para comer-
cios. El gran Rubens hacía ornamen-
taciones para instrumentos. Brueg-
hel, otro gran artista, decoraba relo-

jes y puertas, pequeñas 
embarcaciones, instru-

mentos musicales, pies 
de lámparas y carruajes. 

Spinoza, el filósofo, quien 
manejó durante un tiempo 

un negocio de frutas y azúcar 
con su hermano, también fa-

bricaba y pulía lentes. Llevaba 
una vida retirada, sus pertenen-

cias eran escasas y su otra gran 
pasión, además de su biblioteca de 

160 volúmenes, era hacer dibujos 
al carboncillo. Lo cierto es que mú-
sicos, pintores y pensadores –hom-
bres y mujeres– estaban obligados a 
inventar mecanismos para subsistir. 

La realidad de los artistas, a lo 
largo del tiempo, ha sido muy 

similar: siempre han teni-
do que echar mano de los 
más variados oficios para 

asegurarse alimento, techo, 
materiales y tiempo para tra-

bajar en sus proyectos artís-
ticos. Desde esa perspectiva, 

aunque los adelantos tecnológi-
cos de un determinado momento 

histórico puedan o no ser aliados 
en los procesos creativos, lo impor-
tante, lo realmente importante para 
cualquier artista es su deseo, su cu-
riosidad por el mundo y la vida. Ahí 
está el motor para seguir adelante.

Los contextos van cambiando y 
Ramón Andrés lo explica muy bien: 
“Los músicos del pasado, cuando 
afinaban instrumentos, lo hacían en 
una realidad más silenciosa que la 
nuestra, la estridencia en las calles 
y las casas era ocasional, se des-
conocía el rumor del generador, el 
zumbido de la industria infatigable, el 
motor que se afirma entre nosotros. 
Una nota era algo que no necesitaba 
imponerse sobre el fragor ambiental, 
volaba suelta” (Andrés, 2013, p.135).

¿Cómo será el mundo desde don-
de se compondrá la música en cin-
cuenta o cien años más? Podemos 
hacer conjeturas al respecto, pero lo 
más importante es que los jóvenes 
que decidan estudiar carreras artísti-
cas tengan claro que, a pesar de que 
los artistas de todos los tiempos se 
han tenido que enfrentar a complejos 
panoramas económicos y a una so-
ciedad muchas veces indiferente al 

valor de su trabajo, estos no abando-
naron sus aspiraciones y siguieron 
labrando, con testarudez y persisten-
cia, el camino. Un camino que siem-
pre se verá enfrentado a los cambios 
vertiginosos que han acompañado al 
ser humano, creador y destructor por 
excelencia. El nacimiento y la desa-
parición de instrumentos musicales, 
por ejemplo, es uno de esos eventos 
que, como la muerte de una estrella, 
suceden muy a menudo, aunque no 
nos percatemos: 

El continuo ascenso vibratorio del 
diapasón, unido a la necesidad 
del mayor volumen sonoro, expli-
ca la desaparición de muchos ins-
trumentos. La obligación de ad-
quirir más potencia estuvo, desde 
luego, estrechamente ligada a los 
espacios arquitectónicos en los 
que la música debía interpretar-
se. La llegada de los conciertos 
públicos, la construcción de am-
plios teatros operísticos y audito-
rios para miles de oyentes, sobre 
todo en la segunda mitad del si-
glo XVIII, condicionó la existencia 
de unos instrumentos que habían 
sido gloria del pasado. Por ejem-
plo, la creación del pianoforte en 
1698, de la mano de su construc-
tor Bartolomeo Cristofori […] se 
debió a la necesidad de obtener 
unas dinámicas y gradaciones so-
noras –forte y piano– que el clave 
o el clavicémbalo no podía ofrecer 
(Andrés, 2013, p.138). 

Cambian los lugares, cambian las 
personas, cambian velozmente las 
formas de comunicarse. El arte, sin 
embargo, permanece; permanece a 
pesar de las más increíbles dificulta-
des.

*El libro mencionado en este artículo, es-
crito por el musicólogo español, Ramón 
Andrés, es El luthier de Delft. Música, pin-
tura y ciencia en tiempos de Vermeer y 
Spinoza (Editorial Acantilado, 2013).

Carreras artísticas: 
pensar el 
futuro desde 
el pasado

Agradecimiento

**Laura Flores Valle 
Filóloga, profesora y editora de 
la Revista Nacional de Cultura 
UNED

Para
 us

o d
el 

COVAE



8 9 

Este artículo es la continuación de 
la serie de artículos que nos pro-
pusimos presentar en nuestra 

sección Termómetro Ocupacional, para 
abarcar todas las regiones del país. Ya 
presentamos las regiones Huetar Nor-
te y Huetar Atlántica (Caribe). Contie-
ne las respuestas de instituciones y de 
profesionales que fueron consultados 
sobre diversos aspectos relaciona-
dos con el mercado laboral: dinamis-
mo, crecimiento o estancamiento por 
sectores, perspectivas a corto plazo 
(2017-2020) y la oferta educativa aca-
démica y técnica, correspondiente a la 
región:

l Programa de Estado de la Nación 
l PROCOMER (Promotora de 

Comercio) 
l MTSS (Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social). No pudo 
participar en esta ocasión, lo hará 
para la edición Nº 84 de agosto).

l CINDE (Coalición de Iniciativas para 
el Desarrollo) No pudo participar en 
esta ocasión, lo hará para la edición 
Nº 84 de agosto).

l MEIC. Se le solicitará la información 
para la edición Nº 84.

l MEP  
l Universidades públicas y privadas 
l INA  
l Colegios Universitarios 

Lo interesante es contar con el 
aporte de diferentes instituciones y 
profesionales especializados y ver 
coincidencias y diferentes criterios. 
Esto ayuda para que la población estu-
diantil, público meta del periódico y la 
que está en proceso de escogencia de 
carrera, tome en cuenta esta informa-
ción durante ese período y conozca las 
oportunidades de desarrollo para los 
próximos años.

RESUMEN DE RESPUESTAS

Programa Estado de la Nación
Natalia Morales Aguilar 

-Investigadora y Coordinadora área 
de Estadística

Inversión pública y privada apuntan 
a mayores oportunidades de 
empleo en la Región Chorotega

Históricamente, Guanacaste se ha 
caracterizado por ser una de las pro-
vincias más pobres del país, con una 
estructura productiva ligada al sector 

primario tradicional y el desarrollo de 
grandes inversiones públicas, como 
el Distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT) y el Aeropuerto Internacional 
Daniel Oduber. También alberga en su 
territorio amplias extensiones de áreas 
silvestres protegidas. 

Hace al menos tres décadas esta 
región inició un profundo cambio en 
su estructura productiva. Lo que antes 
fue una economía de base agropecua-
ria se ha ido orientando cada vez más 
al turismo y los servicios. Estas trans-
formaciones también han incrementa-
do la demanda por el recurso hídrico, 
cuya infraestructura no corresponde a 
las necesidades actuales de la región. 

Según la Encuesta Nacional de Ho-
gares (Enaho) del 2016, en la región 
Chorotega residían 371.646 habitan-
tes, un 7,6% del país, sin diferencias 
por sexo (49,9% hombres y 50,1% mu-
jeres). La densidad de población es de 

37 habitantes por kilómetro cuadrado, 
la más baja de todas las regiones. 

Se estima que conviven 114.182 
hogares, un 7,6% del país. De esos, 
un 36,1% tienen jefatura femenina, 
porcentaje similar al de otras regiones. 
Un 94,2% de los niños, niñas y ado-
lescentes asiste a la educación for-
mal. La escolaridad promedio de los 
habitantes de la región es de 8,4 años 
(gráfico 1), mientras que un 48% de las 
personas entre 25 y 39 años completó 
la secundaria. Ambas cifras ubican a la 
región como la segunda con el mejor 
perfil educativo, superada solo por la 
región Central. 

La incidencia de la pobreza en Gua-
nacaste pasó de afectar a un 33,2% de 
los hogares en 2014 a un 23,6% en 
2016. Este notable descenso cambia 
su posición relativa con respecto a las 
demás regiones del país, al pasar de 
ser una de las dos más pobres, situa-

ción que compartía con la Brunca, a la 
de menor incidencia entre las regiones 
periféricas. El resto, excepto la Cen-
tral, se mantienen con porcentajes de 
pobreza cercanos a un 30%. 

La población económicamente ac-
tiva (PEA) asciende a 171.696 perso-
nas mayores de 15 años, de las cuales 
103.351 son hombres y las restantes 
68.345 son mujeres. La tasa de parti-
cipación laboral es de un 60%, la se-
gunda más alta, superada solo por la 
región Central. Para los hombres es de 
un 73,7% y para las mujeres de 46,9%. 
La tasa de desempleo es de un 10,0%, 
que la ubica como la región con la cifra 
más alta. El desempleo es menor en 
los hombres (8,7%) que en las mujeres 
(12,0%). 

El empleo en actividades agrope-
cuarias pasó de representar un 25,3% 
en 2001 a solo un 13,6% en 2016, 
mientras que el empleo en hoteles y 

restaurantes (aproximación al turismo) 
creció de 9,4% a 12,8% en el mismo 
período (gráfico 2). Un sector que ha 
crecido bastante es servicio domés-
tico, una alternativa para la inserción 
laboral femenina, pero que se carac-
teriza por la precariedad laboral y los 
bajos salarios. 

Recuperación del sector turismo, 
luego de la crisis 2008-2011

Pasada la crisis económica de 
2008-2011, la región comenzó a recibir 
inversión pública, y en menor medida 
privada, para el mejoramiento de la in-
fraestructura de transporte, hospitala-
ria, de riego y comercial. Ejemplos de 
ello son la ampliación de la carretera 
Cañas-Liberia y el proyecto de amplia-
ción del DRAT, así como la edificación 
del Hospital CIMA y una serie de nue-
vos hoteles que entraron en operación. 

Todo lo anterior se suma a una cre-
ciente demanda del sector empresarial 
para la creación de una zona franca y 
la propuesta de construir el Mercado 
Regional Chorotega, iniciativas que 
aún no se concretan, pero que gene-
ran grandes expectativas.

Residentes de la región coincidie-
ron en atribuir credibilidad a la hipó-
tesis de que en la economía regional 
existe una tendencia de mediano plazo 

a mayor dinamismo en muchas acti-
vidades del sector terciario, tanto de 
comercio como de turismo, pero no 
necesariamente generadoras de pues-
tos de trabajo bien remunerados. Las 
municipalidades de Guanacaste tiene 
registradas 13.682 patentes comer-
ciales, mayoritariamente clasificadas 
como de negocios tradicionales o tu-
rísticos, ambos semiformales (UNED, 
2017). 

Las cifras de llegadas de turistas 
por el aeropuerto internacional Daniel 
Oduber registraron un importante cre-
cimiento en los últimos años, luego de 
aumentar la capacidad de recibir pasa-
jeros. Visto como tendencia de media-
no plazo, el crecimiento en el número 
de turistas puede estar teniendo hoy 
más impacto en la generación de in-
gresos que hace una o dos décadas, 
dadas las mejoras en el nivel educativo 
de la población y la experiencia acumu-
lada sobre las oportunidades de enca-
denamientos productivos en la cadena 
de los servicios turísticos. Esta percep-
ción fue recogida en unos talleres de 
consulta efectuados en la región.

Destaca en el período más recien-
te la apertura de la Universidad Inve-
nio, cuya sede se ubica en Cañas, así 
como la zona franca y el data center 
recién inaugurados. Ambas empresas 
son generadoras de empleo de alta ca-
lificación, que suma al personal técnico 
y de ingeniería destacados en Tilarán 
y Cañas en actividades de producción 
de energía de fuentes renovables.

Entre diciembre de 2011 y junio de 
2017, un recuento de notas de pren-
sa publicadas sobre la actividad eco-
nómica en Guanacaste en medios 
nacionales y locales, dan cuenta de 
la apertura (real o potencial) de nue-
vas oportunidades de empleo en la re-
gión, así como de inversiones públicas 
y alianzas privadas para promover la 
mejora de las condiciones de vida de 
la población. Aunque estos datos no se 
concreten pueden contribuir a la per-
cepción regional de un ambiente de 
crecimiento económico.

Irene Álvarez, Promotora de 
Exportaciones de la Región 

Chorotega, PROCOMER

Oportunidades de desarrollo para 
la Región Chorotega

La Región Chorotega es una zona 
que a lo largo del tiempo se ha identi-
ficado por ser agrícola en la mayoría 
de su producción y economía, con una 
elevada producción ganadera en su 
momento, y también conocida por ser 
la principal productora de granos del 
país, ya que se siembra arroz, maíz, 
frijoles, sorgo (producto que se emplea 
para la elaboración de concentrado) y 
caña de azúcar, así como otros pro-
ductos no tradicionales de la Región 
como el café. Otros cultivos como el 
melón, cítricos, y sandía, se han inte-
grado como una de las tantas alterna-
tivas socio productivas para la región. 
Se une la producción y exportación de 
madera de teca, de tilapia fresca y con-
gelada, entre otros.

Contuinúa en la página 10

Oportunidades de desarrollo-
mercado laboral y opciones 
educativas en las región Chorotega

*Las cifras del período 2006-2009 y 2010-2016 no son comparables, debido a cambios 
metodológicos aplicados a las encuestas de hogares. 

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las Enaho, del INEC.

Gráfico 1
Región Chorotega: años de educación promedio, según 

grupos de edad. 2006-2016*

Fuente: Programa Estado de la Nación, con datos de las Enaho, del INEC.

Gráfico 2
Región Chorotega: distribución de personas ocupadas, 

según rama de actividad. 2001 y 2016 
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