
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

 

 

Análisis de las relaciones entre exclusión social, violencias 

 y consumismo en jóvenes de Los Guido de Desamparados 

 

 

Trabajo Final de Graduación en modalidad de tesis para  

optar al grado de Licenciatura en Sociología 

 

 

Francisco Hernández Ulloa 

Sustentante 

 

A83048 

Carné  

 

 

 

 

 

Noviembre del 2017 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica



Trabajo final de graduación: "Análisis de las relaciones entre exclusión social, violencias y 
consumismo en jóvenes de Los Guido de Desamparados". Presentado públicamente y 
aprobado con distinción, el lunes 20 de noviembre del 2017, en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Costa Rica. 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

r. Luis Ángel López Ruiz 
Presidente del Tribunal Examinador 

Lic. Magdalena Madrigal Herrera 
Profesora invitada 

Dr. Allen Cordero Ulate 

l ector de la T / 

Dr. Sebastián Saborío Rodríguez 
Lector de la Tesis 

Francisco Javier Hernández Ulloa 
Sustentante 



iii 

 
 

DEDICATORIA 

Sentado en aquella mecedora, contiguo al radio de acetato, escuchando su emisora favorita, 

reclamando por lo comentarios contra su equipo favorito y carcajeándose de las mismas bromas de 

toda la semana, ahí estaba él. 

Con su chonete blanco de lona, sus zapatos cafés (los de estar en casa) con los cordones sueltos y 

las lengüetas afuera, su camisa de botones a medio cerrar y esa suéter gris y gruesa que 

acostumbraba usar hasta cerca del mediodía. 

En su mano derecha, la jarra de loza azul rayada por el uso diario, con un pequeño sobro de café 

negro; en su mano izquierda, el plato con media tortilla mordisqueada; en la bolsa de su camisa, la 

cajetilla de cigarrillos, idéntica a la que tiene para guardar su dinero debajo del viejo maletín rojo; 

en la bolsa izquierda de atrás de su pantalón, un pañuelo; en la derecha, la navaja azul que le falta 

una de sus tapas.  

Y en sus ojos, ese brillo claro-oscuro que lo delata cada vez que viaja en el tiempo, ese brillo que 

me puede decir cada vez que sueña despierto recordando sus días de juventud, sus grandes hazañas 
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viajes a mis primos y a mí. Una vez, decidió hacer ese viaje por el tiempo, pero esa última vez, lo 

hizo como siempre lo deseó, sólo tuvo una pequeña turbulencia al salir, pero de ahí en adelante 
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RESUMEN 

El presente escrito analizó las relaciones entre exclusión social y consumismo, en una 

comunidad urbana popular costarricense afectada por diversas formas de violencia. Se parte 

de una perspectiva crítica que explica la exclusión social como un proceso de 

desempoderamiento. Además, se aborda el consumismo como un efecto de la centralización 

del comercio y el consumo en los entornos urbanos y su acoplamiento con el sector 

financiero, esto como productos de las transformaciones generadas por la globalización. Un 

tercer eje que acompaña este marco de análisis, es la comprensión del fenómeno complejo 

de la violencia.  

Se siguió una metodología mixta secuencial de dos fases. En la primera -de carácter 

cuantitativo- se acudió al análisis de conglomerados biétapicos (two-step cluster) para 

generar una tipología a partir de datos recopilados en una encuesta a jóvenes entre 18 y 29 

años de edad residentes de Los Guido de Desamparados. Sobre este aspecto se detallan los 

elementos más importantes sobre el proceso de recolección de información (elaboración de 

los instrumentos, elaboración de la muestra, actualización cartográfica, trabajo de campo, captura 

de la información y elaboración de la base de datos). Asimismo, se presentan los procesamientos 

realizados sobre los resultados de la encuesta, en particular la construcción de la escala de 

exclusión/inclusión social, la construcción de la escala de asimilación del consumismo, el 

procesamiento sobre los mecanismos de acceso al consumismo y la elaboración de la tipología 

de jóvenes. En la segunda fase -la cualitativa- se profundizaron los resultados anteriores con 

entrevistas semiestructuradas a jóvenes encuestados. Se puntualizó el proceso de selección de 

casos, sus principales características y las líneas temáticas sobre las que se profundizó en el 

análisis. Un conjunto de reflexiones acompaña la revisión final de esta estrategia metodológica. 

El trabajo también expone con detenimiento una caracterización del proceso de transformación 

que originó la comunidad de Los Guido en Desamparados (comunidad en estudio). Este ejercicio 

resulta fundamental para contextualizar el espacio de desarrollo de las relaciones entre exclusión 

social, consumismo y violencias, abordándolo desde una lectura de las dinámicas histórico-

estructurales que sustentan esas categorías. En ese sentido, se partió de un breve señalamiento de 

transformaciones económicas y territoriales de las ciudades de América Latina. En segundo 

lugar, se señalaron aspectos puntuales sobre el contexto socioeconómico centroamericano de las 

últimas décadas y los puntos de encuentro con la dinámica costarricense. En tercer lugar, se 
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retomaron puntos centrales del proceso de formación de la comunidad de Los Guido. Por último, 

se realizó una descripción sociodemográfica de los jóvenes de Los Guido y las relaciones con la 

comunidad partiendo de los resultados de la encuesta aplicada. 

Para finalizar, se estudiaron los hallazgos de la investigación en dos sentidos, Por un parte, se dio 

una revisión de los ejercicios cuantitativos en cuatro momentos distintos. En primer lugar, se 

expuso el análisis de confiabilidad de las escalas de exclusión/inclusión social y asimilación del 

consumismo sobre las cuales se basa la hipótesis de trabajo. En segundo lugar, se revisaron los 

postulados de esta hipótesis y se contrastaron con la evidencia empírica recabada. En tercer lugar, 

se contrastaron los resultados del ejercicio anterior con los mecanismos de acceso al consumo 

para cada tipo de joven. Por último, se elaboraron perfiles en cada uno de los tipos de jóvenes 

para destacar las características que marcan diferencias significativas. Por otra parte, se 

inspeccionaron cada uno de los tipos de jóvenes a la luz de los resultados obtenidos de la fase 

cualitativa.  

Entre los hallazgos destaca que: existe una división sexual del trabajo que presiona a las 

mujeres a confinarse en el ámbito doméstico y a los hombres a insertarse en el mercado 

laboral; hay un impacto importante del abandono escolar y los bajos credenciales educativos; 

el desempleo juvenil es un problema generalizado; las violencias que se desarrollan en este 

contexto comunitario -potenciadas por la presencia de micromercados de droga- afecta la 

sociabilidad de las personas jóvenes en el territorio; el consumismo tiene un espacio 

importante en la generación de identidad y pertenencia en un grupo de jóvenes, sin embargo 

un contingente importante sufre la exclusión social y quedan imposibilitados de participar en 

esta dinámica, esto resulta en situaciones de vulnerabilidad para la transgresión y evidencia 

la fragilidad de la inclusión simbólica generada por este fenómeno. 

Por último, se formuló una propuesta analítica en la que se propone el consumismo como un 

mecanismo individual -validado en los grupos de referencia- que permite revalidar 

simbólicamente los bienes de consumo para generar filtros de pertenencia grupal. Niveles de 

consumo prolongados en el tiempo deviene en un obstáculo para jóvenes de contextos 

vulnerables en los que la exclusión laboral prima. Corolario de lo anterior, las oportunidades de 

generación de ingresos a través de mecanismos de transgresión aparecen como una alternativa 

cada vez menos cuestionada para cumplir ese mandato de consumir para vivir y, ante la ausencia 

de otro tipo de oportunidades, toma lugar en estos territorios. 
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Queda por señalar que el sociólogo, por su campo 

mismo de trabajo, no puede dejar de asumir un 

compromiso con la sociedad: el de estudiarla para 

proponerle metas e instrumentos capaces de hacerla 

mejor y más feliz.  

Ello plantea negarse a ser un mero agente de los 

grupos que someten las mayorías a la explotación y la 

opresión, para asumir decididamente el partido de 

esas mayorías. 

(…) La sociología no podrá encontrar una razón de 

ser más válida, ni los jóvenes que se dediquen a ella 

una tarea más noble.  

Ruy Mauro Marini 

Origen y trayectoria de la sociología latinoamericana (1994) 

 

INTRODUCCIÓN 

Las juventudes se encuentran inmersas en realidades cada vez más complejas. En la región 

centroamericana se ha evidenciado la presencia de distintas problemáticas que atañen de 

manera directa a esta población, generando dinámicas cada vez más retadoras para su estudio 

y comprensión. Ante esa complejidad de escenarios, proponer acercamientos novedosos y 

pertinentes para abordar críticamente los problemas sociales que acaecen se vuelve 

imperativo. El presente trabajo apunta a esa dirección, limitándose al estudio de tres 

fenómenos: exclusión social, violencias y consumismo. Se investiga su incidencia en Los 

Guido de Desamparados -una comunidad urbana costarricense-, enfatizando los nudos 

centrales que permitan entender el desarrollo actual de las relaciones entre estos fenómenos 

y su afectación a esta población. 

Precisamente, en el marco de transformaciones del desarrollo capitalista y el papel del 

neoliberalismo como política económica dominante, se han dado cambios importantes en 

distintas esferas de las sociedades latinoamericanas.  

El impacto de la globalización en el comercio generó una proliferación de bienes y servicios 

cuyo crecimiento es potenciado por novedosas estrategias de mercadeo y nuevos mecanismos 

para acceder al consumo. La mayor participación en el consumo suntuario se ha posicionado 
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como una dinámica generadora y transformadora de identidades entre las personas jóvenes. 

Esto supone formas de reconocimiento distintas a las que se conocían, pero también implica 

la transmutación y profundización de las desigualdades propias del capitalismo, tal como la 

exclusión social. 

Asimismo, el fenómeno de la violencia y sus distintas manifestaciones se han visibilizado en 

Costa Rica como un problema en crecimiento desde la última década. Particularmente, en el 

último decenio se han encendido las alarmas ante el impacto drástico de múltiples formas de 

violencia en cantones de San José. Las respuestas institucionales a este problema han sido 

insuficientes, puesto que las acciones ejecutadas no han mostrado resultados de mejoras en 

dichos escenarios. La situación de violencia generalizada impacta con fuerza a personas 

jóvenes de zonas urbanas que han sido marginalizadas, existe una afectación particular en 

cantones como Desamparados, donde nos interesa poner el foco de estudio. 

Frente a este panorama, esta investigación tiene como objetivo analizar críticamente cómo 

se expresan las relaciones entre violencia, consumismo y exclusión social y de qué manera 

afecta a las personas jóvenes de 18 a 29 años del distrito de Los Guido, en el cantón de 

Desamparados. 

Se formula desde un marco analítico de exclusión social que privilegia la mirada relacional 

sobre el problema. Dos son las preguntas que guían la investigación: ¿Cuál es la relación 

entre las condiciones de exclusión social de personas jóvenes de Los Guido de Desamparados 

de 18 a 29 años y las formas de violencia a que se exponen? y ¿de qué manera incide el 

consumismo en esas relaciones?  

Persiguiendo este objetivo se llevó a cabo una metodología mixta en dos fases. En la primera 

fase se realizó un abordaje cuantitativo con la aplicación de una encuesta -con una muestra 

probabilística- a jóvenes entre 18 y 29 años de edad residentes del distrito de Los Guido. Los 

resultados derivados de esa fase sirvieron para contrastar la hipótesis de trabajo, generando 

una tipología de jóvenes de acuerdo a los niveles de exclusión social y asimilación del 

consumismo. A partir de esta tipología, se seleccionaron casos de jóvenes de cada tipo para 

desarrollar la segunda fase, para este fin se acudió a métodos cualitativos de investigación 
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que permitieron profundizar sobre los principales hallazgos que reveló el análisis 

cuantitativo, se acudió principalmente a la técnica de entrevista semiestructurada. 

Esto permitió evidenciar al menos cuatro problemáticas que afectan a estas personas jóvenes: 

la dificultad de acceso a mercados laborales, potenciado por la falta de credenciales 

educativas y la estigmatización social que recae sobre los residentes del distrito; la reclusión 

de las mujeres en la esfera doméstica como expresión de una dinámica de género que limita 

sus posibilidades de inclusión, a pesar del claro interés por participar del mercado laboral y 

de la dinámica educativa; la asimilación generalizada del consumismo como fenómeno que 

articula los elementos identitarios de un contingente de jóvenes envuelto en un contexto de 

oportunidades limitadas; por último, un contexto de violencia que permea las relaciones 

sociales de estas personas jóvenes, aunque se reconozca la vivencia de una juventud 

heterogénea en este territorio.  

Tema aparte, es importante destacar que durante el desarrollo de esta tesis se contó con el 

apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica Costa Rica 

(FLACSO-Costa Rica). La base de la colaboración fue incorporar esta tesis en el marco de 

un proyecto de investigación más amplio denominado: “Entre la violencia y el empleo. Los 

dilemas de jóvenes de comunidades urbanas marginales en Centroamérica”, coordinado por 

el Dr. Juan Pablo Pérez Sáinz.1  

La acogida en FLACSO aportó a esta investigación en dos sentidos, por un lado, con el todo 

el soporte logístico y administrativo y las facilidades de recursos para la ejecución de las 

distintas fases de trabajo, aspectos fundamentales para obtener la información empírica que 

sustenta la tesis expuesta en este documento. Por otro lado, permitió enriquecer discusiones 

teóricas y metodológicas, desde espacios horizontales y de debate crítico, que sirvieron para 

problematizar la propuesta inicial. Esto complementó de manera excepcional los aportes 

recibidos en otros espacios académicos de difusión y, obviamente, la lectura aguda de la y 

los integrantes del Comité Asesor a lo largo del desarrollo de este trabajo.  

                                                           
1 Para consultar la información sobre este proyecto (equipo de trabajo, objetivos, metodología, resultados, etc.) 

ver: http://flacso.or.cr/index.php/areas-de-trabajo/proyectos-institucionales/proyecto-de-investigacion-entre-

la-violencia-y-el-empleo-los-dilemas-de-jovenes-de-comunidades-urbanas-marginales-en-centroamerica 

http://flacso.or.cr/index.php/areas-de-trabajo/proyectos-institucionales/proyecto-de-investigacion-entre-la-violencia-y-el-empleo-los-dilemas-de-jovenes-de-comunidades-urbanas-marginales-en-centroamerica
http://flacso.or.cr/index.php/areas-de-trabajo/proyectos-institucionales/proyecto-de-investigacion-entre-la-violencia-y-el-empleo-los-dilemas-de-jovenes-de-comunidades-urbanas-marginales-en-centroamerica
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Así las cosas, el presente manuscrito expone en seis capítulos el proceso de investigación y 

los principales resultados que se generaron. Los capítulos están repartidos en la siguiente 

estructura. 

El primer capítulo se divide en cuatro apartados, en el primero se justifica la elección del 

tema de investigación enmarcándolo en el contexto costarricense contemporáneo, en el 

segundo apartado se someten a discusión los principales antecedentes investigativos, el 

marco teórico que sustenta la investigación se expone en el tercer apartado, para finalizar con 

un apartado en el que se denota el núcleo del problema de investigación, así como la hipótesis 

de trabajo y los objetivos que persigue la investigación. 

El segundo acápite desarrolla las dos fases en las que se llevó a cabo la estrategia 

metodológica. El primer apartado introduce la visión general que sirvió de orientación 

metodológica. En el segundo apartado se profundiza sobre la fase cuantitativa en dos vías: 

haciendo referencia a la etapa de recolección de información y a los procesamientos 

realizados sobre los resultados de la encuesta, en particular la construcción de la escala de 

exclusión/inclusión social, la construcción de la escala de asimilación del consumismo, el 

procesamiento sobre los mecanismos de acceso al consumismo y la elaboración de la 

tipología de jóvenes. En el tercer apartado se detalla la fase cualitativa que sirvió como 

estrategia de profundización sobre los resultados que se derivan de la primera. Se finaliza el 

capítulo con un apartado que sintetiza las reflexiones finales. 

El tercer capítulo presenta una caracterización del proceso de transformación que originó la 

comunidad de Los Guido en Desamparados. Se parte de un breve señalamiento de 

transformaciones económicas y territoriales de las ciudades de América Latina, en primer 

lugar. En segundo lugar, se señalan aspectos puntuales sobre el contexto socioeconómico 

centroamericano de las últimas décadas y los puntos de encuentro con la dinámica 

costarricense. En tercer lugar, se retoman puntos centrales del proceso de formación Los 

Guido. Por último, se realiza una descripción sociodemográfica de la población joven de Los 

Guido y las relaciones con la comunidad, partiendo de los resultados de la encuesta aplicada. 

El cuarto acápite explica los resultados obtenidos en la investigación en dos secciones. La 

primera responde a la fase cuantitativa, esta se desagrega en apartados para: contrastar la 
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hipótesis de trabajo con la evidencia empírica en términos de la tipología propuesta, 

contrastar esta tipología con los mecanismos para acceder al consumismo que emplean estas 

personas jóvenes y, presentar perfiles para cada tipo de joven de acuerdo a los datos 

obtenidos. Una segunda sección de este capítulo se dedica a exponer los resultados de la fase 

cualitativa, profundizando en los principales hallazgos de las entrevistas a jóvenes, leídos 

desde la tipología empleada, enfatizando argumentos centrales en función de los ejes 

analíticos. 

El último capítulo versa las conclusiones generales de la investigación, sintetizando los 

puntos críticos y las ideas centrales que argumenta la tesis. Además, dentro de este acápite, 

se agrega un apartado final dónde se retoman puntos críticos -desde la experiencia del autor 

en el proceso investigativo- que fueron articuladores y nudos centrales para la conclusión del 

proceso expuesto. Se adiciona al final del documento sendos anexos metodológicos que 

complementan ideas desarrolladas en el cuerpo del documento. 

Por último, es necesario revindicar que, además de sustentar un criterio formal del proceso 

formativo, este ejercicio de investigación pretende aportar al debate actual sobre la condición 

que enfrentan las personas jóvenes centroamericanas. Las discusiones sobre los marcos 

analíticos para comprender los fenómenos de la violencia, exclusión social y consumismo, 

así como el debate sobre los enfoques metodológicos utilizados para estudiar estos 

fenómenos en comunidades urbanas, son elementos necesarios de recuperar. Esto implica 

recuperar corrientes de pensamiento crítico latinoamericano como recurso interpretativo, 

aspecto que consideramos como un aporte medular de esta investigación. Está de más decir 

que se adscriben las palabras de Marini (2015) sobre la sociología como herramienta para la 

transformación de nuestras sociedades, esto supone asumir los retos que esto significa para 

la sociología centroamericana, este trabajo es un paso hacia esa ruta.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EXCLUSIÓN SOCIAL, VIOLENCIAS Y CONSUMISMO 

 COMO PROBLEMÁTICAS DE JÓVENES DE LOS GUIDO: 

 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE SU ESTUDIO 
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CAPÍTULO I 

EXCLUSIÓN SOCIAL, VIOLENCIAS Y CONSUMISMO 

 COMO PROBLEMÁTICAS DE JÓVENES DE LOS GUIDO: 

 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE SU ESTUDIO 

El presente capítulo expone los postulados que plantean el problema de investigación, se 

conforma de cuatro apartados. En el primero, se justifica la elección del tema de investigación 

enmarcándolo en el contexto costarricense contemporáneo. En el segundo, se someten a 

discusión los principales antecedentes investigativos. El marco teórico que sustenta la 

investigación se expone en el tercer apartado. En el último apartado, se denota el núcleo del 

problema, las preguntas de investigación, la hipótesis de trabajo y los objetivos perseguidos. 

1.1. ¿Por qué estudiar exclusión social, violencias y consumismo como problemáticas de 

jóvenes de territorios urbanos costarricenses? 

El contexto urbano costarricense contemporáneo ha sido escenario de una recurrente 

situación de violencia que se intensificó notablemente en el último quinquenio, 

específicamente en cantones ubicados al sur de San José. 2 Se pone el foco de atención en 

Desamparados, un cantón josefino altamente poblado que se enfrenta desde finales del año 

2015 a una importante cantidad de homicidios relacionados con el narcotráfico, ubicándose 

como uno de los cantones con más incidencia en múltiples formas de violencia ganancial 

como asaltos con violencia, hurto, robos a vivienda, entre otros (Programa Estado de la 

Nación 2015, 84–85).  

La evidencia empírica señala que el 82,1% de jóvenes de Desamparados identifican la 

inseguridad ciudadana como principal problema del cantón, además se destaca que 74,7% de 

jóvenes señalan al menos una situación de discriminación en el cantón, de las cuales 41,6% 

se da por la condición socioeconómica y 37,8% por la condición de joven (CPJ y UNFPA 

2011). 

Asimismo, se conoce que estas violencias no se circunscriben de manera exclusiva a 

Desamparados, sino que su alcance se extiende a otros cantones de San José e incluso a nivel 

                                                           
2 Desde el año 2008 hasta la actualidad la tasa de homicidios en el país se ha mantenido arriba de 10 homicidios 

por cada 100 mil habitantes, exceptuando un leve descenso en el 2012 y 2013 (8,8 y 8,7 respectivamente), a 

partir de ese año recuperó su tendencia al alza llegando a ser de 11,5 homicidios en 2015 y 11,8 homicidios en 

2016 (Poder Judicial 2017). 
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nacional, afectando de manera significativa al segmento de la población joven. En el 2014, 

de los asesinatos con arma de fuego (69%) las personas entre 20 y 29 años de edad fueron el 

34% de las víctimas (Programa Estado de la Nación 2015, 44). A su vez, según la Segunda 

Encuesta Nacional de Juventudes (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 

Joven 2013), el 89% de la población joven ha experimentado violencia en el hogar. El 45% 

de las personas jóvenes considera que el principal problema del país que les afecta es la falta 

de empleo, mientras que un 33% indica que es la inseguridad ciudadana.  

Esto evidencia, a grandes rasgos, el protagonismo que han tomado diferentes manifestaciones 

de violencia en el entorno urbano costarricense. Empeorando así la situación de sectores que, 

de por sí, lamentan un importante grado de vulnerabilidad debido a las condiciones de 

carencias materiales que enfrentan. 3  

Las dinámicas urbanas no solo remiten a los problemas relacionados con la violencia, sino 

también a la exclusión social, en particular la exclusión del mercado laboral. Con respecto al 

desempleo, en el año 2010 la tasa anual media de desocupación en el país fue de 7,3%; 

mientras que para 2014 aumentó a 8,5%. Cuando se hace referencia al desempleo urbano 

juvenil (de 15 a 24 años) el problema resulta con mayor impacto y también se detecta 

crecimiento, la última baja significativa en esta tasa fue entre 2005 y 2006 cuando se pasó de 

15,3% a 11,9%; de ese año en adelante la tasa de desocupación juvenil aumentó de manera 

sostenida hasta a ser del 26% en el 2014 (OIT 2015, 76–78, cuadro 2 y 3). 

Tema aparte, cabe señalar que el actual predominio de la política económica neoliberal ubica 

al consumismo como un fenómeno central. Este ha permeado en procesos de consolidación 

de identidad de las personas jóvenes, acaeciendo relaciones diferenciadas hacia los sectores 

excluidos. Resulta importante estudiar críticamente al consumismo y su relación con distintas 

formas de violencias, siendo esto un abordaje novedoso desde el punto de vista sociológico, 

que además aporta insumos al debate acerca de las violencias como una problemática que 

afecta a las juventudes y que debe ser atendida.  

                                                           
3 Se ha señalado el reto que representa el estudio de la relación entre problemas de marginación y juventud. 

Según la CEPAL, “la estigmatización de la juventud por una supuesta condición violenta produce un quiebre 

en la solidaridad que exacerba el sentido de exclusión. El aumento de la participación juvenil en pandillas u 

otras formas organizadas de violencia urbana es indudable y emerge como una consecuencia directa de la 

marginación, ofreciendo una alternativa de inclusión social (inclusión en la exclusión)” (CEPAL 2014, 141). 
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Se subraya así la pertinencia y necesidad de caracterizar las relaciones entre las condiciones 

de exclusión social que sufren las personas jóvenes de Los Guido y las distintas 

manifestaciones de violencia que pueden derivar de esas condiciones, abordando 

críticamente el papel que juega el consumismo en estas relaciones.  

1.2. Antecedentes de investigación 

Se presenta a continuación un balance de los principales antecedentes investigativos sobre 

exclusión social, violencia y consumismo, recuperando insumos para los objetivos que 

persigue esta investigación.  

Se abordan estudios sobre la relación entre exclusión social y violencia, tanto a nivel 

centroamericano como a nivel costarricense; investigaciones sobre problemas de 

consumismo y violencia; y varios antecedentes metodológicos que aportaron sustancialmente 

al desarrollo de esta investigación.  

Es sabido que las manifestaciones de violencia social ocurren con frecuencia y afectan a 

diversas poblaciones como niños, jóvenes, mujeres, etc. Varios autores señalan la necesidad 

de profundizar la investigación al respecto, ya que aparece como un tema sobre el cual aún 

hay poca investigación a nivel nacional y regional (Savenije y Andrade-Eekhoff 2003; 

Zuñiga-Nuñez 2010; Calderón-Umaña 2013; Calderón-Umaña y Salazar-Sánchez 2015; 

Sánchez, Castro, y Rodríguez 2015; Pérez Sáinz 2015).  

En este sentido, el estado actual de investigación revela que los nexos entre exclusión social 

y violencia se ubican una línea que recién toma protagonismo. En Centroamérica buena parte 

de los estudios sobre violencia se ha centrado en el fenómeno mara y otras manifestaciones 

criminales. A pesar de la importancia que estos estudios revisten, se identifica un vacío en el 

abordaje de las manifestaciones de violencia ligadas o derivadas de procesos de exclusión 

social, particularmente aquellas que se desenvuelve en comunidades urbanas marginalizadas 

(Zuñiga-Nuñez 2010; Calderón-Umaña 2013, 212–13).  

Asimismo, varios autores comparten la idea de que existe un fortalecimiento de nociones de 

sentido común que ha generado un imaginario que vincula por un lado violencia con delito y 

por otro lado, violencia con pobreza (Buvinic, Morrison, y Orlando 2005; Huhn, Oettler, y 

Peetz 2007; Castillo-Vargas y Castro-Chaves 2011; Huhn 2012; Zinecker 2012; Calderón-

Umaña 2013; Sánchez, Castro, y Rodríguez 2015).  
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Ahora bien, entre la bibliografía existente sobre exclusión social y violencia, destaca el 

estudio de Savenije y Andrade-Eekhoff (2003) sobre la relación estos fenómenos en el caso 

salvadoreño. Estos autores incorporan un enfoque de exclusión social para dar cuenta de las 

carencias de población de sectores urbanos de San Salvador, argumentando que “la pobreza 

y la exclusión crean barreras para lograr el desarrollo humano. Ambas son resultados de 

procesos sociales que pueden ser independientes, pero que muchas veces se 

interrelacionan…” y afirman que, “…superar la pobreza absoluta se hace necesario pero no 

es suficiente [para lograr el desarrollo humano], tomando en cuenta que está vinculada con 

los otros factores más estructurales de la exclusión social” (Savenije y Andrade-Eekhoff 

2003, 43–44).  

En esa línea, Pérez Sáinz (2015) aporta un abordaje sobre violencias en Centroamérica desde 

la perspectiva de exclusión social. En sus hallazgos destaca que los habitantes de las 

comunidades costarricenses estudiadas enfatizan la violencia derivada del delito sobre otras 

formas de violencia que se identificaron como más recurrentes. Esto se debe a una percepción 

general de inseguridad, pero también a que el protagonismo de la violencia ganancial deja 

silenciada e invisibilizada la violencia social, tanto en percepciones como en acciones 

(Calderón-Umaña y Salazar-Sánchez 2015, 96). 

Esto se asocia a la creciente presencia de micromercados de droga derivados de los cambios 

de ruta del narcotráfico internacional, que colocan en la palestra a nuevos actores sociales 

que toman control sobre ciertos territorios en condiciones de exclusión social y generan 

inseguridad entre sus habitantes, donde se visibiliza como la violencia puede ser un recurso 

para obtener reconocimiento e ingresos en contextos de exclusión social (Pérez Sáinz et al. 

2015; Calderón-Umaña 2012). 

Por su parte, Mora-Salas y Solano-Castro (1992) aportan un análisis agudo sobre el proceso 

de segregación urbana en el área metropolitana de San José en el momento de entrada a la 

modernización globalizada, esto brinda claves de lectura sobre el contexto costarricense de 

formación de comunidades urbanas que surgen de la segregación socioespacial, es decir, 

facilitan la reconstrucción del contexto histórico de génesis de la comunidad de Los Guido.  

Igualmente, sobre el contexto de la población de estudio, Garro Salazar (2012) explora desde 

un punto de vista antropológico la presencia y participación en pandillas en Los Guido. El 
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autor evidencia un conjunto de prácticas y elementos socioculturales que intervienen en la 

participación de este tipo de agrupaciones en el distrito, así como el impacto que produce en 

quienes participan y en los roles que se juegan en la comunidad. La dinámica pandilleril 

estudiada por Garro Salazar (2012) facilita la comprensión de desarrollo de dinámicas de 

violencia en el contexto de este distrito, en tanto que expone el escenario cambiante del que 

luego, junto a otros elementos, se da paso a la lógica de micromercados de droga que 

actualmente predomina en este territorio.  

En el ámbito nacional no se logró identificar investigación que problematice el consumismo 

como elemento central, sin embargo, los trabajos de Calderón-Umaña (2012) y Beirute-

Brealey (2012) incorporan esta dimensión como parte de sus respectivas investigaciones.4  

Por un lado, Calderón-Umaña (2012) estudia la relación entre consumo simbólico y la 

comisión de delitos como forma de violencia ganancial. Este autor expone el cambio en las 

pautas de consumo en Costa Rica, argumentando un cambio radical entre las que dominaban 

antes de las transformaciones de los años 70 con la instauración del modelo por sustitución 

de importaciones. Destaca entre los cambios, los procesos de urbanización; el aumento en la 

capacidad adquisitiva de buena parte de la población; la proliferación de espacios de consumo 

masivo (plazas y centros comerciales, cadenas internacionales de supermercados, etc.). 

Además de esas transformaciones en la cantidad y tipo de bienes disponibles, el autor señala 

que la publicidad juega un papel importante, así como el papel que juega el acceso al crédito 

a través de préstamos personales y tarjetas de crédito generando mayor capacidad de 

endeudamiento a diversos sectores de la población (Calderón-Umaña 2012, 115–28).  

Calderón-Umaña (2012) señala que hay un desfase entre metas culturales y medios 

institucionales disponibles para cumplir esas metas y que es fortalecido por procesos de 

exclusión social y desemboca transgresión delictiva. En la tipología que elabora, el 

transgresor globalizado se percibe excluido de medios institucionales y considera el delito 

como la única vía para alcanzar las expectativas. Esa percepción se justifica en tanto que hay 

                                                           
4 Se destaca también un conjunto de textos en los que se expone el debate sobre la historia del consumo y las 

distintas perspectivas desde la cual se ha abordado (Vega Jiménez 2004; Marín Hernández y Vega Jiménez 

2008; Vega Jiménez 2008). Además, el texto de Campos Santelices (2010) -en particular el capítulo 5, 9 y 11- 

aporta una guía de introducción general a los temas de violencia social, desigualdad y exclusión en la “sociedad 

de consumidores”, esto aportó a problematizar distintas posiciones para tener un punto de partida. 
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una interiorización de expectativas culturales y no existe acceso a medios institucionales para 

lograr esas expectativas (Calderón-Umaña 2012, 115–28).  

Por otro lado, y sobre el papel de la juventud en este entramado, Beirute-Brealey (2012) 

emplea un marco analítico de exclusión social para estudiar las expectativas y aspiraciones 

de jóvenes urbanos costarricenses. Esta autora investiga sobre la percepción que tienen 

jóvenes colegiales sobre las valoraciones acerca del trabajo y el estudio como visión a futuro 

según la condición de exclusión/inclusión social en la que se encuentran. 

Beirute-Brealey (2012) afirma que las personas jóvenes de barrios urbanos marginalizados 

pueden asimilar las pautas de consumo cultural de diferentes formas según su condición de 

inclusión/exclusión social. Aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad; inclusión 

desfavorable; exclusión parcial y exclusión fuerte, priorizan ese ámbito y anhelan en mayor 

medida las pautas del consumo simbólico-cultural, mientras que “en el caso de los jóvenes 

en condiciones de inclusión favorable y muy favorable, no son ámbitos prioritarios en sus 

aspiraciones pues son espacios y objetos que ya tienen, o que saben que es muy probable que 

tendrán” (Beirute-Brealey 2012, 94). 

Con una perspectiva latinoamericana, se destaca el trabajo de Andy Baker (2009). Este autor 

estudia las transformaciones que este fenómeno produjo en la manera que los individuos 

procesan las cuestiones políticas. El autor sostiene la tesis de que en América Latina los 

ciudadanos han aprendido del mercado a través del impacto de las reformas políticas y 

económicas recientes en sus vidas, esto ha generado marcos interpretativos para leer la 

política en sus países y de esta manera posicionarse sobre las reformas a los mercados, 

particularmente las consecuencias del Consenso de Washington (Baker 2009, 257–70). Esta 

lectura permite problematizar las tesis que defiende el autor, al contrastar el caso de estudio 

que compete a esta investigación.  

Por último, un conjunto de investigaciones que hacen uso del enfoque de exclusión social 

aportan insumos a partir de sus estrategias de investigación, principalmente en la orientación 

sobre los métodos y la recolección de información cuantitativa (Savenije y Andrade-Eekhoff 

2003; Pérez Sáinz y Mora Salas 2007; Mora Salas y Pérez Sáinz 2009; Calderón-Umaña 

2012; Pérez Sáinz 2012, 2015). De este conjunto, destacan los procedimientos de elaboración 

de escalas de inclusión/exclusión social que se utiliza en el trabajo de Pérez Sáinz (2015). 
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Asimismo, se puede destacar de la investigación de Beirute-Brealey (2012) los insumos sobre 

el abordaje cualitativo para estudiar temas de consumismo, expectativas y aspiraciones.5 

Como síntesis general, los antecedentes de investigación referenciados propician insumos 

puntuales para el desarrollo de la propuesta cuantitativa que se esboza en la investigación. 

Además, desde lo cualitativo, estas investigaciones también sirven como referente para la 

elaboración de instrumentos de recolección de información. Estos aportes orientan sobre 

métodos de abordaje de la población para indagar temas asociados a la exclusión social, 

diferentes manifestaciones de violencia, incluso sobre el consumismo. 

La revisión bibliográfica también da cuenta de vacíos de investigación donde resulta 

importante explorar alternativas para explicar nuevos fenómenos, identificamos 

particularmente una laguna sobre abordajes que analicen las intersecciones entre 

problemáticas de exclusión social y violencias. Existe investigación limitada al respecto, por 

lo que se precisa profundizar en esa línea.  

Se identificó también que el cuerpo de investigaciones recientes sobre la problemática del 

consumismo, tanto nacional como regional, es escueto; es decir, es un tema incipiente en el 

campo de investigación sociológica. Los insumos que se pueden recuperar de la investigación 

actual aportan a superar una etapa exploratoria sobre el tema, y más bien, sugieren la 

necesidad de abordajes con mayor profundización analítica. 

En resumen, la base de investigación consultada sustenta la necesidad de desarrollar 

investigación orientada a explicar las relaciones complejas, en las que convergen 

problemáticas de exclusión social y violencias, y más aún, la incidencia del consumismo en 

estas dinámicas. Esto enfatizado en áreas urbanas en las que estas problemáticas se 

desenvuelven con mucha intensidad y afectación a la población joven. A su vez, rescatan la 

necesidad de analizar de manera crítica estos fenómenos, ya que algunas las perspectivas 

existentes no han logrado incidir de manera significativa en las visiones generales sobre 

dichas problemáticas, que suelen alimentarse del sentido común con visiones segmentadas y 

parcializadas que logran sostener y reproducir dinámicas de discriminación y estigmatización 

sobre sectores vulnerables. 

                                                           
5 El capítulo segundo detalla los aportes metodológicos recuperados de estos autores en la elaboración de los 

instrumentos empleados en esta investigación. 
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1.3. Fundamento teórico del problema de investigación 

Para comprender analíticamente la convergencia de las problemáticas aquí planteadas, se 

desagregan los tres ejes analíticos, con especial atención sobre los nudos de interrelación 

entre ellos. Se inicia con el fenómeno de la exclusión social, seguidamente se aborda la 

discusión sobre el consumismo, para cerrar con las ideas sobre violencia y sus 

manifestaciones; se contempla la posición de la juventud como actor clave en cada uno de 

estos ejes.   

1.3.1. Exclusión social 

El enfoque de exclusión social plantea una explicación sobre las desigualdades respondiendo 

a las preguntas ¿Desigualdades de qué? y ¿Entre quiénes? Se parte de la premisa que los 

mercados básicos son el campo de poder donde se dan las condiciones de generación, 

circulación y apropiación del excedente generado por la sociedad; procesos extremos de 

desempoderamiento en este campo generan exclusión primaria. Las desigualdades gestadas 

ahí pueden ser neutralizadas a través de la ciudadanía social, pero cuando esto no sucede 

provoca situaciones que dejan a población fuera de las dinámicas básicas de participación 

social, generando así exclusión social. Estas son desigualdades de poder y se dan entre clases 

sociales, individuos y pares categóricos (Pérez Sáinz y Mora Salas 2006, 2007; Mora Salas 

y Pérez Sáinz 2009; Pérez Sáinz 2014).  

Según Pérez Sáinz (2014, 67–114) los mecanismos por los que se generan desigualdades de 

la distribución del excedente de los mercados básicos son la explotación y el acaparamiento 

de oportunidades, esas desigualdades se legitiman por medio de dos mecanismos de 

individualización: la ciudadanía (civil o social) y el consumismo.  

Aquí emerge un elemento clave para comprender la relación entre exclusión social y 

violencia, a través del impacto que tiene la exclusión primaria del mercado de trabajo en las 

personas jóvenes, principalmente sus consecuencias en términos del fortalecimiento de 

procesos individualizadores como el consumismo, fenómeno predominante en el 

neoliberalismo.  

La capacidad que tiene la ciudadanía social para neutralizar la exclusión se puede lograr a 

través del empleo. Fue así que en el momento de modernización nacional se consolidó un 

núcleo duro de ciudadanía social, mientras que en la modernización globalizada, el 
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desplazamiento del Estado por el mercado supuso un cambio en el acceso a la ciudadanía 

social, deja de ser a través del empleo y se coloca al consumo básico de los hogares en su 

lugar (Pérez Sáinz 2014, 449–56).6 

Simultáneamente en entornos de exclusión social y de las carencias materiales, la 

transgresión delictiva aparece como una alternativa para acceder a las dinámicas consumistas 

de las quedan fuera estos sujetos, fundamentalmente por el desempoderamiento generado en 

el mercado laboral. 

Es decir, el estudio de las condiciones de exclusión social de jóvenes en entornos 

marginalizados resulta clave para acercarse a la comprensión de las múltiples desigualdades 

que acaecen en estos escenarios.  

1.3.2. Consumismo 

Para entender el surgimiento del consumismo consideramos necesario acudir a dos 

condicionantes históricas en la región que llegan a punto de ebullición en la modernización 

globalizada: la apertura comercial y la liberalización económica, en particular la del sector 

financiero. 

Sobre el primer fenómeno, desde la modernización nacional se empiezan a vislumbrar 

patrones de consumo cuya carga simbólica empezó a hacerse cada vez más evidente, por 

ejemplo, en la década de los sesenta, en momentos de la reanimación económica, los sectores 

sociales medios apoyaron principalmente desde de la participación en el consumo y la 

participación en la administración en el Estado: 

La participación en el consumo corresponde a expectativas propias de un estrato 

social con una movilidad relativamente incrementada; pero en la etapa inicial de 

esa participación experimentada sobre todo en la presente década [sesentas] por 

los grupos urbanos, la satisfacción de determinados patrones de consumo actúa 

como mecanismo compensador de tensiones; y aunque no siempre se 

correspondan determinadas esferas de consumo “moderno” con ventajas 

sustantivas en el nivel de vida, su expresión en el nivel individual y en la 

atmósfera competitiva que viven tales sectores actúa como eficaz vehículo 

                                                           
6 Este desplazamiento también ha generado cambios en cómo se responde a problemáticas sociales como la 

violencia y la inseguridad, según Wacquant “Existe un vínculo estrecho entre el crecimiento del neoliberalismo 

como ideología y práctica gubernamental, que apoya la sumisión al mercado y la celebración de la 

“responsabilidad individual” en todos los dominios, y el despliegue y la difusión de las políticas públicas de 

seguridad activas y ultrarepresivas” (2010, 141). 
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integrador (Torres-Rivas 1989, 184). 

Resulta útil remitirse al Mercado Común Centroamericano (MCC) como un hito clave en ese 

proceso. En ese esfuerzo integracionista, sectores económicos de la industria y los servicios 

crecieron, también sucedió con la cantidad de mercancías y su circulación. Estos nuevos 

bienes fueron accesibles para los estratos privilegiados quienes podían acceder al consumo 

suntuario ofrecido a la creciente la población urbana que empezaba a consolidar grupos de 

clase media (Torres-Rivas 1989, 167–208). 7 

Estos cambios incipientes se consolidan en el momento de modernización globalizada, 

cuando se da la apertura comercial con mayor intensidad a raíz de la clara incorporación al 

mercado internacional.8 

El crecimiento urbano en la década del ochenta facilita el anclaje urbano del fenómeno. La 

centralidad que toma el comercio como plataforma del consumo suntuario, se refleja en la 

aparición de nuevos centros de consumo en las zonas urbanas. En estos espacios se replican 

experiencias de exclusividad y estatus a través de actividades de arte, diversión y 

entretenimiento y empiezan a desarrollar un sentido socializador importante. Es así como, a 

partir de la década de los sesentas, grandes cadenas transnacionales de supermercados, 

tiendas de ropa, cadenas de marcas, centros comerciales y entre otros espacios empiezan a 

proliferar en el área metropolitana (Calderón-Umaña 2012, 124–28). 9 

                                                           
7 Respecto al cambio gestado por el MCC, Torres Rivas indica que la década del sesenta el comercio 

internacional tiene condiciones cualitativamente distintas a las de la década de los cincuenta: importaciones, 

comercio internacional, cambios en las economías de los países desarrollados, rasgos monopólicos y expansión 

supranacional. Estas novedosas características generaron nuevos niveles de acumulación capitalista cuya 

consecuencia fue la tendencia integradora del capital financiero regional, es decir, el comercio se empieza a 

posicionar como elemento central en las sociedades centroamericanas (Torres-Rivas 1989, 170–75). 
8 La influencia de la publicidad en el surgimiento del consumismo ha quedado evidenciada desde diferentes 

perspectivas. Naomi Klein, señala que, en Estados Unidos, luego la crisis de identidad de las marcas con la 

generación del babyboom, se dio un re-auge de estas durante el último decenio del siglo pasado. El marketing 

volvió la mirada a un sector demográfico que había pasado desapercibido: la juventud. Al respecto señala: “No 

era época para vender Tide y Snuggle [productos de limpieza] a las amas de casa, sino de lanzar la MTV, Nike, 

Hilfilger, Microsoft, Netscape y Wired a los adolescentes de todo el mundo y a sus imitadores. Sus padres 

podían haber cuidado su dinero, pero los hijos estaban dispuestos a pagar para ser aceptados. Por medio de este 

proceso, la presión de los coetáneos se convertía en una poderosa fuerza del mercado que dejaba pálido el 

consumismo de los padres” (Klein 2001, 87). América Latina, sin duda alguna, recibe ese impacto 

posteriormente a través de la globalización. 
9 Lungo-Rodríguez (2017) ha señalado para el caso salvadoreño como las nuevas elites que surgen de sectores 

medios desde finales de los años noventa se han caracterizado, entre otras cosas, por dinámicas privativas y de 

exclusividad asociadas al consumo. Esto forma parte de los repertorios de legitimación de las desigualdades. 

Al respecto la autora señala de forma concluyente que, para estos sectores “la sociabilidad tiene lugares en 

espacios físicos circunscriptos, entre los que destacan los lugares de consumo exclusivos y excluyentes. Este 
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Esto se potencia con la gran cantidad de bienes y servicios que aparecen en los centros de 

consumo urbano, empieza así a configurarse un fenómeno de socialización alrededor del 

consumo, con nuevos códigos y símbolos que toman valor en los procesos de identidad, 

particularmente en segmentos de población joven.  

Acompañando este proceso de masificación de mercancías producto de la inserción en el 

mercado internacional, aparece el segundo fenómeno a destacar: la transformación en el 

sector financiero.  

El proceso de liberalización en el sistema financiero costarricense se desarrolla en tres fases: 

apertura y liberalización, consolidación y edificación institucional, y transnacionalización. 

Los vínculos de las elites del sector financiero costarricense lograron impulsar esa agenda y 

preparar las condiciones para que se consolidaran grupos financieros centroamericanos e 

internacionales.10 Estos cambios del sector financiero se cristalizan en el período de 

modernización globalizada, cuando se consolida sistema bancario mixto con una 

participación importante del sector privado, con la llegada de los megabancos termina de 

consolidarse el proceso y se da una reconfiguración de los grupos de poder que participaron, 

ubicándose ahora como ganadores del ajuste (León Araya 2012; Zuñiga-Ramírez 2016).11  

La extensa oferta de mercancías que circulan con la apertura comercial encuentra un acople 

en la nueva oferta de productos financieros como mecanismos de acceso para algunos 

sectores con poca capacidad adquisitiva.  

                                                           
conjunto de prácticas [junto con el carácter endogámico reforzado por la escuela, el trabajo y la familia] tiende 

a limitar la interacción social y el contacto con personas de los grupos subalternos, mientras fortalece la creación 

de territorios sociales diferenciados” (cursivas de la autora, Lungo-Rodríguez 2017, 269) . 
10 Este proceso se desenvuelve con claridad entre 1984 y 1995 donde se pueden identificar tres puntos críticos 

que favorecen a la liberalización del sector financiero: el primero en 1984 cuando se da una liberalización 

parcial dando espacio a la banca privada través de un modelo bancario mixto; en 1992 se autoriza la 

intermediación financiera en moneda extranjera, esto permite a la banca privada financiar sectores de más 

productividad y menor riesgo; y en 1992 cuando la política cambiaria se deja al “libre juego de la oferta y la 

demanda de divisas” (Zuñiga-Ramírez 2016) . 
11 Robles Rivera señala la importancia que tiene la apertura comercial en los procesos de reconfiguraciones de 

los grupos de poder en Costa Rica y El Salvador. La remodelación de la plataforma normativa del comercio 

para acoplarse a la internacionalización de los mercados comerciales “ha permitido a su vez construir una 

plataforma jurídica-comercial de expansión amplia para los intereses de los grupos de poder regionales y de las 

CTM [Corporaciones Transnacionales Metropolitanas]. Fronteras “libres”, exoneraciones comerciales, trato 

nacional y acceso a mercados ha permitido que los grupos de poder regionales amplíen y consoliden sus 

dominios dentro y fuera de la región” (Robles Rivera 2011, 114). 
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Préstamos personales, fusiones de deudas, hipotecas, préstamos para vehículos o equipo 

tecnológico, tarjetas de crédito; son algunos de los servicios financieros que se consolidan 

con la liberalización y sirven como herramienta para acceder al consumo para diversos 

sectores insertos en la estructura productiva.12Además de los servicios financieros formales, 

surgen alternativas para sectores menos favorecidos económicamente, por ejemplo, la 

aparición del “efecto China” (importación de bienes a muy bajo costo); mercados de segunda 

mano; el contrabando de artículos que imitan marcas reconocidas y el acceso cadenas 

internacionales de supermercados, todos estos destinados a sectores con menores ingresos 

económicos y/o sin acceso a los mecanismos formales (Calderón-Umaña 2012; Pérez Sáinz 

2014).  

En los entornos donde prima la exclusión los mecanismos de acceso se mueven en un 

espectro que va entre el crédito informal y la trasgresión. También forman parte de las 

opciones para estos pobladores: los préstamos de dinero en redes familiares o vecinales, la 

compra de artículos robados, los préstamos por parte de legitimadores de capitales, la 

transgresión delictiva, entre otras acciones empleadas para acceder a bienes de consumo 

altamente valorados.13  

En efecto, el carácter de identidad y pertenencia social que se vierte en el consumismo lo 

convierte en una práctica de primer orden en la sociedad actual, por lo tanto, la exclusión de 

estás dinámicas genera frustración que incide en la búsqueda de mecanismos considerados 

ilegítimos como último recurso para acceder al consumo; en ese afán, las acciones 

transgresoras aparecen como recurso (Calderón-Umaña 2012, 115-128; 159-177; Pérez Sáinz 

2014, 449–56). 

Este panorama sirve para debatir con dos propuestas teóricas que dan cuenta del consumismo. 

La primera propuesta es la de Zygmunt Bauman, quien parte de que el consumismo “es un 

                                                           
12 Las tarjetas de crédito han sido uno de los productos financieros que están asociados al consumo suntuario, 

las tarjetas por si mismas también se han presentado como un bien a consumir por el prestigio que puede generar. 

Resulta sorprendente la presencia que tienen en la sociedad costarricense, según el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, el primer trimestre del 2016 en Costa Rica habían 453 tipos de tarjetas de crédito, para 

un total de 2 252 693 tarjetas de crédito en circulación (73,6% de estas tiene tasas de interés anual entre 40% y 

50%) para un total de 896.719 millones de colones de saldo de deuda (Hidalgo Portilla y Porras Alvarado 2016). 
13 La capacidad de generación de ingresos que otorgan los micromercados de droga son un ejemplo. Se estima 

que los ingresos que se pueden obtener por administrar un búnker (lugar de venta de drogas) oscilan entre 

¢700.000 y ¢1 millón al día, es decir, casi tres veces el salario mínimo (Arguedas-C. 2017). 
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tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos 

(si se quiere “neutrales” respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso y operaciones 

de la sociedad” (Subrayado del autor, Bauman 2007, 47).  

El primer señalamiento sobre esta propuesta tiene que ver con el punto de partida del autor, 

el consumismo como acuerdo social. Plantear el consumismo como acuerdo social supone 

desplazar al segundo plano las asimetrías existentes en los mecanismos que permiten acceder 

al consumo efectivo, pues los recursos necesarios para el consumo no son de acceso 

equitativo para todos los sujetos.  

Si bien es cierto, el consumismo se generalizó y adoptó un rol central en las relaciones 

sociales, esto acaece principalmente en un plano simbólico. El consumo y las dinámicas que 

permiten el acceso al mismo, entiéndase la incorporación al mercado laboral, se han 

desplazado al segundo plano. Es decir, la centralidad del ese rol remite a una estrategia 

fundamentalmente individualizadora que privilegia la participación de sectores aventajados 

en la estructura económica.  

Las posibilidades de acceso a estas dinámicas están reguladas por el acceso al trabajo, por lo 

tanto, este sigue teniendo un rol articulador y de fuerza de impulso y operaciones en la 

sociedad, pues la disputa por el excedente generado en los mercados básicos continúa siendo 

el meollo donde la distribución primaria acontece.  

El otro señalamiento de Bauman que interesa contrastar, refiere a que el consumismo 

“desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de 

autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida individuales” 

(Bauman 2007, 47). En este sentido, coincidimos con el autor en que estamos ante un 

fenómeno predominantemente individualizador y de autoidentificación, aunque éste se valide 

socialmente. 

El consumismo, ha tomado el papel protagónico en la sociedad actual en lo correspondiente 

a la formación de identidades, esa centralidad se ha caracterizado por procesos socio-

culturales que aumentan la importancia relativa del valor simbólico de las mercancías. La 

lectura de Bauman (2007) sobre la aceleración del consumo resulta pertinente para señalar 

un carácter efímero que tiene la identidad de que genera el consumismo.   
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El consumismo como mecanismo de individualización se trata no solo de un consumo que 

satisface necesidades materiales, más bien, puede adquirir una significación simbólica muy 

alta y un poder de diferenciación social. Entre las consecuencias está el fortalecimiento de 

los procesos de individualización que han consolidado el paso de un individuo/ciudadano a 

un individuo/consumidor (García-Canclini 1997, 13–37; Calderón-Umaña 2012, 115–28; 

Pérez Sáinz 2014, 427–80). 

Consecuencia de esa individualización basada en el consumo, el acceso a los mecanismos de 

participación social se vuelve desigual y no existen elementos que permitan relativizar esas 

dinámicas, puesto que el núcleo de la ciudadanía social -que garantizaba mayor inclusión en 

estos mecanismos- se ha socavado desde el momento de modernización globalizada.14 

Retomando, la segunda propuesta teórica sobre la incidencia del consumismo es la de Andy 

Baker, quien señala que la globalización ha generado una reducción de costos de los bienes 

de consumo, por lo tanto “el encanto del consumo es el motor de la globalización” (Baker 

2009, 257).  

El autor propone dos tesis centrales sobre el papel del consumismo en las sociedades 

latinoamericanas. Por un lado, afirma con respecto a las reformas políticas en la economía, 

que los latinoamericanos ven más los beneficios del consumo globalizado que los daños en 

el mercado laboral. Para este autor los latinoamericanos piensan los problemas económicos 

actuales más como consumidores que como trabajadores y afirma que “el auge del 

consumismo es la razón por la que las brechas de situación económica han crecido más 

débiles en la nueva era del mercado en América Latina” (Baker 2009, 266).  

Por otro lado, este autor apunta que hay un encuentro de los grupos sociales en los espacios 

de consumo para la adquisición de bienes y servicios relacionados con estatus, y argumenta 

que “la globalización ha debilitado, más que fortalecido, los sentimientos de frustración 

causados por la insatisfacción de metas de consumo en los grupos de menor ingreso” (Baker 

                                                           
14 Pérez Sáinz señala que estamos ante una individualización que no logra aportar a la relativización de las 

desigualdades, que además, no ha logrado generar un nuevo orden social donde el consumo desplace la 

producción: “estamos ante una situación paradójica. Por un lado, el orden (neo) liberal potenció y celebró al 

máximo el individualismo como nunca antes en la historia de la región (y lo cifró en el consumismo). Pero, por 

otro lado, los soportes que generó para los procesos de individualización son frágiles e inestables. Así, el 

mercantilizar el sistema de seguridad social, propició individualización, pero erosionó su soporte: la vieja 

ciudadanía social” (Pérez Sáinz 2016, 210). 
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2009, 268) y añade que el consumismo se ha democratizado y que la amplia gama de bienes 

de consumo de estatus (positional goods) diluye las diferencias entre los individuos, es decir, 

existe consenso alrededor del consumo (Baker 2009, 257-270). 

Al respecto se pueden extender algunas críticas sobre estos argumentos que plantea Baker. 

Por una parte, la tesis del desplazamiento de la producción por el consumo supone un acceso 

ilimitado al crédito privado, sin embargo, esto no es generalizado para quienes están fuera de 

la esfera del consumo por su condición en el mercado laboral, como se señaló párrafos atrás.  

Hay dos señalamientos más que aporta Pérez Sáinz  (2014, 427–80) a esta discusión. Lo 

primero es que el acceso al consumo a través del crédito impone una condición de sumisión 

a quien lo obtiene que no es neutralizada por el consumismo, la segunda remite a los límites 

que presenta el crédito, evidenciados en los efectos de crisis en el sistema financiero, 

precisamente el acceso al crédito en vez de homogenizar, jerarquiza y diferencia. 

Por otra parte, la tesis del consenso consumista que plantea Baker (2009) se cuestiona desde 

dos argumentos. Por un lado, la democratización del consumo ha incorporado a los sectores 

subalternos, sin embargo, ha sido un proceso frágil debido a la volatilidad propia del consumo 

por el mayor peso sobre la carga simbólica que sobre la dimensión material de la satisfacción 

de necesidades (Pérez Sáinz 2014, 453). Es decir, existe una incorporación a las dinámicas 

de consumo, pero tiene un carácter diferenciado que les ubica en la posición más 

desventajada, la publicidad por su parte tiene la capacidad de generar la ilusión de que los 

productos son alcanzables para todos.   

Esto quiere decir que ese consenso -también señalado por Bauman (2007)- está 

preconfigurado por las condiciones de acceso al consumo, mismas que están diferenciadas 

por tipo de acceso al trabajo; el consenso sobre el consumo se da, pero las diferenciaciones 

de acceso también producen dinámicas de exclusión a quienes no puedan participar 

activamente de las dinámicas consumistas a plenitud y toman otras rutas para intentar 

acceder, por lo tanto el “consenso” sucede de manera selectiva y excluyente.  

Esto nos lleva a la segunda idea sobre la existencia de un consumo básico compartido, un 

argumento que cuestiona este postulado es que, los bienes públicos -que serían parte de ese 

consumo básico- cada vez tienen un alcance menos homogéneo (como ya se señaló al 

respecto de la ciudadanía social) y es cada vez más segmentado y diferenciado, generando 
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una incorporación diferenciada de los sectores subalternos al consumo básico (Pérez Sáinz 

2014, 427-480). 

Agregaríamos una crítica más a las propuestas de Baker, y tiene que ver con el impacto que 

tiene el consumismo en los procesos de empoderamiento. El acceso a ciertos bienes de 

consumo puede otorgar identidad y reconocimiento, incluso puede darse en espacios de 

relativa homogeneidad; sin embargo, el carácter efímero de esta integración simbólica 

generada en las dinámicas consumistas depende de la capacidad de consumo de quienes 

aspiran ingresar en ese espacio de referenciación.15 

El valor simbólico que hay en la acción de consumir un determinado bien o servicio, en 

determinadas condiciones, genera una inclusión con un tiempo determinado de validez, pues 

la aparición de una nueva versión del artículo; una nueva tendencia de moda; una situación 

espontánea de desprestigio para una marca; o situaciones de este tipo, garantizan una 

devaluación constante de lo que representan los bienes en términos de identidad y pertenencia 

social.  

La rápida desavenencia del valor simbólico generado en las dinámicas consumistas tiene 

además una segunda limitante: la imposibilidad de grupos sociales excluidos de mantener el 

ritmo acelerado de consumo requerido para sostenerse en las dinámicas consumistas, por lo 

tanto, una imposibilidad a lograr inclusión simbólica duradera.  

Esto supone un doble impacto para estos grupos: una vez que se ha logrado un 

reconocimiento por la participación efectiva en el consumismo -sea cual sea el mecanismo 

por el que se ingresó- si no logra mantener el ritmo acelerado de consumo que le garantiza 

ese reconocimiento, regresará nuevamente a la condición de desconocimiento de la cual salió 

antes de acceder al consumismo. A esa caída se le suma la confrontación con su condición 

de exclusión social que nunca dejó de padecer cuando accedió a ese reconocimiento, ya que 

este se desarrolló únicamente en el plano simbólico.  

                                                           
15 Para Douglas e Isherwood (1990, 19) el consumo tiene un anclaje importante en el campo cultural, esto se 

debe en parte a que las mercancías -como señales de las categorías racionales- contienen consigo ciertos 

significados que son interpretados y reproducidos en el campo de la cultura, así: “en el interminable diálogo 

sobre el valor que está implícito en el acto del consumo, las mercancías en su conjunto representan una serie 

más o menos coherente y deliberada de significados, que podrán ser percibidos sólo por quienes conozcan el 

código y los escudriñen en busca de información”. 
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Con la alta valoración que otorgan ciertos grupos sociales a estas dinámicas de 

resignificación consumista, estamos ante una transformación de la cuestión del consumo en 

relación a la vida: consumo, ergo sum.   

Es decir, el consumismo no elimina las dinámicas de clase que se dan en los mercados 

básicos, más bien otorga una visión distorsionada que coloca al consumo como el espacio 

donde se deben resolver esas desigualdades (Pérez Sáinz 2014, 427–80).  

1.3.3. Violencias 

El concepto de violencia en la investigación en ciencias sociales, ha estado sometido a un 

debate prolongado y permanente. Por sí mismo no remite a un significado particular, ya que 

incorpora múltiples manifestaciones de relaciones humanas. Esto plantea el problema de la 

pérdida de fuerza descriptiva del término ante el aumento de significados que toma (Platt 

1992, 176). Este argumento remite a la importancia de utilizar un concepto de violencia que 

acotado para los fines de la investigación y que además contribuya para la compresión de 

dicho problema en un entorno social delimitado.  

En ese sentido Hernández (2002) afirma que: “[Violencia] como palabra forma parte de una 

pluralidad de discursos cotidianos y disciplinares, aparece en diversos contextos explicativos 

y con diversas interpretaciones en el tiempo. Esta es la razón de por qué cuando se trata de 

conceptualizar la violencia (hacerla un término científico), ésta se hace ambigua y elusiva, 

ya que lo que se describe continúa siendo vago y, por ende, sujeto a múltiples 

interpretaciones” (2002, 59–60). 

El término reconocido por varios autores refiere a la define violencia el uso de la fuerza para 

causar daño a otros (Chesnais 1992; Platt 1992; Buvinic, Morrison, y Shifter 1999; 

Hernández 2002; Savenije y Andrade-Eekhoff 2003; Calderón-Umaña 2012; Alvarado 

2013). Aun así, este concepto deja aún un espectro amplio de situaciones a las que se puede 

aplicar. Por lo tanto, la identificación clara de las causas de la violencia dependerá del marco 

interpretativo en el cual se expliquen, es decir, del marco histórico-cultural. 

Teniendo en cuenta esto, acudimos a la comprensión del fenómeno en contextos de exclusión 

social, donde es indispensable tener la perspectiva relacional. Siguiendo a Pérez Sáinz (2015) 

la violencia y la exclusión se relacionan de manera compleja en varios sentidos, por un lado, 

la exclusión no sería violencia como tal, ya que las barreras sociales que genera no implican 
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uso de la fuerza “exclusión social no es sinónimo de violencia estructural. No todo proceso 

de desempoderamiento en los mercados básicos se ha basado en el uso de la violencia” (Pérez 

Sáinz 2015, 26). Es decir, no son conceptos intercambiables, aunque en la exclusión esté 

presente la violencia, esta no es necesariamente causa de aquella.  

Hernández (2002) señala que la violencia se presenta siempre en espacios relacionales y tiene 

tres dimensiones; una manifiesta y visible que remite a comportamientos humanos físicos y 

verbales; una sociocultural conformada por actitudes, suposiciones, cogniciones, emociones, 

representaciones, ideologías, mitos y símbolos que posicionan de manera dicotómica la 

violencia en la interrelación humana; y una dimensión estructural conformada por “conflictos 

y contradicciones, la mayoría cementados y solidificados por estructuras sociales y sistemas 

culturales, significados o no como injustos en sus consecuencias relacionales” (2002, 68).  

La autora afirma que la violencia no es manifestación extrema de poder, ya que la ausencia 

de poder puede desembocar a la violencia para obtener resultados que no se lograron por la 

primera vía, y el uso de violencia no garantiza el cumplimiento de lo que se desea lograr a 

través de este medio, más bien muestra que no existió poder suficiente para una lograr la 

acción de las víctimas (Hernández, 2002).16 

Ahora bien, es claro que los entornos donde prima la exclusión social se presentan situaciones 

de frustración ante tal situación. En ese sentido, siguiendo el planteamiento Berkowitz sobre 

la “hipótesis de frustración–agresión”, Savenije y Andrade Eekhoff (2003) afirman que “la 

frustración no es el factor que directamente influye en la ocurrencia de un hecho violento. Es 

más bien el sentimiento de descontento (…) la frustración provoca más o menos descontento, 

dependiendo de las circunstancias personales y sociales. El sentimiento de descontento que 

surge está relacionado con la ocurrencia de violencia” (2003, 58). 

Agregamos a esta idea que la frustración puede tomar un carácter relacional, por ejemplo, 

cuando se reacciona ante las condiciones de acceso que tienen los sujetos con mayor nivel de 

inclusión; la frustración pasa a ser resentimiento, es decir, el descontento ante la situación de 

otros. Esto se ve con claridad ante la exclusión primaria en mercados laborales, puesto que 

                                                           
16 En relación a entornos de exclusión social, Pérez Sáinz refiere que la violencia existe “cuando la dinámica 

relacional del poder o la configuración de las estructuras de este en los contextos genera efectos intencionales 

o no, que causan daño, o amenazan con causar daño a la vida, a la seguridad y existencia de esta, o a sus 

condiciones y desarrollo” (Pérez Sáinz 2015, 27–28). 
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deja a los sujetos fuera del alcance de medios para satisfacer el consumismo, lo que provoca 

frustración al no poder participar de ese mecanismo de integración social simbólica.  

Aquí la frustración deviene en ese descontento al que nos referimos como resentimiento y 

que eventualmente puede llevar a legitimar practicas transgresoras en función de acceder a 

esa integración, aunque esto suponga rozar, y en algunos casos cruzar, los límites de la 

legitimidad.17  

Ahora bien, resulta importante señalar que este postulado no se pretende como lineal y 

unívoco, es decir, el resentimiento experimentado frente a la exclusión no se puede señalar 

como causal de toda práctica violenta o transgresora. Más bien, esto supone que el 

resentimiento puede ser uno de los elementos que compone la constelación de factores que, 

con determinadas combinaciones de intensidades y ausencias, pueden derivar en prácticas 

violentas de distinta índole. En otras palabras, el resentimiento que se deriva de situaciones 

de exclusión -material y simbólica-, en ciertos contextos puede potenciar la violencia. 

En esa dirección, los hallazgos de Calderón-Umaña respaldan este argumento, pues en su 

tipología, el transgresor globalizado experimenta un “fuerte resentimiento hacia la sociedad 

que los excluye y humilla. De ahí que este segmento de la criminalidad se explica, 

básicamente, por el rencor y la frustración que emanan no solo de una mayor riqueza a la 

vista pero no al alcance, sino también por el desprecio de que se es objeto al quedar fuera de 

las oportunidades vitales, de la humillación que se experimenta al “vivir en la calle” o “ir a 

la escuela de un barrio menos pobre”” (Calderón-Umaña 2012, 162).  

Entonces nos despojamos de cualquier idea que afirme la existencia de una relación mecánica 

y directa entre exclusión social, resentimiento y violencia. En ese sentido, Espíndola Ferrer 

(2013) evidencia este argumento desde la complejidad de mediadores entre las condiciones 

de segregación residencial -referida a contextos de marginación urbana en que prima la 

violencia- e integración social. Señala que el efecto de la segregación urbana tiene una 

incidencia desigual en las biografías de los jóvenes de dos barrios de Montevideo y que 

                                                           
17 Al respecto afirma Berkowitz: “Cualquier cosa que hace a la gente excesivamente descontenta puede tener 

los mismos efectos generadores de violencia. Ciertamente podemos ver las desigualdades de ingreso como 

fuentes de descontento. Las personas que no pueden disfrutar de las comodidades que el resto de nosotros damos 

por hecho, pueden experimentar resentimiento, y su resentimiento puede producir inclinaciones agresivas” 

(Berkowitz, 1993, p. 290. citado por Savenije y Andrade-Eekhoff 2003, 58. cursiva propia). 
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existen una serie de mediadores entre la condición del contexto y las trayectorias individuales 

de estos jóvenes. 

Al respecto se reconoce varias dimensiones, una de ellas es la dimensión laboral, “aunque 

esta constituye una dimensión fundamental, también lo es la dimensión educativa y otras dos 

dimensiones: la participación en grupos sociales y el respeto de normas básicas de 

convivencia social. Es así que concebimos que estas cuatro dimensiones son constitutivas del 

proceso de integración-desafiliación social, a la vez en un plano material y en un plano 

simbólico” (Espíndola Ferrer 2013, 257–74). 

Por su parte, en los contextos de exclusión y marginalidad, las violencias en sus distintas 

manifestaciones se han convertido en parte de las dinámicas cotidianas a las que se enfrentan 

sus pobladores, en particular las personas jóvenes. En el desarrollo juvenil se da en una 

delicada interacción con los entes sociales del entorno, por lo que “se produce con mayor 

intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, 

las metas socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno” (Krauskopf 1998, 

119).  

Se ha señalado que las conductas transgresoras tienen a concentrarse en ciertos lugares 

urbanos, signados por la marginalidad, la segregación, las altas tasas de desempleo, los bajos 

ingresos, la inseguridad en el acceso y la tenencia de la vivienda y sus servicios básicos, la 

alta incidencia de pobreza y las escasas oportunidades de participación. 

Las poblaciones juveniles que habitan estos contextos enfrentan diversos grados de 

vulnerabilidad, pero además, ante la falta de acceso a los mecanismos de integración que 

ofrece la sociedad, formas de organización signadas por la violencia, como pandillas, 

organizaciones de tráfico de drogas y armas o trabajo en actividades criminales; aparecen 

cada vez más como alternativas de inclusión en la exclusión para estos sectores juveniles 

(Alvarado 2013, 255). 

Concluyendo, la violencia que acontece en entornos urbanos que están signados por la 

marginalidad y la segregación territorial, ubica a las personas jóvenes en diferentes roles, 

como víctimas, como victimarios o como espectadores cautivos. Las condiciones de 

exclusión (laboral, social, simbólica, etc) que predominan en las comunidades marginadas 

posicionan a las personas jóvenes ante experiencias de resentimiento y este a su vez puede 
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potenciar la violencia. Sin que esto signifique que una relación mecánica entre exclusión, 

resentimiento y violencia, pues se señaló que existen mediaciones entre el contexto y las 

trayectorias individuales que le restan ese carácter determinante. Por último, estamos frente 

a múltiples manifestaciones de violencia que tienen causas distintas, la exclusión social y el 

consumismo son parte de esa constelación de mediaciones que pueden favorecer la 

incorporación de prácticas transgresoras. Por ende, el impacto de estas situaciones cae sobre 

el entorno social territorialmente delimitado y afecta a todos sus habitantes con distintos 

niveles de intensidad.    

1.4. Planteamiento del problema de investigación 

A partir de los tres ejes analíticos expuestos en apartados anteriores, en la Figura 1se expone 

la articulación que plantea el problema de investigación.  

Figura 1 

Relación entre jóvenes, exclusión social y consumismo  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por el lado del consumismo, la centralidad que tomó el mercado en el proceso globalizador 

posicionó una cultura de consumo donde el valor simbólico de los bienes se coloca como una 

expresión de estatus y pertenencia social. La generalización del consumo suntuario se 



32 

 

configuró como elemento de identificación por amplios sectores de la población, quienes 

asumen estas nuevas pautas culturales como medio para generar identidad y pertenencia. Por 

el lado de la exclusión social, existen dinámicas de desempoderamiento en el mercado laboral 

donde se genera la exclusión, esto tiene efectos en el plano material, ya que el acceso a este 

mercado básico media para la obtención de recursos que permiten satisfacer las pautas de 

consumo.  

En medio de estas problemáticas se encuentran las personas jóvenes, quienes deben 

enfrentarse a las vicisitudes para incorporarse a los mercados laborales al tiempo que 

compiten por garantizar la inclusión simbólica que parece garantizar el consumismo. En los 

entornos urbanos marginados, se debe agregar a este mapa la vulnerabilidad de estos jóvenes 

de sufrir acontecimientos de violencia ante su propagación en el territorio. Aunque también 

existen riesgos que pueden llevarlos a formar parte de esas dinámicas como reproductores de 

violencia.  

Así, la convergencia de estos problemas se puede plantear en términos de una caracterización 

de tipos, se tiene así se cuatro salidas distintas. 18 

En primer lugar, en la salida de la satisfacción convergen aquellos jóvenes que tiene 

condiciones favorables en términos de inclusión social, la condición favorable significaría 

que hay acceso al mercado laboral y por lo tanto se pueden satisfacer necesidades de 

consumo, es decir, estarían alcanzando las aspiraciones de consumismo que les garantiza 

identidad y pertenencia.  

El segundo escenario es el caracterizado por la sobriedad. Es cuando las personas jóvenes 

tienen poca asimilación del consumismo y al mismo tiempo se encuentra en niveles de 

inclusión favorable. No se da una aspiración a bienes de consumo como el aspecto más 

                                                           
18 La construcción de una tipología -siguiendo a Weber- sirve como un ejercicio de elaboración conceptual que 

permite expresar características fundamentales, que existen en diferentes niveles de las estructuras en la 

sociedad, y que no necesariamente aparecerán como una versión que refleja una forma “absolutamente pura” 

de este constructo conceptual; pues el mismo es elaborado no como reflejo inequívoco de la realidad, sino más 

bien como una reconstrucción analítica de la misma para lograr su comprensión. Weber afirma que, “para que 

con estas palabras [los conceptos] se exprese algo unívoco, la sociología debe formar, por su parte, tipos puros 

(ideales) de esas estructuras, que muestren en sí la unidad más consecuente de una adecuación de sentido lo 

más plena posible; siendo por eso mismo tan poco frecuente quizá en la realidad –en la forma pura 

absolutamente ideal del tipo- como una reacción física calculada sobre el supuesto de un espacio absolutamente 

vacío. Ahora bien, la casuística sociológica sólo puede construirse a partir de estos tipos puros (ideales)” 

(cursivas del autor, Weber 2002, 17). 
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importante para generar identidad a través del consumo; es decir, la identidad y la pertenencia 

social, a pesar de contar con condiciones favorables en términos de medios de acceso, no se 

centra en la resignificación del consumo, sino a través de otro tipo de estrategias.  

La tercera salida es la resignación, que acaece cuando hay niveles altos de exclusión social 

(sin acceso a medios para consumo), y la misma situación baja las expectativas para acceder 

la identidad y pertenencia a través del consumo (baja asimilación del consumismo). En este 

caso, la imposibilidad material de acceder al consumo que tiene valor simbólico, este tipo de 

joven desistiría de visualizar el consumismo como generador de identidad y pertenencia.  

Por último, está la salida del resentimiento, que acontece cuando la asimilación del 

consumismo es alta, es decir, la identidad y el sentido de pertenencia social en estos jóvenes 

está centrado fundamentalmente en las dinámicas consumistas, pero no poseen medios para 

poder satisfacer esas condiciones por el nivel de exclusión social al que se enfrentan. Se está 

frente a una situación donde se puede experimentar frustración ante esta incompatibilidad 

que les deja fuera del reconocimiento social que se gesta en el consumismo. En esta salida, 

ante las condiciones de exclusión de los contextos urbanos marginalizados, aparecen 

mecanismos de acceso al consumo que implican riesgos hacia rutas de transgresión. 

De este planteamiento se derivan dos preguntas de investigación: 

¿Cuál es la relación entre las condiciones de exclusión social de personas jóvenes de Los 

Guido de Desamparados de 18 a 29 años y las formas de violencia a que se exponen? ¿De 

qué manera incide la asimilación del consumismo en esa relación?  

Las siguientes líneas enuncian el argumento que resume esta propuesta en una hipótesis de 

trabajo: 

Las personas jóvenes de 18 a 29 años de los Guido de Desamparados que muestran alta 

asimilación de consumismo y se encuentran en alta exclusión social, son más vulnerables a 

participar de acciones transgresoras. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1 Objetivo general: 

1. Analizar críticamente cómo se expresan las relaciones entre violencia, consumismo y 

exclusión social y de qué manera afecta a las personas jóvenes de 18 a 29 años del distrito de 

Los Guido, en el cantón de Desamparados. 

1.5.2 Objetivos específicos: 

1. Estudiar la relación entre los niveles de exclusión social y asimilación de consumismo de 

las personas jóvenes de 18 a 29 años de Los Guido de Desamparados.  

2. Estudiar las formas de violencia social y ganancial que afectan a las personas jóvenes de 

18 a 29 años de Los Guido de Desamparados según los niveles de exclusión social y 

asimilación del consumismo que experimentan. 

3. Determinar de qué manera influye el consumismo en la participación de las personas 

jóvenes de 18 a 29 años de Los Guido de Desamparados en prácticas transgresoras. 

4. Indagar la incidencia de instituciones socializadoras (familia, grupo de referencia, escuela, 

trabajo) en las dinámicas consumistas y los mecanismos que las personas jóvenes de Los 

Guido emplean para acceder a estas dinámicas. 
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CAPÍTULO II  

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTUDIAR  

PROBLEMÁTICAS COMPLEJAS EN JUVENTUDES  

DE COMUNIDADES URBANAS MARGINALES 

Este acápite desarrolla las dos fases en las que se llevó a cabo la estrategia metodológica. El 

primer apartado introduce la visión general que sirvió de orientación metodológica. En el 

segundo apartado se profundiza sobre la fase cuantitativa en dos vías. Por un lado, se hace 

referencia a la etapa de recolección de información: elaboración de los instrumentos, 

elaboración de la muestra, actualización cartográfica, trabajo de campo, captura de la 

información y elaboración de la base de datos. Por otro lado, se presentan los procesamientos 

realizados sobre los resultados de la encuesta, en particular la construcción de la escala de 

exclusión/inclusión social, la construcción de la escala de asimilación del consumismo, el 

procesamiento sobre los mecanismos de acceso al consumismo y la elaboración de la 

tipología de jóvenes. En el tercer apartado se detalla la fase cualitativa, que sirvió como 

estrategia para complementar los resultados que se derivan de la primera. Se puntualiza sobre 

el proceso de selección de casos, sus principales características y las líneas temáticas sobre 

las que se profundizó en el análisis. Se finaliza el capítulo con un apartado que condensa las 

reflexiones finales. 

2.1. Metodología mixta como estrategia de abordaje al problema de investigación  

Antes de desarrollar cada una de las fases, resulta fundamental señalar que la estrategia 

metodológica parte de lo que Creswell denomina estrategia secuencial explicativa (sequential 

explanatory strategy), “que es normalmente utilizado para explicar e interpretar resultados 

cuantitativos con la recopilación y análisis de datos cualitativos” (Creswell 2009, 211).  

En este caso, en el ejercicio cuantitativo se desarrolló la técnica de encuesta, aplicándola a 

una muestra probabilística de jóvenes entre 18 y 29 años de edad residentes del distrito de 

Los Guido en Desamparados. Esta fase permitió una lectura amplia sobre el objeto de estudio, 

en la cual se puede identificar con claridad los nudos problemáticos sobre los cuales se 

profundiza en el acercamiento cualitativo. Buscando una mayor precisión en el análisis, se 

complementó el contexto de las problemáticas con la reflexión sobre las particularidades que 

jóvenes encuestados aportaron a través de la técnica de entrevistas semiestructuradas. Se 
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enfatizó en conocer las dimensiones en las que el consumismo es vivido por los diferentes 

tipos de jóvenes.  

Por último, para el análisis de la información también se recurrió a otros elementos empíricos 

que se conocieron durante la investigación. Por un lado, durante los dos momentos de trabajo 

de campo, la experiencia de recolección de la información no se limitó a la aplicación de los 

instrumentos señalados anteriormente, sino que la relación con los jóvenes que colaboraron 

encuestando y con los líderes comunitarios con los que se accedió a la comunidad, facilitó 

un conjunto de elementos que sirvieron para comprender dinámicas cotidianas de la 

comunidad de Los Guido, entre ellas se puede mencionar el claro reconocimiento de espacios 

conflictivos, pero también, la dinámica de estigmatización que existe a lo interno del distrito.  

Por otro lado, se hizo una revisión de noticias sobre la comunidad que aparecen en medios 

de prensa escrita, en este proceso se evidenció la situación problemática del impacto de 

micromercados de droga instalados abiertamente en el distrito y el impacto de la violencia 

que trae consigo, complementando así la visión que los jóvenes encuestadores señalaron; 

además, evidenció el papel de los medios de comunicación como productores de discursos 

estigmatizadores sobre jóvenes de la comunidad.19   

2.2. Condiciones de exclusión social y de asimilación de consumismo de jóvenes de Los 

Guido: metodología cuantitativa para su estudio. 

Este apartado expone en dos secciones la fase cuantitativa. En la primera, se desarrollan los 

métodos que se llevaron a cabo en el trabajo de campo cuantitativo. En la segunda, se detalla 

el procesamiento que se le dio a la información para su posterior análisis.  

2.2.1 Aproximación al campo: encuesta a jóvenes entre 18 y 29 años en Los Guido de 

Desamparados  

2.2.1.1. Actualización cartográfica 

Para la elaboración del marco muestral se consultó en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) con el fin conocer la información cartográfica más actualizada posible. Los 

mapas que se disponen en esta institución corresponden a segmentos censales, por las 

                                                           
19 Los hallazgos más significativos de esta revisión se condensan en la Figura 2 en el capítulo tercero, además, 

el material consultado se puede ver en el Anexo 5. 



39 

 

características de los mismos no se podían identificar las viviendas de manera individual, 

aspecto que dificultaría la construcción de una muestra específica para los fines de la 

investigación.  

Ante esta situación se contactó a líderes comunales de Los Guido, a través de la Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral de Desamparados (OMIL), quienes facilitaron un mapa 

actualizado proveído por la Municipalidad de Desamparados con información del 2007. 

Dicho material cartográfico carecía de información de algunos asentamientos precarios de la 

comunidad y el material tenía etiquetas que obstaculizaban algunas secciones del mapa.  

Para completar la información faltante se optó por realizar una actualización cartográfica, 

tomando como base al mapa digitalizado, a partir de otros mapas oficiales disponibles e 

información de la aplicación Google Maps.20 Este material cartográfico sirvió de guía para 

el marco muestral y facilitó la orientación durante el trabajo de campo para la identificación 

oportuna de las viviendas seleccionadas en la muestra. 

2.2.1.2. Muestra 

Con la información más actualizada posible, se formuló una muestra bietápica de jóvenes de 

18 a 29 años de edad, residentes de Los Guido de Desamparados, garantizando la 

representatividad del universo de estudio según sexo y grupo etario. Se trabajó con un nivel 

de confianza del 95%, y un error de muestreo de +/-4,34%. 21 

2.2.1.3. Cuestionario 

Al mismo tiempo que se seleccionó la muestra, se llevaron a cabo varias tareas para elaborar 

la boleta de cuestionario.22 La base de la encuesta fue primordialmente la que se emplearía 

para el proyecto de la FLACSO en el que se acogió esta investigación. Por lo tanto, se realizó 

un taller con el equipo de investigadores/as que participa de este proyecto23, en donde se 

                                                           
20 En el Anexo 1 se puede ver la versión original del mapa digitalizado, la versión actualizada y el señalamiento 

de los segmentos muestrales. 
21 La muestra fue elaborada por Gilbert Brenes Camacho, investigador del Centro Centroamericano de 

Población y docente de la Escuela de Estadística de la UCR. El informe sobre la elaboración de la muestra se 

puede consultar en el Anexo 2. 
22 La boleta completa se encuentra en el Anexo 3. 
23 El equipo de investigación del proyecto de la FLACSO “Entre la violencia y el empleo. Los dilemas de 

jóvenes de comunidades urbanas marginales de Centroamérica” está conformado por: Dr. Juan Pablo Pérez 

Sáinz (coordinador), Dr. Minor Mora Salas, MSc. Margarita Montoya, Lic. Wendy Alas y Bach. Francisco 

Hernández Ulloa. 
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discutió la estructura central de la boleta del cuestionario. A partir de la formulación inicial, 

se generaron 13 módulos: 

 

 Módulo A: Información Básica. 

 Módulo B: Identificación de la 

persona joven a entrevistar. 

 Módulo C: Características 

sociodemográficas. 

 Módulo D: Escolaridad. 

 Módulo E: Último trabajo antes del 

empleo actual. 

 Módulo F: Condición de actividad. 

 Submódulo F1: Empleo Actual. 

 Submódulo F2: Estudios actuales. 

 Submódulo F3: Desempleo. 

 Submódulo F4: Tareas en el hogar. 

 Submódulo F5: Otras actividades. 

 Submódulo F6: Expectativas sobre el 

trabajo. 

 Módulo G: Sociabilidad. 

 Módulo H: Percepción sobre la 

comunidad. 

 Módulo I: Expectativas sobre el 

futuro. 

 Módulo J: Características del hogar. 

 Módulo K: Percepción de violencia. 

 Módulo L: Consumismo
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Para cada módulo, se plantearon puntos claves para captar a través de la encuesta y luego se 

formularon como preguntas. Los intereses de la tesis se incorporaron en esa estructura a 

través de un conjunto de preguntas dirigidas a captar información que sirviera, 

particularmente, a formular la escala de inclusión/exclusión social. Asimismo, se incorporó 

un módulo completo (“Módulo L”) dedicado exclusivamente para captar información 

relacionada a la dimensión analítica de consumismo para elaborar la escala respectiva. 

Además, se dio un proceso de validación de la boleta ante la comunidad en un taller en Los 

Guido, dónde se convocó a actores comunitarios: jóvenes, representantes municipales y 

dirigentes de diferentes organizaciones a lo interno de la comunidad.24 Se recogieron 

observaciones sobre el cuestionario y la versión final del instrumento se validó en un taller 

con investigadores del proyecto de la FLACSO. 

2.2.1.4. Trabajo de campo 

Para desarrollar el trabajo de campo de la fase cuantitativa -en el marco del proyecto de la 

FLACSO, como fue señalado- se llevó un proceso previo de capacitación a un equipo de 

encuestadores. La conformación de este equipo tomó como criterio de selección que fueran 

personas jóvenes y residentes de Los Guido y se contactaron a través de un líder religioso de 

la comunidad. Participaron en total doce jóvenes, nueve mujeres y tres hombres, con edades 

entre los 18 y 32 años y con niveles de escolaridad que iban desde la primaria hasta los 

estudios superiores.25  

Además de la oportunidad para estos jóvenes de involucrarse activamente en acciones 

llevadas a cabo en su comunidad, la selección de este equipo facilitó otros aspectos como el 

conocimiento previo de la comunidad; la empatía entre encuestador-encuestado por la 

cercanía etaria (jóvenes encuestando jóvenes); la posibilidad de más flexibilidad para el 

trabajo de campo para captar informantes de cierto perfil, por ejemplo, encuestar jóvenes que 

trabajan que usualmente están disponibles por las tardes o las noches; agendar visitas; y por 

                                                           
24 El taller llevó a cabo el 7 de septiembre del 2016 con presencia de 15 participantes de la comunidad de Los 

Guido. No está de más explicitar que durante las etapas que componen la fase de trabajo de campo, el rol 

desempeñado por el sustentante de esta tesis fue fundamentalmente de coordinación, supervisión y 

acompañamiento al equipo encuestador y de digitación en cada momento. Esto bajo la responsabilidad del 

coordinador general del proyecto de la FLACSO y con revisiones periódicas del Director del Comité Asesor de 

Tesis. 
25 Este equipo se redujo a 10 personas al momento de la aplicación de la prueba piloto. 
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supuesto, la oportunidad de tener la visión más cercana posible para analizar a profundidad 

complejas problemáticas que se desarrollan en Los Guido, puesto que estos jóvenes las viven 

de cerca. 

El proceso de capacitación a encuestadores se llevó a cabo en tres talleres,26 en el primero se 

desarrollaron elementos logísticos relacionados con términos de contratación de 

encuestadoras/es, seguro de riesgos, elementos de rigurosidad y veracidad de la información 

de las boletas, protocolos de seguridad durante el trabajo de campo y horarios de 

disponibilidad de los encuestadores. 

En el segundo, se revisó a detalle la boleta de cuestionario para evacuar dudas, se revisaron 

cada uno de los módulos de la encuesta para hacer énfasis en las preguntas que contenían 

algún manejo especial (preguntas con saltos, subpreguntas, selección múltiple, preguntas 

abiertas, etc.). En el tercero, se hicieron prácticas entre las encuestadoras/es y se explicó la 

forma en la que se desarrollaría la prueba piloto.  

Así se procedió con la aplicación de la prueba piloto entre el 22 y 24 de octubre del 2016. 

Una vez aplicada se revisaron inconsistencias en las preguntas y en la boleta en general, 

además, se consideraron las inquietudes del equipo encuestador y se incorporaron cambios 

al cuestionario, generando así la versión definitiva de la boleta. Con esta versión del 

cuestionario, se procedió recolectar la información de la muestra entre el 27 de octubre y el 

20 de diciembre del 2016. 

Antes de revisar la información recuperada durante el trabajo de campo, cabe mencionar una 

adecuación metodológica importante. Durante la obtención de la primera muestra 

seleccionada, se empezó a detectar que una tasa de rechazo importante, por lo que se decidió 

-con asesoría del estadístico que formuló la muestra- incorporar una submuestra 

complementaria. En términos de trabajo de campo no existió un corte entre ambas partes de 

la muestra, sino que se recolectaron los datos de manera continua. Dicho esto, el siguiente 

cuadro resume la información recuperada durante el trabajo de campo.  

  

                                                           
26 Los talleres se desarrollaron el 23 de septiembre, 20 y 21 de octubre del 2016 respectivamente y se refieren 

a la capacitación de la boleta en general, es decir, tanto lo competente para el proyecto de la FLACSO, como 

para los módulos y preguntas de esta tesis. 
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Cuadro 1 

Los Guido: información recuperada durante el trabajo de campo de la encuesta 

 Absolutos % 

Segmentos de la muestra 129 100 

Segmentos encuestados 109 84,5 

Segmentos excluidos 13 10,1 

Segmentos repetidos* 7 5,4 

Total de lotes visitados 2343 100 

Hogares 2239 96 

Casas desocupadas 69 2,9 

Lotes con comercio 19 0,8 

Lotes baldíos 16 0,7 

Total de hogares visitados 2239 100 

Hogares sin jóvenes 1017 45,4 

Hogares con jóvenes encuestados 467 20,9 

Hogares sin respuesta 443 19,8 

Hogares que rechazaron 312 13,9 

Hogares de jóvenes encuestados  467 100 

Hogares entrevistados dónde habita más de un joven  177 37,9 

Hogares entrevistados dónde habita un solo joven  290 62,1 

*: segmentos repetidos en el proceso de selección de la submuestra, ver Anexo 2.  

Fuente: elaboración propia. 

Del cotejo presentado en el cuadro anterior, es importante destacar la cifra de segmentos de 

la muestra que quedaron excluidos (13) para la seguridad del equipo encuestador o de los 

líderes comunales que acompañaron durante algunos recorridos. De estos, 6 fueron excluidos 

por el reconocimiento previo de algún tipo de riesgo -presencia de bunkers o lugares 

altamente conflictivos-; 4 de los segmentos corresponden al asentamiento precario 

denominado Las Palmas, dónde -junto con los líderes comunales- se tomó la decisión de no 

encuestar ante un ambiente hostil, de conflicto por el territorio, que embargaba el espacio en 

ese momento; 3 segmentos más fueron excluidos ya que en el medio de la recolección de 

información se presentó alguna situación de riesgo.27 

                                                           
27 Es importante señalar que la violencia contextual que acontece en Los Guido no se detuvo durante el trabajo 

de campo, es decir, la encuesta se realizó en condiciones ordinarias de la comunidad, en este sentido, el riesgo 

es un elemento con el que se lidia constantemente en algunos de los sectores. Tres segmentos fueron excluidos 

durante el trabajo de campo: uno a causa de una balacera que aconteció durante una noche, en los otros dos se 

detectaron situaciones de vigilancia por posible cercanía con bunkers. 
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Para toda la muestra, en cada segmento se contabilizó el número de lotes visitados, 

distinguiendo entre casas vacías, comercios, lotes baldíos y viviendas con hogares. En 45,4% 

de las viviendas visitadas se indicó que no había jóvenes viviendo en el hogar; en 19,8% no 

se obtuvo respuesta al llamar;28 en 13,9% de las viviendas hubo rechazo, ya sea por parte de 

un joven seleccionado o por otro miembro del hogar; y en el 21% restante de los hogares se 

pudo entrevistar un joven, obteniendo una muestra final de 467 personas jóvenes 

entrevistadas.  

Una última distinción que subraya el cuadro tiene que ver con la cantidad de jóvenes en el 

hogar, en 62,1% de los hogares sólo habitaba un joven en el rango etario de interés, en los 

demás hogares había dos o más jóvenes en ese rango, en esos casos se seleccionó al joven 

que estuviera más próximo a cumplir años. 

2.2.1.5. Captura de la información  

La captura de la información dio inicio simultáneamente a la recolección de la submuestra, 

se dio acompañamiento a tres personas de la FLACSO que digitaron las boletas mediante el 

programa informático CsPro.29 Las preguntas abiertas se procesaron en tres momentos, el 

primero fue recuperar una cantidad de preguntas abiertas en tablas de cálculo para tener una 

visión general del tipo de respuestas que se obtuvieron para cada pregunta y proponer una 

codificación que las agrupara. En el segundo momento, una vez que se tuvo el panorama 

claro, se procedió a recuperar el resto de preguntas abiertas asignando el código que se 

estableció en el momento anterior o reorganizando códigos en algunos casos. El tercer 

momento fue introducir las preguntas digitadas en las tablas de cálculo en el CsPro.  

Con los archivos que contenían la digitación de las 467 boletas (las preguntas cerradas y las 

abiertas) se consolidó un archivo único que se exportó al programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS).  

Esta información consolidó la base de datos final sobre la que se realizaron procesamientos 

en dos sentidos.30 Por un lado, se hizo un procesamiento de tipo descriptivo, es decir, se 

                                                           
28 Se determinó realizar una visita y máximo dos revisitas por hogar, en otras palabras, tres intentos en cada 

hogar seleccionado. 
29 Para el uso del programa se desarrollaron varias sesiones de trabajo con Ericka Valerio, estudiante de 

estadística de la UCR, que elaboró el diccionario de datos a partir de la boleta del cuestionario. 
30 En el procesamiento de los resultados se aplicaron factores de ponderación para corregir la representatividad 
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generó una caracterización de los elementos nucleares de los módulos de la encuesta, esto 

para entender cuál es el contexto en el cual se encuentran las personas jóvenes de Los Guido, 

se emplearon cruces estadísticos bivariados.31 Por otro lado, en un ejercicio de tipo analítico, 

se elaboran las escalas que sirven para medir los ejes propuestos previamente: exclusión 

social y asimilación del consumismo. El siguiente apartado presenta las variables 

consideradas para la elaboración de las escalas, así como su procesamiento. 

2.2.2. Herramientas analíticas para el procesamiento de la información: escala de 

exclusión social, de asimilación del consumismo y tipología de jóvenes de Los Guido 

Para abordar los ejes analíticos de exclusión social y consumismo, se realizan tres ejercicios. 

El primero tiene que ver con la construcción de una escala de exclusión /inclusión social y 

una escala de asimilación del consumismo, con el uso de la técnica de Conglomerados 

Bietápicos (Two-step clusters) se realizó una agrupación de casos de la que resultó la 

tipología de jóvenes. El segundo ejercicio expone el proceso de construcción metodológica 

sobre las respuestas que tiene los jóvenes frente al consumismo, es decir, los mecanismos 

que emplean para acceder a los bienes de consumo. Por último, con el fin de analizar las 

distintas convergencias entre exclusión social y consumismo identificadas en cada tipo, se 

contrastan los mecanismos de acceso al consumo con los tipos. 

2.2.2.1. Escala de exclusión/inclusión 

La elaboración de una escala de exclusión/inclusión social tiene un anclaje teórico-

metodológico en la propuesta desarrollada ampliamente por Pérez Sáinz y Mora Salas (Pérez 

Sáinz y Mora Salas 2006; Mora-Salas 2012; Pérez Sáinz 2012, 2015). Los sendos anexos 

metodológicos de estos trabajos sirven como guía de orientación para formar un constructo 

analítico que remite a las dimensiones fundamentales de la exclusión.32  

                                                           
de la muestra con respecto al universo de estudio, esto consiste en ajuste el peso de los casos de la muestra de 

acuerdo a la distribución de cuotas obtenidas, con respecto a la distribución de sexo y grupo etario de los datos 

del censo de población 2011, la distribución absoluta de los casos se puede consultar en el Anexo 2. 
31 Los resultados de este procesamiento se pueden ver en el capítulo III. 
32 Una aclaración sustantiva remite a las diferencias en la unidad de análisis. En los trabajos de referencia, el 

hogar aparece como la unidad de análisis más utilizada, se plantea como ventaja, que el hogar es la organización 

central de la reproducción de la población; puede compensar la exclusión primaria sufrida por un individuo a 

través de otros miembros; además que el carácter social de la exclusión se capta en grupos y no en individuos 

(Pérez Sáinz 2012, 51–52). Sin embargo, en la presente investigación se prioriza al joven como sujeto de 

estudio, esto tiene dos implicaciones: por un lado, mayor precisión al captar lo referido a la inserción laboral, 
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Para esta escala se trabajó sobre los datos de jóvenes con diferentes condiciones de actividad 

agrupadas en cuatro: asalariados/as (incluye trabajadores asalariados/as, trabajadores no 

remunerados/as), desempleados, trabajadores por cuenta propia e inactivos/as (incluye los 

que estudian, hacen solo tareas en el hogar y realizan otras actividades)33.  

La escala de exclusión/inclusión social está dividida en dos subescalas, la primera capta la 

exclusión primaria en el mercado laboral (escala de inserción laboral) y se construye a partir 

de las características individuales de la persona joven. La segunda escala capta la ciudadanía 

social; al ser el joven la unidad de análisis, no se obtuvo toda la información sobre los otros 

miembros del hogar, por lo que se emplearon variables proxy para la construcción de las dos 

subescala de credenciales educativas y seguridad social que forman en conjunto la escala de 

ciudadanía social.  

Escala de Inserción Laboral (EIL) 

Esta escala permite medir, a partir de la información laboral de los jóvenes, la exclusión 

primaria en el mercado laboral. La escala tiene valores que van de 0 a 10, donde máximo 

nivel de desempoderamiento está marcado por el valor 0, mientras que el extremo opuesto 

de la escala se declara con el valor 10.  

Se generaron dos escalas separadas según la condición de actividad del joven, por un lado, 

la Escala de Precariedad Salarial (EPS) que se aplicó a jóvenes asalariados e incorpora 

también a los desempleados. Por otro lado, la Escala de Acumulación (EA) se aplicó a 

jóvenes que se dedican a una actividad o negocio propio. A continuación, se detalla la 

elaboración de las mismas.34  

Escala de Precariedad Salarial  

Es una escala acumulativa compuesta, que utiliza una serie de estándares laborales asociados 

a la calidad del empleo para captar la precariedad laboral35, asignándole a cada estándar el 

                                                           
por otro lado, tener que acudir a variables proxy para captar lo referente a la ciudadanía social, debido a la 

escasez de información sobre todos los miembros del hogar. 
33 A los inactivos no se les aplica la Escala de Inclusión Laboral porque no forman parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA), es decir, no están en el mercado de trabajo. Para sobrepasar esta dificultad 

Pérez Sáinz (2012, 2015) utiliza una “escala de fuentes de ingresos” que asigna valores de acuerdo al tipo de 

ingreso del hogar donde todos los miembros son inactivos, en nuestro caso, no se recupera la información de 

fuentes de ingresos del hogar, únicamente las del joven en el caso que corresponda. 
34 Los procedimientos aquí señalados se realizaron en el programa estadístico SPSS. 
35 Resulta valioso para esta construcción la propuesta analítica y metodológica que aporta Mora-Salas (2012) 
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valor 0 cuando no se cumple y el valor 1 cuando si se cumple, los estándares a considerar 

son los siguientes: 

 Estabilidad laboral: se cumple cuando el trabajo del joven es por tiempo indefinido o 

permanente. 

 Jornada laboral: se cumple cuando se tiene una jornada laboral entre 40 y 48 horas 

semanales o trabaja menos de esa jornada, pero no desean trabajar más horas. 

 Salario mínimo: se cumple cuando el joven gana el salario mínimo o más.36 

 Forma de pago: se cumple cuando el pago es por comisión y sueldo base o por sueldo 

o salario fijo. 

 Días pagados por enfermedad: se cumple cuando el joven tiene días pagados por 

enfermedad. 

 Vacaciones: se cumple cuando el joven recibe pago por vacaciones. 

 Aguinaldo: se cumple cuando el joven recibe pago de aguinaldo. 

 Seguro de riesgo de trabajo: se cumple cuando el joven tiene seguro de riesgo de 

trabajo. 

 Horas extra: se cumple cuando el joven recibe pago por horas extra. 

 Seguro social: se cumple cuando se tiene seguro social. 

A este conjunto de estándares laborales se les aplicó una prueba de fiabilidad, que sirve para 

medir la consistencia interna de la escala. Teniendo este criterio se procede con la escala. El 

máximo nivel de precariedad laboral estaría signado por los jóvenes que están desempleados. 

Para incorporarlos en la EPS se hace una distinción, aquellos que llevan menos de 12 meses 

buscando empleo se incorporan a la escala con valor 0.5, mientras los que llevan más 12 

meses o más -conocidos como desalentados- tendrían el valor 0, que es el mínimo de la 

escala. 

                                                           
en términos de la medición de la precariedad laboral. 
36 En la pregunta del cuestionario se utilizó como referencia el salario Mínimo Minimorun, que según el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el II semestre del 2016 equivalía a ₡251.239,04. 
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Esto deja una escala aditiva compuesta, donde a la cantidad de estándares laborales que posee 

la persona joven se le suma 1 (el valor 0 ya están asignados, por lo que el valor 1 corresponde 

al mínimo disponible, que se le asigna a quienes no poseen ningún estándar). Resultando de 

esta manera: 

 0: Desempleados durante 12 meses o más. 

 0,5: Desempleados por menos de 12 meses. 

 1: Empleado sin ningún estándar laboral 

 2: Un estándar laboral  

 3: Dos estándares laborales 

 4: Tres estándares laborales 

 5: Cuatro estándares laborales 

 6: Cinco estándares laborales 

 7: Seis estándares laborales 

 8: Siete estándares laborales 

 9: Ocho estándares laborales 

 10: Nueve estándares laborales 

Escala de Acumulación  

Es una escala acumulativa que toma como base el número de trabajadores remunerados para 

su negocio o actividad y a partir de ahí se modula con dos criterios más: el tipo de 

contabilidad que lleva para la actividad y la ubicación dónde se desarrolla.  

Por un lado, cuando no lleva contabilidad se reduce el valor de la escala a la mitad (se 

multiplica por .5), cuando lleva contabilidad en un cuaderno se reduce la escala un tercio (se 

multiplica por 0.75) y cuando la contabilidad es llevada por un contable se conserva el valor 

de la escala (se multiplica por 1). Por otro lado, cuando la actividad se realiza fuera de la 

vivienda o en la vivienda, pero tiene medidor de electricidad separado, se conserva el valor 
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original (se multiplica la escala por 1), la actividad se realiza en la vivienda y no tiene 

medidor aparte, se reduce el valor de la escala a la mitad (se multiplica por .5).  

Resulta entonces una escala en la que los jóvenes con menor capacidad de acumulación son 

quienes desarrollan la actividad sin llevar contabilidad y sin tener separados los costos de 

electricidad, es decir, son negocios o actividades de subsistencia, lo opuesto significa que son 

actividades económicamente dinámicas. 

Teniendo estás dos subescalas se puede generar la EIL, compuesta por valores de la EPS para 

los asalariados y los valores de la EA para trabajadores por cuenta propia. 

Escala de Ciudadanía Social (ECS) 

Para medir el acceso a la ciudadanía social se trabaja con dos subescalas: la Escala de 

Seguridad Social (ESS) y la Escala de Credenciales Educativas (ECE). 

Escala de Seguridad Social (ESS) 

Esta subescala se calcula con la cantidad de personas que dependen del seguro social por 

cada persona que tiene seguro social (obtenido a través del trabajo), se le asigna la mitad del 

valor a los que están asegurados de manera indirecta (multiplica por .5) y se deja con valor 0 

aquellos hogares sin asegurados por empleo; el menor valor en la escala significa menos 

personas aseguradas por hogar. 37 

Escala de Credenciales Educativas (ECE) 

Para esta subescala se asigna un valor a los diferentes niveles educativos de la siguiente 

forma: 

 0: Educación especial 

 1: Primaria incompleta 

 2: Primaria completa 

 3: Secundaria académica incompleta 

                                                           
37 Resaltar la aclaración del aseguramiento por trabajo, pues es la modalidad de seguro social que se captó en 

el cuestionario. Además, se conoce la existencia de otros mecanismos de aseguramiento que no pasan por los 

mercados de trabajo, sino que son modalidades de asistencia estatal para poblaciones vulnerables, sin embargo, 

por el carácter de la unidad de análisis no se indagaron. 
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 4: Secundaria técnica incompleta 

 5: Bachillerato académico con titulo 

 6: Bachillerato técnico con titulo 

 7: Educación superior 

Esta escala se aplica tanto para el joven como para la persona con mayor nivel del educativo 

en el hogar, se calcula un promedio simple entre dichos valores para obtener una escala donde 

el valor mínimo (0) representa el menor credencial educativo y el valor máximo (10) 

representa el mayor credencial.  

Por último, se calcula un promedio simple entre la ESS y la ECE para obtener la ECS. 

Teniendo estas dos escalas se puede obtener la Escala de exclusión/inclusión social que 

consiste en el promedio entre la EIL y la ECS.38 

2.2.2.2. Escala de asimilación del consumismo 

Esta escala consiste en una propuesta original que mide el nivel de asimilación del 

consumismo de los jóvenes, es decir, el nivel de incorporación por parte de los jóvenes acerca 

de la necesidad de artículos -referenciados como icónicos del consumismo- cuyo valor 

simbólico es altamente apreciado en los procesos de identificación y pertenencia social. Los 

artículos considerados para esta construcción fueron: 

 Zapatos/tenis 

 Automóvil 

 Motocicleta 

 Ropa de salir 

 Accesorios de vestir 

                                                           
38 Cuando fue necesario se aplicó homologación de las subescalas, es decir, se convirtieron los valores propios 

de cada subescala -valor mínimo y máximo dictado por los rangos de las variables- en una escala equivalente 

con valores mínimo y máximo establecidos –usualmente generando un rango entre 0 y 10- sin perder la 

estructura o magnitud de la misma, esto permite la compactación de las diferentes subescalas en una sola. La 

formula utilizada es la siguiente: Valor homologado = ((valor de escala – valor mínimo) / (valor máximo – 

valor mínimo)) * 10 (Pérez Sáinz 2012, 105). 
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 Teléfono inteligente 

 Computadora 

 Pantalla de televisión 

A cada uno de estos artículos se les atribuyen condiciones de innecesario, poco necesario, 

necesario y muy necesario. A partir de esta información a cada artículo se le aplica una escala 

aditiva compuesta, cuando el ítem se consideran de las primeras dos condiciones, la variable 

toma valor 0 y cuando se consideran la tercera y cuarta condición, se aplica un criterio de 

intensidad de asimilación. Para este último paso, se consultaron criterios de selección que los 

jóvenes tomarían en cuenta si tienen la oportunidad de comprar el ítem y que remiten a 

elementos de identificación simbólica que los mismos jóvenes consideran. Los criterios de 

selección se organizaron en las siguientes categorías: 

 Calidad 

 Marca 

 Originalidad 

 Costo 

 Moda 

 Publicidad 

 Que otorgue prestigio 

 Aprobación de pareja o amigo/a 

 Otros 

Para cada ítem se le asigna valor 1 a cada criterio considerado, es decir, entre más criterios 

son considerados por los jóvenes asume mayor exigencia para cumplir con las condiciones 

consumistas de referencia. Sin embargo, se hizo una adecuación metodológica partiendo de 

que los criterios de exigencia fueron consultados con una pregunta abierta y se agruparon de 

acuerdo a estos nueve criterios precodificados; estos son los que se esperaba que los jóvenes 

consideran importantes al adquirir estos artículos, por tanto, no todos los jóvenes 

respondieron a la totalidad de criterios.  
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Con el fin de no definir un orden de criterios y excluir alguno, se decide ajustar la escala 

fijando un número mínimo de criterios que sea suficiente para captar la asimilación de 

consumismo. Los ítems tienen como valores medios 2 y 3 en su mayoría, por lo que se decide 

dar el máximo valor de la escala cuando un joven considere al menos 4 criterios de los 9 

propuestos, sin importar cuales sean. Esto quiere decir que un joven con la máxima 

asimilación del consumismo es aquel que considera todos los artículos presentados 

indispensables y toma en cuenta al menos cuatro de los nueve criterios señalados.  

Con esta distinción, se realiza un análisis de fiabilidad, se procede a generar la Escala de 

Asimilación del Consumismo y se recodifican los valores mayores a 32 en esta categoría 

(cuatro criterios para los nueve ítems).39 

2.2.2.3. Tipología de jóvenes de Los Guido 

Con las dos escalas se procedió a la elaboración de la tipología de jóvenes. Esto se hizo a 

partir del análisis de conglomerados bietápicos (Two-step clusters), dicha técnica permite 

generar agrupaciones de casos de acuerdo a la dispersión de los datos en dos ejes. Para la 

conformación de las agrupaciones se usaron la Escala de Exclusión/Inclusión y la Escala de 

Asimilación de Consumismo. La técnica permite genera el número de grupos más adecuado 

de conglomerados (clusters) para distribuir los casos según sus posiciones en cada escala. 40  

Una vez que se procesaron los tipos, se elaboró un plano cartesiano en donde el eje x 

corresponde a la escala de asimilación del consumismo y el eje y corresponde a la escala de 

exclusión/inclusión; ambos ejes se mueven entre valores 0 y 10. Sobre este plano se ubican 

los conglomerados, de acuerdo a los respectivos centroides; cada conglomerado es 

incorporado en una “burbuja” cuyo tamaño representa el porcentaje de casos que contiene 

cada uno. Los resultados arrojados por este procesamiento indican que los jóvenes de Los 

Guido se ubican en 7 agrupaciones diferentes, lo que remite a la tipología de jóvenes 

determinada por los niveles de exclusión/inclusión social y asimilación del consumismo.41 

 

                                                           
39 Al igual que la escala de exclusión/inclusión, se aplicó homologación a valores entre 0 a 10, donde el valor 

mínimo (0) representa nula asimilación del consumismo, y el valor máximo (10) la mayor asimilación del 

consumismo. 
40 El Two-step cluster se realizó en el programa informático SPSS. 
41 El Gráfico 1, ubicado en el capítulo tercero, expone estos resultados. 
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2.2.2.4. Mecanismos de adquisición de bienes. 

Por último, a partir de las respuestas en el módulo de consumismo de la encuesta, se 

identificaron siete mecanismos que emplearían estas personas jóvenes en caso de no tener el 

dinero para comprar los ítems considerados indispensables42:  

 Trabajar 

 Ahorrar 

 Pedir prestado 

 Hacer algo 

 No comprar 

 Otro  

 No sabe o no responde (NS/NR) 

Con las respuestas en cada artículo se construyeron siete escalas aditivas simples, estas 

quedaron en un rango que va desde 0, cuando no considera el mecanismo para ningún 

artículo, hasta 8, cuando considera el mismo mecanismo para todos los artículos.  

Así, estas nuevas escalas sirvieron para agrupar los casos en categorías, en las que se les 

ubica de acuerdo al mecanismo que más consideraron. Es decir, se ubica al joven según el 

mecanismo que más emplearía en la mayoría de los ítems. Esto generó una variable agregada 

que da cuenta de los jóvenes que acudirían a cada situación en caso de no tener medios para 

adquirir estos bienes consumistas. 43 

En función de la hipótesis de trabajo, estas situaciones se reagruparon en tres mecanismos 

distintos: los mecanismos normativos, que hacen referencia al trabajo y el ahorro; 

mecanismos de riesgo, incorpora las categorías pedir prestado y haciendo algo; mecanismos 

de evasión que contempla las categorías no lo compraría; por último, una categoría residual 

                                                           
42 Se emplearon las preguntas ubicadas en el módulo L de la boleta del cuestionario, se pueden consultar en el 

Anexo 3. 
43 Para estos cálculos particulares se trabajó con un total de 155 casos de la muestra de los 193 que corresponden 

a jóvenes que se ubican en alguno de los cuatro tipos de interés (conglomerados del 5 al 7, ver Cuadro 17 en 

capítulo IV), es decir la N correspondió al 33% de jóvenes del distrito. 
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de otros que incorpora señalamientos que no comparten criterios analíticos con las categorías 

anteriores, este análisis se encuentra en el capítulo IV.  

2.3. Abordaje cualitativo del consumismo  

La segunda fase metodológica sirvió para profundizar sobre los hallazgos revelados en la 

primera fase. Se enfoca así el consumismo como problemática de estudio. Para este ejercicio 

se empleó la técnica de entrevista semiestructurada.  

Se llevaron dos preocupaciones centrales para esta fase. Por un lado, sobresalió la 

preocupación por entender las diferencias entre consumo y consumismo desde la experiencia 

de estos jóvenes. Es decir, cómo cualificar el consumismo como fenómeno que afecta a las 

personas jóvenes de Los Guido desde la situación que ellos experimentan. Por otro lado, los 

mecanismos de acceso al consumo, particularmente los identificados como mecanismos de 

riesgo también llevan a cuestionarse sobre las configuraciones acerca del acceso al consumo 

que juegan en estos contextos, tomando en cuenta las diferencias entre los tipos que 

resultaron de la primera fase. Esto se relaciona también con el esclarecimiento de la forma 

en la que la transgresión aparece en esa ecuación.44  

Con estas interrogantes sobre la mesa, se retomó el marco analítico formulado a partir de la 

discusión teórica para generar la estructura del instrumento de recolección de información. 

Así, se identificaron los puntos clave y se elaboró una guía de temas centrales para desarrollar 

en las entrevistas. Para cada punto se incorporaron una serie de preguntas generadoras que 

sirvieron como orientación en la aplicación de la técnica. El carácter propio de las entrevistas 

semiestructuradas facilitó mayor flexibilidad para moverse entre los distintos temas 

abordados.  

Como se señaló con anterioridad, de los tipos de jóvenes resultantes, la categoría de 

resentimiento tenía un papel central, pues se esperaba detectar la presencia de posibles rutas 

hacia la transgresión derivadas de la relación entre consumismo y exclusión social. En un 

                                                           
44 En la transición entre la primera y segunda fase se realizó una presentación de los resultados preliminares de 

la fase cuantitativa: construcción de la tipología, los perfiles de cada tipo y mecanismos de acceso al 

consumismo. La realimentación de esta actividad aportó significativamente a la fase cualitativa, pues el espacio 

de presentación generó de un conjunto de comentarios y observaciones sobre los resultados presentados y 

permitió realizar ajustes para afinar un acercamiento más claro y conciso al objeto de estudio en la segunda 

fase. 
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inicio se consideró conveniente la realización de tres entrevistas para este tipo y una 

entrevista para los tres tipos restantes (satisfechos, sobrios y resignados), dando prioridad a 

casos de jóvenes que cumplieran el perfil señalado en los resultados cuantitativos. 

Para esto se planteó un método estandarizado para contactar a los jóvenes. En primer lugar, 

se identificó el número total de jóvenes de la base de datos que se ubican en cada tipo. El 

siguiente paso fue identificar los casos que indicaron disponibilidad para ser entrevistados y 

empezar a contactar a los jóvenes.45  

A los jóvenes se les sugirió realizar la entrevista en el Colegio Técnico Profesional José 

Albertazzi Avendaño (CTP) de Los Guido, ya que la institución facilitó un espacio para este 

fin. En caso de que los jóvenes quisieran algún espacio alternativo -principalmente aquellos 

que desarrollan parte de su vida fuera del distrito por razones de estudio o trabajo- se 

coordinaron la entrevistas en cafeterías de Desamparados o San José, según la conveniencia 

del joven a entrevistar. En el momento de la entrevista a la persona jóven a entrevistar se le 

entregó la boleta de consentimiento informado, se dio espacio para preguntas y se le solicitó 

un seudónimo con el fin de garantizar el anonimato.46 Todo este proceso de trabajo de campo 

de la segunda fase se desarrolló entre el 6 de julio y el 30 de agosto del 2017. 

En el capítulo IV se retomarán las características básicas de las personas jóvenes 

entrevistadas, así como los hallazgos centrales de esta fase. Para concluir este aportado se 

exponen a continuación los cinco tipos de respuestas que se obtuvieron al contactar a los 

jóvenes.  

  

                                                           
45 Al final de la encuesta se les consultó a los jóvenes si tenían disponibilidad para colaborar en una entrevista 

durante el año 2017, a los jóvenes que respondieron afirmativamente se les pidió información de contacto, a 

partir de esa información registrada se realizaron los intentos de contacto. La boleta del cuestionario está 

disponible en el Anexo 3. 
46 La boleta de consentimiento informado se puede consultar en el Anexo 6. 
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Cuadro 2 

Los Guido: casos de jóvenes según respuestas ante el contacto por tipo 

  Satisfechos Sobrios Resignados Resentidos Total 

Total de casos en la base de datos 39 45 79 30 193 

Casos que señalaron 

disponibilidad para entrevista 30 37 67 25 159 

No contactados 18 22 15 14 69 

Rechazaron 9 10 5 8 32 

Cancelaron sin interés de 

contacto posterior 1 4 1 1 7 

No confirmaron/no se 

presentaron a entrevista 1 0 2 2 5 

Entrevistados 1 1 1 0 3 

Fuente: elaboración propia 

Se puede hacer una lectura por filas de este cuadro. La primera, contempla los casos totales 

de jóvenes de la muestra que cayeron en cada tipo. La segunda, los casos señalaron 

disponibilidad para ser contactados. Las siguientes filas 5 filas agrupan los tipos de respuestas 

obtenidos para cada tipo. 

El primer grupo no contactados, refiere a jóvenes que luego de dos intentos de tres llamadas 

telefónicas en diferentes días y a diferentes horas, no se pudo entablar contacto. Esta 

categoría incluye varias situaciones: las llamadas telefónicas dieron tono, pero no fueron 

contestadas; las llamadas se desviaron directamente al buzón de voz (teléfono apagado); o 

las llamadas emitieron un mensaje de que el teléfono estaba inactivo o suspendido.  

El segundo grupo son casos en los que la llamada fue recibida, pero el joven rechazó 

participar en la entrevista, los motivos fueron diversos, entre ellos se mencionó enfermedad 

de algún familiar, prioridad para atención a hijos o parejas, poco interés por participar de la 

investigación, rechazo sin mayor justificación, entre otros. Se detectó también en varias 

ocasiones desconfianza de los jóvenes hacia la investigación, aunque desde el inicio de la 

llamada se hizo referencia a la filiación institucional y, obviamente, se les recordó que la 

información la brindaron en una encuesta cara a cara en la que previamente habían 

participado y aceptaron ser contactados.   

El tercer grupo contempla los casos en los que aceptaron participar y una vez que realizó el 

contacto para confirmar la fecha y hora de la entrevista indicaron que no podrían asistir. En 

todos los casos se intentó contactar de nuevo con los jóvenes, en algunos casos no se logró 
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porque los jóvenes ignoraron las llamadas y no respondieron más a los mensajes, en otros se 

reprogramó hasta en dos ocasiones con el mismo resultado. 

El cuarto grupo, se conformó por jóvenes que accedieron a participar, confirmaron la fecha 

y hora de la entrevista el día anterior, pero al momento de la cita no se presentaron, y tampoco 

atendieron las llamadas y mensajes para verificar si existía algún evento extraordinario que 

les impedía participar. En ninguno de los casos se volvió a tener contacto posterior. Sólo 

hubo un caso de una joven que no se presentó a la entrevista luego de confirmar, pero atendió 

el teléfono para informar la situación que le impedía participar: su familia se vio afectada por 

los derrumbes que provocaron fuertes lluvias en el Sector 8 de Los Guido a finales de agosto 

del 2017.47  

El último grupo de casos corresponde a jóvenes que fueron efectivamente entrevistados. Se 

pueden notar dos datos desalentadores. El primero es el bajo número de entrevistas logradas, 

tan sólo tres. El segundo es la ausencia de entrevistas en el grupo de resentidos.  

Precisamente, un hallazgo significativo de este proceso metodológico se deriva de la 

dificultad importante para lograr continuidad de casos en las estrategias metodológicas 

mixtas, veamos varios puntos al respecto.  

En primer lugar, la poca cantidad de casos obtenidos tras un periodo importante contactando 

jóvenes resultó desalentador durante el proceso investigativo, sin embargo, confirma la 

necesidad de procesos de seguimiento que no se ajustan necesariamente a los tiempos 

institucionales de investigación. Este factor jugó en contra del proceso investigativo, pues, la 

dificultad de que los jóvenes aceptaran entrevistarse creció cuando los intentos de 

contactarlos estuvieron más lejanos al momento de aplicación de la encuesta (octubre-

diciembre/2016). Incluso algunos de los jóvenes que rechazaron la entrevista expresaron 

dificultades en recordar su participación en la encuesta.  

Otro elemento adicional tiene que ver con los mecanismos para contactar a los jóvenes. Se 

presume que un proceso cualitativo de mayor profundidad con mayor dedicación para 

construcción de relaciones más cercanas con los jóvenes hubiera evitado los obstáculos 

                                                           
47 Este acontecimiento destruyó al menos 14 casas en el Sector 8 de Los Guido, también dejó en condición de 

vulnerabilidad a familias que sectores aledaños con importante nivel de riesgo. Ese fue el caso de la joven que 

se iba a entrevistar. La dimensión de los derrumbes se puede observar en los vídeos de sobrevuelos realizados 

el día siguiente de la emergencia, ver: https://www.youtube.com/watch?v=Enk25XkVYXo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Enk25XkVYXo
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señalados. A pesar de las facilidades que ofrece la comunicación telefónica -llamadas o 

mensajes- no resulta igual de efectivo que otras formas más presenciales y sostenidas en el 

tiempo, o mecanismos mediados por líderes comunitarios que facilitan la confianza con la 

población.  

Un ejemplo claro es la cercanía que se logró con los jóvenes que colaboraron durante la 

aplicación de la encuesta, pues el nivel de confianza que se logró con esos jóvenes facilitó 

una relación más cercana que también generó insumos adicionales que desde un plano 

vivencial aportaron a la lectura sobre las problemáticas que ellos afrontan en su vida 

cotidiana. Esto es un elemento importante para considerar en futuras investigaciones. 48 

También habría que señalar, aunque parezca obvio, que la mayor desventaja producida por 

estas dificultades metodológicas fue la imposibilidad de profundizar sobre los casos del 

grupo de jóvenes resentidos -grupo donde había particular interés- por la poca cantidad de 

casos disponibles y la cantidad importante de jóvenes no contactados y que rechazaron. 

Por último, sobre los casos que no se presentaron a pesar de la confirmación, se puede 

proponer una posible interpretación, esta sería que la reticencia de estos jóvenes a acceder a 

ser entrevistados remite a la exposición que enfrentan jóvenes con condiciones 

socioeconómicas desfavorables. El caso de los jóvenes de la categoría resentidos y 

resignados daría cuenta de tal situación. Así, evitar dar información o entrar en contacto con 

agentes externos a la comunidad, sin procesos previos de acercamientos individuales, se 

podría entender como un mecanismo defensivo desarrollado ante la constante 

estigmatización a la que se exponen por su lugar de residencia, pero que se acentúa con las 

condiciones de exclusión en las que están inmersos ambos grupos.  

2.4.  Reflexiones metodológicas 

El proceso metodológico expuesto deja varias reflexiones que rescatar. Un primer conjunto 

está relacionado a la fase cuantitativa.  

                                                           
48 Este hallazgo también se ilustra en la investigación de Garro Salazar (2012, 9–10) sobre pandillas en Los 

Guido, pues esa investigación se desprendió de un seguimiento de varios años a través de visitas de campo en 

diversos cursos de la carrera de antropología. Este acompañamiento propio de la etnografía fue retribuido con 

profusos contactos en la comunidad que el autor logró trabajar y desarrollar con el tiempo. El resultado es 

evidente en la densidad del material empírico del que el autor deriva sus conclusiones. 
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 Primero, destaca la importancia de contar con apoyo de líderes comunitarios durante 

la inmersión en el campo. El acercamiento inicial a la comunidad; la posibilidad de 

contactar con jóvenes para que formaran parte del equipo encuestador; el 

acompañamiento en momentos apremiantes de la recolección de la información a 

través de redes con líderes de distintos sectores; el conocimiento profundo sobre el 

territorio y sus distintas dinámicas; la posibilidad de contar con un espacio en la 

comunidad que sirvió como “centro operativo” para coordinar salidas, recorridos, 

entrega de materiales y revisiones de boletas durante el trabajo de campo; todos estos 

fueron aportes puntuales y necesarios para sacar adelante la propuesta investigativa 

que se ejecutó, los cuales no hubiesen sido posibles sin el acercamiento a estos actores 

clave.  

 Segundo, estos efectos positivos minimizaron algunos obstáculos propios de este 

contexto urbano en el que apremia la violencia. Se señaló la necesidad de ajustar una 

submuestra para compensar el porcentaje de rechazo que se detectó al inicio de la 

aplicación de la encuesta. La presencia de búnkers y zonas en conflictos graves, 

también significaron un obstáculo detectado, asimismo, el apoyo de los líderes sirvió 

para minimizarlo y evitar riesgos.   

 Tercero, la fase cuantitativa no se limitó a la mera aplicación de la encuesta, sino que 

estuvo acompañada de una experiencia vivencial en el que la relación entre el 

investigador y el equipo encuestador -debido a las características de los jóvenes- 

aportó claves de lectura para entender situaciones que, por su trascendencia, luego 

aparecieron reafirmadas como resultados importantes de la encuesta. La 

heterogeneidad de formas de vivencias de juventud; la aparición a simple vista de 

problemáticas contextuales en la vida cotidiana; la presencia significativa del control 

territorial por drogas; y la ausencia de participación en los espacios públicos de Los 

Guido, son algunas situaciones que se detectaron durante los tres meses de aplicación 

de la encuesta. La observación participante y las relaciones con actores diversos 

durante los recorridos de recolección de información facilitaron la aprehensión de 

estos fenómenos.  
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 Cuarto, el acceso a una muestra probabilística de un universo de estudio amplio como 

los jóvenes entre 18 y 29 años del distrito de Los Guido, implica un alcance 

importante en términos investigativos. Contar con una muestra robusta permitió un 

tratamiento estadístico que sustenta empíricamente la propuesta analítica formulada 

desde el diseño de investigación. Sin duda alguna, la excepcionalidad de contar con 

el apoyo y recursos de un proyecto más amplio es la base de esta posibilidad, esto se 

retomará con mayor detenimiento en el capítulo de conclusiones generales. Aunado 

a esto, el tratamiento meticuloso, riguroso y sistemático de la información, permitió 

-desde nuestro punto de vista- un aprovechamiento óptimo de la información 

recolectada, en tanto que existía previamente una mirada analítica que orientó ese 

tratamiento. En otras palabras, la construcción de un marco analítico previo, resultó 

un componente fundamental para orientar y focalizar el tratamiento de la información 

cuantitativa. 

 De esta fase también destaca, como último punto, el reconocimiento de una 

estigmatización interna en el territorio, constatado por las reacciones del equipo 

encuestador ante el reconocimiento de algunas zonas que en su imaginario 

representaba situaciones distintas a las encontradas. La ruptura con esas imágenes 

distorsionadas sobre jóvenes residentes de zonas detectadas como conflictivas, 

resultó clave para el desarrollo del trabajo de campo, pero también se puede 

considerar como una devolución al grupo de encuestadores, pues implicó una apertura 

al reconocimiento de distintas problemáticas a las que se enfrentan las juventudes en 

el distrito y a la ruptura de estigmas territoriales que cargaban sobre otros jóvenes de 

su misma comunidad. En esa misma dirección, se rescata el compromiso por el 

trabajo y la honestidad revelada por este grupo de jóvenes durante la aplicación del 

instrumento. Esto refleja un claro interés por colaborar en acciones orientadas al 

bienestar de la comunidad. 

De la fase cualitativa se extrae un segundo grupo de reflexiones. 

 La precisión para abordar temáticas particulares durante las entrevistas, es decir, la 

mayor claridad analítica, así como el amplio conocimiento que se adquiere de la fase 
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anterior, generaron un marco más sólido para entender las dinámicas comunitarias 

sobre las que se refieren los jóvenes.  

 La poca cantidad de casos obtenidos, en particular la carencia de casos en un grupo; 

la dificultad de que los jóvenes aceptaran entrevistarse por el factor tiempo; la 

carencia de mayor acompañamiento con los jóvenes antes de ser entrevistados; y la 

ausencia de intermediación institucional o de líderes comunitarios durante esta fase, 

son las principales desventajas que acompañaron el proceso cualitativo. 

Al mismo tiempo, habría que referirse a un conjunto de reflexiones sobre el abordaje mixto.  

 En primer lugar, se detectó una dificultad en el seguimiento de la población de estudio 

con la que se trabajó en la primera fase. En este caso, luego de lograr su anuencia en 

la encuesta, fue difícil lograr su participación en la fase cualitativa. Esto deja ver que 

el éxito de las estrategias mixtas requiere de esfuerzos mayores en términos de 

acompañamiento y cercanía con la población de estudio para lograr que su 

vinculación como informantes tenga un carácter más firme. En nuestro caso, reiterar 

los objetivos que seguía la investigación y aclarar los alcances concretos de la misma 

a los posibles participantes, no fueron suficientes incentivos para lograr que ese 

vínculo entre la participación en la fase cuantitativa y cualitativa se lograra 

consolidar. En este sentido, se puede agregar a las dificultades de la fase cualitativa 

señaladas en el punto anterior, que la premura por garantizar la no exposición de la 

identidad de los informantes a terceros incidió en la falta de acompañamiento de 

líderes comunitarios en la segunda fase. Un elemento adicional tiene que ver con las 

características de estas personas jóvenes en términos de sus dinámicas e intereses 

particulares, al respecto ya hemos señalado las limitaciones que se viven en Los 

Guido en términos de involucramiento en acciones para incidir en la comunidad.  

 En segundo lugar, corolario de lo anterior la mayor desventaja producida por estas 

dificultades metodológicas fue la imposibilidad de profundizar sobre los casos del 

grupo de jóvenes resentidos -grupo donde había particular interés- por la poca 

cantidad de casos disponibles y, fundamentalmente, por la cantidad importante de 

jóvenes no contactados y que rechazaron. Al respecto, una posible interpretación sería 

que la reticencia de estos jóvenes a acceder a ser entrevistados remite a la exposición 
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que enfrentan jóvenes con condiciones socioeconómicas desfavorables. Esto limitó 

significativamente la profundizar a cabalidad sobre algunos hallazgos de la primera 

fase, sin embargo, el ejercicio de la segunda fase permitió plantear en términos 

inductivos esas preocupaciones, esto a partir de los estudios de caso abordados.  

 En tercer lugar, la aproximación mixta también brindó aportes complementarios al 

material empírico recabado en ambas fases. Las visitas al campo durante el desarrollo 

de la investigación, alimentaron un espacio de observación muy importante. En esta 

experiencia se lograron constatar varias situaciones que luego aparecieron como 

hallazgos importantes que la misma información recopilada señaló. Como ejemplos 

se puede destacar: la poca apropiación de espacios públicos para fomento de 

actividades comunitarias; la intensidad de la dinámica de control territorial; las 

diferencias internas en el paisaje, la infraestructura y las formas en se dan las 

interacciones entre vecinos, en los distintos espacios y frente a distintas situaciones; 

la identificación de zonas de alta conflictividad; y la presencia de lugares de venta de 

drogas.  

 Para finalizar, la revisión de noticias periodísticas sobre Los Guido permitió 

complementar la visión que se propone sobre las etapas del desarrollo del control 

territorial en la comunidad y sus consecuencias en términos de violencias. Los 

resultados de esa revisión acompañaron el relato del líder comunal, los hallazgos de 

la encuesta, las perspectivas de los encuestadores, incluso las mismas experiencias 

con los jóvenes en la fase cualitativa, es decir, sirvieron para tener una comprensión 

multidimensional de este problema. 

 Presenciar muchas de estas dinámicas en el espacio comunitario cotidiano aporta un 

ajuste al lente con el que se observan estas realidades. Este componente vivencial de 

la investigación, facilita un entendimiento más empático de las situaciones a las que 

se enfrentan los jóvenes de Los Guido, permitiendo verlas como problemáticas 

ancladas en la realidad y que requieren de una imperativa atención. 
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CAPÍTULO III  

SEGREGACIÓN URBANA Y EXCLUSIÓN SOCIAL:  

EL CONTEXTO DE JÓVENES EN LOS GUIDO 

Este capítulo presenta una caracterización del proceso de transformación que originó la 

comunidad de Los Guido en Desamparados. Este ejercicio resulta fundamental para 

contextualizar el espacio de desarrollo de las relaciones entre exclusión social, consumismo 

y violencias, abordándolo desde una lectura de las dinámicas histórico-estructurales que 

sustentan esas categorías. 

La contextualización parte de un breve señalamiento de transformaciones económicas y 

territoriales de las ciudades de América Latina. En segundo lugar, se señalan aspectos 

puntuales sobre el contexto socioeconómico centroamericano de las últimas décadas y los 

puntos de encuentro con la dinámica costarricense. En tercer lugar, se retoman puntos 

centrales del proceso de formación de la comunidad de Los Guido. Por último, se realiza una 

descripción sociodemográfica de los jóvenes de Los Guido y las relaciones con la comunidad 

partiendo de los resultados de la encuesta aplicada. 

3.1. Mercado laboral, reestructuración urbana y marginalidad: contexto histórico de la 

exclusión social y la segregación urbana 

En América Latina, entre 1930 y 1980 acontecieron importantes transformaciones 

estructurales en el tejido social de la región, este periodo corresponde a lo que Pérez Sáinz y 

Mora Salas (2006) enmarcan como uno de los momentos del desarrollo del capitalismo y lo 

denominan momento de modernización nacional. Las dinámicas socioeconómicas de este 

período giraron alrededor de cambios en el modelo productivo: el paso de una economía 

primario-exportadora hacia la producción nacional. Estos procesos tienen continuidad y 

profundización en el momento de modernización globalizada (Pérez Sáinz y Mora Salas 

2006, 443–48). 

Dos son los fenómenos que interesan destacar de este proceso. Por un lado, la conformación 

de los mercados de trabajo, en particular el fenómeno de la marginalidad que acontece como 
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producto.49 Por otro lado, la transformación socio-territorial y la centralidad que toma en la 

consolidación de dinámicas consumistas.  

Sobre la estructura ocupacional, en la modernización nacional una de las corrientes 

interpretativas la describía con una visión polarizante, planteando dos sectores: uno moderno, 

acorde a los objetivos de industrialización y otro compuesto por mano de obra marginal, 

producto de la no absorción del primero. Este último sería un excedente de fuerza de trabajo 

que, en la propuesta de Nun (1999), corresponde a una “masa marginal” que tiene un carácter 

a-funcional al sistema, y además, “en el mejor de los casos, era simplemente irrelevante para 

el sector hegemónico de la economía y, en el peor, se convertía en un peligro para su 

estabilidad” (Nun 1999, 991).  

Al respecto Pérez Sáinz y Mora Salas (2006), afirman que la masa marginal no tiene 

características de una exclusión extrema, puesto que hay una parte de ese excedente que 

resultó funcional para el modelo de acumulación, principalmente en dos sentidos, a través 

del trabajo informal y en el campesinado de subsistencia.50  

Estos procesos sostenían alguna parte de esa mano de obra excedente y generaron dos 

efectos: el acaparamiento de oportunidades que repercutió en el trabajo informal y 

segmentación y segregación laboral que provocó confinamiento de sectores en nichos de 

trabajos relegados, esto afectó principalmente a migrantes, indígenas y negros (Pérez Sáinz 

y Mora Salas 2006, 443–48). 

Estas transformaciones económicas y sociales tienen un correlato territorial con cambios 

significativos en términos de la ubicación de la población en los espacios urbanos. Durante 

                                                           
49 Resulta de utilidad la distinción que aporta Cortés (2006) entre los conceptos de: marginación, asociado al 

“acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo” (p. 75); marginalidad, que desde 

la teoría de la modernización plantea la coexistencia de sectores modernos y tradicionales; marginalidad 

económica, relacionado con la teoría marxista latinoamericana de corte dependentista que remite a las 

posiciones de las relaciones sociales de producción; y exclusión social, Cortés señala que su significado “es 

vago porque su referente no está precisado, además de que su sentido no está bien especificado en la medida 

que es un concepto que no está inserto en una malla de relaciones teóricas” (79). Tomamos distancia de la 

última definición, ya que la construcción teórica del enfoque de exclusión social que empleamos, se desprende 

de un conjunto de reflexiones teóricas y refiere a un problema de campos de poder. 
50 Sobre el primero, la externalización de las actividades formales materializó la salarización de la informalidad, 

abaratando los costos salariales en términos de los beneficios sociales que no se cubrían, además, esas 

actividades sostenían la provisión de bienes y servicios para absorber el déficit reproductivo de la mano de obra. 

Sobre el segundo, el campesinado de subsistencia otorgó salarios en granos básicos y permitió consolidar 

algunas agroexportaciones en la región a través de un binomio latifundio-minifundio (Pérez Sáinz y Mora Salas 

2006, 447). 
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la modernización nacional, la transformación de las ciudades en América Latina se 

caracteriza como un proceso de rápida urbanización, principalmente en las zonas donde se 

concentraba el sector industrial. El crecimiento de esas zonas se alimentó principalmente de 

la migración interna masiva hacia esos puntos. El excedente laboral mencionado (campesinos 

de subsistencia y trabajadores del sector informal) fue marginado laboral y territorialmente. 

En medio del crecimiento desorganizado de las urbes latinoamericanas, también se inició un 

proceso de segregación que empuja a esta población hacia las periferias urbanas (Portes y 

Roberts 2005). 

Estos cambios territoriales son la contraparte de las dinámicas sociales de exclusión, ya que 

los procesos socio-espaciales articulados con la segmentación del mercado laboral y sistema 

educativo, “son clave en la (re)producción y profundización de la desigualdad social al 

incrementar el aislamiento y restringir las redes de los pobres urbanos y reducir la geografía 

de oportunidades de los espacios residenciales de bajos recursos” (Segura 2014, 17). 

A su vez, como efecto de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), se 

empezaron a presentar cambios en las pautas de consumo en la región, con consecuencias en 

la configuración de las ciudades. Por ejemplo, en Costa Rica el consumo per-cápita se duplica 

entre 1965 y 1978, y la importación de bienes de consumo provenientes de la región 

centroamericana aumenta, de hecho, se triplican las importaciones provenientes de la región 

entre 1962 y 1970. Asimismo, en este periodo de los años sesenta aparecen los primeros 

grandes supermercados y centros comerciales como elementos del paisaje urbano (Calderón-

Umaña 2012, 115–28).51 

Además, se dio una “proliferación de “nuevos objetos urbanos”, producto de inversiones 

privadas (locales y extranjeras), básicamente vinculados al consumo, como shopping centers, 

hipermercados, centros de espectáculo, hotelería internacional, restaurantes, parques 

temáticos y urbanizaciones privadas” (Segura 2014, 11).  

                                                           
51 En este sentido, Viales Hurtado (2008) señala que en el periodo 1850-1950 en América Central, “se demuestra 

la adopción de patrones burgueses de consumo, por lo que los bienes y mercancías tiene una relación con la 

modernidad (…) En esta época es muy importante la relación entre la intensificación del consumo y la 

representación, el imaginario, de las clases medias en América Latina, fomentado por el Estado” (cursiva del 

autor, Viales Hurtado 2008, 32). Es decir, aparece en la región un consumo que alimenta un imaginario de 

bienestar en sectores que experimentan cierta movilidad social. 
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En estos recientes espacios urbanos hay proliferación de nuevos productos y modalidades de 

consumo, aparecen cadenas de restaurantes de comida rápida, cadenas de artículos 

personales, mercados de segunda mano y se abre más acceso a crédito para consumo 

(Calderón-Umaña 2012, 115–28). 52 

En el momento de modernización globalizada, los cambios en los patrones de crecimiento 

urbano y la profundización de procesos tendientes a la exclusión y marginación de grupos 

específicos, conjugan en la conformación del escenario donde surge el fenómeno del 

consumismo. 

En este momento, las dinámicas de movilización urbana no se limitan al movimiento campo-

ciudad, más bien se empiezan a consolidar nuevos centros cuya población proviene también 

de movimientos de carácter interurbano. Para Segura (2014) las características de 

crecimiento urbano cambian, se pasa de un “espacio metropolitano compacto, que avanzaba 

como “mancha de aceite”, con bordes y límites definidos, hacia un crecimiento metropolitano 

de bordes difusos y estructura policéntrica” (2014, 10). En esos bordes difusos, al margen de 

la ciudad, se ubica poblaciones excluidas.53  

3.2. Condiciones sociales de Centroamérica en el siglo XXI 

Se señaló que en el momento de modernización globalizada las transformaciones destacadas 

sobre la mayor apertura comercial, los cambios en las dinámicas productivas y las grandes 

transformaciones urbanas, se profundizaron y resultaron en un nuevo escenario social para 

la región, particularmente en Centroamérica. Por un lado, el consumo ha tomado una posición 

central en las dinámicas estructurales, por otro lado, la desigualdad (económica, social y 

territorial) se consolida como un fenómeno persistente. Además, nuevas manifestaciones de 

                                                           
52 En relación con la mayor apertura al crédito para consumo, resulta interesante ver la transformación del sector 

financiero costarricense y la puja de las elites por liberalizar el subsector bancario. En ese sentido, la lectura 

que aporta León Araya (2012, 220) deja en evidencia el fortalecimiento de algunos sectores económicos. Del 

bando perdedor, industriales antes protegidos al amparo de las políticas de sustitución de importaciones, 

productores agrícolas para el mercado interno y, en menor medida, para el Mercado Común Centroamericano. 

Del ganador, los “nuevos” o viejos reconvertidos, grupos exportadores (productos no tradicionales), los 

comerciales y el capital financiero. 
53 En otros países de la región centroamericana también se reproduce esa lógica de segregación territorial hacia 

los sectores que viven múltiples formas de exclusión, por ejemplo en El Salvador, “físicamente las comunidades 

[urbanas] estudiadas pertenecen a la orilla de la carretera, del río, de la línea férrea, de la quebrada y de la 

colonia (…) Así, la gente encuentra espacio en las orillas, donde otras personas con más recursos prefieren no 

vivir; pero que son lugares donde no existen servicios básicos, ni seguridad legal” (Savenije y Andrade-Eekhoff 

2003, 137). 
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violencia aparecen como salidas -junto con la migración internacional y la resignación 

religiosa- a las condiciones de exclusión (Pérez Sáinz y Mora Salas 2006, 448–60).  

En lo que va del siglo actual, la situación social de Centroamérica no es favorable, el Quinto 

Informe del Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible ha señalado un aumento 

general del número de hogares excluidos en Centroamérica: se pasó de 36% de los hogares 

al 39% entre el 2009 y el 2014. Es decir, 2 de cada 5 hogares de la región se enfrentan a la 

exclusión social, por tanto a un bloqueo de acceso a oportunidades en el mercado de trabajo 

y en el bienestar proporcionado por el Estado (Programa Estado de la Nación 2016, 134). 

Este aumento en la exclusión social presenta diferencias por país, por un lado en El Salvador 

y Panamá hubo reducción del porcentaje de hogares en exclusión en el periodo señalado, se 

pasó de 40% a 38% y de 29% a 25% respectivamente, mientras que en Guatemala también 

se redujo la cantidad de hogares excluidos, en el 2006 había 42% mientras que en 2014 un 

40% de hogares estaban en dicha condición; los primeros dos países agrupan 26% de los 

hogares de la región, mientras el último concentra 31% de los hogares centroamericanos.  

En los otros tres países fue donde la exclusión social se incrementó, en Costa Rica se pasó 

de 10% a 17% de hogares excluidos entre 2009 y 2014; en Honduras entre el 2007 y el 2013 

se pasó de 48,5% de hogares excluidos a 57%; y Nicaragua, los hogares en esta situación en 

2003 fueron 36%, mientras que fueron 46% en el 2012; estos últimos países concentran a 

43% de los hogares centroamericanos y el incremento mencionado (mayor al decrecimiento 

del otro grupo de países) explica el aumento regional del fenómeno. Además, en 

Centroamérica la inclusión social depende más del mercado de trabajo que de la acción 

estatal, es decir, existe una mayor vulnerabilidad en condiciones económicas volátiles. 

(Programa Estado de la Nación 2016, 135). 54 

Asimismo, el panorama sobre la región centroamericana en términos de violencia55, muestra 

que las tasas de homicidios en lo que va del presente siglo han aumentado, en Guatemala en 

                                                           
54 Es importante también contextualizar que la exclusión del mercado laboral incide de manera importante en 

la exclusión social, por ejemplo, “en Costa Rica la exclusión creció por efecto de un descenso en la capacidad 

de inclusión del mercado, pese a que siguió creciendo el apoyo estatal. Este comportamiento es congruente con 

el aumento en la tasa de desempleo que ha venido registrando ese país”; así mismo, en los países del norte de 

Centroamérica (los llamados países del triángulo norte) y Nicaragua hay un promedio de 45% de hogares 

excluidos, y un 42% de estos de estos hogares dependen casi en forma exclusiva de su inserción laboral para 

tener oportunidades de inclusión. (Programa Estado de la Nación 2016, 135–36). 
55 Con el fin de tener una visión comparativa se utiliza como referencia de indicador de violencia las tasas de 
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el 2000 se presentó una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100 mil habitantes, mientras que 

para 2009 fue de 46,5; El Salvador en 2000 tenía una tasa de 39,3 y para 2011 registró 69,9; 

Honduras es otro caso drástico que en 2006 tenía una tasa de 44,3; mientras que en el 2012 

fue de 90,4; Nicaragua y Costa Rica muestran una tendencia más estable, aunque también 

preocupante, desde el 2000 hasta el 2012 entre el rango de 6 y 13 homicidios por cada 100 

mil habitantes.  

Estas condiciones de exclusión social y violencia que afectan a la región tienen una expresión 

particular en las comunidades urbanas que han sido marginadas a partir de procesos de 

segregación urbana señalados en la sección anterior.56   

3.3. Marginación urbana en Costa Rica: origen de Los Guido de Desamparados  

La expresión de estos fenómenos regionales, en Costa Rica, se puede observar en los cambios 

acontecidos en el Área Metropolitana de San José. Desde los años ochenta, los territorios al 

sur de la capital se fueron transformando en receptores de contingentes de población al 

tiempo que se empieza a observar un significativo crecimiento de la población urbana. 

La modernización globalizada empieza a dilucidar cambios estructurales en el mercado de 

trabajo: existe una crisis del empleo formal que generó estancamiento del empleo público y 

precarización laboral; el desempleo tomó un carácter estructural; aparece un fenómeno 

importante de migración laboral internacional; y se consolida el autoempleo como 

mecanismo de subsistencia en áreas urbanas y rurales (Pérez Sáinz y Mora Salas 2006, 448–

59). 

La reconfiguración de las relaciones productivas en la sociedad costarricense con la 

instauración del neoliberalismo, resultó entre otras cosas en la ubicación del comercio como 

el más importante generador de empleo y con mayor concentración de población 

económicamente activa en las zonas urbanas marginales, es decir, el espacio urbano 

concentró el mayor contingente de fuerza laboral (Mora Salas y Solano Castro 1992, 61).  

                                                           
homicidio por cada 100mil habitantes, sin que esto signifique que la violencia se reduzca a esa manifestación. 
56 Ya se ha señalado que la participación en actividades criminales tiene una importante afectación en los 

entornos urbanos y más poblados, según United Nations Office on Drugs and Crime (2013, 27–28), en América 

Central asentamientos urbanos altamente poblados registran un número desproporcionado de homicidios; por 

ejemplo, en el año 2008 en Guatemala el 68% de los homicidios se dieron en espacios donde habita el 58% de 

la población; en El Salvador 63% de los homicidios en el año 2010 tomaron lugar donde habita el 51% de la 

población. 
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Esas condiciones estructurales dieron paso a una relocalización espacial de grupos urbanos 

de menores ingresos a nuevos asentamientos urbanos, que tuvo una importante concentración 

en algunos distritos del sur de San José. Al respecto se afirma que, “estos focos de recepción 

y expansión de los NAU [Nuevos Asentamientos Urbanos] se encuentran localizados, 

principalmente, en los distritos de Patarrá del cantón de Desamparados; Tirrases del cantón 

de Curridabat; Pavas suroeste, en el cantón Central e Ípis en el cantón de Goicochea” (Mora 

Salas y Solano Castro 1992, 106).  

Algunos de los sectores que se enfrentan a la segregación urbana y la exclusión social 

encontraron salidas en el autoempleo y la informalidad, pero también la transgresión se 

empezó a transformar en una alternativa, pues el estímulo de alternativas de ingreso que se 

deriva del narcotráfico presenta una entrada directa para acceder a necesidades básicas, pero 

también a las nuevas exigencias simbólicas que instaura el consumismo. (Mora Salas y 

Solano Castro 1992, 106–7; Portes y Roberts 2005, 17–22; Calderón-Umaña 2012, 115–28).  

La consolidación de la segregación urbana, acompañada del proceso de apertura comercial, 

generó concentración del mercadeo de productos de corporaciones multinacionales y más 

influencia de los patrones de consumo importado en ciertos espacios urbanos. Además, 

dificultó la incorporación en el empleo formal, estimulando alternativas de ingreso y acceso 

a dicho consumo, el autoempleo y la informalidad fueron algunas salidas, pero la transgresión 

también se empezó a transformar en una alternativa (Mora Salas y Solano Castro 1992, 106–

7; Portes y Roberts 2005, 17–22; Calderón-Umaña 2012, 115–28).  

En este escenario compartido en la región, varios lugares al sur de San José se enfrentaron a 

este importante crecimiento urbano de los años ochenta, con movilizaciones de carácter inter 

e intraurbano estrechamente vinculado con distintos frentes de vivienda que se mantenían en 

tensiones políticas luchando por el acceso a soluciones habitacionales.  

Las principales prácticas de apropiación de espacios urbanos para habitar, fue a través de 

invasión de terrenos, transformaron lo que eran lotes baldíos o terrenos de Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) en precarios, que fueron creciendo paulatinamente generando focos 

poblacionales densos y caracterizados por la presencia de pobreza urbana. La dinámica de 

tomas de tierra en áreas estratégicas fue agotando la disponibilidad de espacios centrales, 

moviendo las nuevas invasiones hacia otras áreas periurbanas del Área Metropolitana de San 
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José, aunado a esto, las posteriores intervenciones estatales en algunos de estos nuevos 

asentamientos generaron espacios urbanos con presencia simultánea de usos residenciales 

privados, precarios y soluciones de vivienda otorgadas por la acción estatal (Mora Salas y 

Solano Castro 1992). 

Esta coyuntura presentó dos características destacas: por un lado, hay un elemento de 

organización política significativo que logra el involucramiento de gran cantidad de familias, 

aunque también existe una importante fragmentación, fueron varios frentes de vivienda que 

participaron en invasiones de terrenos en diferentes zonas del país. Por otro lado, las tomas 

de terreno por parte de estos sectores trabajadores tenían la característica común de 

construcciones precarias en las viviendas que habitarían, pues muchos de ellos construyeron 

ranchos para dar respuesta a la necesidad de vivienda que afloraba. Esto facilitó un vasto y 

rápido crecimiento de asentamientos populares en la periferia urbana.  

En este escenario nacional, en 1986 se da una toma de tierra de la finca Los Guido en Patarrá, 

propiedad perteneciente a la familia Guido Von Schroeter y que había sido comprada por el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Para ese momento 400 personas se 

movilizan hasta la finca y empezaran a construir casas provisionales a la espera de la solución 

de vivienda que fue prometida en la campaña electoral de ese año por el Partido Liberación 

Nacional, este evento da origen al asentamiento urbano de Los Guido (Mata 2014). 

En su momento fundacional, Los Guido se caracterizó por la presencia de construcciones 

precarias, falta de acceso a los servicios básicos de agua y electricidad y desorganización 

espacial del territorio, debido a la urgencia por obtener soluciones al problema habitacional. 

Esta situación se mantuvo con el paso del tiempo, en algunos sectores con más intensidad.  

El crecimiento demográfico y territorial fue paulatinamente consolidando el asentamiento 

como una comunidad urbana de gran volumen. El importante crecimiento provocó que en el 

año 2003 deja de ser un asentamiento para convertirse en el décimo tercer distrito del cantón 

de Desamparados (Presidente de la República, Ministerio de Gobernación y Policía, y 

Seguridad Pública 2003). 

Cómo efecto de ese crecimiento, poco a poco la institucionalidad se fue instalando en el 

territorio. En la actualidad a lo interno del distrito existen diferencias significativas en el tipo 
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de construcción de las viviendas, el acceso a los servicios básicos, el paisaje y la convivencia 

en cada uno de los 8 sectores que lo componen. 

Los datos del censo nacional del 2011 reportan que en este distrito habitan 24 102 personas, 

de las cuales 5696 son jóvenes entre 18 y 29 años (Instituto Nacional de Estadística y Censos 

2011). Además cuenta con servicios de educación pública, tiene tres escuelas: Las Letras, El 

Sector Siete y el Sector Tres, además tiene el Colegio Técnico Profesional José Albertazzi; 

también tienen presencia de un EBAIS y Centro de Cuido; recibe de manera parcial servicio 

de recolección de basura; existen problemas con la red vial, pues en algunos sectores no se 

cuenta con infraestructura inadecuada (Municipalidad de Desamparados 2016).   

A pesar de esto, con un recorrido por la comunidad se hace evidente la heterogeneidad interna 

del Distrito, pues existen sectores donde se ven viviendas con condiciones aceptables, pero 

otros sectores conservan aún las características del momento fundacional. Sin embargo, este 

territorio se enfrenta a una realidad que ha venido carcomiendo la convivencia social en toda 

su extensión: la fuerte presencia de micromerdados de droga. 

Se reconoce que desde el momento fundacional de Los Guido existió una disputa territorial 

que dio paso a la formación de pandillas y sirvió de antecedente para la instauración de 

micromercados de droga en la comunidad. Un recorrido por las etapas que ha tenido el 

fenómeno permite dimensionar la profundidad del impacto en términos de violencias, la 

siguiente línea del tiempo sirve para apoyar este argumento.57 

  

                                                           
57 La construcción del diagrama tiene como fuentes una entrevista con un líder comunitario de Los Guido 

realizada el 6 de septiembre del 2017; la revisión de noticias del periódico La Nación entre el año 2006 y 2017 

(la lista de noticias consultadas se encuentra en el Anexo 5); y la investigación de Garro Salazar (2012) sobre 

pandillas en Los Guido. 
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Figura 2 

Evolución del control territorial en Los Guido de Desamparados: 1986-2017 

Fuente: elaboración propia a partir de: entrevista con un líder comunitario de Los Guido (6 de septiembre del 

2017), noticias del periódico La Nación entre el año 2006 y 2017 (ver Anexo 5) y Garro Salazar (2012). 

Lo primero a señalar sobre la Figura 2 es que, desde el momento fundacional de Los Guido 

hasta la actualidad se detectan tres etapas en la configuración del control territorial de la 

comunidad (parte inferior de la Figura 2), cada una de estas con características específicas y 

con consecuencias distintas.  

La primera etapa, asociada al fenómeno de las pandillas, apareció desde el origen del 

asentamiento y se caracterizó por el dominio total de cuatro pandillas sobre sectores 

específicos de Los Guido. Según un líder comunal entrevistado los territorios que controlaban 

eran inaccesibles para la gente externa a ese sector, eso facilitó la venta de drogas en los 

centros de esas zonas protegidas. Las disputas por asegurar el control de esos territorios 

significaban enfrentamientos callejeros que podían involucrar 40 personas o más. 

En esa etapa, el funcionamiento de las pandillas estaba asociado a la obtención de prestigio 

y respeto dentro y fuera de la comunidad. Su presencia no era bien vista por los líderes 

comunitarios, por lo cual no eran considerados como actores en la comunidad, sino como 

elementos que debían mantenerse aislados. Asimismo, la cobertura mediática sobre 

acontecimientos asociados a estos grupos propició un imaginario de peligrosidad en el 

asentamiento que atribuyó un estigma sobre la comunidad, reforzando una visión que existía 
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desde su origen como un barrio empobrecido, pero añadiéndole la característica de violento 

(Garro Salazar, 2012). 

Garro Salazar (2012) refiere que la conformación de estas pandillas no se limitaba a la 

presencia juvenil, más bien, muchos de los jóvenes que participaron, y se identificaban de 

adultos como “expandilleros”, fungieron como figuras de autoridad y conocimiento para las 

nuevas generaciones de pandillas. Aunado a esto, la carencia de espacios recreativos en la 

comunidad limitaba las posibilidades de esparcimiento e integración por parte de los jóvenes, 

dejando el espacio de las pandillas como alternativa de sociabilidad.58  

Según este autor, el desvanecimiento de las organizaciones se ubica entre el año 2005 y 2009, 

pero no existe una desaparición total del fenómeno, sino un traslado de algunos miembros a 

otras formas de organización que empiezan a crecer paralelamente. Las principales razones 

fueron: la llegada a la comunidad de drogas más fuertes que el alcohol y la marihuana, la 

incorporación de algunos pandilleros a la dinámica del narcotráfico, algunos miembros 

muertos o encarcelados, mayor clandestinidad ante aumento de presencia policial y conflictos 

internos por posturas adultocéntricas e individualismo de algunos miembros fundadores. 

Además, se señala que el interés de jóvenes por participar en pandillas se ve opacado por la 

lógica más lucrativa que empieza a representar el narcotráfico. (Garro Salazar 2012, 197-

198). 

Esto también es constatado por el líder comunal entrevistado, que agrega que un punto álgido 

de esta primera etapa fue el asesinato de un joven en una zona céntrica de Los Guido, lo que 

provocó una fuerte intervención policial que marcó el hito de la paulatina desaparición de las 

pandillas en la comunidad, dando espacio a la segunda etapa de control territorial: la 

instauración de los búnkers. 

Cómo se puede ver en la parte superior de la Figura 2, la transición entre la primera y segunda 

etapa está marcada por dos situaciones simultáneas. Por un lado, el inicio del siglo está 

marcado por un cambio de rutas de drogas entre Sudamérica y los Estados Unidos59, esto se 

                                                           
58 Esto resulta paradójico cuando se contrasta con lo que se mencionó párrafos atrás sobre el origen de esta 

comunidad, pues su surgimiento estuvo marcado por un componente de cohesión organizativa de lucha social 

-opuesto a la falta de integración que acompaña la evolución de la comunidad-. 
59 El ataque de 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, implicó dificultades de 

introducción de droga por medios aéreos en Estados Unidos y conllevó que las rutas terrestres adquirieron gran 

relevancia (Kessler 2015). 
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empieza a evidenciar con el aumento significativo de decomisos de droga en la región 

centroamericana.60 Por otro lado, y estrechamente vinculado a lo anterior, se genera una 

consolidación del mercado local de droga ya preexistente. Primero dominado por las 

pandillas, pero poco a poco empiezan a ingresar grupos organizados de mayor alcance, 

atraídos por lo lucrativo de la actividad.  

En este desenvolvimiento la figura del búnker se posiciona como elemento central para la 

venta de droga, pero también propicia otras situaciones delictivas y violentas. 61 La presencia 

de este tipo de instalaciones en la comunidad se sostiene hasta hoy en día y fue más que 

evidente durante la aplicación de la encuesta.62 

Las noticias de esos años reflejan que ese momento de consolidación de los micromercados 

no aparece, inicialmente, como un proceso caracterizado por alta violencia en la comunidad 

de Los Guido, aunque si empieza a tomar ese perfil en otras zonas de San José. Así, a partir 

del año 2007 aparecen con más frecuencia noticias sobre decomisos de drogas en diferentes 

partes del país, pero fundamentalmente en zonas urbanas como como Tibas (León XII), La 

Uruca (La Carpio), Goicochea (Los Cuadros, Purral, Calle Blancos). Las zonas costeras 

también empiezan a tomar centralidad en los decomisos, el caribe con mayor intensidad que 

el pacifico.  

Conforme se desarrolla esta dinámica, uno de los efectos es el aumento de rentabilidad de la 

misma, con dos consecuencias entrelazadas. Por un lado, el interés emergente por controlar 

estos micromercados genera un efecto de fragmentación entre los grupos que tenían el control 

                                                           
60 Además de la importante cantidad de noticias sobre decomisos identificadas en ese periodo, estadísticas 

oficiales sobre tráfico de cocaína del sur hacia el norte lo confirman: “Desde 2005, el volumen de la cocaína 

incautada en Centroamérica se disparó, casi triplicándose en dos años y estancándose en un nivel muy elevado. 

Entre 2000 y 2005, la cantidad de cocaína incautada en Centroamérica fue aproximadamente la misma que la 

cantidad incautada en México. En 2011, la cocaína incautada por Centroamérica fue 13 veces superior a la 

incautada por México” (UNODC 2012, 10–20). 
61 En el cantón de Desamparados la incidencia delictiva en general se ha presentado también como una 

problemática en auge, por ejemplo, en los años 2012 y 2013 el cantón ocupó el cuarto lugar entre los que más 

asaltos reportaron; fue el tercero que más reportó robo de vehículos; el quinto en reportes de asalto a viviendas; 

en violaciones sexuales fue cuarto en el 2012 y sexto en 2013; y ocupó el cuarto lugar en homicidios dolosos 

en el 2013 (Oficina de Planes y Operaciones 2013). 
62 La constatación de esta presencia persistente y generalizada de búnkers fue diáfana durante el trabajo de 

campo de la encuesta. Se excluyeron 6 segmentos muestrales previo a la encuesta por la presencia de estos 

locales, además, durante el desarrollo de la encuesta se tuvieron que suspender dos segmentos muestrales más 

por la identificación de “campanillas” que protegían la zona aledaña a otros búnkeres. Para terminar de 

confirmar la problemática, se decidió omitir de la muestra al asentamiento precario Las Palmas debido a la 

tensión por el control del territorio que acontecía durante el desarrollo de la encuesta. 
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(Limón y Desamparados fueron los cantones que vivieron con mayor intensidad este 

fenómeno). Por otro lado, de lo anterior se deriva un incremento significativo de la cantidad 

de asesinatos en esos territorios producto de la disputa por los micromercados existentes. La 

parte superior del diagrama 1 recupera puntos que evidencian este fenómeno en 

Desamparados y la influencia particular en Los Guido.  

A partir del año 2012, la fragmentación del control territorial toma fuerza, el hito que marca 

esta segmentación es la captura de “El Indio” el líder de la principal banda de tráfico de 

drogas en Desamparados. Después de esto proliferan nuevas organizaciones que disputan ese 

control. Para el año 2015, con la condena en firme de 70 años de prisión a “El Indio”, empieza 

a tomar fuerza la figura de “Pollo” (exmiembro de la banda de “El Indio”) como nuevo líder 

de ese territorio, hasta que es encarcelado en Nicaragua por tráfico internacional. El mismo 

año, después de esa condenatoria en firme, asesinan a un hermano de “El Indio” (que se 

sumaría en el año 2017 el asesinato del hijo). Esto da paso a un incremento significativo en 

los asesinatos que se dan en Desamparados. 

Relacionado a esta etapa, pero causa de la transición a la siguiente, se reportan más noticias 

que dan cuenta de allanamientos a estos locales en Los Guido y captura de vendedores de 

drogas en este distrito. Sobresale la captura de una banda que recién se incorporaba a la lucha 

territorial: la banda de “Gordo Leo”, quien también controlaba la venta de droga en 

Desamparados desde la cárcel. En esa desarticulación se señala el desmantelamiento de 

varios búnkers en Los Guido y la interrupción de cadenas de distribución a otras zonas del 

cantón. Por último, también en el 2015, reportan el asesinato de la hermana de “Gordo Leo”. 

En la revisión de noticias, se hace notorio que en el periodo 2015-2017 los “ajustes de 

cuenta”, los “tumbonazos” y los casos de sicariato, tienen un incremento significativo 

relacionado con lo descrito párrafos atrás. A pesar de los desmantelamientos de bandas y 

capturas de líderes narcos, la cantidad de asesinatos no disminuye hasta la actualidad. Más 

bien, se reconoce la aparición de nuevas generaciones de narcotraficantes que intensifican la 

guerra territorial que aún se libra en Los Guido y otros barrios del sur de San José. Se 

reconoce la importancia que juega lo lucrativo de esta actividad, se señala que las ganancias 

diarias por controlar un sólo un búnker pueden ser de entre $1200 y $2000. 
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La tercera etapa de control territorial consiste en una adaptación logística en el control de los 

micromercados. La misma se refiere a la difusión de la venta de drogas desde “puntos 

móviles” que se desplazan por todas las zonas del territorio. En la transición hacia la tercera 

etapa las intervenciones en Los Guido por parte de policías especializadas logran desmantelar 

algunos búnkers, pero la presencia generalizada de estos locales en la comunidad supone la 

minimización de resultados de esos esfuerzos, y empuja a los narcotraficantes a una rápida 

adaptación ante los nuevos escenarios. 

 Aun así, coexiste la venta callejera con dinámicas de protección en las zonas de búnkers y 

un deficitario papel de la policía local. El relato del líder comunal entrevistado lo ejemplifica 

a cabalidad: 

Es como lo más crudo que se puede vivir. Para la distribución de las drogas, los 

dueños de los búnkeres alquilan las casas, tienen inquilinos y tienen sus propios 

empleados en la puerta de la casa y adentro de la casa y ellos salen a distribuir; 

sin ningún control, sin nada. Ellos salen a distribuir la droga desde la casa de 

alquiler, salen para allá y salen para acá y no hay control. La policía, tenemos un 

problema, que no hace un chequeo y eso se dio como una infección total y sin 

ningún control. Nosotros íbamos a entrenar al frente de un búnker y los 

consumidores y vendedores llegaban a proveerse, entraban y salían y nadie los 

controlaba. Nosotros lo veíamos y lo denunciamos. Pero eso llegó a terminarse 

ahora que se dieron tantos homicidios en la comunidad, que aparecieron muchas 

muchas personas muertas: en el Sector Siete, por el colegio, el Sector Cinco, el 

Sector Cuatro, sólo en el puente de Patarrá aparecieron tres muertos el mismo 

día. Entonces, el ministerio mandó una fuerza especial. La policía de afuera es la 

que está actuando hasta ahorita, pero la policía interna de Los Guido no funciona, 

de verdad no funciona (Líder comunitario, comunicación personal). 

Los cambios ocurridos en la tercera etapa son bien reconocidos por parte de los jóvenes de 

la comunidad, surgieron tanto en la encuesta como en las entrevistas a profundidad. Así las 

cosas, es evidente la centralidad del territorio en las dinámicas de violencia que se desarrollan 

en este contexto. 63 

                                                           
63 La participación de jóvenes en estas dinámicas en el país acontece desde tres posiciones, como víctimas, 

victimarios y testigos en alta vulnerabilidad. La información disponible deja ver que, en términos de victimarios 

de homicidios, en el 2013 “el 18% de las personas que cometieron homicidios eran menores de edad, el 81% 

era menor de 30 años y el 87% eran jóvenes menores de 35 años; solo el 13% eran mayores de 35 años” 

(Observatorio de la Violencia 2014). De igual forma, del lado de las víctimas, en el 2014, 34% de las personas 

asesinadas con arma de fuego (69% del total de homicidios) fueron jóvenes entre 20 y 29 años de edad 

(Programa Estado de la Nación 2015, 44). 
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Este entramado que se desarrolla en Los Guido ha provocado un fuerte impacto de la 

violencia en el contexto territorial, con el agravante del refuerzo estigmatizador por la 

cobertura mediática sobre estos acontecimientos. Esto conlleva a la legitimación de un 

ejercicio de metonimia que consiste en relacionar el hecho de habitar en una comunidad 

popular urbana con la comisión de delitos, en este tipo de tratamientos se genera 

estigmatización, con una fuerte tendencia a asociar a las personas como los causantes de 

dichas problemáticas (Pérez Sáinz y Hernández Ulloa en prensa).  

Esta visión panorámica de Los Guido da cuenta del entramado social que se teje en las 

comunidades urbanas marginales, particularmente lo que acontece con las personas jóvenes 

que empiezan a ocupar un lugar más visible en la sociedad y que sin duda son un agente clave 

en proceso de transformación social, pero al mismo tiempo deben afrontar este tipo de retos 

en la inmediatez del territorio que habitan.  

3.4. Caracterización de las personas jóvenes en Los Guido  

Esta lectura amplia de acontecimientos históricos que configuraron la aparición y desarrollo 

de Los Guido, sirve de preámbulo para revisar la información correspondiente a este distrito 

a partir de la información empírica recabada.  

A continuación, se presenta una caracterización haciendo lectura desde la unidad de análisis 

de esta investigación. Se exponen así las características de las personas jóvenes, sus hogares 

y de las relaciones con la comunidad. 64 

3.4.1. Características de las personas jóvenes de Los Guido 

Interesa caracterizar a las personas jóvenes de Los Guido aludiendo a cuatro aspectos 

centrales: características sociodemográficas, educación y capacitación formal e informal, 

condición de actividad y percepción de la violencia.65 

 

  

                                                           
64 Los datos que se presentan en este apartado se calculan sobre la muestra obtenida en la encuesta, cuya 

descripción metodológica se puede consultar en el capítulo II. Se aplicaron factores de ponderación para 

garantizar la representatividad por sexo y grupo etario para personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad 

residentes de Los Guido, excepto el asentamiento Las Palmas, excluido de la muestra. 
65 Cuando en los cuadros se realicen cruces con variables categóricas, se expondrá la información categorías 

modales -es decir, las mayor peso- las categorías residuales se agrupan en la etiqueta “otros”. 
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4.1.1. Características sociodemográficas 

En esta revisión se comparan resultados por la condición de actividad de los jóvenes66. En 

ese sentido, es pertinente informar a modo de guía que del total de jóvenes de Los Guido el 

grupo más numeroso se encuentran trabajando (35,7%), seguido del grupo de jóvenes que se 

dedican sólo a realizar tareas en el hogar (21,8%), en tercer lugar, quienes se dedican a 

estudiar (20,6%), seguido de quienes buscan empleo, trabajan y estudian y realizan otras 

actividades (9,9%; 9,2% y 3,9% respectivamente), sobre cada una de estas condiciones se 

profundizará en apartados posteriores.  

Cuadro 3 

Los Guido: características  

socio-demográficas de jóvenes por condición de actividad 

 Trabaja Estudia 
Trabaja 

y estudia 

Busca 

empleo 

Tareas 

en el 

hogar 

Otras 

actividades 
Total p* 

Sexo (%)        .000 

Hombre 74,1 50,0 56,5 55,8 1,0 66,7 49,5  

Mujer 25,9 50,0 43,5 44,2 99,0 33,3 50,5  

Estado civil (%)         .000 

Soltero 65,0 87,5 76,1 83,3 35,9 50,0 65,4  

Unión libre 23,9 6,3 17,4 14,3 36,9 33,3 22,0  

Otros 11,0 6,3 6,5 2,4 27,3 16,7 12,6  

Religión (%)         .001 

Evangélica 51,8 57,3 67,4 62,8 57,8 52,6 56,8  

Católica 20,7 20,8 21,7 16,3 24,5 5,3 20,6  

Otras 27,4 21,9 10,9 20,9 17,6 42,1 22,6  

Religión en la 

vida (%) 
       

.462 

Importante y 

muy importante 
66,2 76,7 58,1 63,2 69,6 60,0 67,9 

 

Más o menos 

importante 
23,3 12,8 34,9 21,1 18,5 20,0 20,9 

 

Poco o nada 

importante  
10,5 10,5 7,0 15,8 12,0 20,0 11,2 

 

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
66 En adelante nos referiremos al conjunto de jóvenes usando el masculino plural esto únicamente con el fin de 

facilitar la fluidez en la lectura. En aquellos donde se refiera particularmente a mujeres, será indicado de esa 

forma. 



81 

 

Teniendo esto en cuenta, el Cuadro 3 muestra diferencias significativas en la actividad a la 

que se dedican hombres y mujeres. La participación de las mujeres en el trabajo es baja, 

mientras que tres cuartos de los jóvenes que trabajan son hombres. En contraposición, en la 

realización de tareas en el hogar la participación es dominada por las mujeres, esto señala la 

presencia de confinamiento de este grupo en la esfera doméstica. 

Este argumento toma fuerza al comparar el estado civil de los jóvenes, donde se obtuvieron 

diferencias significativas. El 36,9% de las jóvenes que hacen tareas en el hogar están en unión 

libre, además un 25,2% están casadas -cifra que quedó incluida en la categoría “otros”-. 

Asimismo, el grupo de jóvenes donde más se reportan más solteros/as es en el grupo de los 

que estudian un 87,5% seguido de los desempleados 83,3%. 

En el aspecto de religiosidad la religión evangélica predomina, particularmente entre los que 

trabajan (67,4%) y los que buscan empleo (62,8%).  Por último, indicar también que la 

religión consiste un tema relevante para los jóvenes creyentes (sin diferencias significativas 

entre condición de actividad), el 67,9% de jóvenes señala que la religión es importante o muy 

importante en su vida y un 11,2% indica que es poco importante, nada importante o no 

muestra interés al respecto.67 

4.1.2. Educación y capacitación formal e informal 

En lo que respecta a educación, son tres los puntos que interesa ver: el último nivel logrado, 

el abandono/permanencia en el sistema educativo y la capacitación formal e informal que 

han recibido los jóvenes.  

Sobre la escolaridad actual de los jóvenes de Los Guido interesa prestar atención a la 

obtención del bachillerato con título, ya que dicha credencial educativa es una llave para el 

acceso a empleos de mayor calidad. Además, a diferencia de la sección anterior donde se 

comparó por condición de actividad, esta sección privilegia la comparación por sexo. 

  

                                                           
67 Se incluyó la categoría NS/NR, la misma representa un 5,2% de los jóvenes. 
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Cuadro 4 

Los Guido: último nivel académico 

y permanencia en el sistema educativo por sexo 

 Hombre Mujer Total p* 

Último nivel educativo (%)    .377 

Sin bachillerato 77,2 73,0 75,1  

Bachillerato académico  9,9 13,9 11,9  

Bachillerato técnico 7,8 9,3 8,5  

Educación superior 5,2 3,8 4,5  

Jóvenes cursando estudios superiores (%) 10,0 9,3 9,6 .816 

Razones para continuar estudiando (%)    .279 

Por superación 81,1 82,4 81,7  

Para conseguir un buen trabajo 8,1 5,9 7,0  

Otras razones 10,8 11,8 11,3  

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados reflejados en el Cuadro 4 señalan. en primer lugar, que tres cuartos de los 

jóvenes de la comunidad no tienen aún título de bachillerato.68 Tan sólo el 11,9% tienen 

bachillerato académico y un 8,5% bachillerato técnico, a pesar de que en el distrito sólo existe 

un centro educativo de secundaria y es de carácter técnico.69 En segundo lugar, y consecuente 

con lo anterior, apenas un 4,5% de jóvenes han logrado ingresar a la educación superior 

(indistintamente si han completado algún grado).  

Estas limitaciones por parte de los jóvenes para poder obtener el bachillerato (contrario a lo 

que se esperaría de jóvenes cuyo promedio de edad es 23 años y medio) pueden transformarse 

en barreras de ingreso a mejores puestos de empleo debido al valor de esta credencial 

educativa en el mercado de trabajo.  

Ahora bien, como se señaló en el apartado previo, el 30,4% de los jóvenes de Los Guido 

permanece activo en el sistema educativo actualmente (20,6% sólo estudia y 9,9% 

acompañan la actividad con el trabajo). Sobre este conjunto de jóvenes interesa apuntar dos 

                                                           
68 Merece señalar que el grueso de estos jóvenes tiene como último nivel y grado la secundaria incompleta: 

53,5% de los hombres y 46% de las mujeres. 
69 Una hipótesis que podría explicar la poca presencia de jóvenes con este logro es que una parte de los que lo 

adquieren consiguen mejorar sus condiciones y salen de la comunidad para conseguir mejores oportunidades 

de estudio o trabajo. Este argumento toma fuerza cuando vemos que, como se detalla en el Cuadro 13, un gran 

grupo de jóvenes se mudaría a otra comunidad en el mismo cantón o fuera de Desamparados si tuviera la 

oportunidad. 
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elementos. Por un lado, la proporción de jóvenes que se mantiene en estudios superiores es 

bajo, apenas 1 de cada 10 jóvenes, las diferencias por sexo no resultan estadísticamente 

significativas.  

Por otro lado, la permanencia en los estudios -en cualquier nivel educativo- está motivada en 

el 81,7% de estos jóvenes por un tema de superación, la segunda motivación de importancia 

es conseguir un buen trabajo, señalada por un 7% de estos jóvenes. Para complementar 

información anterior, del Cuadro 5 se resaltan tres situaciones sobre el abandono escolar. 

Cuadro 5 

Los Guido: abandono escolar y posibilidad  

de volver a la educación por sexo  

 Hombre Mujer Total p* 

Jóvenes que abandonaron estudios (%) 55,8 54,2 55,0 .122 

Razones de abandono (%)     .000 

Por compromisos de trabajo 28,1 4,7 16,5  

Por compromisos familiares 8,6 23,6 16,1  

Otras razones 63,3 71,7 67,5  

Jóvenes que quisieran volver a estudiar (%)  87,3 95,3 91,3 .023 

Jóvenes que recibieron capacitación formal 

durante 2015-2016 (%) 41,1 34,3 37,7 .129 

Jóvenes que han aprendido algún oficio en algún 

trabajo (%)  76,2 56,4 66,2 .000 

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, más de la mitad (55,0%) de los jóvenes dejaron de estudiar y las principales 

causas identificadas son los compromisos de trabajo, en el caso de los hombres (28,1%) y los 

compromisos familiares, en el caso de las mujeres (23,6%). En segundo lugar, llama la 

atención la disponibilidad que muestran los jóvenes para volver al sistema educativo, 9 de 

cada 10 jóvenes que abandonaron quisieran volver, las mujeres muestran más interés que los 

hombres.  

Estos hallazgos señalan que el abandono escolar afecta de manera importante a estos jóvenes, 

con diferencias de género que apuntan hacia una mayor responsabilidad económica en el caso 

de los hombres y familiar para las mujeres. Además, se evidencia una alta demanda de 
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oportunidades de estudio por casi la totalidad de jóvenes que quedaron fuera del sistema 

educativo. 

Para finalizar con los aspectos educativos, interesa señalar elementos de capacitación formal 

e informal reseñada en el Cuadro 5. Del lado de la capacitación formal, sobresale que 37,7% 

de los jóvenes recibió algún curso de capacitación durante el periodo 2015-2016. Del otro 

lado, la mayoría de jóvenes han llevado procesos de capacitación informal70. Con mayor 

presencia de estos procesos en el caso de los hombres (76,2%). Son los jóvenes hombres 

quienes se benefician más de las oportunidades de mejora en la empleabilidad, aunque esto 

sucede en los mismos espacios de trabajos.  

4.1.3. Condición de actividad  

En términos de la actividad principal a la que se dedican los jóvenes, en el cuadro que aparece 

a continuación se expresan la distribución de los jóvenes, continuando con las comparaciones 

por sexo. 

Cuadro 6 

Los Guido: condición de actividad por sexo 

(porcentajes)* 

Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Trabaja 51,9 17,8 34,7 

Estudia 20,8 20,3 20,6 

Trabaja y estudia 11,3 8,5 9,9 

Busca empleo 10,4 8,1 9,2 

Solo tareas en el hogar 0,4 42,8 21,8 

Otras actividades 5,2 2,5 3,9 

*: p=.000. 

Fuente: elaboración propia. 

Hay predominancia de hombres en casi la totalidad de las condiciones de actividad. Esta 

diferencia se marca más entre los jóvenes que trabajan, ya que esta actividad concentra un 

51,9% de los hombres y apenas un 17,8% de las mujeres.  

De manera opuesta, el 42,8% de las mujeres se dedican a tareas en el hogar, condición de 

actividad signada por la ausencia plena de hombres. Por último, destaca la que uno de cada 

                                                           
70 Se trata de capacitación a través de trabajos realizados en el pasado. 
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diez jóvenes se encuentra desempleado, con una afectación levemente mayor para los 

hombres.71   

Trabajo remunerado 

Ya se ha señalado anteriormente que el 34,7 % de los jóvenes de Los Guido se dedican a 

trabajar y un 9,9% lo hacen al mismo tiempo que estudiar, es decir, la población ocupada 

corresponde al 44,6% de los estos jóvenes.72 A continuación, se detallan las características 

de las dos principales categorías ocupacionales, trabajo asalariado y trabajo por cuenta 

propia, que se verán comparando los resultados por sexo.  

El 93,3% de las mujeres ocupadas trabajan como asalariadas, así como el 81,0% de los 

hombres. Esto supone que el trabajo asalariado es la principal inserción laboral de los jóvenes 

de Los Guido.  

En el Cuadro 7 se exponen las principales características del trabajo asalariado.  

                                                           
71 La categoría Estudia ha sido abordada en el apartado precedente. En cuanto a la categoría de Trabaja y 

estudia cada una de estas dos dimensiones se trata en el apartado correspondiente. 
72 Este 44,6%, más el 9,2% de jóvenes desocupados conforman la Población Económicamente Activa (PEA), 

es decir un 53,8% de los jóvenes de Los Guido. 
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Cuadro 7 

Los Guido: características del trabajo asalariado por sexo 

(porcentajes) 

 Hombre Mujer Total p* 

Jóvenes que trabajan en establecimiento con 

10 personas o menos (%) 
26,9 35,2 29,5 .130 

Rama de actividad (%)    .000 

Comercio y reparación de vehículos y 

motocicletas 
24,2 31,5 26,4  

Servicios administrativos  23,3 5,6 17,8  

Construcción 16,7 0,0 11,5  

Otras ramas 35,8 63,0 44,3  

Jóvenes que trabajan por tiempo indefinido o 

permanente (%) 
82,4 71,9 79,0 .326 

Jóvenes que ganan igual o más del salario 

mínimo (%) 
76,5 75,0 76,0 .060 

Jóvenes que cuentan con seguro social (%) 66,4 67,9 66,9 .037 

Ubicación del establecimiento (%)    .042 

En Los Guido 6,7 17,5 10,2  

En otro lugar de Desamparados 14,3 19,3 15,9  

Fuera de Desamparados 79,0 63,2 73,9  

Valoración sobre el trabajo (%)    .764 

Muy bueno o bueno 61,9 67,9 63,8  

Fuera de Desamparados 34,7 30,4 33,3  

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro 7 se puede ver que el porcentaje de jóvenes que trabajan en pequeños 

establecimientos (10 ocupados o menos) representa el 29,5% de estos ocupados. De las ramas 

de actividad identificadas, la mayoría de las mujeres se concentran en la actividad del 

comercio (31,5%). También es el caso de los hombres, pero ellos tienen una presencia 

significativa en servicios administrativos (23,3%). Por último, hay que señalar el caso de la 

construcción que aparece, como era de esperar, como una actividad exclusivamente 

masculina.  

Con respecto a estándares laborales se puede observar que 8 de cada 10 jóvenes tienen 

estabilidad laboral. Destaca también que un tercio de los jóvenes ganan el salario mínimo o 

más, no obstante, la seguridad social en el trabajo cubre a dos tercios de los jóvenes.  

Por último, apuntar dos elementos más sobre las características de estos trabajos. Por un lado, 

cuatro quintos de los jóvenes hombres trabajan fuera de Desamparados, mientras que apenas 

17,5% de las jóvenes mujeres trabajan en el propio distrito. Esto apunta a que las fuentes de 
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empleo no están ubicadas en el cantón. Por otro lado, señalar que casi dos tercios de los 

jóvenes califican sus trabajos como buenos o muy buenos y que un pequeño porcentaje 

(2,9%) lo calificó como malo o muy malo. 

Los jóvenes de Los Guido tienen oportunidades laborales mayoritariamente fuera del cantón, 

en negocios no pequeños y con un impacto positivo del cumplimiento de estándares 

laborales.  

La categoría ocupacional de trabajadores que tienen un negocio o actividad propia agrupa a 

un bajo porcentaje de los jóvenes que trabajan (15,5%) siendo más bajo aún para las mujeres 

(6,7%). Casi un tercio de estos negocios se ubican en la rama del comercio, siendo la 

construcción la segunda rama de actividad en importancia, pero sólo para los hombres. 

Además, contratan en promedio a 2 empleados de manera remunerada. 

Desempleo 

Ya se indicó que 9,2% de los jóvenes están buscando trabajo. La tasa de desempleo abierto 

en el distrito es de 16,9%. Las principales características de este fenómeno se describen en 

el siguiente cuadro.  

Cuadro 8 

Los Guido: características del desempleo por sexo 

 Hombre Mujer Total p* 

Razones del desempleo (%)    .461 

Porque se acabó el trabajo/era temporal 37,5 22,2 31,0  

Por despido 25,0 21,1 23,3  

Otras razones 37,5 55,6 45,2  

Promedio de meses de desempleo 7,16 5,61 6,47 .655 

Dificultades de jóvenes de Los Guido para 

encontrar trabajo (%) 
   .951 

Falta de educación 47,6 47,3 47,4  

Inexperiencia 20,8 21,9 21,4  

Otras razones 31,6 30,8 31,2  

*: prueba t para variables continuas y prueba Chi-cuadrado para las categóricas. Las diferencias son 

significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

El primero señalamiento obedece a las razones que lo ocasionan. Los jóvenes en esta 

condición señalaron como principal causa de desempleo que se acabó el trabajo (30,2%), la 
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segunda causa señalada corresponde al despido (23,3%), esto remite a la inestabilidad de los 

puestos de trabajo. El segundo señalamiento es que los jóvenes tardan desempleados en 

promedio 6 meses y medio. El tercer punto remite a las principales dificultades que los 

jóvenes del distrito identificaron para encontrar trabajo: 5 de cada 10 jóvenes señalaron la 

falta de educación como principal dificultad, esto coincide con los bajos niveles educativos 

expuestos en el segundo apartado. Como segunda dificultad, 2 de cada 10 jóvenes indican la 

falta de experiencia.  

Por último, la problemática del desempleo aparece con más fuerza cuando se toman en cuenta 

a la población inactiva que señaló disponibilidad para trabajar si se diera la oportunidad. Con 

un agravante de género al que se debe prestar especial atención: el 76,5% de las mujeres 

recluidas en la lógica doméstica -ver Cuadro 9- señalaron ese tipo de disponibilidad para 

ingresar al mercado laboral.  

Tareas del hogar 

Esta condición de actividad agrupa sólo a mujeres, por lo que las comparaciones se hacen 

por grupo de edad y no por sexo.  

Cuadro 9 

Los Guido: características de jóvenes 

 que realizan tareas en el hogar por grupo etario 

 De 18 a 24 

años 

De 25 a 29 

años 
Total p* 

Razones para hacer tareas en el hogar     

Razones familiares (%) 51,9 52,0 52,0 .994 

Otras razones (%) 32,7 40,0 36,3 .443 

Jóvenes que volverían a estudiar (%) 94,2 92,0 93,1 .499 

Condiciones con las que volvería a estudiar (%)    .550 

Horario conveniente 20,0 32,6 26,0  

Tener quien le cuide los hijos 16,0 17,4 16,7  

Otras condiciones  64,0 50,0 57,3  

Jóvenes que aceptarían un trabajo (%) 80,8 72,0 76,5 .298 

Condiciones por las que aceptaría un trabajo (%)    .469 

Horario conveniente 27,3 40,5 33,3  

Tener un buen salario 15,9 21,6 18,5  

Otras condiciones  56,8 37,8 48,1  

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 
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Los datos del Cuadro 9 muestran que no hay diferencias significativas entre los dos grupos 

de edad para ninguna de las dimensiones consideradas. La mitad de estas jóvenes señaló 

dedicarse sólo a tareas en el hogar por razones familiares. Hay dos situaciones más que 

merece la pena resaltar. Por una parte, el 93,1% de estas jóvenes están dispuestas a volver a 

estudiar si se diera la oportunidad. Para ello prioriza dos tipos de condiciones: la conveniencia 

horaria y el cuido de hijos. Por otra parte, la disposición para empezar un trabajo si se diera 

la oportunidad es también alta. Tres cuartas partes de estas mujeres tomarían esa opción, 

considerando conveniencia horaria y tener un buen salario, estas mujeres no son consideradas 

como desempleadas, como ya se señaló párrafos atrás, por lo que estamos frente a una 

problemática invisibilizada.  

Esta información consolida lo señalado sobre la poca participación de las mujeres en el 

mundo del trabajo y el poco acceso a los estudios superiores, de lo anterior se deriva que las 

mujeres están siendo confinadas en la esfera doméstica.  

Otras actividades  

Esta condición de actividad contiene un porcentaje bajo de jóvenes de Los Guido (3%). Al 

respecto se puede señalar que la disposición que tienen para aceptar un trabajo y volver al 

estudio es baja, 50% y 33% respectivamente.  

4.1.4. Expectativas sobre el futuro 

Cuadro 10 

Los Guido: expectativas de acción por condición de actividad  

(porcentajes) 

Que estarás haciendo a 

los 30 años 

Traba-

ja 
Estudia 

Traba-

ja y 

estudia 

Busca 

empleo 

Tareas 

en el 

hogar 

Otras 

activi-

dades 

Total* 

Trabajando de manera 

estable como empleado 
47,9 66,3 46,8 34,9 41,2 38,9 48,5 

Teniendo una empresa o 

negocio 
36,2 20 38,3 32,6 31,4 27,8 31,4 

Haciendo otras 

actividades 
16 13,7 14,9 32,6 27,5 33,3 20,1 

*: p=.001. 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre las expectativas de los jóvenes a los 30 años, el Cuadro 10 muestra que están orientadas 

hacia el trabajo, en especial al que remite a estabilidad. En segundo plano aparece el 
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desarrollo de negocio o actividad propia; exceptuando las mujeres, los jóvenes que estudian 

y los que trabajan y estudian son quienes más se inclinan por esa visión sobre su futuro, 

aunque ya hemos visto que no es una actividad en la que actualmente haya alta participación 

por parte de los jóvenes del distrito. 

4.1.5. Percepción de la violencia 

Para finalizar con la caracterización de las personas jóvenes de Los Guido el siguiente cuadro 

presenta los temas principales sobre percepción de la violencia.  

Cuadro 11 

Los Guido: percepciones sobre violencia por sexo 

Percepciones sobre violencia Hombre Mujer Total p* 

Formas de violencia que más afecta a jóvenes (%)     .016 

Amenaza física o verbal que causa temor 21,7 24,6 23,2  

Asalto con violencia 23,5 19,1 21,2  

Otra forma de violencia distinta a los anteriores 54,8 56,4 55,6  

Situaciones de violencia en el distrito 
   

 

Consumo de drogas en espacios públicos (%)  93,1 94,9 94,0 .402 

Venta de drogas (%)  89,2 88,1 88,7 .723 

Asaltos o robos a personas en la calle (%)  78,4 86,0 82,2 .030 

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

Por un lado, un cuarto de las mujeres percibió la amenaza física o verbal que causa temor 

como la forma de violencia que más afecta a jóvenes de Los Guido, mientras que para los 

hombres ha sido el asalto con violencia (23,5%).  

Por otro lado, la gran mayoría de los jóvenes señala que el consumo drogas en espacios 

públicos, la venta de drogas y los asaltos o robos a personas en la calle son situaciones de 

violencia más recurrentes que acaecen en Los Guido. Respecto a la última, las mujeres hacen 

mayor señalamiento que los hombres. Aunque no está señalado en el cuadro, se piensa que 

en las tres situaciones la participación de jóvenes de Los Guido es mayor que de personas 

ajenas al distrito.  

3.4.2. Características del hogar  

Se revisan a continuación algunas características del hogar de estas personas jóvenes, se 

detallan en el siguiente cuadro donde se privilegia la comparación por sexo.  
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Cuadro 12 

Los Guido: características del hogar del joven por sexo 

 
Hombre Mujer Total p* 

Promedio de personas que duermen y comen en el hogar la 

mayoría de la semana 
4,45 4,49 4,47 .322 

Promedio de personas que tienen menos de 12 años 0,86 1,38 1,12  .740 

Promedio de personas de 65 o más años 0,18 0,10 0,14 .000 

Promedio de personas que trabajan recibiendo ingresos en el 

hogar 
1,78 1,49 1,63  .089 

Promedio de personas entre 18 y 29 años que trabajan 

recibiendo ingresos en el hogar 
0,92 0,74 0,83 .002 

Promedio de personas que personas que trabajan y están 

aseguradas en el hogar 
1,20 1,05 1,13 .081  

Promedio de personas que no trabajan y se benefician del 

seguro en el hogar 
1,12 1,04 1,08 .395 

Nivel educativo de la persona con más nivel en el hogar (%)    .497 

Secundaria incompleta (académica y técnica) 50,2 47,5 48,8  

Bachillerato (académico y técnico) con título 25,8 26,3 26,0   

Educación superior 20,2 15,3 17,7  

Jefatura femenina (%) 31,2 44,5 37,9 .003 

*: prueba t para variables continuas y Chi-cuadrado para variables categóricas. Las diferencias son significativas 

cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre la composición del hogar, se tiene que en promedio viven 4,5 personas; 1,2 menores 

de 12 años y menos de una persona mayor de 65 años. Hay 1,6 personas recibiendo ingresos 

por trabajo en cada hogar, así como menos de un joven (0,8) recibiendo ingresos de este tipo, 

ambos promedios más altos en el caso de hogares de jóvenes hombres. En promedio 1,3 

personas están aseguradas de forma directa (por trabajo) y una de forma indirecta (por 

familiares). Aun así, son menos de la mitad de miembros promedio por hogar cuentan con 

cobertura de seguro.  

Sobresale que el 26% de hogares la persona con más nivel educativo tiene bachiller 

académico. Del mismo modo, hay un importante 17,7% de hogares donde el nivel más alto 

en el hogar es la educación superior (completa e incompleta). Sin embargo, no hay que obviar 

que en el 68,7% de los hogares la persona con el mayor nivel educativo es la persona joven 

entrevistada. Por último, la jefatura a cargo de mujeres se da en el 44,5% de los hogares de 

mujeres.  

  



92 

 

3.4.3. Relaciones con la comunidad 

A través de la encuesta se pueden observar dinámicas de los jóvenes con respecto a la 

comunidad en dos sentidos. Por un lado, la relación entre las personas jóvenes y Los Guido. 

Por otro lado, la visión que tienen estos jóvenes sobre la visión que tiene la gente externa 

sobre el distrito.  

4.3.1. Jóvenes y relaciones comunitarias 

El siguiente cuadro refleja la comparación por sexo de cuatro características de las relaciones 

de las personas jóvenes con el conjunto de la comunidad. 

Cuadro 13 

Los Guido: relaciones de los jóvenes con la comunidad por sexo 

 
Hombre Mujer Total p* 

Cuánto le gusta vivir en Los Guido (%)     .000 

Mucho o bastante 49,4 31,1 40,1  

Más o menos 32,9 39,1 36,1  

Poco o nada 17,7 29,8 23,8  

Mejores amigos que viven en Los Guido (%)    .000 

Todos o la mayoría 56,1 37,9 46,9  

Algunos o ninguno 43,9 60,9 52,5  

Actividades que se realizan en la comunidad     

Deportivas (%)  38,5 16,9 27,6 .000 

Religiosas (%) 26,4 32,2 29,3 .169 

Si pudiera mudarse se mudaría a      

Otra comunidad en Desamparados (%)  61,0 76,4 68,8 .002 

Otra comunidad fuera de Desamparados (%) 75,9 80,9 78,4 .145 

Otro país (%)  62,8 47,9 55,2 .002 

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

El primer punto a señalar del Cuadro 13 es que la mitad de los hombres les gusta vivir en Los 

Guido mucho y bastante. Por el contrario, ese porcentaje desciende a 31,1% en el caso de las 

mujeres. También resalta que 3 de cada 10 mujeres le gusta poco o nada vivir en Los Guido, 

siendo apenas un 17,7% de hombres que opinan igual. 

Este cuadro también muestra que las dos actividades en las que indicaron mayor participación 

fueron las religiosas (29,3%) y las deportivas (27,6%). Además, hay diferencias 

significativas por sexo, en las actividades deportivas, la participación de hombres (38,5%) 

duplica la de las mujeres (16,9%).  



93 

 

Añadir también que otras actividades como mejorar el entorno de la comunidad, actividades 

de salud, actividades de beneficencia y actividades políticas no superan el 10% de 

participación de los jóvenes, mientras que en las actividades artísticas y de fomento 

económico la participación de jóvenes no llega al 5%.  

En esa misma línea, predomina un interés por mudarse a otra comunidad con la familia si se 

diera la oportunidad. En mayor medida los jóvenes se mudarían fuera de Desamparados, 

aunque casi 7 de cada 10 se moverían a lo interno del cantón, con más anuencia por parte de 

las mujeres. Mudarse a otro país es una posibilidad considerada por poco más de la mitad los 

jóvenes y los hombres se inclinan más por esa opción que las mujeres. 

De igual manera, resaltan dos aspectos más sobre las relaciones con otras personas de la 

comunidad que no están reflejadas en el cuadro. Por una parte, más de la mitad de los jóvenes 

hombres señalaron que todos o la mayoría de sus amigos viven en el distrito, mientras que 6 

de cada 10 jóvenes mujeres indicaron no tener ninguno o sólo algunos de sus mejores amigos. 

Por otra parte, las relaciones con los vecinos tienen patrones distintos hacia los jóvenes y 

hacia los adultos. La mayoría de los jóvenes califican las relaciones con los vecinos adultos 

como muy buenas y buenas (11,3% y 53,8%), mientras que las relaciones con vecinos 

jóvenes son calificadas de esa forma en menor medida (7,5% y 48,4%), manteniéndose la 

diferencia por sexo que señala relaciones menos positivas por parte de las mujeres.  

Finalmente, los jóvenes también realizan actividades fuera del distrito, el 29,9% visitan 

centros comerciales con frecuencia (varios días a la semana y fines de semana), asimismo el 

56,6% señaló asistir de manera ocasional (de vez en cuando). Los dos centros comerciales 

más visitados son Multicentro Desamparados (72%) y Mall San Pedro (10,7%).  

Estos datos reflejan que los jóvenes de Los Guido tienen baja participación en actividades en 

la comunidad, hallazgo que  resulta clave resaltar, pues esa poca participación interactúa con 

las dinámicas de control territorial que se señalaron en el apartado anterior. Así mismo, 

significa que las posibilidades de los jóvenes de encontrar espacios donde puedan desarrollar 

con plenitud actividades de interés son limitadas, entonces el desarrollo de estas fuera del 



94 

 

distrito, en espacios como centros comerciales empieza a ubicarse como una alternativa para 

esos fines.73 

4.3.2. Percepciones sobre Los Guido 

El Cuadro 14 muestra que las percepciones que los jóvenes tienen sobre la comunidad. 

Cuadro 14 

Los Guido: percepciones sobre la comunidad por condición de actividad 

 
Traba

-ja 

Estu-

dia 

Traba

-ja y 

estu-

dia 

Busca 

em-

pleo 

Solo 

tareas 

en el 

hogar 

Otras 

activi-

dades 

Total p* 

Elementos más positivos de la  

comunidad (%) 

 
.003 

Ningún elemento positivo 26,5 10,4 15,2 37,2 29,7 16,7 23,4  

Presencia institucional 19,8 29,2 34,8 4,7 14,9 38,9 21,5  

Otros elementos 53,7 60,4 50 58,1 55,4 44,4 55,2  

Elementos más negativos  

de la comunidad (%) 
.078 

Inseguridad (pandillas, 

violencia, etc.) 67,9 80,2 78,7 72,1 73,5 47,4 72,3  

Otro 32,1 19,8 21,3 27,9 26,5 52,6 27,7  

Jóvenes que consideran que 

vivir en Los Guido dificulta 

empleo o negocio propio (%)  50,9 45,8 69,6 69,8 58,4 33,3 54,4 .008 

Jóvenes que se han sentido 

discriminados por vivir en Los 

Guido (%) 36,2 38,9 39,1 37,2 41,2 22,2 37,7 .681 

Jóvenes que piensan que otros 

opinan que la gente de Los Guido es…       

…gente tranquila (%) 28,2 25,3 29,8 21,4 20,8 10,5 24,8 .111 

…gente trabajadora (%) 54,6 56,3 45,7 53,5 41,2 36,8 50,3 .318 

… gente con recursos 

económicos (%)  22,7 17,7 15,2 23,3 26,7 15,8 21,6 .035 

…gente respetable (%) 45,7 38,5 34,8 41,9 38,2 42,1 41,0 .717 

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, las percepciones positivas sobre la comunidad son 

limitadas. En efecto, la que más se señaló es que no existen cosas positivas; esta visión 

                                                           
73 A propósito de este hallazgo, Salgado Ramírez (2015) reporta como una situación generalizada la 

sectorización y la falta de participación en actividades sociales o comunitarias en la mayoría de los sectores de 

Los Guido en los que se han realizado talleres de recuperación de espacios (Las Letras, Sector 1, Sector 3, 

Sector 4, Sector 5). Se está ante un fenómeno conocido por los mismos habitantes de la comunidad. 



95 

 

pesimista es más clara entre los jóvenes que buscan empleo (37,2%) y las que se dedican a 

tareas en el lugar (29,7%). El aspecto positivo más señalado es la presencia de instituciones; 

los jóvenes que se dedican a otras actividades son quienes señalaron más este aspecto, así 

como los que trabajan y estudian. Existe poco reconocimiento por parte de jóvenes que 

buscan empleo sobre la presencia institucional como positiva (4,7%) complementando la 

posición pesimista señalada. 

En el mismo sentido, hay una alta percepción de la inseguridad como el principal elemento 

negativo de la comunidad; casi tres cuartos de los jóvenes lo han señalado así. Con respecto 

a la posibilidad de obtener trabajo, residir en la comunidad sigue acumulando opiniones 

negativas; más de la mitad de jóvenes (54,4%) consideran que vivir en Los Guido les dificulta 

encontrar un empleo o desarrollar un negocio propio. Lo perciben peor los jóvenes que 

buscan empleo (69,8%) y los que trabajan y estudian (69,6%). No obstante, no se identifica 

un sentimiento de discriminación fuerte por parte de los jóvenes, aunque 37,7% señaló que 

si lo ha sentido.  

Los jóvenes de Los Guido piensan que otra gente tiene una opinión relativamente mala de la 

comunidad, se consultó sobre cuatro características específicas. Apenas un 24,8% de los 

jóvenes afirman que la gente externa piensa que la gente de Los Guido es tranquila, es decir, 

el 76,2% considera que no lo son. De la misma forma un 21% de jóvenes considera que otros 

piensan que los jóvenes de Los Guido es gente con recursos económicos, la mayoría 

considera lo contrario. Hay diferencias significativas en estas opiniones, mayoritariamente 

lo consideran así quienes hacen tareas en el hogar y quienes buscan empleo. No obstante, la 

mitad de los jóvenes también señalan que se piensa que la gente de Los Guido es trabajadora 

y este porcentaje desciende a 41,0% en el caso de la opinión que la gente de Los Guido es 

respetable.    

En síntesis: las relaciones poco positivas entre los vecinos; la limitada participación en 

actividades en la comunidad; la percepción negativa sobre el entorno comunitario y la 

percepción de que ser residente de Los Guido puede dificultar la obtención de empleo o el 

desarrollo de negocios -principalmente entre desempleados y jóvenes que trabaja y estudian-, 

todos estos factores vislumbran de una especie de baja autoestima comunitaria. Esas 

percepciones negativas sobre como los jóvenes imaginan que otros visualizan la comunidad 



96 

 

termina de complementar un escenario negativo sobre la comunidad, que aparece confirmado 

con el interés que muestran los jóvenes por mudarse fuera del distrito. 

3.5. Conclusiones 

Esta contextualización permite aseverar varias conclusiones.  

 La comunidad de Los Guido surge en una época de segregación en los márgenes de la 

ciudad, ocupados principalmente por sectores populares en lucha por el acceso a la 

vivienda, con un impacto de la segregación urbana- aspecto que afecta a América 

Latina en su conjunto. Asimismo, del desenvolvimiento de estos fenómenos se gesta 

un proceso de transformación y crecimiento de Los Guido, que marca un hito con su 

instauración como distrito del cantón de Desamparados en el año 2003.  

 Paralelo a estas transformaciones, se da una evolución progresiva de las 

manifestaciones de violencia. La primera etapa estuvo caracterizada por la presencia 

de pandillas, esto muta al fenómeno del narcotráfico en dos etapas posteriores. En esas 

etapas, la disputa por el control del territorio para la venta de drogas ha provocado el 

incremento de asesinatos ocurridos en el distrito, así como percepciones elevadas de 

inseguridad que se asocian a la venta y consumo de drogas en espacios públicos. Esas 

dinámicas están enmarcadas en ubicaciones específicas de los búnkers, pero que luego 

se acopla -ante las intervenciones policiales- y adopta la venta de drogas en puntos 

móviles por todo el territorio.  

 En medio de esta trama compleja, las juventudes aparecen como sujeto social 

heterogéneo que viven estas dinámicas con distintos roles: protagonistas en el escenario 

de consolidación del consumismo, pero también en las dinámicas violentas con las que 

tienen que convivir en su contexto, algunas veces como participes centrales. Estas 

situaciones tienen afectación importante en las juventudes de comunidades urbanas 

marginalizadas como Los Guido.  

 Se detectó una reproducción de roles de género tradicionales afianzados en las 

dinámicas laborales: hombres dominando el mercado laboral, mujeres confinadas al 

ámbito doméstico. 
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 En materia educativa se reconoce un déficit de jóvenes que han obtenido el bachillerato, 

siendo este una credencial educativa clave para el acceso a empleos de mayor calidad. 

Ligado a esto, el acceso a la educación superior solo es posible para un grupo muy 

limitado de jóvenes. Las dificultades actuales para ingresar al mercado laboral se ven 

acentuadas para los jóvenes que se enfrentan a este déficit educativo, provocando un 

círculo vicioso en el que: no se accede a la educación por falta de recursos, pero la 

insuficiencia de credenciales educativas limita la inserción al mercado laboral, por 

tanto, los recursos de que disponen estos jóvenes siguen siendo limitados. El abandono 

escolar afecta a más de la mitad de los jóvenes del distrito. Nuevamente, las diferencias 

de género pesan, pues las responsabilidades laborales presionan más a los hombres y 

las responsabilidades familiares a las mujeres. A pesar de esta situación, existe un el 

alto interés por parte de estos jóvenes por volver a estudiar, principalmente las mujeres. 

 En la esfera laboral destacan cinco puntos. Primero, el trabajo asalariado predomina y 

se concentra en mayor medida en la rama del comercio y los servicios administrativos. 

Segundo, la mayoría de jóvenes trabajan en establecimientos no pequeños (más de 10 

ocupados) y se ubican mayoritariamente fuera Desamparados. Esto apunta a que las 

fuentes de empleo en el cantón son escasas, es decir, que los esfuerzos en desarrollo 

local que generan fuentes de empleo aún son muy limitados. Tercero, contrario a lo 

esperado, el cumplimiento de estándares laborales es generalizado: los jóvenes 

trabajadores tienen en su mayoría estabilidad laboral, en menor medida tienen 

cobertura de la seguridad social y hay un grupo importante de jóvenes que ganan más 

del salario mínimo (sin obviar que un cuarto de los jóvenes ganan menos del mínimo). 

Esto señala una brecha donde se refuerzan las desigualdades entre aquellos que no 

pueden ingresar al mercado laboral y quienes lo logran, pues entre este segundo grupo, 

las condiciones de precariedad no aparecen como un problema generalizado. Cuarto, 

el trabajo no asalariado aparece de manera tangencial, en especial para las mujeres, 

estas actividades también se ubican en su mayoría en la rama del comercio. Frente a 

las propuestas que formulan al emprendedurismo como la salida al desempleo, estos 

datos llevan a cuestionarse si esa salida es factible para estos jóvenes de Los Guido, en 

especial con lo señalado sobre la disponibilidad que tienen para trabajar. Quinto, el 

desempleo afecta a casi un quinto de estos jóvenes, aunque la afectación es mayor 
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cuando se toma en cuenta a un grupo importante de mujeres que se dedican sólo a 

trabajo doméstico y que estarían dispuesta a aceptar un trabajo si tuvieran la 

oportunidad; en ese sentido, se puede hablar de un desempleo oculto que no considera 

a un importante contingente de jóvenes que, a pesar de no estar buscando empleo, 

presentan la mayor disposición para vender su fuerza de trabajo si existiese esa 

posibilidad. Estas jóvenes también señalaron un alto interés por volver a estudiar, 

esperando apoyo para el cuidado de sus hijos. Esto lleva a pensar que las mujeres 

jóvenes de Los Guido están recluidas en el espacio doméstico ante la falta de 

oportunidades laborales y educativas, principalmente las referidas a recursos 

económicos, pero también por la recarga de las responsabilidades en el hogar. 

 La amenaza física y el asalto con violencia son las formas de violencia que los jóvenes 

perciben como más recurrentes, la primera más percibida por las mujeres y la segunda 

por los hombres. Así mismo, hay un señalamiento de distintas manifestaciones de 

violencia que se dan en la comunidad, principalmente las asociadas a drogas (consumo 

y venta en espacios públicos) así como los asaltos o robos en la calle. Los jóvenes 

tienden a culpabilizar de estas acciones a jóvenes de Los Guido y a otras personas -no 

jóvenes- de la comunidad. Esto último remite a la problemática señalada sobre los 

micromercados de droga, situación que se desarrolla en este territorio de forma 

evidente y que es considerada una de las principales problemáticas por parte de los 

jóvenes del distrito.  

 En el plano de las relaciones comunitarias se detectó una especie de baja autoestima 

comunitaria, signada por elementos como las relaciones poco positivas entre los 

vecinos; la limitada participación en actividades en la comunidad; la percepción 

negativa sobre el entorno comunitario y la percepción de que ser residente de Los 

Guido puede dificultar la obtención de empleo o el desarrollo de negocios -

principalmente entre desempleados y jóvenes que trabaja y estudian-. Las percepciones 

negativas de cómo los jóvenes imaginan que otros visualizan la comunidad, 

complementa un escenario negativo sobre Los Guido y se confirma con el interés de 

estos jóvenes por mudarse fuera del distrito. 
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CAPÍTULO IV 

SATISFACCIÓN, SOBRIEDAD, RESIGNACIÓN Y RESENTIMIENTO: 

 JÓVENES DE LOS GUIDO Y LAS RELACIONES ENTRE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Y CONSUMISMO 

En este capítulo consta de cuatro apartados en los que se analizan los resultados obtenidos en 

la investigación. En el primero, se estudian los hallazgos de los ejercicios cuantitativos en 

cuatro momentos distintos. En primer lugar, se expone el análisis de confiabilidad de las 

escalas de exclusión/inclusión social y asimilación del consumismo sobre las cuales se basa 

la hipótesis de trabajo. En segundo lugar, se revisan los postulados de esta hipótesis y se 

contrasta con la evidencia empírica recabada. En tercer lugar, se contrastan los resultados del 

ejercicio anterior con los mecanismos de acceso al consumo para cada tipo. Por último, se 

elaboraron perfiles en cada uno de los tipos para destacar las características que marcan 

diferencias significativas. Así, en el segundo apartado, se inspeccionan cada uno de los tipos 

de jóvenes a la luz de los resultados obtenidos de la fase cualitativa. El tercer apartado expone 

una propuesta analítica sobre el consumismo que se establece desde los resultados previos. 

El apartado final condensa las conclusiones de mayor relevancia de esta indagación. 

4.1. Jóvenes y las relaciones entre exclusión social y consumismo  

4.1.1. Escalas de exclusión social y asimilación del consumismo: análisis de confiabilidad. 

Con el objetivo de estudiar la relación entre los niveles de exclusión social y asimilación de 

consumismo de las personas jóvenes de 18 a 29 años de Los Guido de Desamparados, se 

elaboraron dos escalas a partir de la evidencia empírica recabada de la encuesta. Los métodos 

de construcción de las escalas se revisaron en detalle en el segundo capítulo del documento, 

lo que interesa ahora es la verificación de validez de estos instrumentos. Para lograrlo, 

acudimos a un análisis de confiabilidad.  

La importancia de valerse de este tipo de recurso, está en el rigor metodológico que se 

requiere para la construcción de índices sintéticos. A propósito, Mora-Salas (2012, 119) 

señala que ante la ausencia de estas verificaciones “se podrían estar produciendo resultados 

que corroboran tesis analíticas preconcebidas, pero que carecen del nivel básico de rigor 

metodológico. Como consecuencia, los resultados producidos serían, en el mejor de los 

casos, de valor limitado, en el plano teórico y en el práctico”. La observación del autor está 
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referida específicamente a los índices de precariedad, sin embargo, es claro que el criterio de 

rigurosidad metodológica no se puede eximir en otros tipos de instrumentos de medición 

sintética. En afán de procurar ese rigor básico, se revisan a continuación los análisis de 

confiablidad para las escalas construidas en esta investigación. 

Se acudió a la prueba de Alfa de Cronbach para ese fin. Este ejercicio estadístico permite 

validar la consistencia interna de un índice compuesto. Resume en un indicador la solidez 

del constructo analítico en función de la correlación de los ítems que la componen. Los 

resultados están entre el valor 0, que significa que los ítems de la escala no guardan ninguna 

relación, y el valor 1, que significa que el mayor nivel de relación entre los ítems. La literatura 

especializada señala que un Alfa de Cronbach superior a 0.8 significa que es un índice 

confiable, sin embargo, también se ha señalado que el uso de este indicador debe tener en 

cuenta elementos analíticos atinentes al problema de investigación, es decir, este indicador 

señala la confiabilidad del índice que se pretende elaborar, pero no debe determinar la 

construcción del mismo (Mora Salas, 2012).  

A la escala de exclusión/inclusión social, se le aplicó esta prueba de consistencia interna 

sobre el conjunto de estándares laborales que conforma la subescala de precariedad laboral.74  

Cuadro 15 

Análisis de confiabilidad de la escala de exclusión/inclusión social  

Cantidad de elementos de la escala 10 9 

N 173,69 174,82 

Alfa de Cronbach con todos los elementos 0.786 0.815 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

Estabilidad laboral 0.776 0.813 

Cumple jornada laboral 0.818 - 

Salario mínimo 0.782 0.814 

Forma de pago 0.771 0.804 

Días por enfermedad 0.750 0.790 

Vacaciones pagadas 0.736 0.773 

Aguinaldo 0.738 0.776 

Seguro de riesgo 0.756 0.788 

Horas extra 0.800 0.833 

Seguridad social 0.733 0.769 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
74 En el segundo capítulo se puede ver con detalle la construcción de las otras subescalas (seguridad social y 

credenciales educativas) que completan la escala de exclusión/inclusión social y las cuales, por su naturaleza, 

no se incluyen en este análisis. 
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El Cuadro 15 presenta el ejercicio de confiabilidad realizado con todos los estándares 

laborales. En la primera columna se puede ver la lista de estándares considerados. En la 

segunda, el primer análisis realizado tomando en cuenta los 10 elementos. Se obtuvo un Alfa 

de 0.786, este valor se puede maximizar si se suprime el estándar de jornada laboral, se 

esperaría que llegue hasta 0.818. La tercera columna del cuadro refleja ese procedimiento y 

se obtuvo un Alfa de 0.815.75 Aunque el análisis sugiere eliminar el estándar de horas extra 

para llegar a un índice de 0.833, se decide dejar la escala con nueve valores y un alfa superior 

a 0.8 considerando este índice suficientemente confiable. Tomando en cuenta lo señalado 

párrafos atrás, llevar ese indicador al máximo posible limita cada vez más el número de 

variables tomadas en cuenta, y se entiende que esto podría restar fuerza analítica con respecto 

a la propuesta teórica de la que se partió. 

Cuadro 16 

Análisis de confiabilidad de la escala de asimilación de consumismo 

Cantidad de elementos de la escala 8 

N 465,55 

Alfa de Cronbach con todos los elementos 0.716 

Zapatos 0.673 

Automóvil 0.701 

Motocicleta 0.714 

Ropa 0.664 

Accesorios 0.693 

Teléfono 0.673 

Computadora 0.692 

Pantalla 0.690 

Fuente: elaboración propia. 

Así mismo, el Cuadro 16 imprime el mismo ejercicio de confiabilidad para la escala de 

asimilación del consumismo. En este caso se puede notar que con el primer procesamiento 

se obtuvo el máximo valor posible para ese conjunto de variables, un Alfa de 0.716 y el índice 

no puede ser mejorado eliminando algún ítem. Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, 

se considera que la escala es suficientemente confiable para ser tomada en cuenta.76 

                                                           
75 El valor obtenido (.815) al quitar el ítem sugerido difiere del valor esperado (.818) debido a que el ítem de 

jornada laboral tenía un valor perdido, por lo tanto, la N del segundo procesamiento es más pequeña (173,69) 

que la N del primer procesamiento (174,82). Los valores no enteros de las N se deben al redondeo por el uso 

de factores de ponderación. 
76 El ajuste en la operacionalización de las problemáticas juega un papel clave en la construcción de este tipo 

de escalas, ya que es ahí donde se lograr verter la propuesta analítica en las herramientas de recolección de 
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4.1.2. Lectura empírica de los tipos de jóvenes de Los Guido: contrastando la hipótesis de 

investigación 

Para la contrastar la hipótesis de investigación, se realizaron sendos análisis de los datos 

recolectados en la encuesta y en las entrevistas semiestructuradas. En un primer ejercicio, se 

elaboró una tipología de jóvenes de Los Guido a través de la técnica de análisis bietápico de 

conglomerados (Two-step cluster) partiendo de las dos escalas revisadas en el apartado 

previo. El resultado de esta tipología sirvió como base para contrastar con la variable 

dependiente: los mecanismos de acceso al consumo, ese fue el segundo ejercicio realizado. 

Por último, el tercer ejercicio consistió en el análisis de las características de estos tipos, para 

así identificar cuales elementos marcan diferencias significativas entre ellos y de qué manera 

se manifiestan los fenómenos estudiados en estos tipos de jóvenes, profundizándolo en la 

fase cualitativa.  

Para entrar de lleno en el primer ejercicio, recordemos lo que propone la hipótesis de 

investigación: 

Las personas jóvenes de 18 a 29 años de Los Guido de Desamparados que muestran alta 

asimilación de consumismo y se encuentran en alta exclusión social, son más vulnerables a 

participar de acciones transgresoras. 

Se presume que el encuentro entre los niveles de asimilación de consumismo y exclusión 

social en las personas jóvenes plantea cuatro tipos de situaciones. Estas se pueden exponer 

en un plano cartesiano tal y como lo muestra la Figura 3. 

                                                           
información. Este ejercicio incide en la posibilidad de lograr constructos analíticos que tengan mejores 

resultados en este tipo de análisis. Este aspecto se debe tomar en cuenta para futuras investigaciones en las que 

se quiere profundizar sobre la problemática del consumismo empleando análisis cuantitativos. 
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Figura 3 

Cuadrantes de tipos de jóvenes esperados según niveles de  

exclusión/inclusión social y asimilación del consumismo 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este plano se conforma de dos ejes, Asimilación del Consumismo (eje x) y 

Exclusión/inclusión social (eje y). Sobre el mismo se pueden ubicar a los jóvenes de acuerdo 

a distintos niveles en cada escala. Así, entre más a la izquierda del plano, menos asimilación 

de consumismo; entre más a la derecha, más asimilación. De igual forma, entre más abajo 

del plano, más exclusión; entre más arriba, menos exclusión (más inclusión).  

Aunado a esto, interesó conocer los mecanismos que estos jóvenes emplean para acceder a 

las dinámicas consumistas, es decir, los medios por los cuales accede a recursos que permiten 

obtener los bienes sobre los que se sustenta esa dinámica. En ese sentido, para cada tipo de 

joven se puede formular una subhipótesis sobre los mecanismos de acceso predominantes. 
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Empezamos por el lado de la inclusión social, con los jóvenes en condición de satisfacción. 

Están ubicados en el cuadrante superior derecho del plano, son quienes tienen una condición 

socioeconómica favorable (baja exclusión) y a su vez el consumo es un referente de alto 

significado para ellos (alta asimilación del consumismo). Se presume que estos jóvenes 

acudirían a mecanismos que les permita acceder de manera inmediata al consumo que desean, 

de igual forma, no enfrentarían mayor problema para lograrlo, puesto que la condición de 

relativa inclusión se los facilitaría. En ese sentido, se espera el predominio de acceso a través 

de mecanismos que la sociedad pone a disposición de manera generalizada.  

El segundo grupo del lado de la inclusión, son los jóvenes caracterizados por la sobriedad 

frente al consumismo. Estos se ubican en el cuadrante superior izquierdo y son jóvenes con 

poca asimilación del consumismo. La sobriedad remite a que no asocian el consumismo con 

necesidades indispensables, aunque tienen un nivel de inclusión favorable que les permitiría 

acceder, si fuera el caso. Para estos jóvenes el consumismo pasa a un segundo plano, algo 

postergable al ser innecesario, por lo que los mecanismos empleados reflejarían tal situación. 

Por el lado de abajo del plano, en el cuadrante inferior izquierdo encontramos al grupo de 

jóvenes que están con niveles importantes de exclusión social, pero la asimilación del 

consumismo es poca, elemento que comparte con el grupo anterior. En ese sentido, también 

se presume que aparezcan mecanismos similares al anterior, aunque la motivación en este 

caso no sería el desinterés necesariamente, sería también esa condición de resignación ante 

lo lejano que se percibe ese tipo de aspiración desde su condición actual. 

Finalmente, tendríamos en el cuadrante inferior derecho al grupo de jóvenes con una 

valoración importante del consumismo como dinámica de integración simbólica, pero la 

condición desfavorable de exclusión social les limita los medios para poder satisfacer esas 

metas, por lo que emerge la condición de resentimiento por el rechazo que eso significa para 

estos jóvenes. Se esperaría entonces que con tal de acceder a la pertenencia e identidad que 

esos bienes les pueden brindar, la transgresión formaría parte de las opciones que estos 

jóvenes acudiría77, dando paso a incorporarse en dinámicas de alta vulnerabilidad hacia la 

violencia, en distintas manifestaciones y circunstancias.  

                                                           
77 Se toma en cuenta la transgresión como una manifestación de violencia que puede derivar del desfase de entre 

las metas de la cultura dominante y las condiciones de exclusión de los recursos institucionales, aunque se 
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Dicho esto, pasemos entonces a revisar los resultados del análisis empírico.  

La tipología se construyó a partir de los datos generados por el análisis bietápico de 

conglomerados (Two-step clusters).78 El siguiente cuadro detalla los pesos (porcentaje de 

casos que representa el conglomerado) y los centroides (medias de cada conglomerado en las 

escalas, el cruce de los ejes corresponde al centro del conglomerado) de cada tipo resultante.  

Cuadro 17 

Los Guido: distribución y centroides de cada conglomerado 

Distribución de clúster Centroides 

Clúster N 

% de 

combinado 

(sin ponderar) 

 

% 

ponderado* 

CONSUMISMO EXCLUSIÓN/INCLUSIÓN 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

1 88 19,1 17,2 4,6982 0,75133 6,9206 1,01347 

2 88 19,1 20,4 2,7344 0,93480 4,8398 0,72677 

3 92 20,0 17,9 4,9490 0,82521 2,8250 1,11099 

4 39 8,5 8,7 7,8686 1,35624 7,0829 1,39767 

5 45 9,8 12,0 2,1875 0,97464 7,9463 0,86054 

6 30 6,5 7,0 8,2813 1,17143 2,4135 0,97366 

7 79 17,1 16,9 2,1123 0,80875 1,9650 0,85769 

Combinado 461** 100 100 4,1866 2,18849 4,6774 2,39638 

*: Se aplicaron los factores de ponderación. 

**: Se excluyeron 6 de los 467 casos de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 

El Cuadro 17 señala la existencia de siete conglomerados diferentes. Cada conglomerado 

representa un tipo distinto de joven, por lo que se les asignaron etiquetas para ubicarlos en el 

plano propuesto en la Figura 3. Los centroides (promedios de los grupos) de cada escala 

fueron las referencias para la ubicación, así cada conglomerado es incorporado en una 

“burbuja” cuyo tamaño representa el porcentaje de casos que contiene cada tipo. El resultado 

se imprime en el Gráfico 1.  

  

                                                           
reconoce que la transgresión pueden incluir tanto modalidades delictivas, como aquellas manifestaciones de 

violencia en que median otras justificaciones como el consumo de drogas o respuestas ante necesidades 

económicas (Calderón-Umaña 2012).  
78 La elaboración metodológica de esta tipología se puede consultar en el capítulo segundo. 
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Gráfico 1 

Tipo de joven según niveles de exclusión/inclusión social 

 y asimilación del consumismo 

 

Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, el análisis de conglomerados muestra la presencia de una heterogeneidad de 

juventudes, es decir, jóvenes de un mismo contexto con condiciones diferenciadas entre ellos. 

Las formas en las que confluyen la exclusión social y consumismo permiten identificar siete 

tipos de jóvenes distintos.  

8,7%

12,0%

7,0%

16,9%

17,2%

20,4%

17,9%

0

5

10

0 5 10

E
sc

a
la

 d
e 

ex
cl

u
si

ó
n

/i
n

cl
u

si
ó
n

 s
o

ci
a

l

Escala de Asimilación del Consumismo
Satisfacción Sobriedad

Resentimiento Resignación

Inclusión y consumismo intermedio Exclusión y consumismo bajo

Exclusión y consumismo intermedio



109 

 

El señalamiento inicial sobre este gráfico es la presencia de los cuatro tipos de jóvenes 

propuestos en la hipótesis, acompañados de tres tipos más que surgieron del procesamiento 

de los datos. Esto permite hacer una lectura por dos conjuntos de grupos. Empecemos con el 

segundo grupo.  

Destaca que los tres tipos se ubican en condiciones intermedias de exclusión social y/o 

asimilación de consumismo muy cercanos entre ellos, dos están en el medio de la escala de 

asimilación del consumismo con una diferencia: un tipo tiende a la exclusión y el otro a 

inclusión; el otro tipo, es el que se encuentra en la condición intermedia en la escala de 

exclusión/inclusión, pero tiene una baja asimilación del consumismo. Lo que más resalta de 

este grupo de tipos es que concentran al 55,5% del universo de estudio.  

El interés en la hipótesis de trabajo se localiza en los casos extremos, pues permite dar cuenta 

de la confluencia de los fenómenos en cuestión. Este conjunto tiene una clara concentración 

en las posiciones intermedias de ambos ejes. Se ha decidido no considerarlos para los análisis 

que prosiguen.  

Nos limitaremos así con el análisis de los cuatro tipos sobre los cuales ya se han planteado 

hipótesis. Estos cuatro tipos representan las situaciones extremas en las relaciones entre 

exclusión social y consumismo.  

Empecemos por la parte superior derecha del Gráfico 1. El grupo que representa el 8,7% de 

jóvenes del distrito -tercero en tamaño- corresponde a jóvenes satisfechos. Es un tipo de joven 

que tiene condiciones de inclusión favorables (7,1), aunque no las más altas de este universo, 

y esto les permite satisfacer sus necesidades de consumo, que tiene un carácter de primer 

orden. Este tipo de joven se ubica en la parte alta de la escala de asimilación del consumismo 

(7,9).  

El otro tipo de joven que tiende a la inclusión social se ubica en la parte superior derecha, 

son los jóvenes que hemos etiquetado como sobrios. Esta categoría remite precisamente a 

jóvenes que a pesar de su condición bastante favorable -el grupo con promedio más alto en 

la escala de inclusión (7,9)- se ubica en niveles bajos en la escala de asimilación del 

consumismo (2,1). Este grupo representa el segundo de mayor tamaño: 12,0% de jóvenes.  

En el sector inferior del plano, se ubica el grupo más grande de este conjunto, que representa 

el 16,9% de los jóvenes. Son quienes más tienden a la exclusión (2,1) y tienen el nivel más 
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bajo de asimilación de consumismo (1,9). Este tipo de joven tiene las peores condiciones de 

exclusión social entre los jóvenes del distrito, además, la valoración sobre el consumismo es 

también la más baja. Esta combinación implica resignación ante la imposibilidad de aspirar 

al consumismo como salida sabiendo la situación desfavorable que enfrentan.  

El último grupo sería lo contrario, pues a pesar de estar en condiciones de exclusión social 

(2,4), la alta asimilación del consumismo (8,2) les ubica en una condición de frustración y 

resentimiento, en tanto que existe una visión del consumo como aspecto necesario en su vida 

y la condición desfavorable le limitaría el acceso a esta situación. 7,0% de los jóvenes del 

distrito compartirían esto rasgos. 

4.1.3. Tipos de jóvenes y mecanismos empleados para el consumo  

Con estos grupos ya definidos, se procedió a revisar cuales fueron los mecanismos 

considerados para acceder a estos bienes de consumo en caso de no poder adquirirlos 

inmediatamente. El siguiente cuadro presenta los resultados. 79 

Se logró identificar seis tipos de mecanismos a los que estos jóvenes acudirían. Sin embargo, 

se reagruparon varias categorías para fines analíticos.  

Los primeros dos mecanismos, el trabajo y el ahorro, se han considerado como mecanismos 

ampliamente reconocidos en la sociedad como los medios legítimos y esperados para reunir 

recursos y adquirir bienes de consumo, por lo tanto, se han agrupado como un tipo de 

“mecanismo normativo”. 

El segundo tipo, mecanismo “de riesgo” contempla dos direcciones. Por un lado, la respuesta 

que los jóvenes señalaron como “hacer algo” se ha interpretado como un mecanismo en el 

cual la transgresión podría ser una de sus formas para la obtención de recursos, se entiende 

que se prefiere obtener el recurso de “alguna forma” antes que evitarlo o buscar la vía 

normativa.80 Por otro lado, el riesgo que se atribuye al mecanismo de crédito que los jóvenes 

                                                           
79 Se calcularon los porcentajes de jóvenes que acuden a un mecanismo de manera mayoritaria con respecto a 

los ítems de la escala de asimilación del consumismo, el detalle metodológico se desarrolló de manera profusa 

en el segundo capítulo. 
80 En la investigación de Beirute- Braley se ha señalado en relatos de jóvenes algunas estrategias que se pueden 

considerar como “hacer algo”. De hecho, se formula en términos similares, pues jóvenes en condiciones de 

exclusión, en contextos urbanos costarricenses señalaban que acudían a diversas formas para obtener dinero: 

“Lo que hacen es que buscan personas que les den objetos para vender. Por ejemplo, un teléfono celular, y lo 

venden a un precio mayor al que se los dieron y de esta manera obtienen alguna ganancia- y más adelante 

agrega- Es su mayor preocupación, pero no en términos de sobrevivencia, (…) sino más bien en términos del 
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han señalado como “pedir prestado” refiere a la posibilidad de quedar atrapados en las lógicas 

financieras asfixiantes que les supone un grado alto de vulnerabilidad de sufrir los impactos 

de no poder asumir las deudas. Sobre los riesgos de acudir a mecanismos informales de 

financiamiento en territorios urbanos populares se conoce muy poco, esto se considera un 

aspecto sobre el cual es valioso ahondar en futuras investigaciones.81  

El tercer tipo de mecanismo, sería el “evasivo”, es decir, aquellas respuestas cuando los 

jóvenes prefieren abstenerse de adquirir un bien de consumo frente a un escenario en el cual 

carezca de recursos para tal fin. 82 

Cuadro 18 

Los Guido: jóvenes según mecanismo predominante dispuesto a  

emplear para satisfacción de consumismo por tipo 

(porcentajes) 

Tipo de 

mecanismo 

Mecanismo Satisfechos Sobrios Resignados Resentidos Total* 

Normativo 
Trabajar 27,6 62,8 30,4 44,4 41,3 

Ahorrar 24,1 11,6 7,1 11,1 12,3 

De riesgo 
Prestado 3,4 2,3 1,8 3,7 2,6 

Haciendo algo 0,0 4,7 7,1 18,5 7,1 

Evasivo No comprar 31,0 11,6 30,4 22,2 23,8 

Otro Otro 13,8 7,0 23,2 0,0 12,9 

*p=,002. 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. 

El Cuadro 18 expone los resultados obtenidos del procesamiento de datos, se hará una lectura 

por columnas para formular interpretaciones sobre los mecanismos para cada tipo de joven.  

Empezando con el grupo de jóvenes satisfechos, lo primero que sobresale del cuadro anterior 

es que la mayoría de jóvenes de este tipo priorizan los mecanismos evasivos (31,0%). Esto 

supone que estos jóvenes, por su posición de inclusión favorable con respecto al universo de 

                                                           
consumo cultural y simbólico al que puedan aspirar. Sus días transcurren en torno a la búsqueda de lo que ellos 

denominan “negocios”, para de esta forma poder tener dinero para comprar lo que les interesa” (Beirute-Brealey 

2012, 81, 83). 
81 Aquí resulta necesario recordar lo señalado sobre la centralidad del sector financiero y su complementariedad 

con el consumo. El nivel actual de deudas en Costa Rica por tarjetas de crédito (casi 3% del PIB) ilustra del 

peso que tiene el crédito (Hidalgo Portilla y Porras Alvarado 2016). Pero la magnitud del riesgo se evidenció a 

mayor escala con la crisis del 2008 y la explosión de la “burbuja inmobiliaria” con sus nefastas consecuencias 

(Zurita González, Martínez Pérez, y Rodríguez Montoya 2009). 
82 En este mecanismo se incorporaron las respuestas correspondientes a “No sabe/No responde”, congruente 

con la característica evasiva de la categoría, y fueron pocos casos donde predomina esta respuesta. Puntualmente 

fue un 7,4% de los resentidos y un 1,8% de los resignados, es decir, apenas un 1,9% del total. 



112 

 

estudio, no les supone mayores retos para la adquisición de bienes de consumo. Es decir, dan 

por sentado que tendrán los bienes que consideran necesarios y, si se diera la situación de no 

tener suficientes recursos (como se formuló en la pregunta) para conseguirlos, no comprar 

esos bienes se puede entender como una postergación temporal para el consumo. 83 

El segundo punto que resalta, reforzando la idea anterior, es el muy bajo el porcentaje de 

jóvenes que acudirían a mecanismos de riesgo para satisfacer sus necesidades de consumo. 

En el caso del riesgo económico tiene un impacto mínimo (3,4%), mientras que el riesgo a la 

transgresión ni siquiera es una opción considerada por estos jóvenes (0%).  

En tercer lugar, los mecanismos de carácter normativo, el ahorro (24,1%) y, principalmente, 

el trabajo (27,6%) son los segundos mecanismos de mayor importancia para estos jóvenes, 

tal y como se esperaba. Estamos frente a un grupo de jóvenes que se mantiene en los 

parámetros socialmente aceptados, se evidencia tanto en las formas en las que se valoran los 

bienes de consumo como elementos necesarios en la vida, así como por los mecanismos que 

consideran a través de los cuales deben acceder.  

Sobre los jóvenes sobrios, el último elemento señalado coincide también para este grupo, 

aunque con algunos matices. Efectivamente, el mecanismo más recurrente es el normativo, 

con gran contundencia el trabajo (62,8%) y en menor medida el ahorro (11,6%) al cual se 

acude en igual medida que a los mecanismos evasivos. Volviendo sobre lo primero, estos 

jóvenes optan por la normatividad como medio por el que optarían en caso no poseer 

recursos.  

Asimismo, un rasgo constitutivo de este grupo es la baja asimilación del consumismo, esto 

queda claro al ver que los mecanismos evasivos comparten el segundo lugar de frecuencia, 

aunque con un porcentaje bajo (11,6%).  

Ahora bien, cuando pasamos a los dos tipos que tienden a la exclusión, se mantiene la 

tendencia de mecanismos normativos como mayoría, aunque los mecanismos de riesgo 

aparecen con más fuerza. 

                                                           
83 Estos hallazgos coinciden con lo encontrado por Beirute Braley acerca de expectativas de jóvenes urbanos 

costarricenses en lo que concierne al consumo cultural. La autora revela que, “lo mencionado por los jóvenes 

en inclusión favorable difiere de las respuestas dadas por los jóvenes de niveles de inclusión más desfavorable 

o exclusión parcial. Lo que para los segundos eran lujos que aspiran a tener, para los primeros se trata de parte 

de sus necesidades básicas” (Beirute-Brealey 2012, 67). 



113 

 

En el caso de los jóvenes resignados, acuden a los mecanismos evasivos en la misma medida 

que a los normativos (30,4%), aunque en este grupo casi dos de cada diez acudiría a 

mecanismos de riesgo, asumiendo más riesgo el económico (11,8%) que el de transgresión 

(7,1%). En este grupo es de esperar la baja participación en mecanismos normativos, pues la 

condición de exclusión les aleja de posibilidades de consumo por esa vía. Serían los aspectos 

más básicos los que tiene prioridad sobre los bienes de consumo ostentosos que implica las 

dinámicas de consumismo.  

Lo último a señalar tiene que ver con los mecanismos de los jóvenes resentidos. Tal y como 

se formuló, este grupo es el que mayor vulnerabilidad refleja en términos de riesgo, pues 

poco más de un quinto de estos jóvenes estaría dispuesto a acudir a esos mecanismos, con 

mayor participación en las posibilidades riesgo de transgresión (18,5%), siendo el tipo en el 

que este mecanismo tiene más fuerza.84 Los jóvenes que señalaron que podrían acudir a este 

tipo de mecanismos corresponde a un porcentaje pequeño. Además, se sobreentiende que 

jóvenes que participan en las dinámicas de transgresión que acaecen en el territorio son difícil 

de captar en este tipo de investigación. Sin duda, ese es un reto para poder profundizar en el 

entendimiento de este tipo de relaciones.   

En síntesis, los mecanismos que estos jóvenes emplearían para acceder al consumo en caso 

de no contar con recursos, están diferenciados por tipos. A pesar de que el trabajo -

mecanismo normativo- es el que predomina en todos los grupos, son los jóvenes satisfechos 

y sobrios los que concentran mayor cantidad de jóvenes que acuden a este tipo de mecanismo. 

Así mismo, como se esperaba, los jóvenes que tienden a la exclusión social, debido a esta 

condición, se concentran con más peso en los mecanismos de riesgo. Los jóvenes resignados 

se inclinan más a riesgos económicos, aunque con un notable peso de jóvenes que acuden a 

mecanismos evasivos, haciendo sentido a la etiqueta del grupo. Mientras que el grupo de 

                                                           
84Los resultados de la investigación de Beirute-Brealey señalan que jóvenes con alta exclusión y interés elevado 

en el consumo cultura, están en una búsqueda incesante para obtener recursos. Esto se vierte en las dinámicas 

informales de generación de recursos, donde los límites de la legalidad parecen difusos y se puede rozar con la 

transgresión. “el dinero es el elemento central de las vidas de estos muchachos. Es su mayor preocupación, pero 

no en términos de sobrevivencia, como sí parecía más en el caso de los jóvenes en condiciones de inclusión 

desfavorable y de exclusión parcial, sino más bien en términos del consumo cultural y simbólico al que puedan 

aspirar. Sus días transcurren en torno a la búsqueda de lo que ellos denominan “negocios”, para de esta forma 

poder tener dinero para comprar lo que les interesa” (Beirute-Brealey 2012, 83). 
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resentidos son los que tiene más disposición a acudir a mecanismos de riesgo en general, y 

en particular a los de transgresión.  

4.1.4. Perfil de los tipos de jóvenes 

Para profundizar sobre las relaciones que se lograron establecer, se presentan a continuación 

perfiles de los tipos a partir de las características que presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. 
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Cuadro 19 

Los Guido: perfiles de los jóvenes según características significativas por tipo  

 Satisfechos Sobrios Resignados Resentidos p* 

Promedio en la escala 

exclusión/inclusión social 
7,1 7,9 2,0 2,4 - 

Promedio en la escala  

asimilación del consumismo 
7,9 2,2 2,1 8,3 - 

Mujer (%) 30 39,3 65,4 46,9 ,001 

Condición de actividad (%)         ,000  

Trabaja  50,0 70,9 27,3 15,6  

Estudia 17,5 7,3 14,3 12,5  

Trabaja y estudia  17,5 12,7 2,6 3,1  

Busca empleo  0,0 0,0 13,0 37,5  

Solo tareas en el hogar  15,0 3,6 41,6 15,6  

Otras actividades 0,0 5,5 1,3 15,6  

Nivel educativo del joven (%)         ,000 

Sin bachillerato 77,5 63,6 98,7 78,8  
Bachillerato técnico o académico 17,5 21,8 1,3 18,2  
Estudios superiores 5,0 14,5 0,0 3,0  

Expectativas de acción a los 30 años (%)         ,003 

Trabajando de manera estable como 

empleado 66,7 48,2 41,0 41,9  
 Teniendo un negocio o actividad 

propia 25,6 42,9 33,3 25,8  
No sabe/no responde 2,6 1,8 11,5 25,8  
Otras acciones 5,1 7,1 14,1 6,5  

Expectativas laborales a los 30 años (%)         ,000 

Referido a oficio/profesión/actividad 

específica 53,8 69,1 35,9 27,3  
En un negocio o actividad propia 20,5 25,5 15,4 12,1  
No tiene planes 20,5 3,6 42,3 57,6  
Otras 5,1 1,8 6,4 3,0   

Percepción de situaciones de violencia 

que ocurren en la comunidad      

Consumo de drogas en espacios 

públicos (%) 
100 85,5 92,4 84,4 ,008 

Venta de drogas (%) 97,5 81,8 85,7 75,8 ,007 

Asaltos o robos a personas en la calle 

(%) 
85,0 83,3 73,1 54,5 ,017 

*: prueba Chi-cuadrado. Las diferencias son significativas cuando p<.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las primeras dos filas del señalan de manera descriptiva las medias de los grupos en cada 

una de las escalas. Lo demás, son características con diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. Así las cosas, se revisa a continuación las características por 

tipo. 
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Jóvenes satisfechos 

Lo primero que resalta en el Cuadro 19 es que 7 de cada 10 jóvenes de esta categoría son 

hombres, es el tipo que concentra más jóvenes de este sexo. Asimismo, la mitad de jóvenes 

de este tipo trabaja y no hay presencia de jóvenes desempleados. Por último, el 77,5% de 

estos jóvenes no tiene el bachillerato.  

Este primer señalamiento nos ubica en un plano de hombres jóvenes que están insertos en el 

mercado laboral, por lo cual tienen fuentes de ingresos que les permite satisfacer sus 

necesidades de consumo. Principalmente a través del trabajo, ya sea empleando el recurso 

inmediato o ahorrando para lograr satisfacer el consumo, tal y como se señaló en el apartado 

previo. La predominancia de hombres en este grupo también remite a que, en la generalidad 

de los casos, la participación en el mercado laboral esta masculinizada, lo que ubica a los 

hombres en los grupos de mayor inclusión. 

El nivel educativo nos lleva en la misma dirección, pero con una situación que empieza a 

marcar diferencias. A pesar de que en el grupo de satisfechos concentra la mayor incidencia 

de estudios superiores (5,0%) y un porcentaje no despreciable de jóvenes que obtuvieron el 

bachillerato completo (17,5%), en todos los grupos predomina la falta de este logro 

académico con más o menos fuerza. Sin duda alguna, esto supone dificultades en la inserción 

en el mercado laboral, en el caso de los jóvenes que logran insertarse, la vulnerabilidad a caer 

en situaciones de empleo precario está latente.  

Esto nos lleva a cuestionarnos sobre el tipo de consumo al que pueden acceder estos jóvenes. 

Si bien es cierto, en comparación con los demás tipos se encuentran en una condición muy 

favorable, la situación insuficiente en términos de logro académico -además, generalizada 

para todos los jóvenes del distrito- cuestiona la sostenibilidad de esa condición, pues en la 

actualidad la garantía de ubicarse en posiciones de inclusión social está dada por su 

participación en el mercado laboral. Ya se han señalado las dificultades que tiene estos 

jóvenes -en especial las mujeres- para insertarse laboralmente, lo que implica fragilidad en 

la efectividad del consumismo como mecanismos de inclusión simbólica. 

En la misma línea, con respecto a las expectativas futuras sobre el trabajo, la mayoría de estos 

jóvenes espera estar trabajando a los 30 años, se ven en mayor medida haciéndolo de manera 

estable como empleado (66,7%), o en un negocio o actividad propia (25,6%). Precisamente, 
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llama la atención que esperan un futuro laboral determinado, es decir, en un 

oficio/profesión/actividad específica (53,8%) o en un negocio o actividad propia (20,5%); 

aun así, un quinto de estos jóvenes (20,5%) no tiene planes para su futuro laboral. 

Es de destacar que exista esta visión sobre el futuro, principalmente porque estamos 

refiriéndonos a jóvenes que habitan un territorio donde las oportunidades para mantenerse en 

los estudios e insertarse al mercado laboral son escasas, además, el riesgo de ser víctima de 

alguna manifestación de violencia existe en todo el territorio. Asimismo, se ha señalado que 

las posibilidades de valerse de la sociabilidad en el espacio público o surgir por el 

emprendedurismo no son alternativas posibles en este territorio, a causa de esta razón. Es 

decir, estamos frente a un escenario poco motivador para imaginarse un futuro y, aun así, un 

grupo importante de jóvenes lo hace, apostando a la inserción laboral. 

Jóvenes sobrios 

En este perfil, se señaló que hay mayoría de hombres (60,7%), el tipo concentran el mayor 

porcentaje de jóvenes que trabajan (70,9%), no hay jóvenes desempleados y es el tipo donde 

hay menos jóvenes que se dedican solo a tareas en el hogar (3,6%). El impacto positivo de la 

inserción laboral también favorece a este grupo, se puede notar que la no participación en el 

estudio o el trabajo es reducida para estos jóvenes. Es decir, estamos frente a jóvenes que se 

encuentran activamente desarrollando su proyecto de vida de manera propositiva en el trabajo 

o en el estudio, es el grupo con mejores condiciones de exclusión y el perfil apunta a que son 

jóvenes que, al igual que grupo anterior, visualizan el futuro en términos laborales, pero 

principalmente en términos educativos. 

Precisamente, sobre el aspecto educativo, en estos jóvenes es donde hay mayor logro de 

bachillerato completo (21,8%) y mayor acceso a estudios superiores (14,5%), tan sólo tres 

cuartos de estos jóvenes no tienen bachillerato. Efectivamente estamos ante un grupo de 

jóvenes que pasa por un importante proceso de escolarización. Sobre esta relación 

volveremos en el estudio de caso.   

En este grupo, casi la totalidad de estos jóvenes se ven a los 30 años trabajando: de manera 

estable como empleado (48,2%) o en negocio o actividad propia (42,9%), este es el tipo de 

joven que más se refirió a esta segunda actividad. Asimismo, la expectativa laboral es lúcida, 

7 de cada 10 jóvenes se ve en un oficio/profesión/actividad específica, mientras que un cuarto 
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se ve en un negocio o actividad propia, sólo un 3,6% no tiene planes en este aspecto, el tipo 

de joven que menos señaló ese punto. 

Nuevamente, estamos frente a jóvenes que proyectan el futuro, en este caso con una tendencia 

más orientada al logro educativo que en el caso anterior. Pero también, priorizando ese tipo 

de desarrollo sobre el de tipo consumista, se devela su importancia al ver como existe una 

proyección hacia el logro profesional en el futuro próximo y una gran ausencia de 

incertidumbre en este tipo de jóvenes.85 Es claro que esto está posibilitado por el nivel de 

inclusión social favorable que tiene estos jóvenes, el promedio más alto en la escala de 

exclusión/inclusión social. 

Jóvenes resignados 

Volviendo al Cuadro 19, los datos de la tercera columna nos señalan que estamos ante el 

único grupo donde hay mayor presencia de mujeres (65,4%). La condición de actividad que 

predomina son las tareas en el hogar (41,6%) y, aunque un cuarto de jóvenes trabaja (26,9%), 

hay un porcentaje importante de desempleados (12,8%).  Este tipo es el que enfrente quizás 

las mayores dificultades en el distrito.  

Estamos ante mujeres confinadas al espacio doméstico, sabiendo que detrás de esta figura se 

oculta el trabajo doméstico no remunerado, y ya se constató que este grupo de mujeres tiene 

interés de participar en el mercado laboral, es decir, existe un tipo de desempleo “oculto” ya 

que no considera a un importante contingente de jóvenes que, a pesar de no estar buscando 

empleo, presentan la mayor disposición para vender su fuerza de trabajo si existiese esa 

posibilidad. Esta misma condición de exclusión del mercado laboral, les ubica como jóvenes 

que no aspiran al consumismo como dinámica que les genere identidad o pertenencia. Esto 

es claro al ver que los mecanismos que buscan cuando no existen recursos de acceso tienen 

un peso importante en lo evasivo, aunque también se señaló que el riesgo económico también 

es asumido por un grupo de estos jóvenes. 

Con respecto a nivel educativo se hace evidente la brecha que existe: 98,7% de estos jóvenes 

no tienen bachillerato. Esto es uno de los aspectos que los hace tender a la exclusión social. 

                                                           
85 Además, la visión del futuro laboral en este grupo de jóvenes es la más específica: 32,7% de estos jóvenes se 

ven en una actividad o institución específica. En el tipo anterior, satisfechos, también fue señalado así por 

12,8%, es decir, los jóvenes que tienden a la inclusión esperan esos escenarios más particulares. 
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Además, se vuelve uno de los principales obstáculos para salir de ella. Se ha visto que el 

abandono escolar está marcado por las responsabilidades económicas familiares en el caso 

de los hombres y las responsabilidades de cuido en el caso de las mujeres. La presencia 

dominante de mujeres en el trabajo doméstico no remunerado anuncia que estamos frente a 

una situación de enclaustramiento con fuertes tintes de dominación masculina que limita las 

posibilidades de estas jóvenes de tener una juventud proyectada hacia el futuro.  

En las expectativas de acción a los 30 años, sigue predominando el trabajo de manera estable 

(41%) y la tenencia de negocio o actividad propia (33,3%). Mientras que en las expectativas 

laborales cerca de la mitad (42,3%) de los jóvenes de este tipo no tienen planes sobre el 

trabajo. Aparece de manera secundaria un porcentaje que se visualiza en un 

oficio/profesión/actividad específica (35,9%).  

Jóvenes resentidos 

Para concluir la utilización de los datos del Cuadro 19,  en este perfil destaca que la presencia 

de mujeres también es alta, pero es menos de la mitad del grupo (46,9%). Las brechas en las 

condiciones de actividad son abismales, es el tipo que tiene más jóvenes que buscan empleo 

(36,4%), un bajo porcentaje trabaja y estudia (3,1%) y concentran la menor cantidad de 

jóvenes trabajando (15,6%). Es decir, estamos frente a un tipo que experimenta la exclusión 

laboral con fuerza.  

Propiamente en el plano educativo, el acceso a estudios superiores es altamente deficiente y 

cerca de 8 de cada 10 jóvenes (78,8%) no tiene bachillerato. Son jóvenes que arrastran 

desventajas en el plano laboral y educativo al mismo tiempo, similar que el grupo anterior, 

pero con la diferencia que el consumismo tiene se ubica en un plano importante de las vidas 

de estos jóvenes. Tanto así que es donde aparece con más presencia los mecanismos de 

riesgo, en especial el que hace referencia a vulnerabilidad de transgresión, como una vía para 

lograr acceder al consumismo.  

Así, el plano de expectativas a futuro, los jóvenes resentidos contrastan con los datos de los 

primeros dos tipos. Sostienen la tendencia de expectativas orientadas al mundo laboral: 

41,9% espera estar trabajando y 25,8% teniendo un negocio o actividad propia. Sin embargo, 

al revisar sus expectativas laborales salta a la vista las diferencias. Por un lado, 6 de cada 10 

no tienen planes en esa dimensión; por otro lado, menos de la mitad se visualiza en un 
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escenario particular: 27,3% en un oficio/profesión/actividad específica y un 12,1% en un 

negocio o actividad propia. Es decir, el futuro aparece como una figura que se desvanece para 

estos jóvenes. 86  Una minoría son los que visualizan una salida laboral o educativa para lograr 

mejorar la condición de exclusión social, y por ende acceder con mayor facilidad a las 

dinámicas de consumo que tienen un papel importante en sus vidas.  

4.2. Sobrios, satisfechos, resignados y resentidos: casos para su comprensión 

Con esta visión general sobre los cuatro tipos se procedió a revisar con detalle cada uno de 

ellos desde el abordaje cualitativo. En este apartado se presenta, en primer lugar, una 

comparación entre las características del caso de estudio con respecto al perfil del tipo que 

ya se estudió. Un ejercicio inductivo, en segundo lugar, sirvió para señalan los hallazgos 

significativos en cada tipo de joven, con el fin de profundizar sobre el entendimiento de cómo 

el consumismo puede ser experimentado por estos jóvenes y de qué manera incide la 

exclusión social y el contexto de violencia en esas dinámicas. Así las cosas, entraremos de 

lleno a la revisión de tres casos particulares.87 

4.2.1 Satisfacción del consumismo en Los Guido: olvidar los problemas de la vida jugando 

videojuegos 

El perfil del tipo de joven satisfecho está determinado por su posición favorable en la escala 

de exclusión/inclusión social, además, también se ubica en niveles altos de asimilación del 

consumismo. Predominan los hombres, cuya principal actividad es el trabajo, el estudio o la 

combinación de ambas actividades. En términos educativos, se destaca por el logro del 

bachillerato, aunque también hay presencia de acceso estudios superiores. En términos 

proyectivos, este tipo de joven se visualiza a sus 30 años en el mundo laboral, priorizando la 

estabilidad como empleado. En términos de expectativas laborales, se ven desarrollando un 

oficio/profesión o actividad específica.  

                                                           
86 En este mismo sentido los hallazgos de Beirute Braley confirman que la vivencia de la juventud en la 

exclusión social está asociada con una vida cargada de desmotivación y ausente de perspectiva a futuro: “para 

estos muchachos no existe brecha entre las aspiraciones y expectativas, simplemente porque éstas no existen. 

Para ellos “la vida se vive en el presente”, en sus necesidades de ahora y no en lo que puede ser que les depare 

el futuro. Pareciera que no conciben un futuro propio al que deben moldear; la frase frecuente en su discurso 

respecto a las diversas dimensiones fue: “lo que salga”” (Beirute-Brealey 2012, 79). 
87 El proceso metodológico de identificación, selección y tratamiento de los casos se desarrolló en el segundo 

capítulo. 
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El caso que abordaremos para profundizar es el de Jeff,88 un joven que fue encuestado y 

forma parte de este grupo. Tiene 24 años de edad, se ubica en la escala de exclusión/inclusión 

social en 6,7 es decir, ligeramente debajo del promedio del tipo (7,9), en la escala de 

asimilación del consumismo se ubica con un 9,7, muy cerca del límite superior (el promedio 

del grupo es 7,1). En términos de las características que predominan en el grupo, Jeff cumple 

con varias de ellas: es un joven hombre; actualmente estudia “cableado y redes” en un 

instituto privado, apoyado por el programa “Empléate”; su actividad inmediatamente anterior 

(la cuál reportó en el momento de la encuesta) era trabajar como oficial de seguridad privada; 

no ha concluido el bachillerato (como la mayoría de este grupo), pero actualmente lo hace de 

manera simultánea al técnico que estudia; en términos proyectivos, las preocupaciones están 

ancladas en el presente orientado a la satisfacción del consumo; el futuro aparece como una 

postergación del presente. En pocas palabras, Jeff reúne las principales características que 

determinan este grupo.  

Pasando al ámbito familiar, este joven vive con su madre y hermano, además, el otro hermano 

vive con el padrastro, pero se alterna algunas semanas entre los dos hogares. Existen 

relaciones conflictivas entre los miembros del hogar, tal y como lo relata:  

Mi vida en el colegio fue un desastre por ahí. Cuando estaba en décimo me dio 

mucho, como le digo… Cuando estaba en décimo me dio mucho el desmadre y 

todo eso, me iba con mis amigos a hacer loco, entonces a veces faltaba mucho a 

clases, a veces, aunque estudiara, yo tenía toda la materia siempre, pero aunque 

estudiara siempre me iba mal. Las únicas dos materias en las que no estudiaba y 

me iba bien era en física y biología, eran esas las materias en las que no estudiaba 

y me iba bien. (…) Porque fue más o menos en décimo cuando ya empezaron a 

haber problemillas en la casa y todo eso con mi papá y mis hermanos, y mis 

hermanos se hicieron un poco rebeldes, entonces afecta… Aunque sea raro pero 

afectaba a todos, entonces era como mi manera de demostrar que me afectaba a 

mí también (Jeff). 

Esos problemas llevaron a la separación del padrastro del núcleo familiar, aunque esto no 

devino en separación del hogar, pues continúa otorgando un aporte. Como lo señala en el 

relato, los problemas familiares le afectaron de manera importante a este joven. 

A pesar de todo, la relativa estabilidad económica le permite al hogar asumir el costo de que 

Jeff se dedique solo a estudiar, eso sí, apoyado por un subsidio del cual una porción se 

                                                           
88 Se emplean seudónimos para garantizar la privacidad del informante. 
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convierte en aporte directo a la economía del hogar. Como se verá más adelante, esto facilita 

un excedente favorable para el joven, a través del cual consigue participar, al menos de 

manera parcial en las dinámicas consumistas.    

La figura a continuación servirá de apoyo para profundizar varios aspectos al respecto 

Figura 4: caso de Jeff 

Fuente: elaboración propia. 

Empecemos la Figura 4 hacia abajo. La actividad actual de Jeff es el estudio, en ese ámbito 

enfrenta una limitación, ya que abandonó el colegio y no ha concluido el bachillerato. La 

carencia de esta credencial supone obstáculos importantes para su inserción laboral efectiva. 

A pesar de estar ubicado en un espacio de capacitación técnica que tiene alto valor en el 

mercado laboral, esa posibilidad de mejorar su empleabilidad está condicionada por el logro 

del bachillerato, pues sin esta credencial, la primera no vale; tanto así, que en el técnico le 

exigieron que acabara bachillerato. 89 

                                                           
89 Algunos sectores empresariales han señalado la necesidad de capacitación técnica -junto con otras 

características como las “habilidades blandas”- para lograr mayores oportunidades de inserción de personas 

jóvenes provenientes de zonas urbanas marginadas en la “nueva” economía (aquella de carácter dinámico donde 

se enfatiza las alianzas público-privadas y la educación dual). Sin embargo, la experiencia de jóvenes de 

Desamparados que participan del programa Empléate, en distintos centros de capacitación, señala que la 

inserción en esos nichos privilegiados está mediada por los tipos de centro educativos en los que se capacitan, 

ya que estos juegan un papel central en términos de acceso a redes, intermediación laboral, y capacidad técnica 

y logística para lograr procesos formativos de alta calidad. Asimismo, las oportunidades para acceder a estos 

programas no son generalizadas en sectores populares debido al poco conocimiento sobre los mismos. Este 

último punto quedó evidenciado con los datos de la encuesta: 44,3% de jóvenes de Los Guido conoce del 

programa Empléate y de esos tan solo un 37,2 % intentó participar (Pérez Sáinz y Hernández Ulloa, 2016; 
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Esta limitación se ve con más claridad en el pasado inmediato de este joven. Justo antes de 

incorporarse al programa Empléate, Jeff tuvo la primera experiencia de inserción en el 

mercado laboral como oficial de seguridad privada. En esa situación se enfrentó a 

condiciones de precariedad producto del bajo nivel educativo con el que se incorporó de 

manera prematura al mercado laboral. Además, la decisión de esa inserción no fue tomada 

por el joven, sino que los conflictos familiares generaron bajo rendimiento y le presionaron 

en el hogar para que buscara trabajo. Así lo reseña este joven:  

Sí, entonces mi mamá me obligó a salirme del colegio y a que buscara un trabajo. 

En eso, trabajé como guarda de seguridad en una empresa, ahí trabajé casi tres 

meses (…) 

[¿Cómo te iba?] Más o menos porque digamos, no tenía seguro, no tenía casi que 

nada. A mí me daban un arma sin yo tener el permiso de portación de armas, yo 

lo que hacía es que no andaba el arma en todos lados si no que la guardaba en un 

cajón y cuando llegaba el supervisor nada más la agarraba, entonces ahí sí era un 

poco mal y muchos me dijeron que eso era un mal sueldo porque lo comparaban 

con algunas empresas que ganaban mucho mejor (Jeff). 

Aun así, los ingresos que este joven percibía por su trabajo eran suficientes para que se 

sintiera satisfecho, pues con ese recurso podía resolver sus tres principales necesidades: los 

gastos para cubrir su participación en el trabajo, el apoyo económico al hogar (que tiene un 

lugar privilegiado) y lo que para Jeff significan ciertos “lujos”. 

Sacaba los pases, plata para mi mamá, ahorros y plata para mí. Eran 

140: 40 mil eran para mi mamá, 20 mil eran para pases, ahí van 60 

mil, guardaba 30 mil y lo demás ya lo gastaba para mí, todos los días 

comía pollo. En veces me compraba algunas cosillas así, tonteras: un 

muñequito de picachú me compré, como así. Me lo compré así, nada 

más lo vi y como tenía la plata fui y me lo compré; una sueta, también 

de picachú; el 3DS me lo compré con el sueldo y cosillas así locas 

(Jeff).  

Como se puede notar, en esta etapa del joven en el mundo laboral, ya el consumo suntuario 

empezaba a tomar un espacio importante. Si nos ubicamos en la condición actual de Jeff, los 

ingresos que percibe se limitan al subsidio que recibe de Empléate,90 sin embargo, sigue 

desarrollando la misma estrategia para la gestión de los mismos. Priorizar sus gastos de 

                                                           
Hernández Ulloa, 2017). 
90Para profundizar sobre una valoración del programa Empléate (programa de inserción laboral para jóvenes en 

riesgo) desde jóvenes beneficiarios de Desamparados, véase: Hernández Ulloa (2016). 
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estudios, el aporte económico para su hogar, una parte importante destinada al consumo 

personal. 

Siguiendo el flujo de la Figura 4, se puede notar como las prácticas de consumo de Jeff están 

referenciadas en su grupo de referencia y está circunscrita específicamente en el ámbito de 

los videojuegos. La referencia a este mundo tiene un peso importante en la vida de Jeff, en 

tanto que orienta las relaciones con sus amigos desde el colegio, pero trasciende esa etapa de 

vida y se extiende hasta la actualidad.  

Existen diferencias importantes en cómo se viven esas relaciones. Las diferentes condiciones 

socioeconómicas del grupo de referencia se diluyen en ese ámbito donde los videojuegos 

están articulando su convivencia. Sin embargo, es notorio como en el plano simbólico el 

acceso a un bien de consumo no garantiza una inclusión efectiva y horizontal en su grupo de 

referencia, sino que están jerarquizadas. El consumo por sí mismo no genera la pertenencia 

social, existe un código cargado de simbolismos que se atribuyen a esos bienes de acuerdo al 

grupo de referencia.91  

ellos [los amigos] podían comprar algo y yo no, porque mi situación 

económica no era muy buena así que digamos, entonces ellos podían 

comprarse algo y yo tenía que o quedarme viendo o que me invitaran. 

(…) Un poco mal, porque a mí me gusta cuando tengo plata 

comprarme cosas, como, no sé, me gusta más que todo gastar la plata 

en comida pero cuando no se puede sí me molesta un toquecillo (…) 

En las cosas materiales más que todo, además que la mayoría de mis 

amigos tienen consolas, bastantes consolillas, yo con costos tengo una. 

Un nintendo 3DS pero el primero que salió y ahí sí se nota bastante 

porque ellos tienen más posibilidades, yo no. Un amigo mío tiene 

muchas: tiene Xbox 360, Play 2, Nintendo y las viejillas también. (…) 

En la pasión por los video juegos más que todo, ahí es donde qué sé 

yo, si quiero jugar algún juego y por no tener alguna consola no se 

puede jugarlo, como se está viendo ahorita de los exclusivos, esta 

consola tiene este juego y esta otra no, la otra tiene ese juego pero la 

otra no, entonces ahí es donde se ve [la diferencia] (Jeff). 

Esto refleja hasta donde se extiende el umbral del consumismo en estos contextos urbanos. 

El relato anterior da cuenta del límite que marca el contexto de Los Guido en términos de 

                                                           
91 Esto resulta de vital importancia en la construcción de identidad en muchas formas de juventud después de 

globalización. García Canclini señala que “las luchas generacionales acerca de lo necesario y lo deseable 

muestran otro modo de establecer identidades y construir lo que nos distingue. Nos vamos alejando de la época 

en que las identidades se definían por esencias ahistóricas: ahora se configuran más bien en el consumo, depende 

de lo que uno posee o es capaz de llegar a apropiarse” (García-Canclini 1997, 14). 
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alcance al consumo, es decir, hay un “techo” bajo para el consumo. Esas dinámicas de 

consumo están ancladas a elementos asociados con alto valor económico, pero existen otro 

tipo de características que responden a códigos que se descifran según el grupo de referencia 

que desarrolla la dinámica. Así, en el mundo de los videojuegos, un gammer reconocerá como 

importantes varios aspectos como: la antigüedad de la consola; la marca; la capacidad para 

“leer” algunos juegos “exclusivos”; el modelo; entre otros aspectos. Esto supone que los 

escenarios de satisfacción del consumismo no significan necesariamente opulencia, sino que 

se van pautando con respecto a los grupos de referencia. En otras palabras, el consumismo 

no se entiende como la adquisición de bienes con un valor económico exuberante, sino que 

basta con acceder a un bien que, debido al contexto, es de difícil acceso para otros jóvenes 

del mismo entorno. 

El papel de los amigos es determinante para reforzar el interés que Jeff desarrolla por las 

consolas de videojuegos. Además, las características de sus amigos también señalan una 

dificultad de sociabilidad en el mismo territorio. 

Digamos, si tengo amigos en Los Guido pero muy pocos, uno vive en el Sector 

4, uno vive en Las Palmas, otro vive en Balcón Verde… De mi barrio no, no me 

llevo mucho con las personas de mi barrio. Digamos sí las veo y todo pero no me 

relaciono mucho con ellas, yo no salgo mucho. Entonces cuando salgo es con 

amigos del colegio o cuando voy para algún lugar nada más. 

Con mis amigos no es que me fuera a drogarme y varas así. Nos quedábamos en 

el mismo colegio haciendo loco, en veces nos poníamos a saltar de unas barandas 

nada más. Después del colegio si salíamos a algún lado era o al Mall San Pedro, 

aquí en Multicentro o a la casa de alguno a jugar Play, así nada más. Nada más 

íbamos a caminar y a vacilar, entonces así, y como mis amigos y yo somos medio 

locos, en veces nos íbamos a ver güilillas y así. 

Aunque salimos del colegio, igual vamos al Mall San Pedro. Pasamos mucho a 

ver tiendas de comics y todo eso. Pasamos a ver figuras, muñecos, comics y 

cosas.  

[¿Qué son las cosas que identificas como intereses comunes de este grupo de 

amigos cercanos?] 

Video juegos, series, las que uno veía cuando era niño, comics y películas, fútbol 

y series, cosillas así (Jeff). 

Además, las redes sociales sirven como plataforma para exhibir el consumo, en menor o 

mayor medida. Jeff indica que se mantiene al margen, aunque participa de varias redes 

sociales. 
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Sí, tengo facebook, twitter, instagram, snapchat, pero digamos, son como para 

que estén ahí nada más. Facebook hasta ayer me metí, tenía como una semana de 

no meterme. Twitter lo reviso cada año bisiesto, instagram lo reviso de vez en 

cuando, snapchat tengo planes de borrarlo (Jeff). 

Además, si pudiera adquirir consolas de videojuegos señala que: 

le tomo la foto y la subo y ahí que esté, que la gente lo vea -pero cuando es un 

amigo quien sube la foto afirma que- me alegraría por él, más que todo me 

alegraría por él y también me sentiría como en plan de competencia de que yo 

también ocupo tener uno para estar igual que él (Jeff). 

Esto plantea que uno de los aspectos para lograr la inclusión simbólica del consumismo es la 

competitividad, reafirmando así el carácter individualista de este fenómeno, debido que el 

logro que prima es el propio sobre el de los demás, es decir, contrario a un planteamiento de 

tipo más solidario o colectivo. Para Jeff, la competencia con sus amigos en el consumo le 

garantiza la pertenencia social y satisfacción personal. 

Porque entre él [el mejor amigo] y yo hay como una rivalidad digamos de quién 

tiene lo mejor y así, entonces cuando yo hago algo mejor que él yo le cuento, 

igual cuando él hace algo mejor que yo él me cuenta y todo eso, empezamos a 

hablar y hablar y así (Jeff). 

Cuando no se puede acceder a lo mejor, surge la insatisfacción: 

Pues es bastante disgustoso porque si es algo que yo quiero sí me desanimo un 

poco porque si es algo que yo quiero trato de tenerlo y si no lo tengo me desanimo 

un poco (Jeff). 

Como se señaló al inicio, las expectativas sobre el futuro para este tipo de joven presentan 

horizontes determinados y enmarcados en el mundo laboral.  

Pues… si conseguí todo bien, yo me veo ya con una casa más estable, con 

mejores ingresos y más oportunidades de empleo y oportunidades económicas-

al preguntársele sobre en qué canalizaría esos nuevos recursos, agrega- En lo 

mismo de siempre, en video juegos y comida y cosillas así raras, locas (Jeff).  

La decisión de Jeff de dejar el trabajo para estudiar -posibilitado por el subsidio- da cuenta 

de esa valoración, particularmente por la selección de la carrea en el técnico en cableado 

estructurado y redes. Este perfil de salida apunta a obtener ventajas para insertarse en nichos 

laborales reconocidos como de alta demanda, como se señaló en una nota anterior. La 

elección de dedicarse al estudio aparece como una estrategia para mejorar sus posibilidades 

de inserción futura en el mercado laboral, por ende, satisfacer las necesidades de consumo. 

No se puede dejar de lado el acompañamiento que recibe en su hogar para seguir esa ruta.  
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En síntesis, la vida de éste joven gira alrededor de los videojuegos. Esto resulta fundamental 

porque le garantiza pertenencia social a su grupo de referencia. Esta transacción externa en 

busca de identidad tiene un peso muy importante, pues es donde se da su sociabilidad más 

significativa. La transacción interna de identidad aparece en menor medida y tiene que ver 

con el escape a los problemas familiares.  

Me gustan en general porque me gusta sentir el ánimo de los video juegos, 

principalmente los de aventura, de personajes y todo eso de meterse mucho en la 

historia, me gusta porque en sí los video juegos ayudan a la matriz motora, o sea 

me gusta mucho desarrollar los dedos y todo eso, o sea más que todo los juegos 

que más me gustan son Resident Evil y tiene muchos puzles entonces uno tiene 

que pensar mucho y así resolverlos (…) me ayudan a distraerme y a relajarme y 

a veces los problemas de la vida los olvido por un momento mientras me 

concentro jugando y todo eso (Jeff). 

En ese sentido, la satisfacción por los videojuegos, y lo que eso significa para su grupo de 

referencia, convierten la dinámica consumista en una válvula de escape para el contexto 

problemático que lo rodea.  

4.2.2. No hacer gastos innecesarios: sobriedad como estrategia para el futuro profesional 

El perfil de jóvenes sobrios se refiere a aquellos que tienen una inclusión social favorable, 

pero tiene una baja asimilación del consumismo. Este tipo de joven señala predominio de 

hombres que trabajan, mayor cantidad de jóvenes han concluido el bachillerato -además del 

grupo más grande de jóvenes que cursan o han cursado estudios superiores-, la visión hacia 

el futuro está orientada hacia la estabilidad en el mundo laboral como profesional o con 

negocio propio.  

El caso de Daniela comparte algunas características de ese perfil.  Se ubica en 9,8 en la escala 

de exclusión/inclusión social, es decir, muy cerca del límite superior (el promedio de este 

tipo es 7,9). Además, tiene un 2,8 en la escala de asimilación del consumismo (el promedio 

del tipo es 2,2), es decir no es un aspecto prioritario para ella. Es una joven de 21 años que 

obtuvo un técnico en informática en redes. Además, trabaja como informática en una empresa 

de soporte técnico y estudia ingeniería en sistemas en una universidad privada. La proyección 

hacia el futuro es bastante clara: el logro educativo y el crecimiento profesional son 

prioritarios. 
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A pesar de que el caso de Daniela tiene las características más favorables de inclusión, en su 

hogar también ha enfrentado situaciones conflictivas. Sus padres se separaron durante su 

época escolar (vivían en la zona sur del país), pero después de varios años se dio reagrupación 

del hogar y se fueron a vivir a Los Guido, donde ella inició su época colegial. Durante esa 

transición siguieron tensiones importantes. Entre ellas destaca la oposición del padre para 

que ella continuara los estudios. 

Cuando yo entré a sétimo, mi papá no quería que yo estudiara. Bueno, al inicio 

sí pero mi relación con mis demás tíos, con los hermanos de mi papá nunca ha 

sido muy buena, la relación de mis hermanos y yo con ellos no ha sido muy 

buena, entonces en lo personal yo tenía una tía que… yo era compañera de una 

de mis primas, entonces mi tía siempre, no sé por qué razón, llegaba y le decía a 

mi mamá que me habían visto salir de una casa o de que me habían visto en 

fiestas, una vez le dijeron que me vieron tomando en una acera, cosas así. 

Entonces mi mamá se las creía y era mentira, o sea a mi mamá mi tía le dijo que 

yo estaba ahí en los dichosos “puestos” y yo estaba en clases, entonces mi mamá 

se las creía y yo empecé a tener problema con mis papás y mi papá me dijo “no, 

la voy a sacar del colegio”, eso fue en sétimo y me querían sacar del colegio y 

por dicha mi mamá dijo que no, entonces ahí mi mamá fue la que metió mano, 

entonces mi papá no quiso sacarme del colegio, bueno, ya no tuvo opción, mi 

mamá no dejó que me sacara del colegio (Daniela). 

Este tipo de experiencias marcaron la vida de la joven y le han inclinado a dirigir sus 

decisiones hacia una visión austera en la que prioriza el avance educativo. Daniela empezó a 

deslindar su interés en la educación desde el colegio, la amenaza de su padre de sacarla del 

sistema educativo le llevó a tomarse con más determinación la educación. Tanto así que se 

insertó de manera temprana al mercado laboral como medida para cubrir gastos. 

Sí, con mi hermana empecé desde noveno y trabajaba los fines de semana cuando 

estaba en clases y para la temporada navideña que las tiendas meten más gente. 

Desde que salía a vacaciones, la temporada sí la trabajaba toda, todo diciembre y 

enero y ya con eso ya cubría mis gastos, ya trabajaba diciembre y enero, entonces 

ahorraba la plata, ya me compraba mis útiles, me compraba mis uniformes, 

pagaba lo que era la matrícula (Daniela). 

A pesar de ese interés por los estudios, en su transición entre la educación secundaria y la 

superior se acercó al consumismo como elemento de generación de identidad. Sin embargo, 

su trayectoria de vida le lleva a desplazar al consumismo al segundo plano rápidamente. Para 

una mayor comprensión, esto se ilustra en el esquema de la figura a continuación. 
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Figura 5: caso de Daniela 

Fuente: elaboración propia. 

La lectura del esquema la iniciaremos hacia abajo. Surge en primer lugar que la actividad 

actual a la que se dedica Daniela es el trabajo y el estudio. Ella logró su empleo como técnico 

a través de la práctica profesional del colegio, además, logra desarrollarse en un área 

relacionada a lo que estudia actualmente.  

Desde que yo entré a la práctica… Yo entré en octubre, a  mediados de octubre 

la que en ese momento era mi supervisora me dijo que había una plaza, un campo 

que necesitaban “si usted quiere la entrenamos para esa plaza en el tiempo que le 

queda de práctica, ya cuando termina la práctica entra a trabajar”, entonces yo 

dije que sí obviamente, y me entrenaron y ya cuando mi práctica terminó a 

principio de diciembre ya me dijeron, digamos terminó el 30 de noviembre y ya 

me dijeron “usted la otra semana entra como trabajadora normal, ya entra en 

planilla”, entonces no hice ninguna transición y ya cuando recibí mi primer 

salario. Diay fue en diciembre. Entonces yo me quedé con un compañero mío 

verdad, entonces los dos estábamos así como “¿Qué hacemos?”, nunca habíamos 

visto tanta plata junta, entonces nos fuimos de compras mi compañero y yo, 

compramos un montón de regalos y de cosas, fue muy bonita la experiencia 

(Daniela). 

Esto logro laboral sostiene la condición de inclusión favorable que comparte este tipo de 

jóvenes.92 Así, de ahí se desprenden dos situaciones sucesivas en el tiempo. La primera 

                                                           
92 Ya los datos del perfil del tipo señalaban 70,9% de estos jóvenes trabajan, más un 12,7% que lo hacen a la 

vez que estudian. Además, en los datos generales sobre las características del empleo de los jóvenes del distrito, 

la precariedad laboral no apreció con tanta intensidad, contrario a lo esperado. El desempleo si se identificó 

como una dificultad con presencia importante entre estas personas jóvenes; precisamente, en este grupo de 

jóvenes no hay desempleados y apenas un 3,6% de mujeres que se dedican sólo a trabajo doméstico no 
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situación acontece inmediatamente después de la exitosa inserción laboral como informática, 

el consumismo tomó un lugar privilegiado para esta joven. Esto surge frente a un pasado que, 

a pesar de la situación económica no desfavorable del entorno familiar, no estuvo signado 

por la satisfacción de gustos y mucho menos exceso, marcando un precedente en el interés 

por participar de esta dinámica.  

Cuando comencé fue un poquito difícil porque como era algo a lo que uno no 

venía acostumbrado entonces comencé así como a comprar y comprar todas las 

cosas que quería, entonces como de la misma inmadurez digo yo, dejé un año 

sabático de la U, entonces no comencé a estudiar de una vez ese año, entonces 

cuando comencé en enero normal, yo dije “no, la verdad es que todavía no sé qué 

estudiar y entonces me voy a dar un año libre”, entonces durante todo ese año lo 

que hice fue mal gastar la plata nada más en cosillas, en ropa o cosillas así, la 

verdad ni sé en qué se me fue ese salario de ese año. 

Era por mi propia cuenta, me llegaba mi salario y yo le daba cierta parte a mi 

mamá para ayudarla con los gastos de la casa, también le daba para ella, en ese 

tiempo ella no tenía la pulpería, entonces le daba para ella. Ya después no es que 

yo decía “hoy voy a ir de compras” e iba y traía ese montón de cosas, si no que a 

veces iba pasando y veía un par de tenis y yo “uy qué tenis más bonitas” y entraba 

y me las compraba, después veía una sueta y yo “uy qué suéter más linda” y 

entraba y me la compraba, o los benditos catálogos, eso de Ebel y Zermat y todos 

esos, entonces llegaba una vecina “vea, aquí están los catálogos y me los dejaba 

y yo ya “voy a comprar esto y esto, entonces ya ahí se me iba toda la plata 

(Daniela). 

El nuevo grupo de referencia que aparece en el espacio laboral juega un papel importante 

como catalizador para dar mayor valor simbólico a determinadas dinámicas de consumo 

sobre las que se desarrollan la pertenencia grupal. 

Con mis amigos del trabajo, Bueno, ese grupo de amigas [del colegio] que le 

contaba se separó, se deshizo y ya yo me hice de otros amigos y con ellos sí, a 

veces después del trabajo vamos a comer a algún lado o vamos al cine también o 

vamos a hacer algún deporte, habíamos hecho como un disque grupo de voleibol, 

entonces íbamos a jugar voleibol, queríamos ir a los rápidos, entonces estábamos 

haciendo planes ahí, pero sí, más que todo como salidillas a comer, al cine o así. 

Nos gusta conocer lugares nuevos, entonces por ejemplo un día de estos llega un 

compañero y dice que había visto un restaurante de perros calientes, entonces 

fuimos a ver qué era el asunto y es un restaurante que se llama “Dogzilla” y es 

de unos perros… Los mejores perros que usted puede comer en el mundo y tienen 

unos batidos buenísimos, entonces nos gusta experimentar cosillas nuevas, 

conocer restaurantes nuevos, entonces siempre andamos así buscando lugares 

                                                           
remunerado. 
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nuevos para comer (…).  

Con mis compañeros de trabajo básicamente porque bueno, tengo una compañera 

que yo le digo que ella es mala influencia porque yo le digo “uy vieras que botas 

más lindas vi” y me dice “ay jale jale a verlas” y ya vamos y yo le digo a ella “ay 

vea que lindas esas” entonces ya es así como “comprémoslas” y nos compramos 

las botas, o yo le digo “vieras que tengo ganas de comer algo” y ella es “jale jale” 

o ella me dice “tengo ganas de comer pizza” y vamos a comer pizza, entonces 

ella es mi mala influencia (Daniela). 

En otras palabras, la transacción identitaria se alimentaba de este grupo de referencia que 

priorizan actividades centradas en el consumo.  

Regresando a la Figura 5, la segunda situación que se desprende de la inserción laboral fue 

la inserción en la educación superior. Aunque esta acontece después de ese periodo en el que 

el consumo tenía la prioridad. Así, a pesar de que la asimilación del consumismo se refuerza 

en el grupo de referencia laboral, de ese mismo grupo emana apoyo para que la joven se 

oriente a la educación superior.  

Una compañera de ahí, del trabajo, un día estábamos hablando y me decía… En 

ese tiempo tenía 17-16 años y ella me contaba. Bueno, me preguntó que si yo 

estaba estudiando y yo le dije que no, que me había dado un año libre y ella me 

dijo que entrara el año siguiente porque ella tenía 26 años y ella diciéndose eso 

“me voy a dar este año y me voy a dar este año” y ya tenía 26-27 años y no había 

hecho nada por la vida. Me dice “Si usted sigue pensándolo y sigue pensándolo 

no va a hacer nada” y me dijo “yo tampoco sé qué estudiar, entonces creo que 

me voy a meter a estudiar administración de empresas ¿Por qué no nos metemos 

juntas?” y ya como es influencia de amigas y yo “Diay sí”, entonces nos metimos 

a estudiar juntas a la Fidélitas, nos metimos ahí a estudiar administración de 

empresas y después ya estaba en la U pero no me gustó administración, ahí fue 

cuando me di cuenta  de que informática era lo mío, porque yo veía que a ella le 

gustaba y es apasionada y ella decía “qué chiva” y llegaba a hacer las tareas y los 

proyectos y yo era así como “qué pereza”, ni siquiera me gustaba ir a clases 

(Daniela). 

El respaldo que recibe para que se inicie la universidad la mueve reforzar otros grupos de 

referencia. Esto se acompaña de un énfasis en lo deportivo y religioso, recuperando sus 

dinámicas durante el periodo del colegio.  

Sí vieras que al menos en mi grupo de amigos todos descubrimos que éramos 

apasionados por los deportes, entonces como en noveno nos hicimos un equipo 

de fútbol y entonces en el colegio había un campeonato, entonces empezamos a 

entrenar, entonces ya íbamos a canchas de fútbol 5 a buscar retos para practicar 

para el campeonato, nosotras era como para practicar para el campeonato pero ya 

después como que se nos hizo hábito, una pasión, entonces los viernes después 
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de clases teníamos reto en las canchas y ya después nos llamaron de otras canchas 

y cosillas así, ya después participamos en el campeonato y lo ganamos, lo 

ganamos varios años. 

(…) mis amigos y yo del colegio entrenábamos o íbamos a hacer algún deporte, 

yo digamos, del colegio iba a entrenar taekwondo o andaba en campeonato, 

entonces invertía mi tiempo libre en los deportes, practicaba tanto, estaba tan 

metida en eso que yo ya no tenía tiempo como para pensar en otras cosas, 

entonces mi círculo social eran ese tipo de personas (Daniela). 

De esta forma, la joven decide cambiar sus prioridades. Ubica en primer lugar su carrera 

profesional y educativa sobre las prácticas de consumo que estaban incentivadas desde sus 

redes laborales. La gestión más ordenada de sus recursos le permite ahora aportar al hogar, 

cubrir sus gastos y consumir para satisfacción personal en menor medida.  

Pues no me afectó tanto, yo ya sabía que eso iba a ser una limitante, que ya no 

iba a poder despilfarrar tanto la plata como lo hice en ese año anterior, entonces 

no me afectó tanto  porque entonces hice como un alto y dije “no puedo estar 

haciendo gastos innecesarios”, entonces hice un alto y ya cuando mi salario 

llegaba ya una parte yo decía “esto es de la universidad, esto es de tal cosa que 

necesito para la universidad”, luego lo que le daba a mi mamá para la casa y ya 

lo que me quedaba sí lo usaba para mí, lo usaba para cosas más personales, ya si 

quería comprarme alguna otra cosa ya o guardaba la plata o tal vez si lo veía 

bonito lo apartaba y ya después con el tiempo lo sacaba. La verdad no me afectó 

tanto porque siento que sí supe acomodarme para eso (Daniela). 

Este relato destaca la característica que nombra el grupo: sobriedad. Es una clara elección 

entre los gastos estrictamente necesarios para el futuro sobre el derroche en consumo que ya 

había experimentado, pero que no considera imprescindible. Al respecto termina señalando 

que no usa tarjetas de crédito ni planea acudir a ellas: “las deudas no son como lo mío, no me 

interesa regalarles la plata a los bancos” (Daniela).93 

Sobre los grupos de referencia de este tipo de joven se pueden hacer dos anotaciones más, 

ambas relacionados a la territorialidad. En primer lugar, en el momento de priorización sobre 

las dinámicas consumistas, la visita a ciertos lugares de entretenimiento no está enmarcada 

en un espacio físico determinado, como sucedía en el caso anterior con el mall. Más bien 

existía movilidad para visitar lugares de consumo específicos que eran valorados entre el 

grupo de referencia, como se señaló en relatos previos. Asimismo, la joven reconoce que las 

                                                           
93 Esto es congruente con los hallazgos sobre los mecanismos de acceso al consumo, que mostraron la poca 

incidencia de los mecanismos de riesgo económico: tan solo 2,3% de los jóvenes de este tipo acudirían 

predominantemente al crédito para solventar esas necesidades de consumo. 
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redes sociales son una vitrina para la exhibición del consumo, pero no es algo trascendental 

en su vida. Sobre el uso de Facebook se refirió así:  

Sí, por lo general paso compartiendo cosas chistosas, si me encuentro algo 

entonces etiqueto a algún amigo o cosas así, mensajes bonitos o si me encuentro 

alguna actividad como rafting o cosas así entonces los etiqueto a ellos. Pues lo 

que comparto es como cuando cumple algún familiar, como cuando cumplió años 

mi papá y cuando cumplieron años mis hermanos que les celebramos, entonces 

subo las fotos o les pongo algún mensaje bonito ahí y lo que no comparto es más 

como… No sé, fuera de eso no me gusta compartir como más. Compartir lo que 

se compra lo veo en lo personal como algo tonto, no me gusta. Entre mi círculo 

de amigos no pasa, pero entre los que tengo en face sí, hay unos que suben hasta 

un peinado que se hacen, hay de todo un poquito (Daniela). 

El segundo aspecto a señalar tiene que ver con la ubicación territorial de grupos de referencia. 

El primer grupo importante para esta joven fue el de amigos de colegio, que eran 

fundamentalmente de Los Guido. Sin embargo, con la inserción laboral se hace notar la 

movilización hacia amigos fuera de la comunidad, tanto con los amigos del trabajo, como 

con los amigos de la iglesia (ubicada en San Miguel).  

Antes sí, pero igual por cuestiones de trabajo y cosas así casi nunca nos vemos, 

pero igual tratamos de vernos de vez en cuando. Por ejemplo, mi mejor amiga es 

de ahí de la iglesia, entonces nosotras sí nos vemos casi todos los días, y varios 

de los que son para mí mis mejores amigos, son de ahí, de la iglesia, tratamos de 

salir o de vernos por lo menos una vez a la semana (Daniela). 

Este rasgo muestra la búsqueda de alternativas de sociabilidad en actividades que no se 

desarrollan en la comunidad y que tampoco se desarrollan con jóvenes del mismo contexto. 

Los problemas que se desenvuelve en el territorio y de los cuales surgen riesgos de sufrir 

alguna forma de violencia, son motivaciones para que estos jóvenes eviten las relaciones a lo 

interno de la comunidad. 

Por lo general con mis vecinos no me relaciono mucho porque mis vecinos, no 

todos… Aparte que yo casi nunca estoy en mi casa, si no estoy en el trabajo estoy 

en la Universidad o estoy con mis amigos, o estoy entrenando, o estoy en la 

iglesia, o sea, yo en mi casa casi nunca estoy, entonces no tengo mucha relación 

con mis vecinos y sí tengo varios vecinos, no todos pero la gran mayoría son 

como muy conflictivos, entonces yo trato como de no relacionarme, no 

mezclarme con ellos (Daniela). 

Se destaca en este caso un predominio de transacciones internas para generación de identidad. 

Pues, a pesar de tener una condición de inclusión favorable, han existido privaciones en el 

pasado que incluso, fungen como motivación para continuar hacia la educación superior. Este 
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resulta un aspecto a destacar frente a la dificultad, ampliamente señalada, que tiene jóvenes 

de Los Guido para obtener el bachillerato. En estrecha relación con esto, la identificación y 

pertenencia social para esta joven, en la actualidad, no está marcada por el consumismo. Su 

afán por continuar en los estudios le permite dejar declinar a un segundo plano el consumo 

ostentoso, aunque la transacción externa de identidad también está presente, ya que es clara 

la influencia de grupos de referencia en distintos momentos.   

Para cerrar, la visión sobre el futuro contempla el proyecto educativo como algo central. Pero 

está atravesado por el impacto de la violencia que existe en el contexto territorial. Esto es 

señalado como un problema grave. 

Ese es uno de mis planes, quiero irme de ahí [Los Guido]. Para empezar por la 

delincuencia, porque me enoja mucho la inseguridad con la que uno tiene que 

vivir, que tal vez yo sé que por ejemplo ya voy para mi casa a las 10 de la noche 

y ya tengo que ir con cuidado o ya tengo que llamar a mi hermano para que suba 

por mí o a mi mamá, porque sé que si paso por cierta calle me pueden hacer algo. 

Me da mucha cólera ver, por ejemplo, en la parada en la que yo llego cuando voy 

para mi casa o cuando voy para San José, ahí hay como un búnker que dicen. 

Entonces en la parada siempre están los tipos ahí ofreciendo drogas a todo el 

mundo, entonces me da mucha cólera verlos ahí, se para uno en esta esquina, otro 

en la esquina y están escondidos viendo a ver a quién le hacen daño, eso me da 

mucha cólera.  

Un día venía de la Universidad y venía muy tarde, entonces llamé a mi hermano 

para que me topara, que me esperara ahí en esa parada y llegué y me estaba 

contando que en lo que me estaba esperando tres tipos llegaron a ofrecerle droga, 

que si quería comprar, que si estaba esperando a alguien para comprar que no sé 

qué, tres tipos llegaron a ofrecerle. 

Ya fue señalado que los jóvenes del distrito tienen identificada la venta y consumo de drogas 

en el espacio público como uno de los principales problemas del distrito. Para Daniela uno 

de sus efectos es la imposibilidad de vivir una juventud más activa en este territorio, esto lo 

relata desde la experiencia personal que le permite comparar su momento etapa de vida previa 

a llegar a Los Guido. 

Yo parte de mi infancia la viví en la zona sur, en Pérez y ahí era tan bonito (…) 

yo siento que mi infancia fue muy bonita porque yo crecí en un ambiente muy 

bonito, hasta que llegamos a Los Guido, entonces yo a veces hablo con mi 

hermana y ella me dice lo mismo, porque a mí me duele mucho ver a mis sobrinos 

que no puedan salir a la calle, por miedo a que pase algún atolondrado en moto y 

lo  golpee o pase alguien y les haga algo o  cosas así, o sea ahí no se puede, 

entonces pasan sólo encerrados en su casa (…). 



135 

 

Por lo general con mis vecinos no me relaciono mucho porque mis vecinos, no 

todos… Aparte que yo casi nunca estoy en mi casa, si no estoy en el trabajo estoy 

en la Universidad o estoy con mis amigos, o estoy entrenando, o estoy en la 

iglesia, o sea, yo en mi casa casi nunca estoy, entonces no tengo mucha relación 

con mis vecinos y sí tengo varios vecinos, no todos pero la gran mayoría son 

como muy conflictivos, entonces yo trato como de no relacionarme, no 

mezclarme con ellos (Daniela). 

Como lo señala la informante, las posibilidades de relaciones entre vecinos se encuentran 

diezmadas, a pesar de los esfuerzos que se intenten realizar, la percepción de inseguridad 

gana la batalla y deja el espacio público a merced de quienes disputan micromercados de 

droga 

.A pesar de todo, Daniela sostiene la proyección hacia el futuro orientada al logro profesional 

como aspecto de realización personal y autonomía. La identidad y la pertenencia no parece 

una preocupación atravesada por el consumismo. 

Espero ya haber terminado mi carrera, y espero tener mi negocio propio, no me 

gustaría vivir toda la vida trabajando para alguien, trabajando en una empresa y 

así. No es feo, pero no es la idea. Tal vez me imagino dentro de poco con un 

negocio propio (Daniela). 

La joven señala que el ambiente es negativo y supone retos importantes para poder construir 

entornos distintos. Desde su experiencia ha realizado esfuerzos, pero señala lo complejo que 

puede ser, entre otras cosas, por falta de apoyo en algunas organizaciones y un fuerte 

adultocentrísmo que desvaloriza los esfuerzos que mismos jóvenes en el distrito llevan a 

cabo. 

La pastoral juvenil de la iglesia católica la cerraron, entonces mi hermano quería 

volverla a abrir, él quería liderar esa pastoral, entonces él y yo estábamos 

hablando un día de estos y yo le dije que sí, que contara con todo mi apoyo para 

abrir esa pastoral, él estuvo hablando con el sacerdote de la parroquia, estuvo 

hablando con diferentes profesores de catecismo, y de confirma y todo eso. 

Nosotros estábamos muy animados de poder abrir un grupo de esos para ayudar 

a jóvenes, es que mi hermano decía “es que nosotros somos jóvenes, entonces 

sabemos con qué actividades llamar la atención de ellos e involucrarlos y no sólo 

que sea que venimos un sábado o dos si no involucrarlos en más”, digamos si mi 

hermano y yo somos deportistas, entonces tal vez inculcarles a ellos el deporte y 

la pasión, que despierten la pasión que ellos tienen, pasiones para otras cosas. 

Pero la misma gente pone trabas porque mi hermano estuvo hablando con el 

sacerdote y lo persiguió y lo buscó y cuando él le dio cita para hablar le dijo que 

sí, que estaba bien pero que tenía que analizarlo, que tenía que pensar bien las 

cosas, que él lo que quería era alguien maduro que ayudara a los jóvenes y que 
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hiciera esto y esto y mi hermano le dijo “eso es lo que yo le estoy diciendo que 

quiero hacer”.  

O sea, nosotros habíamos montado toda una estructura de lo que habíamos 

planeado, mi hermano hasta estuvo hablando con un amigo de él que es pastor 

para que lo ayudara, para que le diera consejo, y yo estuve hablando con amigos 

míos de la iglesia, o sea, nosotros ya teníamos toda una estructura y el sacerdote 

le dijo que no, que dentro de poquito, que le diera tiempo para pensar unas cosas 

a ver qué se podía hacer, que iba a abrir la pastoral pero que ahorita, que todavía 

no (Daniela). 

Es claro que la visión que Daniela tiene sobre apoyar a la juventud en la comunidad está 

basada en su experiencia, en la posibilidad de encontrar formas de generar identidad a partir 

de valores fomentados por el deporte y, en su caso particular, por la vida religiosa. Eso está 

trazado por su experiencia positiva de logro educativo que la ubica en una posición de 

inclusión social.  

Tal vez si hubiera más cosas, no sólo enfocarse en que la educación de los jóvenes 

, que el colegio sea aquí y que el colegio sea allá, si  no como enfocarse en otras 

cosas que los ayude a salir de esa rutina, de que de la casa al colegio y del colegio 

a la casa, yo siento que si hubiera otro tipo de cosas, otro tipo de actividades en 

las que ellos se pudieran involucrar que fueran juveniles, que les guste a ellos, 

que sean llamativos hacia ellos, o sea tendrían ya algo en qué invertir su tiempo 

libre y ya no tendrían que estar tan metidos en eso (Daniela). 

En síntesis, este caso nos permite ver que estamos frente a un tipo de joven cuyas 

transacciones de identidad externas no son predominantes, más bien, la transacción interna, 

fortalecida por los acontecimientos personales y deseo de salir de condiciones adversas del 

entorno, los lleva a posiciones que priorizan lo profesional, es decir, la sobriedad de estos 

jóvenes -por la relación entre niveles relativos de inclusión social y desinterés por el 

consumismo- nos ubica frente a jóvenes enfocados en su proyecto de vida.  

A pesar de esto, la violencia también incide en esta ecuación, pues el contexto de Los Guido 

limita a estos jóvenes en varios aspectos. La vulnerabilidad constante les limita en la 

participación en espacios públicos, el desarrollo de dinámicas comunitarias, la posibilidad de 

socialización con grupos de referencia en el territorio, es decir, un conjunto de elementos que 

podrían ser alternativas para la generación de identidad y de reconocimiento para estos 

jóvenes que no los encuentran en el consumismo.  
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4.2.3. Resignación ante la exclusión: el consumismo fuera del mapa 

Este tipo es el que se ubica con las peores condiciones de exclusión social del distrito, además 

de una baja asimilación del consumismo. El tipo está representado por mujeres que se dedican 

a tareas en el hogar -aunque también hay un grupo pequeño de jóvenes que trabaja y otro que 

está desempleado-, casi la totalidad son jóvenes no han concluido el bachillerato y el 

enclaustramiento en la esfera doméstica limita las proyecciones a futuro. Aunque predomina 

la expectativa del trabajo de manera estable, cerca de la mitad del grupo de jóvenes no tienen 

planes sobre el trabajo. 

Para profundizar al respecto nos referimos al caso de Teresa. Este caso hace referencia a una 

joven que se enfrenta a una evidente situación de exclusión social, en la escala se ubicó con 

un 0,7 (el promedio del tipo es 2,0), además la asimilación de consumismo también es muy 

baja 1, 9 (el promedio del tipo es 2,1). El perfil de esta joven coincide con el señalado para 

el tipo, incluso presenta situaciones que le ubican más cerca los límites inferiores. Esta joven 

tiene 26 años y se dedica a realizar doméstico en su hogar, además del cuidado de sus dos 

hijas. Reportó en la encuesta que tenía primaria incompleta, pero recién acaba de iniciar los 

estudios en secundaria. Con respecto al futuro, en este caso se denotan aspiraciones laborales, 

incluso profesionales. Sin embargo, la situación actual constriñe esa perspectiva y la limita a 

las expectativas de inserción laboral próxima con la injerencia de obstáculos que 

detallaremos.  

Regresemos sobre algunos puntos de este perfil que demuestran el efecto de la exclusión 

social. Retomando el tema educativo, el temprano abandono escolar de Teresa tiene como 

origen una situación de abuso sexual en su etapa escolar.  

Había quedado embarazada antes entonces me salí de la escuela, no saqué sexto. 

Ahora como desde el año pasado empecé. Este año saqué sexto entonces este año 

me pasé para séptimo. Es que también quería tal vez como conseguir trabajo, en 

todo lado le piden a uno noveno mínimo, hasta para una tienda, entonces Diay, 

más que todo por eso (Teresa). 

A pesar de la trágica situación -además del abuso, el embarazo se vio interrumpido y no llegó 

al periodo de parto-, Teresa siendo adulta retomó los estudios y actualmente está matriculada 

para iniciar los estudios secundarios, tal y como lo señala el relato, motivada por mejorar su 

empleabilidad y aspirar a una primera inserción en el mercado laboral. 
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Su hogar actual está conformado por el hermano; ella y sus dos hijas; y la pareja, sobre el 

cual refiere que no tiene interés alguno en sus estudios. La situación económica no es 

favorable, pues depende de los ingresos de la pareja -que trabaja en construcción- y la pensión 

que tiene el hermano. Las dificultades señaladas las transfiere a un tema de mala 

administración de los recursos. 

Siento que mal, es que no sé si uno no sabe administrar bien el dinero o es que 

yo no sé si ahora todo está caro, entonces más o menos. Bueno, primero si hay 

deudas hay que pagarlas y ya después se compra la comida y así y se pagan los 

recibos, pero qué va, a veces… No sé si son las deudas también que no lo dejan 

a uno acomodarse. Tal vez no son deudas, que tiene uno que pagar el internet, 

que la luz, o a veces uno pide algo prestado y tiene que pagarlo entonces se le 

hace a uno… Bueno, no sé, tal vez pienso que es administrar mejor el dinero (…) 

Más que todo es la comida es el mayor gasto (Teresa). 

La limitación económica aparece minimizada al lado del trágico pasado familiar, pues 

además del abuso señalado, los padres de esta joven fallecieron mientras era una niña, ella 

señala que la causa fue una enfermedad. No quiso ahondar al respecto, pero relató la situación 

general: 

Tenía como 16… mi hermano era el que vivía con ellos y yo estaba viviendo 

donde una hermana. O sea, es que yo viví igual donde mi mamá, pero cuando mi 

hija se me enfermó, cuando ella estaba recién nacida entonces mi mamá estaba 

enferma pero como yo era menor de edad, yo tenía que irme con alguien que 

supuestamente viera por mí, entonces me fui con mi hermana como dos meses y 

en ese transcurso de dos meses mi mamá falleció, yo vivía con ella, entonces 

después como al mes yo me fui para la casa y mi papá estaba internado en el 

hospital y después también falleció (Teresa). 

Este ambiente familiar desalentador está acompañado de un aislamiento en las dinámicas del 

hogar. Para visualizar mejor el panorama nos valemos de la siguiente Figura. 
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Figura 6: caso de Teresa 

Fuente: elaboración propia. 

Como ya se señaló, la responsabilidad de las hijas y la atención del hogar son las principales 

actividades de esta joven. Fuera de eso, no se reconocen espacios de sociabilidad 

significativos para ella.  

Teresa reconoce que visita redes sociales, pero lo detecta como un espacio de competitividad 

y de “chisme”, cosa que le remite a los problemas del barrio y le desmotiva de participar.  

Diay no sé, es que uno casi todo el día pasa con el teléfono, como yo casi no 

salgo de la casa, entonces… A veces me meto, pero en uno que no es mío porque 

no me gusta tener.  Es que el Facebook se hace como para estar cheepiando94, no 

me gusta, la gente se mete más que todo para eso. A veces cosas que no son 

ciertas, también a veces se ve vulgaridades y así, pero casi siempre no dicen algo 

importante, sólo chismes y cosas mentira. Es que como le digo yo casi no salgo 

de la casa, no tengo ni amigos ni nada, más que todo hablo es con mi cuñada, 

pero de ahí no con otras personas (Teresa). 

Así, es clara la situación de enclaustramiento a la que se enfrentan este tipo de jóvenes. No 

existen grupos de referencia en el territorio, ni participación a través de redes sociales. Lo 

que vemos es un tipo de joven de que padece de una suerte de aislamiento que le auto excluye 

de dinámicas consumistas, ya que no se revela ningún interés de participar en esas dinámicas. 

La sociabilidad de esta joven está reducida a las relaciones con algunos familiares. Esa 

situación supone limitaciones para resignificar el consumo como elemento identitario y la 

                                                           
94 Expresión coloquial que refiera al hecho de obtener información por evacuar la curiosidad. 
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generación de sentido de pertenencia, en tanto no existe grupo al que adherirse. La poca 

asimilación del consumismo y el aislamiento en el hogar tienen tanto peso que, ni siquiera 

en un caso hipotético en el que no tenga limitaciones de consumo, revela aspiraciones de 

consumo. 

Entrevistador: Si tuvieras la oportunidad de darte el día libre, no tenés que hacer 

absolutamente nada en la casa, tenés el chance de ir a donde sea y te van a cubrir 

todos los gastos, ¿qué te gustaría hacer o dónde te gustaría ir? 

Entrevistada: (risas), Diay no sé… No sé la verdad, me iría por ahí a darme una 

vuelta con las chiquillas. No sé, es que de mí casi no me gusta salir (Teresa).  

Teresa también reconoce la conflictividad en el contexto como elemento que propicia el 

distanciamiento con grupos de pares en el territorio. Ya lo dejaba claro con la relación 

distante que mantiene con sus vecinos, pero también con la visión sobre jóvenes de la 

comunidad.  

Es un barrio lleno de chismosos (risas). Problemático no, porque la gente habla 

de uno pero igual le sonríe, entonces son como muy… No sé, pero problemático 

no. Por ejemplo, hay una vecina que mi hermano se va a meter mucho donde ella 

pero a nosotros no nos gusta porque ella es como muy… Como que lo tiene a él 

de mandadero y como él es así medio… Entonces a mí me da cólera, pero igual 

él siempre la defiende, entonces uno ha tratado mejor de no meterse en eso 

(Teresa). 

Al referirse específicamente a problemas que acontecen en Los Guido, menciona la presencia 

de “drogadicción, el alcoholismo, los delincuentes, ya hasta los policías, porque ahora hasta 

los policías se prestan para todo” (Teresa). Además, la joven menciona que ha experimentado 

algunos de esos problemas en su familia.  

Bueno, en mi familia sí hubo personas con esos problemas pero… Igual a mí en 

lo personal… Igual ha sido personal porque ha sido mi familia pero no sé… Igual 

con los policías, a veces si usted los llama para algo ahora ni siquiera hacen nada, 

ahora es “usted tiene que ir al juzgado” y eso es mentiras porque uno va al 

juzgado y le dicen “No, el deber de ellos es hacer lo que…” y ellos ahora ya no. 

Yo no sé, es que los policías se prestan ahora para muchas cosas. Igual como le 

digo, en mi familia hubo problemas de drogadicción, pero algo así muy muy 

personal no. 

Cuando hubo eso fue cuando estaba mi mamá, ya ahora no, entonces yo siempre 

le hablo a mis hijas de los peligros que hay y todo. Pero igual uno no puede estar 

ahí verdad, ya cada quién toma la decisión de lo que quiere hacer pero ya uno 

espera que no llegue a nada, a agarrar ningún vicio (Teresa). 
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En resumen, no hay presencia de grupos de referencia de gran peso que logren dimensionar 

el consumo como un aspecto central para la identidad de la joven. Así mismo, no existe 

interés por parte de ella en involucrarse en esas dinámicas. La condición desfavorable, 

familiar y económica, y terminar de armar un cuadro en el que la resignación emerge ante la 

imposibilidad de rutas de salida de la situación de exclusión.  

Para concluir, resulta revelador la proyección hacia el futuro que plantea Teresa. Por un lado, 

existen aspiraciones laborales congruentes con el interés por continuar los estudios, así relata 

la joven como se ve proyectada en 5 años.  

Tal vez trabajando… Y cumplir algunas metas también. Diay es que no sé, sacar 

el bachiller, sacar una profesión… Es que son muchas cosas, pero es que yo 

siento a veces como que deberían de ayudarle más a uno. Más que si uno va a 

estudiar es porque uno quiere, no como los chiquillos que a veces van porque uno 

los manda, Diay ya viendo la edad de uno, en vez de ayudarle más en los 

exámenes, no, pero es como más difícil (Teresa). 

A pesar de esa proyección de orientación educativa, después señala las expectativas, que son 

menos ambiciosas, e incorporan el logro familiar. Así relata la lectura sobre las oportunidades 

de trabajo que espera.  

¿Yo?, No sé, como… No sé la verdad, tal vez como de secretaria o algo así, como 

pensando en más, pero ahorita puede ser como una tienda o algo así (Teresa).  

Ese panorama más acorde con su situación actual tiene que ver con los obstáculos que 

enfrenta hoy en día.  

Diay, los estudios y que me da como vergüenza, pero será porque nunca he 

trabajado. No sé, deberían dar más oportunidades también, a veces piden muchos 

estudios y el estudio… O sea, yo sé que en parte sirve y en parte no. Porque si 

usted va a hacer un trabajo no le van a preguntar lo que usted estudió, ellos se 

van más que todo en “Mirá, sacó el bachillerato o mirá sacó noveno”, pero nada 

de lo que uno ha estudiado le preguntan, a usted lo mandan a una tienda y usted 

no va a estar ahí diciendo lo que ha estudiado, o sea, lo mandan es a vender, igual 

en una fábrica que uno esté trabajando. 

Es que no sé, yo siento que deberían de darle más oportunidades también, casi 

siempre piden experiencia, a veces la gente también dice que tiene experiencia y 

es mentiras también. Pero siento que deberían dar más oportunidad en el estudio, 

que los hagan un poquito más fáciles o por lo menos que los profesores enseñen, 

se vayan a lo que uno tiene que estudiar, lo que uno tiene que aprender (Teresa). 

En resumen, en este tipo de joven no existe un discurso acerca del consumismo, más bien, el 

enclaustramiento potenciado por la situación familiar y económica desfavorable se condensa 
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con la poca relación con grupos de pares para limitar las posibilidades de generación de 

identidad a una transacción interna en donde el papel central está en el futuro de sus hijas, es 

decir, en la consolidación familiar. 

4.2.4. Algunas hipótesis sobre los riesgos de transgresión frente al resentimiento 

Ante la ausencia de un relato que permita caracterizar cualitativamente el tipo de joven 

resentido, se formularon algunas hipótesis sugerentes que se desprenden de la lectura por 

oposición de los casos. Es decir, conociendo los rasgos distintivos de los tres tipos restantes 

-el perfil estadístico y su detalle cualitativo- arrojamos algunas características que se pueden 

esperar en cada una de las dimensiones abordadas previamente.  

Con este ejercicio se pretende llenar el vacío que resultó de las limitaciones metodológicas 

señaladas en el segundo capítulo, para completar una visión integral sobre el impacto de la 

exclusión social, el consumismo y las violencias en los distintos tipos de jóvenes de Los 

Guido.  

Antes recuperamos el perfil estadístico de este tipo de joven. Se trata de un grupo con una 

distribución similar entre hombres y mujeres. Las brechas en las condiciones de actividad 

con respecto a los otros grupos son significativamente distintas, es el tipo que tiene más 

jóvenes que buscan empleo, un bajo porcentaje trabaja y estudia, pero es el que tiene la menor 

cantidad de jóvenes trabajando. El acceso a estudios superiores es altamente deficiente y 

predomina la ausencia del bachillerato. Existen expectativas de acción orientadas al mundo 

laboral, sin embargo, la mayoría no tienen planes de trabajar o planes del todo. Es decir, el 

futuro aparece como una figura que se desvanece para estos jóvenes.  

Dicho esto, el siguiente cuadro resume las características de los tipos estudiados y señala las 

hipótesis sobre el último tipo. 
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Cuadro 20 

 Los Guido: características de grupos  

según niveles de exclusión/inclusión social y asimilación del consumismo 

C
a

ra
ct

er
í

st
ic

a
s 

Exclusión/inclusión social Asimilación del consumismo 

Inserción laboral Logro educativo Recursos 

económicos 

Mecanismos de 

acceso al 

consumo 

Tipo de consumo 

priorizado 

Grupos de 

referencia 

Espacios de exhibición 

S
o

b
ri

o
s 

Inserción oportuna y 

efectiva en el 

mercado laboral 

Nivel educativo 

elevado (bachillerato 

y educación 

superior) 

Apoyo 

económico 

familiar 

Mecanismos 

evasivos. 

Rechaza los 

mecanismos de 

riesgo de 

cualquier tipo  

Prioriza el 

consumo del 

hogar y la 

inversión en 

educación.  

Compañeros del 

trabajo presionan 

al consumo sin 

mayor incidencia. 

Familia y amigos 

del colegio 

apoyan hacia el 

logro educativo 

No existen mayores 

referencias específicas. 

Interés enfocado en 

estudio. Participación 

secundaria en redes 

sociales 

S
a

ti
sf

ec
h

o
s Trabajos 

precarizados, pero 

satisfactorios 

Búsqueda de mejorar 

nivel educativo 

orientado hacia el 

trabajo 

Carga familiar 

no 

determinante 

 
Consumo 

asociado a 

videojuegos  

Identificación y 

pertenencia 

otorgado por el 

consumismo es 

validad con pares 

Mall como espacio de 

consumo y 

socialización. Redes 

sociales como espacio 

de exhibición 

R
es

ig
n

a
d

o
s 

Bajo nivel educativo 

y asunción de 

responsabilidades 

familiares limita 

acceso al trabajo 

Limitado por 

asunción de 

responsabilidades 

familiares 

Recursos 

limitados, 

dependencia 

económica a 

pareja y 

hermano 

Mecanismos 

evasivos 

No hay mayor 

aspiración de 

consumo. 

Ante la ausencia 

de grupos de 

referencia 

No existe referencia 

R
es

en
ti

d
o

s 

Predomina el 

desempleo y "otras 

actividades" 

Bajo logro educativo 

(mayoría sin 

bachillerato) 

Dependencia 

económica del 

hogar. 

Recursos fuera 

de lo normativo 

(riesgos de 

violencia 

ganancial) 

Presencia de 

mecanismos de 

riesgo 

(económico y de 

transgresión) 

Consumo como 

elemento de 

identidad. 

Aspiraciones de 

consumo 

determinadas por 

grupo de 

referencia 

Prioridad sobre 

grupos de 

referencia. 

Ausencia de 

pares en el 

ámbito educativo 

y/o laboral) 

Se presume que el 

barrio puede tener un 

peso importante 

Fuente: elaboración propia. 
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El Cuadro 20 facilita una comparativa de los tipos, agrupando los rasgos comunes entre los 

niveles de exclusión y los rasgos comunes entre los niveles de consumismo. 

El grupo de jóvenes resentidos comparte con los resignados sus condiciones de exclusión 

social, por lo que se esperaría similitudes en algunos rasgos. La situación de privaciones 

económicas, ya sea por condición de desempleo o por condiciones precarias de inserción 

laboral, sería un aspecto compartido, incluso agudizado. Pues contrario al otro tipo, el tiempo 

disponible no se emplearía en cumplir ciertos roles en el hogar, sino que deviene en 

disponibilidad para participar en otro tipo de actividades. Esto, acompañado de un bajo nivel 

de escolaridad -que a su vez significa dificultad en la inserción laboral- acumularía 

suficientes rasgos para limitar las posibilidades de acceso al consumo inmediato y 

probablemente hacia el futuro.  

En el caso de estudio se evidenció que la satisfacción de necesidades está limitada a costos 

de alimentación y pago de servicios básicos, esta situación no diferiría cualitativamente en el 

grupo de jóvenes resentidos. En ese sentido, frente a la situación adversa en los hogares de 

este tipo de joven, la posibilidad de priorizar el consumo suntuario estaría condicionada por 

la prioridad sobre las necesidades elementales para el conjunto del hogar. Por lo tanto, acudir 

a mecanismos de riesgo se presenta como una alternativa plausible en el contexto. 

Ahora bien, otros rasgos compartidos con ese grupo es la vivencia presentista, es decir, la 

fatal de proyección laboral o de acción hacia el futuro. Esto facilitaría desentenderse de las 

posibles consecuencias de asumir riesgos, económicos o de transgresión, pues no existe una 

dinámica que permita valorar los costos que pueden traer esos riesgos a sus vidas, más bien, 

y a diferencia de ese grupo, se sobrevalora el “beneficio” de acceder a ese consumo que se 

puede transformar en inclusión simbólica en el grupo de referencia.  

Por el lado de la asimilación del consumismo, los jóvenes resentidos comparten rasgos con 

los satisfechos. En ese sentido, los grupos de referencia deberían tener una centralidad 

significativa, por lo tanto, la transacción externa de identidad también tendría un lugar 

privilegiado. En ese punto, contrario a los jóvenes satisfechos, la exclusión social 

desfavorable supondría un obstáculo importante para que este grupo de jóvenes logre 

consolidar esas transacciones de identidad. Entre más alto sea el parámetro de consumo del 

grupo de referencia del joven, mayor será la premura por obtener el valor simbólico que 
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deviene de esos parámetros. En otras palabras, el límite entre los mecanismos normativos de 

acceso al consumo y los mecanismos que suponen riesgo a la transgresión se difuminan en 

relación a la exigencia que puede tener el grupo de referencia. Además, Estos jóvenes podrían 

tener también un componente de transacción interna, que presenta la identidad y pertenencia 

generada por el consumismo como compensación a la exclusión social experimentada. 

4.3. Apuntes analíticos para el estudio del consumismo 

A partir de los casos estudiados, se formula la siguiente propuesta analítica a modo de agenda 

de investigación. La misma pretende explicar la forma en la que el consumismo se constituye 

como un fenómeno generador de identidad y pertenencia, pero, al mismo tiempo, funge como 

una dinámica individualista que legitima las desigualdades generadas en la exclusión social. 

Se retoma la particularidad que tiene en territorios donde la apropiación del espacio público 

y la generación de espacios de sociabilidad son limitados debido a la preponderancia de la 

violencia en el contexto. Esta propuesta se sintetiza en la siguiente Figura. 

Figura 7 

Propuesta analítica sobre consumismo 

Fuente: elaboración propia. 

El flujo del diagrama presentado en la Figura 7, expone que el consumismo consiste en una 

dinámica en la que están en juego elementos de identidad y pertenencia social a través de la 
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resignificación del consumo. El análisis de los casos dio cuenta que el consumo no se limita 

a la adquisición de bienes. Acontece una valoración sobre los elementos y prácticas alrededor 

del consumo entre los que destacan bienes de consumo, lugares de adquisición, medios de 

adquisición y espacios de exhibición.  

El consumismo no refiere únicamente al consumo material, sino que también toma en cuenta 

aspectos aspiracionales y códigos específicos alrededor de esos bienes, el caso del joven 

satisfecho y su valoración sobre los videojuegos lo ejemplifica.  

El valor simbólico de estas dinámicas es otorgado en las relaciones sociales entre los sujetos 

y su grupo de referencia, quienes validan los aspectos que otorgan identidad y sentido de 

pertenencia al grupo. En ese espacio de transacción externa de identidad es donde el valor 

simbólico resulta importante, pues la ausencia de este deviene en la exclusión de las 

dinámicas de grupo, propiciando la frustración y dando un estatuto de necesidad imperante 

al consumismo para no padecer esa exclusión simbólica. 

Por último, la participación en estas dinámicas consumistas es catalizada por el acceso al 

trabajo, como ya se señaló, este es necesario para acceder a aquel; ante la centralidad que 

toma el consumismo en la generación de identidad y pertenencia, se desplaza la atención al 

trabajo, espacio donde se gestan las desigualdades de excedente de la sociedad. En otras 

palabras, la centralidad del consumismo acaba siendo una estrategia fundamentalmente 

individualizadora que privilegia la participación de sectores aventajados en la estructura 

económica, pues serían quienes pueden sostener de manera más prolongada el acceso a ese 

consumo. En el caso de jóvenes de contextos como Los Guido, el logro de participar del 

consumismo refiere más a la no exclusión que a el protagonismo en el grupo, ese lo ostenta 

el joven que tiene mayor capacidad de consumo, pues define la pauta de alcance del grupo, 

en el caso de Jeff sería que el que tenga más consolas, o de las mejores marcas o las más 

nuevas.  

Así, el consumismo no se reduce a la adquisición de bienes de alto valor económico, más 

bien, es un mecanismo individual -validado en los grupos de referencia- que permite revalidar 

simbólicamente los bienes de consumo para generar filtros de pertenencia grupal. Eso genera 

parámetros, definidos por cada grupo, que otorgan distintas posiciones de inclusión y que 

refuerzan las identidades de las personas jóvenes. Todo esto pasa sin tomar en cuenta las 
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condiciones materiales de quienes participan del grupo. Pues en el momento de tranzar el 

valor simbólico importa poco o nada la condición socioeconómica del que aspira a adscribirse 

y sostenerse en el grupo. En otras palabras, no importa cómo se obtuvo la consola, lo que 

importa es que tenga las características definidas en el grupo. De esa forma, los medios por 

los cuales se accede al consumo no tienen un papel central, lo prioritario es la adquisición y 

la validación en los espacios de exhibición. 

Para finalizar, acotemos dos impactos visibles de este fenómeno. Por una parte, la legitimidad 

que ha tomado el consumismo como generador de identidad ubica como una necesidad 

supone verter todos los esfuerzos en el consumo para garantizar la participación en las 

dinámicas globales. Aun así, sabemos que niveles de consumo prolongados en el tiempo 

deviene en un obstáculo jóvenes de contextos vulnerables en los que la exclusión laboral 

prima. Corolario de lo anterior, las oportunidades de generación de ingresos a través de 

mecanismos de transgresión aparecen como una alternativa cada vez menos cuestionada para 

cumplir ese mandato de consumir para vivir y ante la ausencia de otro tipo de oportunidades 

toma lugar en estos territorios.  

En conclusión, el consumismo, a pesar de ser una dinámica que se transformó en generadora 

de identidad por el impacto de la globalización, está marcada por su carácter individualista y 

competitivo que supone que la adquisición de bienes va a garantizar inclusión. Lejos de esto, 

lo que se da es una legitimación de las desigualdades que acontecen previo al consumo, 

mismas que se relativizan frente a la inclusión simbólica.  

A pesar que determinadas pautas de consumo generan sentido de pertenencia y permiten la 

construcción de aspectos identitarios, lo cierto es que esa inclusión efímera no garantiza una 

inclusión en el plano material. Es decir, aun logrando satisfacer algunas de esas pautas, no se 

garantiza la inclusión en los mercados laborales, el logro educativo o el acceso a la seguridad 

social. En pocas palabras, el consumismo no resuelve la exclusión social. 

4.4. Conclusiones 

A continuación, se condensan los puntos neurálgicos revelados en el análisis. 

 Existe una amplia diversidad de formas de juventud en el distrito de Los Guido. La 

agrupación por tipos -de acuerdo a las condiciones de exclusión social y asimilación 
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del consumismo- señala que poco más de la mitad de estos jóvenes se ubican en 

condiciones intermedias frente a ambos fenómenos. El resto de jóvenes se mueven 

entre cuatro dinámicas que se ubican en los extremos de las dimensiones de estudio.  

 Sobre los jóvenes que se encuentran en los extremos destacan varios aspectos. El 

perfil del tipo de joven satisfecho está determinado por su posición favorable en la 

escala de exclusión/inclusión social, además, también se ubica en niveles altos de 

asimilación del consumismo. Predominan los hombres, cuya principal actividad es el 

trabajo, el estudio o la combinación de ambas actividades. En términos educativos, 

se destaca por el logro del bachillerato, aunque también hay presencia de acceso 

estudios superiores. En términos proyectivos, este tipo de joven se visualiza a sus 30 

años en el mundo laboral, priorizando la estabilidad como empleado. En términos de 

expectativas laborales, se ven desarrollando un oficio/profesión o actividad 

específica.  

 El perfil de jóvenes sobrios se refiere a aquellos que tienen una inclusión social 

favorable, pero tiene una baja asimilación del consumismo. Este tipo de joven señala 

predominio de hombres que trabajan, mayor cantidad de jóvenes han concluido el 

bachillerato -además del grupo más grande de jóvenes que cursan o han cursado 

estudios superiores-, la visión hacia el futuro está orientada hacia la estabilidad en el 

mundo laboral como profesional o con negocio propio.  

 El tipo de joven resignado es el que se ubica con las peores condiciones de exclusión 

social del distrito, además de una baja asimilación del consumismo. El tipo está 

representado por mujeres que se dedican a tareas en el hogar -aunque también hay un 

grupo pequeño de jóvenes que trabaja y otro que está desempleado-, casi la totalidad 

son jóvenes no han concluido el bachillerato y el enclaustramiento en la esfera 

doméstica limita las proyecciones a futuro. Aunque predomina la expectativa del 

trabajo de manera estable, cerca de la mitad del grupo de jóvenes no tienen planes 

sobre el trabajo. 

 Él último tipo, tiene una distribución similar entre hombres y mujeres. Las brechas 

en las condiciones de actividad con respecto a los otros grupos son significativamente 

distintas, es el tipo que tiene más jóvenes que buscan empleo, un bajo porcentaje 
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trabaja y estudia, pero es el que tiene la menor cantidad de jóvenes trabajando. El 

acceso a estudios superiores es altamente deficiente y predomina la ausencia del 

bachillerato. Existen expectativas de acción orientadas al mundo laboral, sin 

embargo, la mayoría no tienen planes de trabajar o planes del todo. Es decir, el futuro 

aparece como una figura que se desvanece para estos jóvenes.  

 Lo anterior se acompaña de varios hallazgos importantes. El primero, es la 

concentración de las mujeres en la categoría de resignación. La reclusión en la esfera 

doméstica como problemática de género tiene un impacto importante en las mujeres 

jóvenes de Los Guido. Las responsabilidades de estas jóvenes en sus hogares inciden 

en la interrupción de sus estudios, limitando de así su incorporación al mercado 

laboral. Enfrentar esta condición de exclusión lleva a estas jóvenes a posicionarse con 

resignación de manera evasiva ante la posibilidad de lograr inclusión simbólica a 

través del consumismo, pero también les refuerza una visión limitada sobre el futuro, 

en los pocos casos en la que existe. La falta de espacio de sociabilidad y la constante 

exposición a la violencia coadyuva a que los horizontes del futuro queden atrapados 

en ese confinamiento. Corolario de lo anterior, el escenario se complementa de 

manera negativa con la poca presencia de mujeres en los tipos de jóvenes que tienden 

a la inclusión, quienes poseen mejores condiciones de acceso al mercado laboral y 

mayor logro educativo. 

 La expectativa de inserción laboral es generalizada para todos los tipos de jóvenes y 

juega un papel primordial en sus esquemas sobre el futuro, en ese sentido sobresale 

que los jóvenes satisfechos se visualizan más en ese tipo de escenario. El grado actual 

de satisfacción con respecto al consumismo y la tendencia a la inclusión social 

podrían ser un insumo que alimenta la visión de un escenario definido y positivo.95 

Esto toma particular fuerza para aquellos jóvenes que viven la exclusión social. A 

                                                           
95 Otro tratamiento complementario sobre datos de la encuesta empleada en esta investigación, ha revelado que 

las actitudes hacia el futuro, por parte de estos jóvenes se ubican en una posición optimista como un rasgo 

generalizado en estos jóvenes costarricenses, esto contrasta con una visión pesimista en el caso de jóvenes 

salvadoreños de contextos similares (Pérez Sáinz y Hernández Ulloa en prensa). Sobre los segundos no se ha 

indagado en la incidencia del fenómeno del consumismo. Sin embargo, sobre los primeros, los hallazgos 

presentados en esta investigación sobre la asimilación de consumismo de estos jóvenes permiten apuntar, a 

modo de hipótesis, que la vía de individualización consumista estaría alimentando las actitudes optimistas de 

los jóvenes de este universo. 
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pesar de que algunos proyectan su futuro en el plano laboral, alcanzar esa meta supone 

romper múltiples barreras instauradas en su contexto.  

 Con respecto a las expectativas laborales a los 30 años, para estos jóvenes se revelaron 

dos tendencias marcadas. Del lado de los tipos que tienden a la inclusión social 

(satisfechos y sobrios), las expectativas se depositan en escenarios específicos, es 

decir, estos jóvenes se imaginan trabajando en oficios/profesiones/actividades 

específicas e incorporan más la posibilidad de desarrollar un negocio o actividad 

propia. Esto es congruente con su actual situación de inserción en el mercado laboral 

-además con bajo impacto de la precariedad laboral- o inserción educativa, y la 

concentración de jóvenes que han logrado acceder a la educación superior. Del lado 

de los que tiende a la exclusión social (resignados y resentidos), la carencia de planes 

laborales es lo que domina las expectativas sobre el trabajo. No se debe descartar el 

porcentaje de jóvenes que aspiran a escenarios específicos, pero se asume que en los 

casos en los que existe este tipo de proyección, la orientación consumista juega un 

papel importante, especialmente en el caso de los jóvenes resentidos.    

 Se evidenció que la conformación de los hogares no sugiere diferencias entre los 

tipos, no obstante, las características sociodemográficas de los jóvenes si tienen 

condiciones diferenciadas para estos. Asimismo, para cada tipo de joven los 

panoramas del futuro se dibujan de manera diferenciada.  

 Los resultados sobre mecanismos que estos jóvenes emplearían para acceder al 

consumo en caso de no contar con recursos, están diferenciados por tipos. A pesar de 

que el trabajo -mecanismo normativo- es el que predomina en todos los grupos, son 

los jóvenes satisfechos y sobrios los que concentran mayor cantidad de jóvenes que 

acuden a este tipo de mecanismo. Así mismo, como se esperaba, los jóvenes que 

tienden a la exclusión social, debido a esta condición, se concentran con más peso en 

los mecanismos de riesgo. Los jóvenes resignados se inclinan más a riesgos 

económicos, aunque con un notable peso de jóvenes que acuden a mecanismos 

evasivos, haciendo sentido a la etiqueta del grupo. Mientras que el grupo de 

resentidos son los que tiene más disposición a acudir a mecanismos de riesgo en 

general, y en particular a los de transgresión.  
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 Sobre los jóvenes resentidos se formularon algunas hipótesis. La situación de 

privaciones económicas, ya sea por condición de desempleo o por condiciones 

precarias de inserción laboral y el bajo nivel de escolaridad -que a su vez significa 

dificultad en la inserción laboral- son rasgos suficientes para limitar las posibilidades 

de acceso al consumo inmediato de estos jóvenes. Frente a situaciones adversas en 

los hogares de este tipo de joven, la posibilidad de priorizar el consumo suntuario 

estaría condicionada por la prioridad sobre las necesidades elementales para el 

conjunto del hogar. Por lo tanto, acudir a mecanismos de riesgo se presenta como una 

alternativa plausible en el contexto. 

 La visión limitada sobre el futuro facilitaría que estos jóvenes se desentiendan de las 

posibles consecuencias de asumir riesgos económicos o de transgresión, pues no 

existe una dinámica que permita valorar los costos que pueden traer esos riesgos a 

sus vidas, más bien, se sobrevalora el “beneficio” de acceder al consumo que se puede 

transformar en inclusión simbólica en el grupo de referencia.  

 Por el lado de la asimilación del consumismo, la transacción externa de identidad 

tendría un lugar privilegiado para estos jóvenes. Aunque la exclusión social 

desfavorable supondría un obstáculo importante para lograr consolidar esas 

transacciones de identidad. El límite entre los mecanismos normativos de acceso al 

consumo y los mecanismos que suponen riesgo a la transgresión se difuminan en 

relación a la exigencia que puede tener el grupo de referencia. Además, Estos jóvenes 

podrían tener también un componente de transacción interna, que presenta la 

identidad y pertenencia generada por el consumismo como compensación a la 

exclusión social experimentada. 

 Por último, se formuló una propuesta analítica en la que se propone el consumismo 

como un mecanismo individual -validado en los grupos de referencia- que permite 

revalidar simbólicamente los bienes de consumo para generar filtros de pertenencia 

grupal. Sin embargo, en el momento de tranzar el valor simbólico importa poco o 

nada la condición socioeconómica del que aspira a adscribirse y sostenerse en el 

grupo. Aun así, sabemos que niveles de consumo prolongados en el tiempo deviene 

en un obstáculo jóvenes de contextos vulnerables en los que la exclusión laboral 
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prima. Corolario de lo anterior, las oportunidades de generación de ingresos a través 

de mecanismos de transgresión aparecen como una alternativa cada vez menos 

cuestionada para cumplir ese mandato de consumir para vivir y ante la ausencia de 

otro tipo de oportunidades toma lugar en estos territorios.  

 El consumismo, a pesar de ser una dinámica que se transformó en generadora de 

identidad por el impacto de la globalización, está marcada por su carácter 

individualista y competitivo que supone que la adquisición de bienes va a garantizar 

inclusión. Lejos de esto, lo que se da es una legitimación de las desigualdades que 

acontecen previo al consumo, mismas que se relativizan frente a la inclusión 

simbólica. En pocas palabras, el consumismo no resuelve la exclusión social 
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CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este último acápite permite cerrar con las conclusiones generales de la investigación. Se 

proponen dos tipos de reflexiones, por un lado, la reflexión del proceso investigativo en sus 

aspectos de contenido, es decir, se sintetizan los principales hallazgos de la investigación. 

Por otro lado, se formulan una serie de lecciones aprendidas, que refiere aprendizajes desde 

la experiencia del investigador en su acercamiento al objeto de estudio, pero 

fundamentalmente tomando en cuenta la relación con los actores que participaron del 

proceso.  

1. Heterogeneidad de juventudes en Los Guido y el consumismo como legitimador de 

desigualdades  

La presente investigación desarrolló una metodología mixta secuencial para abordar las 

problemáticas de exclusión social, consumismo y violencia desde la experiencia de jóvenes 

de la comunidad de Los Guido de Desamparados.  

En primer lugar, bajo un razonamiento deductivo, se aplicó una aproximación metodológica 

cuantitativa que permitió conocer la realidad de estas personas jóvenes en la comunidad. Esto 

permitió realizar un ejercicio estadístico para contrastar la hipótesis de investigación. A partir 

del análisis de conglomerados bietápicos (two-step cluster) se identificaron siete 

conglomerados de jóvenes en Los Guido que se agruparon en dos. Por un lado, cuatro 

conglomerados que corresponden con los tipos propuestos en la hipótesis, estos representan 

las posiciones extremas de exclusión social y asimilación del consumismo. Por otro lado, tres 

conglomerados restantes sobre los cuales no existían hipótesis previas, estos se ubicaron en 

condiciones intermedias de exclusión social y/o asimilación de consumismo, además, 

cercanos entre ellos. El análisis de la tesis se limitó al primer grupo de conglomerados.   

Además, en segundo lugar, se desarrolló un ejercicio analítico inductivo a partir del material 

cualitativo. En primera instancia, esta aproximación metodológica permitió profundizar 

sobre aspectos importantes develados en la primera fase. En segundo orden, la especificidad 

de los casos permitió sugerir algunas hipótesis sobre el engranaje en el que se da la 

resignificación del consumo en consumismo. A continuación, se recuperan los principales 

hallazgos en cada una de estos momentos. 
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El proceso metodológico que se llevó a cabo permitió destacar la importancia del apoyo de 

líderes comunitarios durante la inmersión en el campo. El acercamiento inicial a la 

comunidad; la posibilidad de contactar con jóvenes para que formaran parte del equipo 

encuestador; el acompañamiento en momentos apremiantes de la recolección de la 

información a través de redes con líderes de distintos sectores; el conocimiento profundo 

sobre el territorio y sus distintas dinámicas; la posibilidad de contar con un espacio en la 

comunidad que sirvió como “centro operativo” para coordinar salidas, recorridos, entrega de 

materiales y revisiones de boletas durante el trabajo de campo; todos estos fueron aportes 

puntuales y necesarios para sacar adelante la propuesta investigativa que se ejecutó, los 

cuales no hubiesen sido posibles sin el acercamiento a estos actores clave.  

A pesar de ello, el contexto urbano apremiado por la violencia supuso algunos obstáculos. 

Se señaló la necesidad de ajustar una submuestra para compensar el porcentaje de rechazo 

que se detectó al inicio de la aplicación de la encuesta. La presencia de búnkers y zonas en 

conflictos graves, también significaron un obstáculo detectado, asimismo, el apoyo de los 

líderes sirvió para minimizarlo y evitar riesgos. 

Además, en esta investigación, la fase cuantitativa no se limitó a la mera aplicación de la 

encuesta, sino que estuvo acompañada de una experiencia vivencial en el que la relación 

entre el investigador y el equipo encuestador -debido a las características de los jóvenes- 

aportó claves de lectura para entender situaciones que, por su trascendencia, luego 

aparecieron reafirmadas como resultados importantes de la encuesta. La heterogeneidad de 

formas de vivencias de juventud; la aparición a simple vista de problemáticas contextuales 

en la vida cotidiana; la presencia significativa del control territorial por drogas; y la ausencia 

de participación en los espacios públicos de Los Guido, son algunas situaciones que se 

detectaron durante los tres meses de aplicación de la encuesta. La observación participante y 

las relaciones con actores diversos durante los recorridos de recolección de información 

facilitaron la aprehensión de estos fenómenos.  

Es de destacar que el acceso a una muestra probabilística de un universo de estudio amplio 

como los jóvenes entre 18 y 29 años del distrito de Los Guido implica un alcance importante 

en términos investigativos. Contar con una muestra robusta permitió un tratamiento 

estadístico que sustenta empíricamente la propuesta analítica formulada desde el diseño de 
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investigación. Sin duda alguna, la excepcionalidad de contar con el apoyo y recursos de un 

proyecto más amplio es la base de esta posibilidad. Aunado a esto, el tratamiento meticuloso, 

riguroso y sistemático de la información, permitió -desde nuestro punto de vista- un 

aprovechamiento óptimo de la información recolectada, en tanto que existía previamente una 

mirada analítica que orientó ese tratamiento. En otras palabras, la construcción de un marco 

analítico previo, resultó un componente fundamental para orientar y focalizar el tratamiento 

de la información cuantitativa. 

Como último punto de esta fase, se evidenció que existe estigmatización interna en el 

territorio, constatado por las reacciones del equipo encuestador ante el reconocimiento de 

algunas zonas que en su imaginario representaba situaciones distintas a las encontradas. La 

ruptura con esas imágenes distorsionadas sobre jóvenes residentes de zonas detectadas como 

conflictivas, resultó clave para el desarrollo del trabajo de campo, pero también se puede 

considerar como una devolución al grupo de encuestadores, pues implicó una apertura al 

reconocimiento de distintas problemáticas a las que se enfrentan las juventudes en el distrito 

y a la ruptura de estigmas territoriales que cargaban sobre otros jóvenes de su misma 

comunidad. En esa misma dirección, se rescata el compromiso por el trabajo y la honestidad 

revelada por este grupo de jóvenes durante la aplicación del instrumento. Esto refleja un claro 

interés por colaborar en acciones orientadas al bienestar de la comunidad. 

De la fase cualitativa generaron también varias reflexiones. Por un lado, la precisión para 

abordar temáticas particulares durante las entrevistas, es decir, la mayor claridad analítica, 

así como el amplio conocimiento que se adquiere de la fase anterior, generaron un marco 

más sólido para entender las dinámicas comunitarias sobre las que se refieren los jóvenes.  

Por otro lado, la poca cantidad de casos obtenidos, en particular la carencia de casos en un 

grupo; la dificultad de que los jóvenes aceptaran entrevistarse por el factor tiempo; la carencia 

de mayor acompañamiento con los jóvenes antes de ser entrevistados; y la ausencia de 

intermediación institucional o de líderes comunitarios durante esta fase, son las principales 

desventajas que acompañaron el proceso cualitativo. 

Al mismo tiempo, sobre el abordaje mixto destacan varias conclusiones.  

En primer lugar, se detectó una dificultad en el seguimiento de la población de estudio con 

la que se trabajó en la primera fase. En este caso, luego de lograr su anuencia en la encuesta, 
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fue difícil lograr su participación en la fase cualitativa. Esto deja ver que el éxito de las 

estrategias mixtas requiere de esfuerzos mayores en términos de acompañamiento y cercanía 

con la población de estudio para lograr que su vinculación como informantes tenga un 

carácter más firme. En nuestro caso, reiterar los objetivos que seguía la investigación y 

aclarar los alcances concretos de la misma a los posibles participantes, no fueron suficientes 

incentivos para lograr que ese vínculo entre la participación en la fase cuantitativa y 

cualitativa se lograra consolidar. En este sentido, se puede agregar a las dificultades de la 

fase cualitativa señaladas en el punto anterior, que la premura por garantizar la no exposición 

de la identidad de los informantes a terceros incidió en la falta de acompañamiento de líderes 

comunitarios en la segunda fase. Un elemento adicional tiene que ver con las características 

de estas personas jóvenes en términos de sus dinámicas e intereses particulares, al respecto 

ya hemos señalado las limitaciones que se viven en Los Guido en términos de 

involucramiento en acciones para incidir en la comunidad.  

En segundo lugar, corolario de lo anterior la mayor desventaja producida por estas 

dificultades metodológicas fue la imposibilidad de profundizar sobre los casos del grupo de 

jóvenes resentidos -grupo donde había particular interés- por la poca cantidad de casos 

disponibles y, fundamentalmente, por la cantidad importante de jóvenes no contactados y 

que rechazaron. Al respecto, una posible interpretación sería que la reticencia de estos 

jóvenes a acceder a ser entrevistados remite a la exposición que enfrentan jóvenes con 

condiciones socioeconómicas desfavorables. Esto limitó significativamente la profundizar a 

cabalidad sobre algunos hallazgos de la primera fase, sin embargo, el ejercicio de la segunda 

fase permitió plantear en términos inductivos esas preocupaciones, esto a partir de los 

estudios de caso abordados.  

En tercer lugar, la aproximación mixta también brindó aportes complementarios al material 

empírico recabado en ambas fases. Las visitas al campo durante el desarrollo de la 

investigación, alimentaron un espacio de observación muy importante. En esta experiencia 

se lograron constatar varias situaciones que luego aparecieron como hallazgos importantes 

que la misma información recopilada señaló. Como ejemplos se puede destacar: la poca 

apropiación de espacios públicos para fomento de actividades comunitarias; la intensidad de 

la dinámica de control territorial; las diferencias internas en el paisaje, la infraestructura y las 

formas en se dan las interacciones entre vecinos, en los distintos espacios y frente a distintas 
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situaciones; la identificación de zonas de alta conflictividad; y la presencia de lugares de 

venta de drogas.  

Finalmente, en lo que respecta al abordaje metodológico, la revisión de noticias periodísticas 

sobre Los Guido permitió complementar la visión que se propone sobre las etapas del 

desarrollo del control territorial en la comunidad y sus consecuencias en términos de 

violencias. Los resultados de esa revisión acompañaron el relato del líder comunal, los 

hallazgos de la encuesta, las perspectivas de los encuestadores, incluso las mismas 

experiencias con los jóvenes en la fase cualitativa, es decir, sirvieron para tener una 

comprensión multidimensional de este problema. 

Presenciar muchas de estas dinámicas en el espacio comunitario cotidiano aporta un ajuste 

al lente con el que se observan estas realidades. Este componente vivencial de la 

investigación, facilita un entendimiento más empático de las situaciones a las que se 

enfrentan los jóvenes de Los Guido, permitiendo verlas como problemáticas ancladas en la 

realidad y que requieren de una imperativa atención.  

Propiamente sobre el universo de estudio, se obtuvieron varias conclusiones.  

Se señaló que la comunidad de Los Guido surge en una época de expansión de los márgenes 

de la ciudad, ocupados principalmente por sectores populares en lucha por el acceso a la 

vivienda, como un impacto de la segregación urbana, aspecto que afecta a América Latina 

en su conjunto. Asimismo, se gesta un proceso de transformación y crecimiento de Los 

Guido, que marca un hito con su instauración como distrito del cantón de Desamparados en 

el año 2003.  

Paralelo a estas transformaciones, se da una evolución progresiva de las manifestaciones de 

violencia. La primera etapa estuvo caracterizada por la presencia de pandillas, esto muta al 

fenómeno del narcotráfico en dos etapas posteriores. En esas etapas, la disputa por el control 

del territorio para la venta de drogas ha provocado el incremento de asesinatos ocurridos en 

el distrito, así como percepciones elevadas de inseguridad que se asocian a la venta y 

consumo de drogas en espacios públicos. Esas dinámicas están enmarcadas en ubicaciones 

específicas de los búnkers, pero que luego se acopla -ante las intervenciones policiales- y 

adopta la venta de drogas en puntos móviles por todo el territorio.  
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En medio de esta trama compleja, las juventudes aparecen como sujeto social heterogéneo 

que viven estas dinámicas con distintos roles: protagonistas en el escenario de consolidación 

del consumismo, pero también en las dinámicas violentas con las que tienen que convivir en 

su contexto, algunas veces como participes centrales. Estas situaciones tienen afectación 

importante en las juventudes de comunidades urbanas marginalizadas como Los Guido.  

Propiamente sobre los jóvenes estudiados en la investigación, se detectó una reproducción 

de roles de género tradicionales afianzados en las dinámicas laborales: hombres dominando 

el mercado laboral, mujeres confinadas en el ámbito doméstico. 

En materia educativa se reconoce un déficit de jóvenes que han obtenido el bachillerato, 

siendo este una credencial educativa clave para el acceso a empleos de mayor calidad. Ligado 

a esto, el acceso a la educación superior solo es posible para un grupo muy limitado de 

jóvenes. Las dificultades actuales para ingresar al mercado laboral se ven acentuadas para los 

jóvenes que se enfrentan a este déficit educativo, provocando un círculo vicioso en el que: 

no se accede a la educación por falta de recursos, pero la insuficiencia de credenciales 

educativas limita la inserción al mercado laboral, por tanto, los recursos de que disponen 

estos jóvenes siguen siendo limitados. El abandono escolar afecta a más de la mitad de los 

jóvenes del distrito. Nuevamente, las diferencias de género pesan, pues las responsabilidades 

laborales presionan más a los hombres y las responsabilidades familiares a las mujeres. A 

pesar de esta situación, es sorprendente el alto interés que muestran estos jóvenes por volver 

a estudiar, principalmente las mujeres. 

En la esfera laboral destacan cinco puntos. Primero, el trabajo asalariado predomina y se 

concentra en mayor medida en la rama del comercio y los servicios administrativos.  

Segundo, la mayoría de jóvenes trabajan en establecimientos no pequeños (más de 10 

ocupados) y se ubican mayoritariamente fuera Desamparados. Esto apunta a que las fuentes 

de empleo en el cantón son escasas, es decir, que los esfuerzos en desarrollo local que generan 

fuentes de empleo aún son muy limitados.  

Tercero, contrario a lo esperado, el cumplimiento de estándares laborales es generalizado: 

los jóvenes trabajadores tienen en su mayoría estabilidad laboral, en menor medida tienen 

cobertura de la seguridad social y hay un grupo importante de jóvenes que ganan más del 

salario mínimo -sin obviar que un cuarto de los jóvenes ganan menos del mínimo-. Esto 
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señala una brecha donde se refuerzan las desigualdades entre aquellos que no pueden ingresar 

al mercado laboral y quienes lo logran, pues entre este segundo grupo, las condiciones de 

precariedad no aparecen como un problema generalizado.  

Cuarto, el trabajo no asalariado aparece de manera tangencial, en especial para las mujeres, 

estas actividades también se ubican en su mayoría en la rama del comercio. Frente a las 

propuestas que formulan al emprendedurismo como la salida al desempleo, estos datos llevan 

a cuestionarse si esa salida es factible para estos jóvenes de Los Guido, en especial con lo 

señalado sobre la disponibilidad que tienen para trabajar.  

Quinto, el desempleo abierto afecta a casi un quinto de estos jóvenes, aunque la afectación 

es mayor cuando se toma en cuenta a un grupo importante de mujeres que se dedican sólo a 

trabajo doméstico y que estarían dispuesta a aceptar un trabajo si tuvieran la oportunidad; en 

ese sentido, se puede hablar de un desempleo oculto que no considera a un importante 

contingente de jóvenes que, a pesar de no estar buscando empleo, presentan la mayor 

disposición para vender su fuerza de trabajo si existiese esa posibilidad. Estas jóvenes 

también señalaron un alto interés por volver a estudiar, esperando apoyo para el cuidado de 

sus hijos. Esto lleva a pensar que las mujeres jóvenes de Los Guido están recluidas en el 

espacio doméstico ante la falta de oportunidades laborales y educativas, principalmente las 

referidas a recursos económicos, pero también por la recarga de las responsabilidades en el 

hogar. 

La amenaza física y el asalto con violencia son las formas de violencia que los jóvenes 

perciben como más recurrentes, la primera más percibida por las mujeres y la segunda por 

los hombres. Así mismo, hay un señalamiento de distintas manifestaciones de violencia que 

se dan en la comunidad, principalmente las asociadas a drogas (consumo y venta en espacios 

públicos) así como los asaltos o robos en la calle. Los jóvenes tienden a culpabilizar de estas 

acciones a jóvenes de Los Guido y a otras personas -no jóvenes- de la comunidad. Esto último 

remite a la problemática señalada sobre los micromercados de droga, situación que se 

desarrolla en este territorio de forma evidente y que es considerada una de las principales 

problemáticas por parte de los jóvenes del distrito.  

En el plano de las relaciones comunitarias se detectó una especie de baja autoestima 

comunitaria, signada por elementos como las relaciones poco positivas entre los vecinos; la 
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limitada participación en actividades en la comunidad; la percepción negativa sobre el 

entorno comunitario y la percepción de que ser residente de Los Guido puede dificultar la 

obtención de empleo o el desarrollo de negocios -principalmente entre desempleados y 

jóvenes que trabaja y estudian-. Las percepciones negativas de cómo los jóvenes imaginan 

que otros visualizan la comunidad, complementa un escenario negativo sobre Los Guido y 

se confirma con el interés de estos jóvenes por mudarse fuera del distrito.   

Con esta perspectiva, el análisis del material empírico permitió caracterizar las relaciones 

entre los fenómenos estudiados. Esto permite varias aseveraciones al respecto. 

Existe una amplia diversidad de formas de juventud en el distrito de Los Guido. La 

agrupación por tipos -de acuerdo a las condiciones de exclusión social y asimilación del 

consumismo- señala que poco más de la mitad de estos jóvenes se ubican en condiciones 

intermedias frente a ambos fenómenos. El resto de jóvenes se mueven entre cuatro dinámicas 

que se ubican en los extremos de las dimensiones de estudio.  

Sobre los jóvenes que se encuentran en los extremos destacan varios aspectos. El perfil del 

tipo de joven satisfecho está determinado por su posición favorable en la escala de 

exclusión/inclusión social, además, también se ubica en niveles altos de asimilación del 

consumismo. Predominan los hombres, cuya principal actividad es el trabajo, el estudio o la 

combinación de ambas actividades. En términos educativos, se destaca por el logro del 

bachillerato, aunque también hay presencia de acceso estudios superiores. En términos 

proyectivos, este tipo de joven se visualiza a sus 30 años en el mundo laboral, priorizando la 

estabilidad como empleado. En términos de expectativas laborales, se ven desarrollando un 

oficio/profesión o actividad específica.  

El perfil de jóvenes sobrios se refiere a aquellos que tienen una inclusión social favorable, 

pero tiene una baja asimilación del consumismo. Este tipo de joven señala predominio de 

hombres que trabajan, mayor cantidad de jóvenes han concluido el bachillerato -además del 

grupo más grande de jóvenes que cursan o han cursado estudios superiores-, la visión hacia 

el futuro está orientada hacia la estabilidad en el mundo laboral como profesional o con 

negocio propio.  

El tipo de joven resignado es el que se ubica con las peores condiciones de exclusión social 

del distrito, además de una baja asimilación del consumismo. El tipo está representado por 
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mujeres que se dedican a tareas en el hogar -aunque también hay un grupo pequeño de 

jóvenes que trabaja y otro que está desempleado-, casi la totalidad son jóvenes no han 

concluido el bachillerato y el enclaustramiento en la esfera doméstica limita las proyecciones 

a futuro. Aunque predomina la expectativa del trabajo de manera estable, cerca de la mitad 

del grupo de jóvenes no tienen planes sobre el trabajo. 

Él cuarto tipo, tiene una distribución similar entre hombres y mujeres. Las brechas en las 

condiciones de actividad con respecto a los otros grupos son significativamente distintas, es 

el tipo que tiene más jóvenes que buscan empleo, un bajo porcentaje trabaja y estudia, pero 

es el que tiene la menor cantidad de jóvenes trabajando. El acceso a estudios superiores es 

altamente deficiente y predomina la ausencia del bachillerato. Existen expectativas de acción 

orientadas al mundo laboral, sin embargo, la mayoría no tienen planes de trabajar o planes 

del todo. Es decir, el futuro aparece como una figura que se desvanece para estos jóvenes.  

Lo anterior se acompaña de varios hallazgos importantes para este conjunto de tipos. El 

primero, es la concentración de las mujeres en la categoría de resignación. La reclusión en 

la esfera doméstica como problemática de género tiene un impacto importante en las mujeres 

jóvenes de Los Guido. Las responsabilidades de estas jóvenes en sus hogares inciden en la 

interrupción de sus estudios, limitando de así su incorporación al mercado laboral. Enfrentar 

esta condición de exclusión lleva a estas jóvenes a posicionarse con resignación de manera 

evasiva ante la posibilidad de lograr inclusión simbólica a través del consumismo, pero 

también les refuerza una visión limitada sobre el futuro, en los pocos casos en la que existe. 

La falta de espacio de sociabilidad y la constante exposición a la violencia coadyuva a que 

los horizontes del futuro queden atrapados en ese confinamiento. Corolario de lo anterior, el 

escenario se complementa de manera negativa con la poca presencia de mujeres en los tipos 

de jóvenes que tienden a la inclusión, quienes poseen mejores condiciones de acceso al 

mercado laboral y mayor logro educativo. 

La expectativa de inserción laboral es generalizada para todos los tipos de jóvenes y juega 

un papel primordial en sus esquemas sobre el futuro, en ese sentido sobresale que los jóvenes 

satisfechos se visualizan más en ese tipo de escenario. El grado actual de satisfacción con 

respecto al consumismo y la tendencia a la inclusión social podrían ser un insumo que 

alimenta la visión de un escenario definido y positivo. Esto toma particular fuerza para 
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aquellos jóvenes que viven la exclusión social. A pesar de que algunos proyectan su futuro 

en el plano laboral, alcanzar esa meta supone romper múltiples barreras instauradas en su 

contexto.  

Con respecto a las expectativas laborales a los 30 años, para estos jóvenes se revelaron dos 

tendencias marcadas. Del lado de los tipos que tienden a la inclusión social (satisfechos y 

sobrios), las expectativas se depositan en escenarios específicos, es decir, estos jóvenes se 

imaginan trabajando en oficios/profesiones/actividades específicas e incorporan más la 

posibilidad de desarrollar un negocio o actividad propia. Esto es congruente con su actual 

situación de inserción en el mercado laboral -además con bajo impacto de la precariedad 

laboral- o inserción educativa, y la concentración de jóvenes que han logrado acceder a la 

educación superior. Del lado de los que tiende a la exclusión social (resignados y resentidos), 

la carencia de planes laborales es lo que domina las expectativas sobre el trabajo. No se debe 

descartar el porcentaje de jóvenes que aspiran a escenarios específicos, pero se asume que en 

los casos en los que existe este tipo de proyección, la orientación consumista juega un papel 

importante, especialmente en el caso de los jóvenes resentidos.    

Se evidenció que la conformación de los hogares no sugiere diferencias entre los tipos, no 

obstante, las características sociodemográficas de los jóvenes si tienen condiciones 

diferenciadas para estos. Asimismo, para cada tipo de joven los panoramas del futuro se 

dibujan de manera diferenciada.  

Los resultados sobre mecanismos que estos jóvenes emplearían para acceder al consumo en 

caso de no contar con recursos, están diferenciados por tipos. A pesar de que el trabajo -

mecanismo normativo- es el que predomina en todos los grupos, son los jóvenes satisfechos 

y sobrios los que concentran mayor cantidad de jóvenes que acuden a este tipo de mecanismo. 

Así mismo, como se esperaba, los jóvenes que tienden a la exclusión social, debido a esta 

condición, se concentran con más peso en los mecanismos de riesgo. Los jóvenes resignados 

se inclinan más a riesgos económicos, aunque con un notable peso de jóvenes que acuden a 

mecanismos evasivos, haciendo sentido a la etiqueta del grupo. Mientras que el grupo de 

resentidos son los que tiene más disposición a acudir a mecanismos de riesgo en general, y 

en particular a los de transgresión.  
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La profundización a través de casos complementó la visión para cada uno de los casos. En el 

caso de jóvenes satisfechos, se reconoció que la transacción externa en busca de identidad 

tiene un peso muy importante, pues es donde se da la sociabilidad más significativa. La 

transacción interna de identidad aparece en menor medida y tiene que ver con el escape a los 

problemas familiares.  

Sobre los jóvenes sobrios, las transacciones de identidad externas no son predominantes, más 

bien, la transacción interna, fortalecida por los acontecimientos personales y deseo de salir 

de condiciones adversas del entorno, los lleva a posiciones que priorizan lo profesional, es 

decir, la sobriedad de estos jóvenes -por la relación entre niveles relativos de inclusión social 

y desinterés por el consumismo- nos ubica frente a jóvenes enfocados en su proyecto de vida.  

En el caso de jóvenes resignados no existe un discurso acerca del consumismo, más bien, el 

enclaustramiento potenciado por la situación familiar y económica desfavorable se condensa 

con la poca relación con grupos de pares para limitar las posibilidades de generación de 

identidad a una transacción interna en donde el papel central está en la consolidación familiar. 

Sobre los jóvenes resentidos se formularon algunas hipótesis. La situación de privaciones 

económicas, ya sea por condición de desempleo o por condiciones precarias de inserción 

laboral y el bajo nivel de escolaridad -que a su vez significa dificultad en la inserción laboral- 

son rasgos suficientes para limitar las posibilidades de acceso al consumo inmediato de estos 

jóvenes. Frente a situaciones adversas en los hogares de este tipo de joven, la posibilidad de 

priorizar el consumo suntuario estaría condicionada por la prioridad sobre las necesidades 

elementales para el conjunto del hogar. Por lo tanto, acudir a mecanismos de riesgo se 

presenta como una alternativa plausible en el contexto. 

La visión limitada sobre el futuro facilitaría que estos jóvenes se desentiendan de las posibles 

consecuencias de asumir riesgos económicos o de transgresión, pues no existe una dinámica 

que permita valorar los costos que pueden traer esos riesgos a sus vidas, más bien, se 

sobrevalora el “beneficio” de acceder al consumo que se puede transformar en inclusión 

simbólica en el grupo de referencia.  

Por el lado de la asimilación del consumismo, la transacción externa de identidad tendría un 

lugar privilegiado para estos jóvenes. Aunque la exclusión social desfavorable supondría un 

obstáculo importante para lograr consolidar esas transacciones de identidad. El límite entre 
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los mecanismos normativos de acceso al consumo y los mecanismos que suponen riesgo a la 

transgresión se difuminan en relación a la exigencia que puede tener el grupo de referencia. 

Además, estos jóvenes podrían tener también un componente de transacción interna, que 

presenta la identidad y pertenencia generada por el consumismo como compensación a la 

exclusión social experimentada. 

Por último, se formuló una propuesta analítica en la que se propone el consumismo como un 

mecanismo individual -validado en los grupos de referencia- que permite revalorizar 

simbólicamente los bienes de consumo para generar filtros de pertenencia grupal. Sin 

embargo, en el momento de tranzar el valor simbólico importa poco o nada la condición 

socioeconómica del que aspira a adscribirse y sostenerse en el grupo. Aun así, sabemos que 

niveles de consumo prolongados en el tiempo deviene en un obstáculo jóvenes de contextos 

vulnerables en los que la exclusión laboral prima. Corolario de lo anterior, las oportunidades 

de generación de ingresos a través de mecanismos de transgresión aparecen como una 

alternativa cada vez menos cuestionada para cumplir ese mandato de consumir para vivir y, 

ante la ausencia de otro tipo de oportunidades, toma lugar en estos territorios.  

El consumismo, a pesar de ser una dinámica que se transformó en generadora de identidad 

por el impacto de la globalización, está marcada por su carácter individualista y competitivo 

que supone que la adquisición de bienes va a garantizar inclusión. Lejos de esto, lo que se da 

es una legitimación de las desigualdades que acontecen previo al consumo, mismas que se 

relativizan frente a la inclusión simbólica. En pocas palabras, el consumismo no resuelve la 

exclusión social. 

2. Tensiones y aprendizajes del proceso de tesis desde la experiencia personal 

Se podría relatar de manera muy extensa la experiencia de realizar una investigación en una 

comunidad como Los Guido de Desamparados. La sola mención de su nombre viene cargada 

de un conjunto de imágenes estigmatizadas que se alimentan de los medios de comunicación 

masiva y son reproducidas por diferentes sectores de la sociedad. Imbuirse en la dinámica 

comunitaria, aporta una visión desde dentro que da pie a la desmitificación. Basta con un par 

de visitas para empezar a verlo, pero dos estancias de trabajo de campo son suficientes para 

desmentir esos estigmas y para lograr estudiar con profundidad las problemáticas que se 

desenvuelven en ese espacio y que afectan a sus pobladores. 
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Un aprendizaje invaluable se desprende del compartir en espacios de vida cotidiana con 

líderes comunales; con jóvenes que proyectan estilos de vida muy distintos entre ellos; con 

personas que ofrecen servicios en la comunidad; con instituciones encargadas de velar por el 

bienestar general de Los Guido; con organizaciones preocupadas por esta población; con ese 

conjunto de actores que tienen entre ellos lecturas diametralmente distintas sobre lo que es y 

puede ser este distrito. 

Para un estudiante de sociología que había estado en la comunidad algunos años atrás por un 

trabajo del curso de Técnicas Cualitativas de Investigación Social, volver a esta comunidad 

a realizar un trabajo de investigación prolongado supuso una serie de nudos y tensiones 

propios de los procesos de tesis, pero también produjo aprendizajes individuales y colectivos 

que pueden fortalecer esos procesos. Una amalgama de sentimientos, expectativas y 

situaciones favorables y desfavorables se entremezclaron con la experiencia de estar al vilo 

en un entorno comunitario tan particular como Los Guido. Por lo tanto, me resulta 

fundamental enunciar desde el lugar que asumí ese reto y sus consecuencias, con el fin de 

realizar algunos aportes para futuras investigaciones en estos contextos o con poblaciones 

similares. 

Desde la experiencia personal rescato varias reflexiones que no suelen visibilizarse en los 

informes de investigación o en las presentaciones de resultados. En este apartado me aventuro 

a ese ejercicio. 

Acabar la tesis de licenciatura no significa solamente cumplir un requisito académico. Esto 

representó al menos tres retos fundamentales para mí. En primer lugar, desde lo más personal, 

significó marcar un hito: la primera persona en la familia en aspirar este grado académico y 

de la mano con esto, la oportunidad de generar un bosquejo de vida inimaginable 

generaciones atrás, esto se lo debo en buena medida a la educación superior pública y el 

hecho de disfrutar de una beca de la Universidad de Costa Rica.  

En segundo lugar, significó la posibilidad de realizar un aporte sustancial a la comunidad 

académica, pero no en un sentido genérico y romántico, sino desde una perspectiva particular: 

crítica, rigurosa, fundamentada y con una visión centroamericana. Es decir, fue la posibilidad 

de posicionarse desde un lugar que no parece ser el privilegiado en el quehacer sociológico 

en la región; claro está, la evaluación de este logro quedará en manos de otros.  
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En tercer lugar, el reto de lograr con éxito la primera incorporación en un proyecto de 

investigación sosteniendo el estandarte a una institución histórica y fundamental para el 

desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, como lo es la FLACSO. Esto último 

con el peso adicional de trabajar codo a codo con un equipo de investigación de alta calidad 

académica. 

Con estos tres frentes inicié el camino. Sobre el primer reto basta con su mención, los 

familiares y amigos cercanos entenderán su mayor importancia. El segundo y tercer reto 

tienen una característica común, que es a su vez la principal ventaja, y es la 

complementariedad entre la realización de un trabajo de investigación enmarcado en un 

requerimiento institucional y el desarrollo, de inicio a fin, de un Trabajo Final de Graduación 

en modalidad de Tesis en una exigente instancia académica como la Escuela de Sociología 

de la UCR.  

Este proceso arrancó con la formulación de un diseño de investigación en noviembre del 

2015. En ese primer paso, cargaba la responsabilidad de lograr un trabajo con la rigurosidad 

teórico-metodológica que ha caracterizado a la FLACSO y en particular al equipo de 

investigación del proyecto que iba a acoger mi tesis de licenciatura como uno de sus frentes 

de investigación. Pero también implicaba responder a los estándares solicitados por la 

Escuela de Sociología, que abogan por la demostración de capacidades adquiridas en el 

proceso de enseñanza. 

Al respecto hay algunas anotaciones.  En primer lugar, el diseño de investigación supone una 

guía sobre la cual se desarrollará un trabajo de posterior ejecución. En esa etapa, el 

acompañamiento para formular el diseño se da fundamentalmente en los Talleres destinados 

en el plan de estudio para ello. Hasta ese momento, la complejidad de la propuesta y el nivel 

de profundización está en manos del estudiante, el papel de las y los docentes consiste en 

orientar para discernir sobre la viabilidad y la pertinencia del proceso.  

Mi experiencia personal me ubica en una posición que se distancia de lo anterior, pues este 

tipo de acompañamiento recibió un refuerzo importante debido a la incorporación en el 

proyecto de FLACSO. Contemplar los objetivos de un proyecto más amplio acota de manera 

significativa el margen de formulación de una propuesta de investigación. Esto no significa 

algo negativo, más bien, aporta a la construcción del diseño, en tanto que define límites claros 
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en términos de los recursos y del posible alcance. Es decir, si de antemano se sabe con qué 

se cuenta, resulta más sencillo proyectar hasta donde se puede llegar, tanto en términos 

metodológicos como analíticos. 

Una segunda anotación, tiene que ver con el acompañamiento recibido por parte del Comité 

Asesor durante el desarrollo de la tesis. Este comité se encargó de revisar los avances más 

significativos y ayudar con la orientación para llevar a cabo el diseño de investigación 

propuesto. En mi caso, el compromiso ávido del comité en las lecturas de avances y la 

discusión en diferentes espacios, me permitieron avanzar en una línea clara durante el 

proceso. Simultáneamente, el acompañamiento constante por parte del equipo del proyecto, 

permitió resolver de manera expedita e informada situaciones prácticas y discusiones que 

emergieron durante el proceso. Este refuerzo significó un impulso importante para lograr 

llegar hasta el final del proceso de tesis. 

Un tercer punto tiene que ver con la facilidad de contar con recursos para cubrir todos los 

costos operativos y logísticos que se requirieron en ambas fases de trabajo de campo (material 

de oficina, impresiones, espacios para talleres, transporte, alimentación, transcripciones, 

entre otros); todo esto fue la base material que permitió desarrollar una estrategia 

metodológica que exigía una importante movilización de recursos. Sin duda alguna, este 

apoyo marca una diferencia en términos del alcance de la tesis. Facilitar este tipo de enlaces 

propicia condiciones idóneas para la práctica investigativa, por ende, mayor posibilidad de 

concentración y dedicación para las tareas sustantivas del proceso.  

Una sugerencia importante consiste en que esta dinámica se institucionalice como una 

posibilidad abierta para futuros estudiantes de la Escuela de Sociología. Existe una amplia 

gama de instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, 

y otro tipo de entidades que pueden sumarse a este tipo de esfuerzos garantizando una 

transferencia de conocimiento en ambas vías, un mayor alcance en la difusión de resultados 

y, por ende, el fortalecimiento de la disciplina y el quehacer sociológico como un campo de 

conocimiento; a su vez, abre posibilidades para que se generen propuestas novedosas y que 

tengan un aporte significativo en términos de insumos para los sectores sociales con los que 

se trabaja, tal y como es el caso de esta investigación, que viene a complementar hallazgos 

de un estudio regional de carácter más amplio.  
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Como cuarto punto, debo insistir sobre el gran aporte que significó contar con un equipo 

encuestador de la misma comunidad. Esto es una recomendación para tomar en cuenta en 

futuras investigaciones. En ese mismo sentido, las dificultades que experimenté en la segunda 

fase de la tesis, permiten señalar la importancia de la autoreflexión para valorar los resultados 

inesperados o dificultades enfrentadas. Así, se pueden subsanar las carencias que se deriven 

de esos obstáculos y de esa forma buscar alternativas viables metodológica y analíticamente 

para reajustar la propuesta de investigación. 

Un último aprendizaje de este proceso es que, para aprender a investigar, hay que hacerlo 

sobre la marcha. Si bien es cierto que se requiere de un conjunto de herramientas teórico-

metodológicas que se desarrollan a lo largo del proceso formativo, no es hasta el momento 

de la aplicación concreta de una investigación que se experimentan todos los pormenores 

asociados a estos procesos. Es en esa práctica, orientada a fines determinados que superan el 

cumplimiento de requisitos académicos, que el quehacer sociológico tiene lugar. Por todo 

eso, resulta vital un constante acompañamiento que garantice un máximo aprovechamiento 

de la investigación en todos sus aspectos, desde la formulación hasta las devoluciones de 

resultados y generación de productos académicos. 

¿Por qué es pertinente referirse a esto? Todas las ventajas señaladas de esta experiencia de 

incorporarse en un proyecto de investigación de mayor alcance, pueden ser leídas en código 

de privilegios obtenidos por consolidar un enlace institucional, pero más que un privilegio, 

esto debería ser una opción para la generalidad del estudiantado de sociología. Las alianzas 

con organizaciones o instituciones avocadas al campo de acción de la sociología (en este caso 

es referido a la investigación per se, pero la acción social también tiene gran cabida en esta 

reflexión) fortalecen, desde cualquier perspectiva, el proceso de aprendizaje de un 

sociólogo/a en formación. En ese sentido, esto posibilita -recuperando lo que señala el 

epígrafe de Ruy Mauro Marini- una praxis sociológica que amplíe sus posibilidades de 

incidir, desde posicionamientos críticos, rigurosos y fundamentados, en las formas que se 

estudian nuestras sociedades, y por ende, tener mayor posibilidad de proponer metas e 

instrumentos que aporten a su mejoramiento. 
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Anexo 1: Material cartográfico
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Figura 8: mapa de Los Guido de Desamparados, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del distrito de Los Guido, del año 2007, de la Municipalidad de Desamparados, proporcionado por líderes comunales. Se 

puede notar que algunos espacios de etiquetas quedaron sobre segmentos de vivienda; además no aparece el asentamiento precario 

Las Palmas.   
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Figura 9: mapa de Los Guido de Desamparados, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del distrito de Los Guido, actualizado en el año 2016 con base en otros mapas de algunos sectores y la aplicación Google 

Maps.  
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Figura 10: mapa de Los Guido de Desamparados 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del distrito de Los Guido, 2016. Cada conjunto de viviendas identificadas con un mismo color corresponde a un 

segmento muestral que agrupa, en promedio, 20 viviendas.
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Anexo 2: Diseño muestral 96 

Población de estudio: jóvenes de 18 a 29 años residentes en el distrito de Los Guido del 

cantón de Desamparados.   

Diseño General: diseño estratificado bietápico con selección sistemática de Unidades 

Primarias de Muestreo (UPM), selección total de Unidades Secundarias de Muestreo (USM), 

y selección simple al azar de Unidades Terciarias de Muestreo (UTM).   

Estratos: se dividió a Los Guido en seis zonas según su distribución espacial que fueron 

validadas por el dirigente comunitario quien ha sido el contacto principal para acceder a este 

universo. Además, cada estrato se post-estratificó según el sexo del entrevistado (Hombres o 

Mujeres) y según el grupo de edad (De 18 a 24 años y de 25 a 29 años). Se tomaron en cuenta 

los seis estratos. 

Unidad Primaria de Muestreo: se identificaron en las seis zonas, un total de 247 segmentos 

de aproximadamente 20 viviendas según su cercanía y siguiendo un orden en progresión 

senoidal ("serpenteado").  

Unidad Secundaria de Muestreo: dentro de cada segmento se seleccionaron todas las 

viviendas que tuvieran al menos un residente de 18 a 29 años. 

Unidad Terciaria de Muestreo: se seleccionó al azar dentro de cada vivienda a uno de los 

residentes de 18 a 29 años. 

Tamaño de la muestra en el nivel de dominio de estudio: 66 segmentos, por lo que se esperaba 

obtener una muestra de 1316 jóvenes.  

Marco muestral: se ha tomado como base el mapa de Los Guido provisto por la 

municipalidad de Desamparados el cual posteriormente fue actualizado. De esta forma, se ha 

tenido un marco de áreas sin información específica sobre cada una de ellas, salvo el número 

total de viviendas dentro de cada área.  

Probabilidad planeada de selección de cada joven:  

𝑃(𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜) =
1300

4229
∗ 1 ∗

1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
 

                                                           
96 Este anexo ha sido elaborado por Gilbert Brenes quien realizó el diseño muestral. 
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donde: 

1300: cantidad de viviendas esperadas en la muestra.   

4229: cantidad de viviendas en la población. 

Probabilidad corregida de selección de cada joven:  

𝑃(𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜) =
1300

4229
∗ 1 ∗

1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
∗

𝑃𝐽𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎ℎ

𝑃𝐽𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎ℎ
 

donde: 

1300: cantidad de viviendas esperadas en la muestra.   

4229: cantidad de viviendas en la población. 

PJEsperadah: Población Joven esperada en cada estrato h. 

PJEntrevistadaha: Población Joven entrevistada en cada estrato h. 

Reglas de sustitución: se seleccionó una submuestra suplementaria de 63 segmentos 

adicionales en las seis zonas para entrevistar y tratar de completar el número esperado de 

jóvenes en la muestra.   

Tamaño de muestra efectivo y tasa de respuesta: se consiguió entrevistar a 460 de los 1316 

jóvenes que se esperaba entrevistar, para una tasa de no respuesta de 65%.  El siguiente 

cuadro compara el número esperado y efectivo de jóvenes entrevistados por estrato (zona, 

grupos de edad y sexo).  
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Cuadro 21 

Número esperado y entrevistado de jóvenes en la muestra por estrato  

(octubre-diciembre 2016) 

Grupos de 

edad y sexo 
  Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

 Muestra esperada 

Grupo 18-24 
Hombres 398 56 105 56 69 45 67 

Mujeres 422 60 110 60 73 48 71 

Subtotal  820 116 215 116 142 93 138 

Grupo 25-29 
Hombres 249 35 66 35 43 28 42 

Mujeres 247 35 65 35 43 28 41 

Subtotal  496 70 131 70 86 56 83 

Total  1316 186 346 186 228 149 221 

         

 Muestra total 

Grupo 18-24 
Hombres 129 29 32 18 23 5 22 

Mujeres 184 28 58 27 32 13 26 

Subtotal  313 57 90 45 55 18 48 

Grupo 25-29 
Hombres 41 10 15 5 6 2 3 

Mujeres 106 11 36 18 21 3 17 

Subtotal  147 21 51 23 27 5 20 

Total  460 78 141 68 82 23 68 

         

 Número efectivo de entrevistados en primera muestra 

Grupo 18-24 
Hombres 67 11 17 11 13 2 13 

Mujeres 101 13 26 21 14 7 20 

Subtotal  168 24 43 32 27 9 33 

Grupo 25-29 
Hombres 27 6 8 3 6 1 3 

Mujeres 62 5 18 14 12 2 11 

Subtotal  89 11 26 17 18 3 14 

Total  257 35 69 49 45 12 47 

         

 Número efectivo de entrevistados en muestra suplementaria 

Grupo 18-24 
Hombres 62 18 15 7 10 3 9 

Mujeres 83 15 32 6 18 6 6 

Subtotal  145 33 47 13 28 9 15 

Grupo 25-29 
Hombres 14 4 7 2 0 1 0 

Mujeres 44 6 18 4 9 1 6 

Subtotal  58 10 25 6 9 2 6 

Total  203 43 72 19 37 11 21 
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Por error de ubicación, se realizaron 7 entrevistas en segmentos adyacentes a los 

seleccionados en la muestra. Se tomó la decisión de no perder estas entrevistas e incorporarlas 

a la muestra cuyo tamaño final ha sido de 467. 
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Anexo 3: Boleta del cuestionario  
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Costa Rica              

ENCUESTA DE JÓVENES DE LOS GUIDO  

A. INFORMACIÓN BÁSICA 

PAIS 

1. Costa Rica 

2. El Salvador 

/__ / ZONA 

_________________ 
 

/__ / No. SEGMENTO 

_________________ 

/__ / No. VIVIENDA 

_________________ 

EVALUACIÓN:  

Aprobada____  

No aprobada____ 
  

 

ENTREVISTADOR/A 

__________________ 

/__ / FECHAS DE VISITAS: 

Primera:   

Fecha_______      Hora ______ 

Segunda:  

Fecha_______       Hora ______ 

Tercera:    

Fecha_______       Hora ______ 

Texto de introducción: Buenos (días, tardes). Mi nombre es ____________. Soy 

encuestador/a de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-

Costa Rica). Estamos realizando una encuesta sobre jóvenes de esta comunidad 

para conocer las actividades que realizan, sus percepciones de la comunidad y 

sus aspiraciones a futuro. Esta información se devolverá a la comunidad para 

que pueda desarrollar acciones beneficiosas para los jóvenes. La información 

recabada tendrá un uso estrictamente confidencial y su nombre jamás será 

mencionado. Tiene la libertad de interrumpir la entrevista en cualquier 

momento. 

 

SUPERVISOR/A: 

__________________ 

 

B.  IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JOVEN A ENTREVISTAR 

Para personas con edades entre 18 y 29 años que duermen y comen la mayoría de la semana en este hogar, ¿Podría proporcionarme la siguiente 

información? 

Línea 

No. 
a. Nombre de la persona b. Sexo c. Edad 

d. Día y mes de 

nacimiento 

e. ¿A qué se dedica esta 

persona? 

 Anotar nombre de la persona. ¿Es hombre o 

mujer? 

1. Hombre 

2. Mujer 
 

 

 

 

 

(ANOTE EL 

CÓDIGO) 

¿Cuántos años 

cumplidos tiene? 

 

 

 

 

(ANOTE EL 

NÚMERO DE 

AÑOS 

CUMPLIDOS) 

Anotar el día y 

mes de 

nacimiento. 

 

 

 
 

1. Trabaja 

2. Estudia 

3. Trabaja y estudia 

4. Busca empleo 

5. Hace trabajo 

doméstico 

6. Realiza otras 

actividades 

(ANOTE EL CÓDIGO) 

1         

2      

3      

4            

5      

SELECCIONE A LA PERSONA CUYO CUMPLEAÑOS SE ENCUENTRA MÁS CERCANO A LA FECHA DE ENTREVISTA 

6. Nombre de la persona seleccionada 

        ________________________________________ 
7.      ¿Se encuentra en el hogar?                                                                                                                                                                

1.  Sí        2.  No.    ¿A qué hora puede localizarla/o hoy? 

___________ 
 

      

C. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

¿Te parece bien que te llamemos ____ (VER NOMBRE DEL CUADRO ANTERIOR) o quieres que te llamemos de otra manera? 

¿Cómo?________________________________________ 

1. ¿Cuál es tu estado civil? 

1. Soltero/a  

2. Casado/a  

3.    Unión libre / Acompañado/a 

4.    Divorciado/a 

5.    Viudo/a 

                  99.   No sabe/No responde (NS/NR) 

4. ¿Con qué frecuencia vas al culto, a misa u otras actividades 

religiosas? (SOLO UNA RESPUESTA) 

1. Nunca 

2. Rara vez 

3. Al menos una vez al mes 

4. Todas las semanas 

5. Todos los días 

               99.    NS/NR 

        2.     ¿Cuántos hijos tienes? __________________________         5.      ¿Qué tan importante es la religión en tu vida? 

1. Muy importante ¿Por qué?_______________________ 

2. Importante ¿Por qué?__________________________ 

3. Más o menos importante 

4. Poco importante 

5. Nada importante 

               99.   NS/NR 
 

3.     ¿De qué religión eres? (SOLO UNA RESPUESTA) 

1. Católica 

2. Evangélica 

3. No tengo religión pero me considero creyente 

4. No soy creyente / agnóstico / ateo  (PASE A MÓDULO D) 

5. Otra. ¿Cuál?  __________________________ 

                  99.   NS/NR (PASE A MÓDULO D) 

No. DE BOLETA: 

__________ 
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D. ESCOLARIDAD 
1. ¿Cuál es tu último nivel y grado completado?  

                                                                                           Nivel    Grado 

                 Ninguno...………….………………………….. 0            0 

                 Preparatoria ..…….……………………………. 0            1 

                 Enseñanza especial...………………………….. 0            2 

                 Primaria.…………….………………………… 1          /__/ 

                 Secundaria académica.……………...…………. 2         /__/ 

                           Bachillerato académico con título....…….  2           6 

                 Secundaria Técnica.………………….….…..… 3         /__/ 

                            Bachillerato técnico con título...……...... 3           7 

                 Parauniversitaria.……………………………… 4         /__/ 

                 Universidad………………………………….… 5         /__/ 

                 Especialidad.………...………………………… 7         /__/ 

                 Maestría, Doctorado…………………………… 8         /__/ 
 

(ANOTAR EL NIVEL Y CUANDO CORRESPONDA EL GRADO) 
 

8.  ¿Has aprendido algún oficio en algún trabajo? 

1. Sí 

2. No (PASE A PREGUNTA 21 DE ESTE MÓDULO) 

        9.    ¿Qué tipo de oficio has aprendido? 

 ________________________________________ 

 

/___/ 

10. ¿A qué edad has obtenido este trabajo? 

                ________________________________________ 
 

11.  ¿Sigues teniendo este trabajo? 

1. Sí (PASE A PREGUNTA 21 DE ESTE MÓDULO) 

2. No 

        12.    ¿Cómo lo obtuviste? 

1. Por iniciativa propia 

2. Por familiares 

3. Por amigos 

4. Por otros conocidos 

5. Otro medio. ¿Cuál? __________________________ 

               99.   NS/NR 

EN CASO DE QUE HAYA OBTENIDO BACHILLERATO DE 

SECUNDARIA O UN NIVEL SUPERIOR O SE ENCUENTRA 

ESTUDIANDO, PASE A PREGUNTA 5 DE ESTE MÓDULO 

 

2. ¿Cuál es la PRINCIPAL razón por la que dejaste de estudiar? 

1. La falta de dinero para financiar los estudios 

2. Difícil acceso a las instituciones educativas 

3. Conflictos en el centro educativo  

4. Por compromisos de trabajo 

5. Por compromisos familiares 

6. Porque los estudios son difíciles 

7. Porque no te gusta estudiar 

8. Por falta de apoyo de mis padres o responsables 

9. Otra razón ¿Cuál? __________________________ 

                99.     NS/NR 

13. En este trabajo… (LEER OPCIONES) 

1. Te pagaron salario 

2. Trabajaste de manera no remunerada  

14. ¿A qué se dedicaba el negocio donde trabajabas?  

________________________________________ /___/ 

15. ¿Cuántas personas, además de ti y el dueño trabajaban 

regularmente ahí? 

               ___    Menos de 10 (ANOTAR NÚMERO)  

               10.    10 a menos de 20 

               11.    20 a menos de 30 

               12.    30 a menos de 100 

               13.    100 o más 

16. ¿Dónde se realizaba esa actividad? 

1. En Los Guido   

2. En otro lugar de Desamparados  

3. Fuera de Desamparados  
3. ¿Cuál es la PRINCIPAL persona que intentó convencerte de seguir 

estudiando? 

1. Padres o tutores 

2. Hermanos/as 

3. Otros familiares 

4. Un/a profesor/a 

5. Novio/a 

6. Amigos/as 

7. Compañeros/as del centro educativo 

8. Otra persona ¿Quién? __________________________ 

9. Nadie 

17. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? 

____ años                                                                             ____ meses  

 

18. ¿Por qué razón dejaste de trabajar ahí? 

1. Por despido 

2. Porque se acabó el trabajo   

3. Encontró un mejor trabajo 

4. Por estudio 

5. Por razones familiares  

6. Otra razón ¿Cuál? __________________________ 
 4. ¿Quisieras volver a estudiar? 

1. Si 

4.a. ¿Tienes planes de hacerlo en el 2017? 

 1.   Si 

 2.   No 

2. No 

EN CASO DE HABER RECIBIDO SALARIO (VER PREGUNTA 13 

DE ESTE MÓDULO), PASE A PREGUNTA 21 DE ESTE MÓDULO 
 

(SOLO PARA NO REMUNERADOS) 
 

19. ¿Para quién trabajaste? 

1. Familiares 

2. Vecinos 

3. Amigos 

4. Otros. ¿Quiénes? __________________________ 
 

5. ¿Has completado algún curso de capacitación o pasantía en este año 

o durante el 2015? 

1. Sí 

2. No (PASE A PREGUNTA 9 DE ESTE MÓDULO) 

6. ¿En qué te capacitaste en el último curso? 

________________________________________ /___/ 
20. ¿Por qué no te pagaban? 

________________________________________ /___/ 

7. ¿Dónde recibiste la capacitación? 

1. Institución pública 

2. Institución privada 

3. Otra. ¿Cuál? __________________________ 

21. ¿Piensas que la educación que has recibido es útil para obtener 

trabajo? 

1. Sí 

2. No, ¿Por qué? __________________________ 

               99.   NS/NR 
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22. En tu opinión, ¿cuál es la PRINCIPAL razón que motiva a jóvenes de Los Guido a dejar los estudios? (SOLO UNA RESPUESTA) 
1. La falta de dinero 

2. Difícil acceso a las instituciones educativas 

3. Porque adquieren compromisos de trabajo 

4. Porque adquieren compromisos familiares 

5. Por falta de apoyo de sus padres o responsables 

6. Porque los estudios son difíciles 

7. Porque no les gusta estudiar 

8. Porque los estudios no sirven para conseguir trabajo 

9. Porque los estudios no son importantes para tener una buena 

vida 

10. Otra razón. ¿Cuál?__________________________ 

                  99.  NS/NR 
 

E. ÚLTIMO TRABAJO ANTES DEL EMPLEO ACTUAL 

1. ¿Has tenido trabajos en el pasado?   

1. Sí 

2. No (PASE A MÓDULO F) 

11. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? 

                 ____ años                                                                             ____ meses 

12. ¿Cuál fue la razón PRINCIPAL por la que dejaste de trabajar 

ahí? 

1. Por despido 

2. Porque se acabó el trabajo   

3. Encontró un mejor trabajo 

4. Por estudio 

5. Por razones familiares 

6. Otra razón. ¿Cuál? __________________________ 

2. ¿A qué edad obtuviste tu primer trabajo? 

_______________________________________ 

3. ¿Cuántos trabajos has tenido? 

_______________________________________ 

VER PREGUNTA 8 DEL MÓDULO D: 

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA “NO” PASE A PREGUNTA 

5 DE ESTE MÓDULO. 

EN CASO DE QUE SEA “SI” PASE A PREGUNTA 4 DE ESTE 

MÓDULO. 

EN CASO DE HABER RECIBIDO SALARIO (VER PREGUNTA 6 

DE ESTE MÓDULO), PASE A MÓDULO F 

13. ¿Para quién trabajaste? (SOLO UNA RESPUESTA) 

1. Familiares 

2. Vecinos 

3. Amigos 

4. Otros. ¿Quiénes? __________________________ 

4. ¿El trabajo en el que aprendiste el oficio fue tu último trabajo? 

1.    Sí (PASE A MÓDULO F) 

2.    No  
 

5. ¿A qué edad obtuviste tu ÚLTIMO TRABAJO? 

_______________________________________ 

14. ¿Por qué no te pagaban? 

_______________________________________ 

(PASE A MÓDULO F) 

/__/ 

6. En este trabajo… (LEER OPCIONES) 

1. Te pagaron salario 

2. Trabajaste por cuenta propia (PASE A PREGUNTA 15 DE 

ESTE MÓDULO) 

3. Trabajaste de manera no remunerada 

(EN CASO DE TRABAJAR POR CUENTA PROPIA) 
15. Al iniciar esta actividad. ¿De quién recibiste el PRINCIPAL 

apoyo? 

1. De nadie 

2. De familiares 

3. De amigos 

4. De alguna institución financiera 

5. De algún programa de apoyo a la microempresa  

6. Otras personas o instituciones. ¿Cuáles? 

__________________ 

7. ¿Cómo lo obtuviste? 

1.  Por iniciativa propia 

2.  Por familiares 

3.  Por amigos 

4.  Por otros conocidos 

5.  Por intermediación laboral (bolsas de empleo u otro     

mecanismo) 

6.  Redes sociales, internet, etc. 

7.  Otro medio. ¿Cuál? __________________________ 

99.   NS/NR 

16. ¿A qué te dedicabas con la actividad que tenías? 

          _______________________________________ 

/__/ 

17. ¿Dónde realizabas esa actividad? 

1. En Los Guido   

2. En otro lugar de Desamparados  

3. Fuera de Desamparados  
8. ¿A qué se dedicaba el negocio donde trabajabas?  

_______________________________________ 
 

9. ¿Cuántas personas, además de ti y el dueño trabajan regularmente 

ahí? 

                  ___    Menos de 10 (ANOTE EL NÚMERO)  

                  10.    10 a menos de 20 

                  11.    20 a menos de 30 

                  12.    30 a menos de 100 

  13.   100 o más 

18. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a esa actividad? 

____ años                                                                             ____ meses  

 

19. ¿Cuál fue la razón PRINCIPAL porque lo dejaste? 

1. La actividad no era rentable 

2. Encontró un mejor trabajo 

3. Por estudio 

4. Por razones familiares 

5. Otra razón. ¿Cuál? __________________________ 

 

10. ¿Dónde realizabas esa actividad? 

1. En Los Guido   

2. En otro lugar de Desamparados  

3. Fuera de Desamparados 
     

F. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

1. En la actualidad, ¿A qué te dedicas? 

1. Trabaja  

2. Estudia (PASE A PREGUNTA 2 DE SUBMÓDULO F2) 

3. Trabaja y estudia  

4. Busca empleo (PASE A SUBMÓDULO F3) 

5. Sólo tareas en el hogar (PASE A SUBMÓDULO F4) 

6. Otras actividades (PASE A SUBMÓDULO F5) 
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F1. EMPLEO ACTUAL (EN CASO DE MÁS DE UN EMPLEO, PREGUNTAR SÓLO EL EMPLEO PRINCIPAL) 

1. Este trabajo o actividad que realizas es… (LEER OPCIONES) 

1. Como empleado/a para un patrón, empresa o institución  

2. Como empleado/a de casas particulares (PASE A 

PREGUNTA 4 DE ESTE SUBMÓDULO) 
3. Un negocio, empresa o actividad propia (PASE A 

PREGUNTA 19 DE ESTE SUBMÓDULO) 
4. Como ayuda sin remuneración a un familiar o conocido que 

tiene un negocio o actividad propia  

13. ¿Cuál es la forma de pago? (SOLO UNA RESPUESTA) 

1. Sólo por comisión 

2. Por comisión y sueldo base 

3. Pago por jornal o día trabajado 

4. Pago por pieza o destajo 

5. Pago por hora 

6. Sueldo o salario fijo 

7. Otra  ¿Cuál? __________________________ 

14. En este trabajo disfrutas de: 

14.a.  días pagados por enfermedad 

1. Si       2. No 

                 14.b.  vacaciones pagadas 

1. Si       2. No 

                14.c.  pago de aguinaldo 

1. Si       2. No 

                14.d.  seguro de riesgo de trabajo 

1. Si       2. No 

                14.e.  pago de horas extra  

1. Si       2. No 
 

2. ¿A qué se dedica la empresa o negocio donde trabajas? 

_______________________________________ 
 

/___/ 

3. ¿Cuántas personas, además de ti y el dueño trabajan regularmente 

ahí? 

                ___    Menos de 10 (anote el número)  

                10.    10 a menos de 20 

                11.    20 a menos de 30 

                12.    30 a menos de 100 

                13.   100 o más  

         4.    ¿Cómo lo obtuviste? (SOLO UNA RESPUESTA) 

1. Por iniciativa propia 

2. Por familiares 

3. Por amigos 

4. Por otros conocidos 

5. Por intermediación laboral (bolsas de empleo u otro 

mecanismo) 

6. Redes sociales, internet, etc. 

7. Otro medio. ¿Cuál? __________________________ 

              99.    NS/NR 

15. ¿En tu trabajo cuentas con seguro social? 

1. Si 

2. No 

16. Consideras que este empleo es… (LEER OPCIONES) 

1. Muy bueno 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Malo 

5. Muy malo 

5. ¿Dónde se ubica la empresa o negocio o casa particular para quien 

trabajas? 

1. En Los Guido  

2. En otro lugar de Desamparados  

3. Fuera de Desamparados 

SI ADEMÁS ESTUDIA (VER PREGUNTA 1 DE MÓDULO F), PASE 

A SUBMÓDULO F2, DE LO CONTRARIO A SUBMÓDULO F6 

(TRABAJO NO REMUNERADO) 

17. ¿Para quién trabajas? (SOLO UNA RESPUESTA) 

1. Familiares 

2. Vecinos 

3. Amigos 

4. Otros. ¿Quiénes? __________________________ 

6. ¿Desde cuándo trabajas en esta empresa o negocio o casa 

particular? 

                   ____ años                                                                             ____ meses 

7. Este trabajo es… (LEER OPCIONES) 

1. …por tiempo indefinido o permanente? 

2. …solo por esta temporada o la época? 

3. …solo por un tiempo determinado? 

4. …por una sola vez? 

5. …solo cuando te lo piden? 

18. ¿Por qué no te pagan? 

_______________________________________ 
 

/__

_/ 

SI ADEMÁS ESTUDIA (VER PREGUNTA 1 DE MÓDULO F), PASE 

A SUBMÓDULO F2, DE LO CONTRARIO A SUBMÓDULO F6 
 

(EN CASO DE TRABAJAR POR CUENTA PROPIA O NEGOCIO 

PROPIO) 
 

19. Al iniciar esta actividad o negocio. ¿De quién recibiste el 

PRINCIPAL apoyo? 

1. De nadie 

2. De familiares 

3. De amigos 

4. De alguna institución financiera 

5. De algún programa de apoyo a la microempresa  

6. Otras personas o instituciones. ¿Cuáles? _________________ 

8. ¿Cuántas horas trabajas normalmente por semana? 

_______________________________________ 
 

9. ¿Cuántas horas más de lo normal trabajaste la semana pasada?  

(INCLUIR HORAS EXTRAS PAGADAS O NO) 

                  _______________________________________ 

10. ¿Cuántas horas menos de lo normal trabajaste la semana pasada? 

(Por incapacidades vacaciones, paro, feriados, etc.) 

                 ________________________________________ 

11. ¿Te gustaría trabajar más horas? 

1. Sí 

2. No 

20. ¿A qué te dedicas con esta actividad o negocio? 

________________________________________ 
 

/___/ 

21. ¿Dónde realizas esta actividad o negocio? 

1. En Los Guido   

2. En otro lugar de Desamparados  

3. Fuera de Desamparados 

12. Respecto al salario mínimo (MENCIONAR EL MONTO: 
¢251.239,04), ¿Cuántas veces es el salario que recibes? 

1. No me pagan (PASE A PREGUNTA 17 DE ESTE 

SUBMÓDULO) 
2. Menos del salario mínimo 

3. Igual al salario mínimo 

4. Entre uno y dos salarios mínimos 

5. Dos salarios mínimos y más 

22. ¿Hace cuánto realizas esta actividad o negocio? 

                  ____ años                                                                             ____ meses 

23. ¿Cuántas horas trabajas normalmente por semana? 

                   ________________________________________ 
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24. ¿Cuántas horas más de lo normal trabajaste la semana pasada? 

                   ________________________________________ 

30. En tu opinión, ¿Cuáles serían los dos factores que te están 

permitiendo desarrollar tu actividad o negocio? 

Opción 1______________________________________ 

______________________________________________ 

Opción 2_______________________________________ 

______________________________________________ 

25. ¿Cuántas horas menos de lo normal trabajaste la semana pasada? 

(Por enfermedad, vacaciones, etc.) 

                   ________________________________________ 

26. ¿Cuántas personas trabajan, en la actualidad, en tu actividad o 

negocio? (SIN INCLUIR AL INFORMANTE) 

                   ________________________________________ 
31. En tu opinión, ¿Cuáles serían los dos factores que te están 

impidiendo desarrollar tu actividad o negocio? 

Opción 1_______________________________________ 

______________________________________________ 

Opción 2_______________________________________ 

______________________________________________ 
 

27. ¿A cuántas de ellas les pagas un salario? 

                   ________________________________________ 

28. ¿Llevas algún tipo de contabilidad? 

1. No lleva 

2. En un cuaderno 

3. Por un contable 
SI SÓLO TRABAJA (VER PREGUNTA 1 DE MÓDULO F), PASE A 

SUBMÓDULO F6 

29. ¿Realizas la actividad o negocio en tu vivienda?  

1. Si 

                          29.a.  ¿Hay contadores de luz separados para la vivienda y el 

negocio? 

1. Si 

2. No 

2. No 
    

F2. ESTUDIOS ACTUALES 

SOLO PARA LOS QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN (VER PREGUNTA 

1 DE MÓDULO F) 

3. ¿Hasta qué nivel quieres llegar? 

                                                                          Nivel    Grado 

                 Ninguno...… ……….………………………….. 0            0 

                 Preparatoria ..…….……………………………. 0            1 

                 Enseñanza especial...………………………….. 0            2 

                 Primaria.…………….………………………… 1          /__/ 

                 Secundaria académica.……………...…………. 2         /__/ 

                           Bachillerato académico con título....……. 2           6 

                 Secundaria Técnica.………………….….…..… 3         /__/ 

                            Bachillerato técnico con título...……...... 3           7 

                 Parauniversitaria.……………………………… 4         /__/ 

                 Universidad………………………………….… 5         /__/ 

                 Especialidad.………...………………………… 7         /__/ 

                 Maestría, Doctorado…………………………… 8         /__/ 
 

(ANOTAR EL NIVEL Y CUANDO CORRESPONDA EL GRADO) 

1. ¿Cuál es la razón PRINCIPAL para estudiar y trabajar al mismo 

tiempo? (SÓLO UNA RESPUESTA).  

1. Porque se me presentó la oportunidad 

2. Para adquirir más conocimientos 

3. Para ayudar a mi casa 

4. Para aplicar lo que aprendí en mis estudios 

5. Para pagar mis estudios 

6. Por haberme retrasado en los estudios 

7. Otra razón. ¿Cuál?______________________ 

                99.      NS/NR 

PARA LOS QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN, Y PARA LOS QUE 

ESTUDIAN (VER PREGUNTA 1 DE MÓDULO F) 

2. ¿Cuál es el nivel y grado que cursas?  

                                                                          Nivel    Grado 

                 Ninguno...………….………………………….. 0            0 

                 Preparatoria ..…….……………………………. 0            1 

                 Enseñanza especial...………………………….. 0            2 

                 Primaria.…………….………………………… 1          /__/ 

                 Secundaria académica.……………...…………. 2         /__/ 

                           Bachillerato académico con título....……. 2           6 

                 Secundaria Técnica.………………….….…..… 3         /__/ 

                            Bachillerato técnico con título...……...... 3           7 

                 Parauniversitaria.……………………………… 4         /__/ 

                 Universidad………………………………….… 5         /__/ 

                 Especialidad.………...………………………… 7         /__/ 

                 Maestría, Doctorado…………………………… 8         /__/ 
 

(ANOTAR EL NIVEL Y CUANDO CORRESPONDA EL GRADO) 

4. ¿Cuál es la PRINCIPAL razón para que sigas estudiando? 

1. Para conseguir un buen trabajo 

2. Para ayudar a mis hijos en sus estudios 

3. Por superación 

4. Por prestigio 

5. Otros ¿Cuál?______________________ 

99.  NS/NR 

EN CASO DE TAMBIÉN TRABAJAR (VER PREGUNTA 1 DE 

MÓDULO F), PASE A SUBMÓDULO F6 

5. Si te ofrecieran un trabajo ¿Lo aceptarías? 

1. Si 

                            5.a.    ¿Tendría que ser compatible con los estudios? 

1. Si 

2. No 

2. No  

99.   NS/NR 

PASE A MÓDULO F6 
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F3. DESEMPLEO 

1. 2¿Has tenido experiencias previas de desempleo? 

1. Si.  

1. a.  ¿Cuántas veces? ______________________ 

2. No 

5. ¿Por cuáles razones crees que no has conseguido trabajo… 
 

5.a.    Ya encontraste pero aún no has  

          empezado a trabajar                                    1. Si      2. No 

5.b.    Recién empezaste a buscar                 1. Si      2. No 

5.c.    Por tu sexo                     1. Si      2. No 

5.d.    Por otra discriminación. ¿Cuál?_________________ 

___________________________________                             1. Si        2. No 

5.e.    Falta de trabajo en tu oficio o profesión        1. Si        2. No 

5.f.     Falta de experiencia                                  1. Si        2. No 

5.g.    Falta de estudios o capacitación                   1. Si       2. No 

5.h.    Falta de contactos                                  1. Si       2. No 

5.i.     Falta de financiamiento para comenzar un  

         negocio o actividad propia                            1. Si      2. No 

5.j.     No hay trabajo                   1. Si       2. No 

5.k.    Otras razones. ¿Cuáles?________________________ 

____________________________________            1. Si      2. No 

5.l.    No sabes por qué no encuentras trabajo       1. Si      2. No 

 

2. ¿Por qué estás desempleado/a?  (SOLO UNA RESPUESTA) 

1. Busca por primera vez empleo 

2. Por despido 

3. Cese de labores en la empresa que trabajaba 

4. Porque se acabó el trabajo   

5. Por terminación de negocio o actividad propia 

6. Por otra razón. ¿Cuál? ______________________ 
 

3. ¿Hace cuánto tiempo que estás buscando trabajo? 

                   ____semanas               ____ meses               ____ años   

 

4. En las últimas CUATRO SEMANAS, realizaste alguna de las 

siguientes gestiones para encontrar trabajo… 

4.a.    Consultaste con amigos o parientes     1. Si      2. No 

4.b.    Preguntaste en lugares de trabajo                    1. Si     2. No 

4.c.    Ofreciste tus servicios/productos  

   a domicilio  1. Si     2. No 

4.d.    Pusiste o contestaste anuncios                          1. Si     2. No 

4.e.    Entregaste currículum en ferias de  

    empleo                                                               1. Si     2. No 

4.f.    Enviaste currículum personalmente, por  

   correo o internet                                      1. Si     2. No 

4.g.    Asististe a entrevistas                                    1. Si     2. No 

4.h.    Buscaste clientes o realizaste trámites  

    para establecer su propio negocio                      1. Si     2. No 

4.i.    Acondicionaste un local para iniciar un  

         negocio                                      1. Si     2. No 

4.j.    Llenaste solicitudes                                     1. Si     2. No 

4.k.   Otros ______________________           1. Si     2. No 

6. Durante este tiempo que has estado desempleado, ¿Cuál ha sido el 

PRINCIPAL medio para sostenerte? 

1. Apoyo en el hogar 

2. Apoyo de otros familiares 

3. Apoyo de amigos 

4. Ayuda de alguna institución 

5. Otros medios. ¿Cuáles? ______________________ 
 

PASE A MÓDULO F6 

     

F4. TAREAS EN EL HOGAR 

1. ¿Por qué te dedicas sólo a quehaceres domésticos en el hogar? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. No quería estudiar 

2. No quería trabajar fuera de la casa 

3. Por razones familiares ¿Cuáles?______________________ 

4. Otras razones. ¿Cuáles? ______________________ 
 

  Tarea doméstica 

a. ¿Realizas la 

siguiente tarea 

doméstica? 

b. ¿Quiénes en el hogar te ayudan a realizar esta tarea? 

(SELECCIONE CON UNA “X” LA O LAS OPCIONES QUE MENCIONEN) 

1. Si 

2. No (PASE A 

LA 

SIGUIENTE 

TAREA) 
 

(ANOTAR EL 

CÓDIGO) 

1.  Madre 2.  Herma- 

nas 

 

3.  Otras    

familiares 

mujeres 

4.  Familia- 

res  

hombres 

 

5.  Otras 

mujeres  

6.  Otros 

hombres 

7.  Nadie 

 

2. Cocinas y preparas alimentos         

3. Limpias la casa          

4. Lavas y planchas ropa         

5. Realizas las compras del 

hogar 

        

6. Cuidas de niño/as que viven 

en la casa(hermanos/as) 

        

7. Cuidas de alguna persona 

enferma o algún adulto 

mayor 

        

8. Otra tarea que consideras 

importante. ¿Cuál? 

_______________________ 
 

        

9.  Si tuvieras la posibilidad de volver a estudiar 

¿Lo harías? 

1. Si.  9.a.  ¿En qué condiciones? ________________ 

2. No.  9.b.  ¿Por qué? ________________________ 

              99.     NS/NR 

 

/___/ 
 

/___/ 

10. Si te ofrecieran un trabajo ¿Lo aceptarías? 

1. Si.  10.a.  ¿En qué condiciones? _______________ 

2. No. 10.b.  ¿Por qué? _______________________ 

99.      NS/NR 

 

/___/ 
 

/___/ 

PASE A MÓDULO F6 
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F5. OTRAS ACTIVIDADES 

1. ¿A qué te dedicas? 

_______________________________________ 
 

/___/ 4. ¿Cuáles son los medios para sostenerte… 

 

4.a.   Apoyo en el hogar                                         1. Si      2. No 

 4.b.   Apoyo de otros familiares                1. Si      2. No 

 4.c.   Apoyo de amigos                 1. Si      2. No 

 4.d.   Ayuda de alguna institución                1. Si      2. No 

                4.e.   Otros medios. ¿Cuáles? _________________________                  

 ________________________________        1. Si      2. No 

2. Si tuvieras la posibilidad de volver a estudiar 

¿Lo harías? 

1. Si.   2.a.  ¿En qué condiciones?________________ 

2. No. 2.b.  ¿Por qué? _________________________ 

              99.    NS/NR 

 

/___/ 
 

/___/ 

3. Si te ofrecieran un trabajo ¿Lo aceptarías? 

1. Si. 3.a.  ¿En qué condiciones? ________________ 

2. No.3.b.  ¿Por qué? _________________________ 

               99.    NS/NR___ 

/___/ 
 

/___/ 

   

F6. EXPECTATIVAS SOBRE EL TRABAJO 

1. Cuando tengas 30 años, ¿En qué planeas estar 

trabajando? 

_______________________________________ 

EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA QUE NO QUISIERA 

TRABAJAR O NO TENGA PLANES, PASE A LA 

PREGUNTA 6 DE ESTE SUBMÓDULO. 

/___/ 6. ¿Cuál consideras que es la PRINCIPAL dificultad que enfrentan 

los jóvenes de Los Guido para encontrar trabajo? 

1. Falta de educación 

2. Inexperiencia  

3. El aspecto físico 

4. El lugar de residencia 

5. La edad 
6. Situación económica del país 

7. Carencia de contactos  

8. Las empresas no generan empleo 

9. Otra dificultad ¿Cuáles?: ____________________ 

               99.   NS/NR 

2. ¿Cuál sería el factor PRINCIPAL que te ayudaría a 

mantener o conseguir ese trabajo? 

_______________________________________ 
 

/___/ 

3. ¿Cuál sería el factor PRINCIPAL que te impediría 

mantener o conseguir ese trabajo? 

_______________________________________ 
 

/___/ 

4. ¿Cuál consideras que es un trabajo ideal? 

_______________________________________ 

EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA QUE NO EXISTE 

EL TRABAJO IDEAL, PASE A PREGUNTA 6 DE ESTE 

SUBMÓDULO 

/___/ 

7. ¿Conoces del programa Empléate? 

1. Sí                      

2. No (PASE A MÓDULO G) 

8. ¿Cómo escuchaste sobre el programa? (RESPUESTA 

MULTIPLE) 
1.  Radio/tv/prensa  

2.  Redes sociales  

3.  Alguien que estuvo antes me contó  

4. Algún familiar o amigo me contó del programa 

5.       Otros medios. 

5. ¿Cuál sería la razón PRINCIPAL por la que consideras a ese 

trabajo cómo ideal? 

1. Los ingresos que se obtienen 

2. Los horarios que tiene 

3. El trato que se recibe 

4. Lo que se aprende 

5. Poder contar con seguro social 

6. Poder contar con otras prestaciones (vacaciones, aguinaldo, 

etc.) 

7. No tener jefes 

8. Otra ¿Cuál? ____________________ 

               99.   NS/NR 

9. ¿Has intentado participar en el programa?  

1. Sí 

2. No 

     

G. SOCIABILIDAD 

1. ¿Cuántos años has vivido en Los Guido?  

_______________________________________ 
 

3. Imagina que tú y tu familia tuvieran la oportunidad de mudarse a 

otro lugar. Si pudieran hacerlo, se mudarían a... 

 3.a. otra comunidad en Desamparados  

 1.   Si      

  2.   No   ¿Por qué?_______________________________  

 99. NS/NR 

                 3.b. fuera de Desamparados  

 1.   Si      

  2.   No   ¿Por qué?_______________________________  

 99. NS/NR 

                 3.c. otro país  

 1.   Si      

  2.   No   ¿Por qué?_______________________________  

 99. NS/NR 
 

2. ¿Cuántos de tus mejores amigos viven en Los Guido? (LEER 

OPCIONES) 

1. Todos  

2. La mayoría  

3. Algunos  

4. Ninguno  

 99.      NS/NR  
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4. ¿Cuánto te gusta vivir en Los Guido?  

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Más o menos 

4. Poco 

5. Nada 

              99.       NS/NR 

5. ¿Cómo son tus relaciones con tus vecinos…  

(SELECCIONAR UN CÓDIGO EN CADA COLUMNA) 
 

 

 

 

5.a. …jóvenes? 5.b. …adultos?  

 1 Muy buenas 1 

2 Buenas 2 

3 Regulares 3 

4 Malas 4 

5 Muy malas 5 

99 NS/NR 99 
    

 a. ¿Realizas las 

siguientes actividades 

en tu tiempo libre? 
 

1. Si  

2. No (PASE A 

COLUMNA “C” 

DE ESTE 

CUADRO) 

(ANOTAR CÓDIGO) 

b. ¿Dónde realizas 

PRINCIPALMENTE esta 

actividad? 
 

1. En Los Guido  

2. En otro lugar de Desamparados  

3. Fuera del Desamparados  

(PASE A LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD) 

(ANOTAR CÓDIGO)  

c. ¿Por qué no lo realizas? 

 

 

 

 

 

 

 
(ANOTE LA RAZÓN) 

6. ¿Sales a divertirte (ir a fiestas, 

conciertos, discotecas, etc.)?  

   

7. ¿Practicas deportes? 
 

  

8. ¿Asistes a servicios religiosos?  
 

  

9. ¿Te vas a beber o fumar con tus 

amigos? 

   

10. ¿Vas a las maquinitas? 
 

  
    

11. ¿Con que frecuencia vas a centros comerciales? 

1. Varios días a la semana 

2. Sólo los fines de semana 

3. De vez en cuando  

4. Ninguna vez (PASE A PREGUNTA 13 DE ESTE 

MÓDULO) 

13.d.    De beneficencia, de apoyo social, etc.  

    1. Si      2. No      99. NS/NR 
 

13.e.    Políticas (partidos políticos, sindicatos, grupos juveniles, etc.)  

    1. Si      2. No      99. NS/NR 

13.f.    De salud (tratamiento de adicciones, detección temprana   de 

enfermedades, problemas visuales, auditivos, etc.)  

     1. Si      2. No      99. NS/NR 
 

13.g.    De fomento económico (feria del empleo, ferias de      créditos, 

apoyos a pequeñas y medianas empresas, etc.) 

     1. Si      2. No      99. NS/NR 
 

13.h.  Actividades para mejorar el entorno urbano o de la comunidad     

(pintar aceras, arreglar parques, plantar árboles, etc.)  

             1. Si      2. No      99. NS/NR 
 

 13.i.  Otras ¿Cuáles? ____________________ 

                              1. Si      2. No      99. NS/NR 

12. ¿Cuál es el centro comercial que más visitas? 

_______________________________________ 

/___/ 

 

13. ¿Participas en algunas de las siguientes actividades de Los Guido? 

13.a.    Artísticas (talleres musicales, teatrales, de pintura, cine, etc.) 

 1. Si      2. No      99. NS/NR 

13.b.   Deportivas (futbol, baloncesto, voleibol, beisbol, baile, clases 

de zumba, etc.) 

 1. Si      2. No      99. NS/NR 

13.c.    Religiosas (misiones, catecismo, meditaciones, etc.) 

 1. Si      2. No      99. NS/NR 
  

H. PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNIDAD 

1. ¿Cuáles piensas que son las DOS cosas más positivas de 

Los Guido? 

Opción 1. _______________________________ 

Opción 2. _______________________________ 
 

/___/ 
 

/___/ 

4. ¿Qué crees que piensan otras personas de la gente que vive en Los 

Guido … 

4.a.       Que es gente tranquila 

   1. Si      2. No      99. NS/NR 

                4.b.      Que es gente trabajadora 

             1. Si      2. No      99. NS/NR   

                4.c.      Que es gente con recursos económicos  

   1. Si      2. No      99. NS/NR 

                4.d.      Que es gente respetable 

             1. Si      2. No      99. NS/NR 

2. ¿Cuáles piensas que son las DOS cosas más negativas de 

Los Guido? 

Opción 1. _______________________________ 

Opción 2. _______________________________     

/___/ 
 

/___/ 

        3.     ¿Qué crees que otorga prestigio y respeto a una persona joven en 

Los Guido? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Haber acabado estudios avanzados 

2. Tener un buen empleo 

3. Tener un negocio propio 

4. Tener casa propia 

5. Tener medios de consumo ostentoso (carro, ropa de moda, 

etc.) 

6. Asistir a lugares caros de entretenimiento (discotecas, 

restaurantes, conciertos, etc.) 

7. Otro ¿Cuál? ____________________ 

5. ¿Piensas que vivir en Los Guido te puede afectar para conseguir un 

empleo o desarrollar un negocio propio? 

1. Si 

2. No 

                99.      NS/NR 

6. ¿Te has sentido discriminado/a alguna vez por ser residente de Los 

Guido? 

1. Si 

2. No  

                99.      NS/NR  

(PASE A PREGUNTA 

8 DE ESTE MÓDULO) 
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7. ¿Dónde te has sentido discriminado/a? (RESPUESTA 

MÚLTIPLE) 
1. Lugar de estudios 

2. Lugar de trabajo 

3. Centros comerciales 

4. Otros lugares de recreación 

5. Otro ¿Cuál? ____________________ 

9. ¿En qué circunstancias lo ocultaste? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Para poder estudiar 

2. Para poder trabajar 

3. Para poder acceder a lugares recreativos 

4. Para no ser juzgado mal por personas que no viven en Los 

Guido  

5. Para evitar abusos de la policía 

6. Para recibir trato justo por instituciones públicas 

7. Otras circunstancias ¿Cuál? ____________________ 

 

8. ¿Alguna vez has ocultado que vives en Los Guido  

1. Si 

2. No  

               99.      NS/NR  
 

I. EXPECTATIVAS DEL FUTURO 

1. A los 30 años, ¿Qué crees que estarás haciendo? (LEER OPCIONES Y SELECCIONAR SÓLO UNA RESPUESTA) 

1. Trabajando de manera estable como empleado 

2. Dedicado solamente a mi familia 

3. Teniendo una empresa o negocio 

4. Viviendo en otro país 

5. Realizando trabajos ocasionales 

6. Otro ¿Cuál? ____________________ 

99. NS/NR 

  Metas 

a. A los 30 años ¿Qué tan sencillo consideras que… 

(LEER CADA UNA DE LAS METAS) 

1. Muy sencillo  

2. Sencillo  

3. Difícil  

4. Muy difícil  

5. No me interesa 

6. Ya alcanzó la meta 

99. NS/NR 

(ANOTAR CÓDIGO) 

2. tengas tu propia casa o departamento?   

3. tengas tu carro nuevo?   

4. tengas tu propia familia?   

5. crezcas en tu trabajo o profesión?   

6. puedas ahorrar?   

7. ganes lo suficiente para comprarte tus gustos o diversiones?   

8. tengas tu propio negocio?   

9. estés viviendo en el país que querías?   
 

J. CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 

1. ¿Cuántas personas duermen y comen en tu hogar la mayoría de la 

semana? 

                 _______________________________________ 

6. ¿Eres tú la persona con mayor nivel educativo en el hogar? 

1. Sí. (PASE A LA PREGUNTA 8 DE ESTE MÓDULO) 

2. No.  

2. De estas personas, ¿Cuántas tienen menos de 12 años? 

                 _______________________________________ 7. ¿Cuál es el nivel y último grado completado de la PERSONA 

CON MAYOR NIVEL educativo en el hogar? 

                                                                          Nivel    Grado 

                 Ninguno...………….………………………….. 0            0 

                 Preparatoria ..…….……………………………. 0            1 

                 Enseñanza especial...………………………….. 0            2 

                 Primaria.…………….………………………… 1          /__/ 

                 Secundaria académica.……………...…………. 2         /__/ 

                           Bachillerato académico con título....……. 2           6 

                 Secundaria Técnica.………………….….…..… 3         /__/ 

                            Bachillerato técnico con título...……...... 3           7 

                 Parauniversitaria.……………………………… 4         /__/ 

                 Universidad………………………………….… 5         /__/ 

                 Especialidad.………...………………………… 7         /__/ 

                 Maestría, Doctorado…………………………… 8         /__/ 
 

(ANOTAR EL NIVEL Y CUANDO CORRESPONDA EL GRADO) 

3. ¿Cuántas tienen 65 o más años? 

                 _______________________________________ 

4. ¿Quién es el jefe o la jefa de hogar? (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1. Yo 

2. Mi pareja 

3. Mi padre, padrastro o tutor 

4. Mi madre, madrastra o tutora 

5. Un hermano 

6. Una hermana 

7. Otro familiar hombre 

8. Otro familiar mujer 

9. Otra persona hombre 

10. Otra persona mujer 

5. ¿Vives con…  

5.a. … con tu padre, padrastro o tutor? 1. Si         2. No     

5.b. … con tu madre, madrastra o tutora? 1. Si         2. No     

5.c. … con tus hermanos/as? 1. Si         2. No     

5.d. … con tu pareja? 1. Si         2. No       

5.e. … con tus hijos? 1. Si         2. No       

5.f. … con otros familiares? 1. Si         2. No       

5.g.  … con otras personas? 1. Si         2. No       

5.h. … solo o sola? 1. Si         2. No 

8. ¿Cuántas personas en tu hogar trabajan recibiendo ingresos?  

                 _______________________________________ 

(EN CASO QUE NADIE RECIBA INGRESOS POR TRABAJO, PASE 

A MÓDULO K) 

9. De estas personas, ¿Cuántas tiene entre 18 y 29 años?  

                _______________________________________ 

(PASE A MÓDULO I) 
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10. El trabajo o actividad PRINCIPAL que realiza la persona que 

recibe más ingreso en tu hogar, es… (LEER OPCIONES) 

1. Como empleado/a para un patrón o empresa privada 

2. Como empleado/a de una institución pública 

3. Como empleado/a de casas particulares 

4. Actividad por cuenta propia 

5. Negocio o empresa propia 

12. De las personas que trabajan, ¿Cuántas están aseguradas? 

_______________________________________   

 

11. ¿A qué se dedica la empresa o negocio donde trabaja esa 

persona?  

_______________________________________   
/___/ 

13. De las otras personas del hogar, ¿Cuántas se benefician del seguro? 

                  _______________________________________   

     

K. PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA 

1. ¿Cuáles piensas que son las DOS formas de violencia que más afectan a las personas jóvenes de Los Guido?  

1. Amenaza física o verbal que causa temor  

2. Lesiones por agresión física  

3. Asalto con violencia 

4. Hostigamiento sexual, manoseos, exhibicionismo, intento de 

violación 

5. Actividad sexual no deseada (violación sexual) 

6. Amenazas, presiones o engaños para exigirle dinero o bienes; o para 

que hiciera algo o dejara de hacerlo (extorsión). 

7. Violencia en el hogar (doméstica) 

8. Otra forma de violencia distinta a los anteriores. 

¿Cuál?_____________________________________________ 

(ANOTAR CÓDIGOS) 

Opción 1_____ 

Opción 2_____ 
 

 Tipos de situaciones 

a. ¿Cuáles de estas situaciones 

suceden en Los Guido… 

(LEER TIPO DE SITUACIÓN) 

 

1. Si 

2. No  

99. NS/NR  

 

 

(ANOTAR EL CÓDIGO) 

b. ¿Quiénes causan esta situación?  

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
1. Jóvenes de Los Guido 

2. Jóvenes de otros lugares 

3. Otras personas de Los Guido 

4. Otras personas de otros lugares 

99. NS/NR 

(SELECCIONE CON UNA “X” LOS 

CÓDIGOS QUE CORRESPONDA) 

1. 2. 3. 4. 99. 

2. Daños a ventanas de casas, negocios o autos, u otros objetos       

3. Asaltos o robos a casas, negocios o vehículos       

4. Asaltos o robos a personas en la calle       

5. Peleas entre vecinos       

6. Peleas entre pandillas       

7. Consumo de drogas en espacios públicos       

8. Venta de drogas        

9. Amenazas o extorsiones       

10. Disparos con algún tipo de arma de fuego       
 

L. CONSUMISMO 

Lista de artículos 

a. ¿Qué tan necesario 

consideras este artículo? 

 

 

 

(ANOTAR CÓDIGO) 

b. Si tuvieras dinero para comprar ese 

artículo ¿qué considerarías más importante 

al momento de la compra?   

(RESPUES MÚLTIPLES) 

(ANOTAR CÓDIGO) 

c. Si no tuvieras dinero para 

comprar este artículo ¿cómo lo 

obtendrías?   

(ANOTE RESPUESTA DE CADA 

ÍTEM EN LA FILA 

RESPECTIVA) 

 

1. Muy necesario 

2. Necesario  

3. Poco necesario (PASE A 

SIGUIENTE ARTÍCULO)                        
4. Innecesario (PASE A 

SIGUIENTE ARTÍCULO)                     

1. Calidad  

2. Marca  

3. Originalidad  

4. Costo  

5. Moda 

6. Publicidad 

7. Que otorgue 

prestigio 

8. Aprobación de 

pareja o amigo/a 

9. Otro ¿Cuál? 

 

1. Zapatos/tenis    

2. Automóvil     

3. Motocicleta    

4. Ropa de salir    

5. Accesorios de vestir    

6. Teléfono inteligente     

7. Computadora    

8. Pantalla de televisión    
 

 

PASE A LA PREGUNTA 9 EN LA SIGUIENTE PÁGINA (p.11)

(PASE A 

SIGUIENTE 

SITUACIÓN) 
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9. ¿ESTARÍA DISPUESTO(A) A TENER UNA ENTREVISTA EL PRÓXIMO AÑO?     

1. Si (INDICAR TODOS LOS MEDIOS QUE DISPONGA) 

      Teléfono fijo:___________________________ 

      Celular propio:__________________________ 

      Celular de otra persona:___________________ 

      Correo electrónico:_______________________ 

      Otro medio:_____________________________ 

2. No 

 

(SOLO SI PREGUNTAN: esta entrevista será sobre algunos aspectos de tu vida) 

 

(AGRADEZCA EL TIEMPO DEDICADO A LA ENTREVISTA) 

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________ 
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Anexo 4: Estadísticas centroamericanas 

Cuadro 22 

Centroamérica: porcentaje de hogares en condición de pobreza 

y pobreza extrema por país, 2000-2011 * 

País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Año/indicador Pobreza 
Pobreza 

Extrema 
Pobreza 

Pobreza 

Extrema 
Pobreza 

Pobreza 

Extrema 
Pobreza 

Pobreza 

Extrema 
Pobreza 

Pobreza 

Extrema 

2000 23,05 7,1 44,66 19,2 56,00 15,7     

2001 22,87 6,8 44,38 19,4   70,00 50,2 45,83 15 

2002 23,51 6,9 42,94 19,2   70,75 51,8   

2003 21,35 6,5 41,88 17,1   70,83 52,4   

2004 23,89 6,6 41,00 15,2   69,16 50,8   

2005 23,81 6,1 42,07 15,9   69,68 50,8 48,30 17,2 

2006 22,78 6 38,07 12,5 51,02 15,2 66,04 46,1   

2007 19,04 3,7 40,08 12,8   64,84 43,6   

2008 20,67 4,3 46,37 15,4   65,67 44,1   

2009 21,66 5,2 43,47 14,8   64,48 42,4 44,70 9,7 

2010 24,24 6,8 42,48 14,1   66,25 45,3   

2011 24,78 7,3 47,51 15,5 53,71 13,3 61,90 41,6   

*: Los datos están basados en estadísticas de las siguientes fuentes: Costa Rica: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. El Salvador: Dirección General 

de Estadística y Censos (Digestyc). Guatemala: Instituto Nacional de Estadística (INE). Honduras: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nicaragua: Banco 

Central de Nicaragua, Dirección de Cuentas Macroeconómicas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa Estado de la Nación: http://www.estadonacion.or.cr/files/estadisticas/centroamerica/sociales.xls 

  

http://www.estadonacion.or.cr/files/estadisticas/centroamerica/sociales.xls
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Cuadro 23 

 Centroamérica: Homicidios por país, 2000-2012 * 

País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 

Año/indicador  Total Tasa Total Tasa Total Tasa Total Tasa Total Tasa 

2000 251 6,4 2.341 39,3 2.904 25,9 3.176 50,9 476 9,3 

2001 257 6,4 2.207 36,9 3.230 28,1 3.488 54,8 537 10,4 

2002 258 6,3 2.224 37,0 3.631 30,9 3.623 55,8 554 10,6 

2003 300 7,2 2.197 36,4 4.237 35,1 4.073 61,4 635 11,9 

2004 280 6,6 2.773 45,8 4.507 36,4 3.639 53,8 646 12,0 

2005 335 7,8 3.778 62,2 5.338 42,1 3.212 46,6 729 13,4 

2006 351 8,0 3.928 64,4 5.885 45,3 3.118 44,3 722 13,1 

2007 369 8,3 3.497 57,1 5.781 43,4 3.588 50,0 714 12,8 

2008 512 11,3 3.179 51,7 6.292 46,1 4.455 60,8 736 13,0 

2009 525 11,4 4.382 70,9 6.498 46,5 5.280 70,7 802 14,0 

2010 527 11,3 3.987 64,1 5.960 41,6 6.236 81,8 785 13,5 

2011 474 10,0 4.371 69,9 5.681 38,6 7.104 91,4 738 12,5 

2012 407 8,5 2.594 41,2 6.025 39,9 7.172 90,4 675 11,3 

*: Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con base en “Global Study on Homicide 2013. Trends, contexts, data.” (United Nations Office on Drugs and Crime 2013). 
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Anexo 5: Consulta de artículos de periódico 

Para la elaboración de la línea del tiempo expuesta en la Figura 2, se realizó una revisión de 

artículos de periódico del diario La Nación, en la que se consultaron las publicaciones de la 

sección de sucesos en el período 2006-2017. Se revisaron 124 noticias relacionadas a 

decomisos de droga en diferentes zonas del país, allanamientos, desmantelamientos de 

organizaciones de narcotráfico o asesinatos asociados con conflictos por droga.  

Así, se destacan a continuación un listado de 44 noticias que acontecieron en Desamparados 

o específicamente en Los Guido y fueron de mayor insumo para contextualizar la dinámica 

particular de la comunidad. Se detalla la fecha de publicación, el titular de la noticia, la 

ubicación del acontecimiento reportado y el enlace para acceder a la noticia.  
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Fecha de 

publicación 

Titulo Temática general Ubicación 

territorial 

Enlace 

20/6/2006 Pistoleros matan a hombre y hieren a 

dos en un búnker 

Asesinatos y balaceras en búnker en 

Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/Pistoleros-

matan-hombre-hieren-

bunker_0_837516456.html  

21/6/2006 Muerte por puñalada ocasiona gran 

disturbio 

Matan a un hombre en Sector 3 de Los 

Guido, turba intenta quemar la casa donde se 

ocutaba sospechoso 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/Muerte-

punalada-ocasiona-gran-

disturbio_0_837716445.html  

29/8/2006 Banda era conocida como ‘Hijos del 

Infierno’ 

Detención de vendedor de droga Desamparados  http://www.nacion.com/sucesos/Banda-

conocida-Hijos-

Infierno_0_851514887.html  

28/9/2006 Cae otra vez el ‘Macho Rapson’ con 

grupo narco 

Allanana casa de delincuente conocido como 

"Macho Rapson" en Los Guido 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/Cae-

Macho-Rapson-grupo-

narco_0_857514339.html  

19/10/2006 OIJ mata a balazos a traficante de 

drogas josefino en Limón 

Matan a tráficante de drogas de 

Desamparados mientras recogía cargamento 

en Limón 

Desamparados y 

Limón 

http://www.nacion.com/sucesos/OIJ-

balazos-traficante-josefino-

Limon_0_861713916.html  

27/10/2006 Seis presos en operativos antidrogas Desmantelan banda en varios lugares, entre 

ellos Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/presos-

operativos-antidrogas_0_863313751.html  

1/2/2007 Cae grupo narco. Controlaba la 

venta de drogas en Los Cuadros de 

Goicoechea. 

Detienene narcotraficantes en Los Cuadros Guadalupe http://www.nacion.com/sucesos/Cae-

Controlaba-drogas-Cuadros-

Goicoechea_0_882711756.html  

18/4/2007 Turba baleó y apuñaló a investigador 

del OIJ 

Atacan agente de OIJ en Desamparados Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/Turba-

baleo-apunalo-investigador-

OIJ_0_897910285.html  

29/10/2008 Desarticulan banda que usaba bares 

para vender droga 

Vendían droga en diferentes zonas de San 

José, entre ellas Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/Desarticula

n-banda-usaba-vender-

droga_0_1009899016.html  

1/1/2009 Muertes violentas aumentaron en el 

2008 

Aumento en cantidad de homicidios durante 

2008 

  http://www.nacion.com/sucesos/Muertes-

violentas-aumentaron_0_1022697833.html  

5/1/2009 Operativo en La Tabla. Atrapados 

con drogas 

Detienen a vendedor de droga en operativo en 

Desamparados  

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Operativo-Tabla-Atrapados-

drogas_0_1023497712.html  

2/2/2009 20 kilos de cocaína cerca de escuela 

desamparadeña 

Detienen a 4 personas en allanamiento en 

Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/kilos-

cocaina-cerca-escuela-

desamparadena_0_1029097188.html  

http://www.nacion.com/sucesos/Pistoleros-matan-hombre-hieren-bunker_0_837516456.html
http://www.nacion.com/sucesos/Pistoleros-matan-hombre-hieren-bunker_0_837516456.html
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http://www.nacion.com/sucesos/Muerte-punalada-ocasiona-gran-disturbio_0_837716445.html
http://www.nacion.com/sucesos/Muerte-punalada-ocasiona-gran-disturbio_0_837716445.html
http://www.nacion.com/sucesos/Muerte-punalada-ocasiona-gran-disturbio_0_837716445.html
http://www.nacion.com/sucesos/Banda-conocida-Hijos-Infierno_0_851514887.html
http://www.nacion.com/sucesos/Banda-conocida-Hijos-Infierno_0_851514887.html
http://www.nacion.com/sucesos/Banda-conocida-Hijos-Infierno_0_851514887.html
http://www.nacion.com/sucesos/Cae-Macho-Rapson-grupo-narco_0_857514339.html
http://www.nacion.com/sucesos/Cae-Macho-Rapson-grupo-narco_0_857514339.html
http://www.nacion.com/sucesos/Cae-Macho-Rapson-grupo-narco_0_857514339.html
http://www.nacion.com/sucesos/OIJ-balazos-traficante-josefino-Limon_0_861713916.html
http://www.nacion.com/sucesos/OIJ-balazos-traficante-josefino-Limon_0_861713916.html
http://www.nacion.com/sucesos/OIJ-balazos-traficante-josefino-Limon_0_861713916.html
http://www.nacion.com/sucesos/presos-operativos-antidrogas_0_863313751.html
http://www.nacion.com/sucesos/presos-operativos-antidrogas_0_863313751.html
http://www.nacion.com/sucesos/Cae-Controlaba-drogas-Cuadros-Goicoechea_0_882711756.html
http://www.nacion.com/sucesos/Cae-Controlaba-drogas-Cuadros-Goicoechea_0_882711756.html
http://www.nacion.com/sucesos/Cae-Controlaba-drogas-Cuadros-Goicoechea_0_882711756.html
http://www.nacion.com/sucesos/Turba-baleo-apunalo-investigador-OIJ_0_897910285.html
http://www.nacion.com/sucesos/Turba-baleo-apunalo-investigador-OIJ_0_897910285.html
http://www.nacion.com/sucesos/Turba-baleo-apunalo-investigador-OIJ_0_897910285.html
http://www.nacion.com/sucesos/Desarticulan-banda-usaba-vender-droga_0_1009899016.html
http://www.nacion.com/sucesos/Desarticulan-banda-usaba-vender-droga_0_1009899016.html
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23/2/2009 Narco utilizaba niño de 12 años para 

trasegar droga 

Niño de Desamparados era usado para ocultar 

droga 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/Narco-utilizaba-nino-trasegar-

droga_0_1033296723.html  

26/2/2009 Desconocidos queman y matan a 

hombre en San Juan de Dios de 

Desamparados 

Matana a hombre de forma violenta en 

Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/Desconoci

dos-San-Juan-Dios-

Desamparados_0_1033896619.html  

31/10/2009 Asesinado joven en Torremolinos de 

Desamparados 

Matana joven en Desamparados por ajuste de 

cuentas 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/Asesinado-

joven-Torremolinos-

Desamparados_0_1083291783.html  

1/11/2009 Asesinado joven de cinco disparos 

en Torremolinos 

Asesinato por ajuste de cuentas en 

Torremolinos, Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Asesinado-joven-disparos-

Torremolinos_0_1083491729.html  

26/4/2010 Venganzas mediaron en la muerte de 

dos hombres 

Asesinato relacionado a conflicto por drogas Desamparados y San 

José 

http://www.nacion.com/sucesos/Venganzas

-mediaron-muerte-

hombres_0_1118688326.html  

1/11/2011 Aumentan presuntos homicidios por 

contrato 

Sicariato como problemática emergente 

asociada al microtráfico. En La Carpio, León 

XIII, Guararí 

  http://www.nacion.com/sucesos/Aumentan-

presuntos-homicidios-

contrato_0_1217278359.html  

25/11/2014 Desamparados desplaza a Limón en 

homicidios 

Se reporta el aumento en cantidad de 

homicidios en cantón de Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Desamparados-desplaza-Limon-

homicidios_0_1453454652.html  

3/2/2015 Condenan a El Indio a 70 años de 

cárcel por homicidios y tráfico de 

drogas 

Condenan a "El indio" a 70 años de cárcel Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Mar

co_Antonio_Zamora_Solorzano-El_Indio-

narcotrafico_0_1467453355.html  

4/2/2015 Jefe narco de barrios del sur 

condenado a 70 años de cárcel 

Condena en firme a "El indio" a 70 años de 

cárcel 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Jefe

-narco-barrios-condenado-

carcel_0_1467653264.html  

9/3/2015 Hermano del 'Indio' fue asesinado en 

Dos Cercas de Desamparados 

Asesinana a hermano de "El Indio" en Dos 

Cercas de Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Hermano-Indio-asesinado-Cercas-

Desamparados_0_1474252670.html  

10/3/2015 Crimen de hermano del Indio 

atizaría guerra entre narcos 

Autoridades esperan repunte de asesinatos 

como respuesta a la muerte de "El Indio" 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Crimen-hermano-Indio-atizaria-

narcos_0_1474452577.html  

20/4/2015 'Pollo' pasó de aprendiz del Indio a 

líder independiente en la venta de 

drogas 

"Pollo" trabajó para "El Indio" y luego se tira 

a la disputa del territorio de Desamparados. 

Vivía en Linda Vista de Patarrá [comunidad 

vecina con Los Guido] 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/Pollo-aprendiz-separo-Indio-

crecio_0_1484451547.html  

http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Narco-utilizaba-nino-trasegar-droga_0_1033296723.html
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29/4/2015 'Pollo' pasó de aprendiz del Indio a 

líder independiente en la venta de 

drogas 

"Pollo" se separa de El Inidio, tras la caída 

del último -en marzo del 2012- inicia su 

propia banda para controlar los barrios del sur 

de San José 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/Pollo-aprendiz-separo-Indio-

crecio_0_1484451547.html  

7/6/2015 Acribillan a dos motociclistas desde 

un vehículo en Los Guido 

Asesinan a dos personas en sector 7, disparan 

desde vehículo. Noticia indica que es en Los 

Alpes, frente a "la carpa" 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Acribillan-motociclistas-vehiculo-

Guido_0_1492250900.html  

20/6/2015 Autoridades investigan muerte de 

mujer en Los Guido de 

Desamparados 

Supuesto suicidio de mujer que le mataron 

pareja semanas antes, sucede en Orowe 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Autoridades-investigan-muerte-

Guido-Desamparados_0_1494850603.html  

26/6/2015 Balaceras en Desamparados dejaron 

dos personas fallecidas 

Muere hombre en Sector 3, disparan desde 

vehículo 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/Balaceras-

Desamparados-dejaron-personas-

fallecidas_0_1496050514.html  

30/6/2015 Joven de 21 años falleció y otros dos 

quedaron heridos tras tiroteo en Los 

Guido 

Balacera, una persona muerta, dos heridas, en 

el sector 3  

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/Joven-

fallecio-quedaron-tiroteo-

Guido_0_1496850391.html  

18/8/2015 Miembro de banda narco detenida en 

Los Guido dormía con ametralladora 

en la almohada 

Detienen a cuadro vendedores de drogas en 

Sector 7 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/Miembro-

detenida-Guido-ametralladora-

almohada_0_1506649421.html  

28/10/2015 Hombre lideraba dos violentas 

bandas narco desde la cárcel 

Detiene organización dirigida por "Gordo 

Leo" desde Reforma, Una cantidad 

importante distribuída a Los Guido, incluso 

operaban varios búnkers en el sector 7. 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/Hombre-lideraba-carcel-violentas-

bandas_0_1520847930.html  

11/11/2015 Policía detiene a dos sospechosos de 

vender droga cerca de una escuela en 

Desamparados 

Detienen dos vendedores de droga cerca de la 

escuela del sector 7 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/presuntos-comerciantes-droga-quitados-

calles_0_1523647700.html  

11/11/2015 Mujer asesinada en Alajuela era 

hermana de un líder narco 

Asesinan a hermana del segundo al mando de 

Gordo Leo 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Mujer-asesinada-Alajuela-hermana-

narco_0_1523447658.html  

3/10/2016 Fiscalía: hermano del Indio fue 

asesinado por orden del Pollo 

Jucio contra los presuntos asesinos del 

hermano del Indio 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Fisc

alia-hermano-Indio-asesinado-

Pollo_0_1589041160.html  

24/10/2016 22 miembros de banda narco del 

Pollo fueron condenados a prisión al 

aceptar cargos 

Condenan a miembros de la banda de Pollo 

por tráfico en distintas zonas, entre ellas 

Desamparados. (relacionados con el asesinato 

del hermano de El Indio) 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/miembros-Pollo-condenados-prision-

aceptar_0_1593240717.html  

http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Pollo-aprendiz-separo-Indio-crecio_0_1484451547.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Pollo-aprendiz-separo-Indio-crecio_0_1484451547.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Pollo-aprendiz-separo-Indio-crecio_0_1484451547.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Acribillan-motociclistas-vehiculo-Guido_0_1492250900.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Acribillan-motociclistas-vehiculo-Guido_0_1492250900.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Acribillan-motociclistas-vehiculo-Guido_0_1492250900.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Autoridades-investigan-muerte-Guido-Desamparados_0_1494850603.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Autoridades-investigan-muerte-Guido-Desamparados_0_1494850603.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Autoridades-investigan-muerte-Guido-Desamparados_0_1494850603.html
http://www.nacion.com/sucesos/Balaceras-Desamparados-dejaron-personas-fallecidas_0_1496050514.html
http://www.nacion.com/sucesos/Balaceras-Desamparados-dejaron-personas-fallecidas_0_1496050514.html
http://www.nacion.com/sucesos/Balaceras-Desamparados-dejaron-personas-fallecidas_0_1496050514.html
http://www.nacion.com/sucesos/Joven-fallecio-quedaron-tiroteo-Guido_0_1496850391.html
http://www.nacion.com/sucesos/Joven-fallecio-quedaron-tiroteo-Guido_0_1496850391.html
http://www.nacion.com/sucesos/Joven-fallecio-quedaron-tiroteo-Guido_0_1496850391.html
http://www.nacion.com/sucesos/Miembro-detenida-Guido-ametralladora-almohada_0_1506649421.html
http://www.nacion.com/sucesos/Miembro-detenida-Guido-ametralladora-almohada_0_1506649421.html
http://www.nacion.com/sucesos/Miembro-detenida-Guido-ametralladora-almohada_0_1506649421.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Hombre-lideraba-carcel-violentas-bandas_0_1520847930.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Hombre-lideraba-carcel-violentas-bandas_0_1520847930.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Hombre-lideraba-carcel-violentas-bandas_0_1520847930.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/presuntos-comerciantes-droga-quitados-calles_0_1523647700.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/presuntos-comerciantes-droga-quitados-calles_0_1523647700.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/presuntos-comerciantes-droga-quitados-calles_0_1523647700.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Mujer-asesinada-Alajuela-hermana-narco_0_1523447658.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Mujer-asesinada-Alajuela-hermana-narco_0_1523447658.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Mujer-asesinada-Alajuela-hermana-narco_0_1523447658.html
http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Fiscalia-hermano-Indio-asesinado-Pollo_0_1589041160.html
http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Fiscalia-hermano-Indio-asesinado-Pollo_0_1589041160.html
http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Fiscalia-hermano-Indio-asesinado-Pollo_0_1589041160.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/miembros-Pollo-condenados-prision-aceptar_0_1593240717.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/miembros-Pollo-condenados-prision-aceptar_0_1593240717.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/miembros-Pollo-condenados-prision-aceptar_0_1593240717.html
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25/10/2016 Tribunal dicta 30 años de prisión a 

dos individuos por matar a hermano 

del Indio 

Sentencian a sicarios que asesinaron a 

hermano de El Indio 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Juic

io-homicidios-Desamparados-

hermano_del_Indio_0_1593440717.html  

26/10/2016 Pollo pagó a sicarios para matar a 

rival narco 

Sentencian a sicarios que asesinaron a 

hermano de El Indio 

Desamparados http://www.nacion.com/archivo/Pollo-

sicarios-matar-rival-

narco_0_1593640642.html  

4/11/2016 Nueva generación de narcos atiza 

ola de violencia en Costa Rica 

Incidencia de venta de drogas no disminuye a 

pesar de captura de narcos 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Nueva-generacion-narcos-atiza-

violencia_0_1595440462.html  

2/12/2016 Miembros de la banda del Pollo a 

prisión por drogas 

Condenan por tráfico a miembros de banda 

de Pollo 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Mie

mbros-banda-Pollo-prision-

drogas_0_1601039908.html  

10/12/2016 Tres homicidas aceptan cargos y 

reciben condena en Desamparados 

Condena a miembros de banda en 

Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/homicidas-aceptan-reciben-

condena-

Desamparados_0_1602639764.html  

25/1/2017 Pistoleros acribillan a hijo de 'El 

Indio' en un parque en 

Desamparados 

Matan al hijo de "El Indio" en Higuito, 

Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-

Higuito- 

Desamparados_0_1611838813.html  

27/1/2017 Pistoleros acribillan a hijo de 'El 

Indio' en un parque en 

Desamparados 

Matan al hijo de "El Indio" en Higuito, 

Desamparados 

Desamparados http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-

asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-

Higuito-

Desamparados_0_1611838813.html  

19/4/2017 PCD capturó a seis personas por 

venta de drogas en Liberia y 

Desamparados 

Detiene a pareja que vende droga en sector 3 

y sector 7 LG 

Los Guido http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/PCD-circulacion-Liberia-Guido- 

Desamparados_0_1628637172.html  

22/5/2017 Dominio sobre lucrativos búnkeres 

acelera guerra narco 

Recapitulan la cantidad de homicidios desde 

el 2011 hasta el 2016: 474; 407; 411; 477; 

557; 578. 

  http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafic

o/Dominio-lucrativos-bunkeres-acelera-

guerra_0_1635236473.html  
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http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Miembros-banda-Pollo-prision-drogas_0_1601039908.html
http://www.nacion.com/sucesos/juicios/Miembros-banda-Pollo-prision-drogas_0_1601039908.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/homicidas-aceptan-reciben-condena-Desamparados_0_1602639764.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/homicidas-aceptan-reciben-condena-Desamparados_0_1602639764.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/homicidas-aceptan-reciben-condena-Desamparados_0_1602639764.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/homicidas-aceptan-reciben-condena-Desamparados_0_1602639764.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-Higuito-%20Desamparados_0_1611838813.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-Higuito-%20Desamparados_0_1611838813.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-Higuito-%20Desamparados_0_1611838813.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-Higuito-%20Desamparados_0_1611838813.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-Higuito-Desamparados_0_1611838813.html
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-Higuito-Desamparados_0_1611838813.html
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http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Pistoleros-acribillan-parque-Higuito-Desamparados_0_1611838813.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/PCD-circulacion-Liberia-Guido-%20Desamparados_0_1628637172.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/PCD-circulacion-Liberia-Guido-%20Desamparados_0_1628637172.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/PCD-circulacion-Liberia-Guido-%20Desamparados_0_1628637172.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Dominio-lucrativos-bunkeres-acelera-guerra_0_1635236473.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Dominio-lucrativos-bunkeres-acelera-guerra_0_1635236473.html
http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Dominio-lucrativos-bunkeres-acelera-guerra_0_1635236473.html
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Anexo 6: Consentimiento informado 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Sociología 

 

Formula de Consentimiento Informado (Para ser sujeto de investigación) 

 

Nombre de la Investigación: “Análisis de las relaciones entre exclusión social, violencias 

y consumismo en jóvenes de Los Guido de Desamparados.” 

Nombre del investigador: Francisco Hernández Ulloa. 

Objetivo: Analizar críticamente cómo se expresan las relaciones entre violencia, consumismo 

y exclusión social y de qué manera afecta a las personas jóvenes del distrito de Los Guido, 

en el cantón de Desamparados. 

Riesgos: La participación en esta investigación no le generará riesgos sobre salud o su 

persona, la información brindada se utilizará para fines académicos y se respetará el 

anonimato. 

Beneficios: La participación en esta investigación no le generará ninguno beneficio 

inmediato, sin embargo, colaborará a la comprensión del problema de las violencias y la 

relación con la exclusión social y el consumismo en Los Guido de Desamparados, y las 

conclusiones generadas en este estudio servirán como insumo para la toma de acciones en 

afán de mejorar la situación. 

 

(Página 1 de 2)  
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Consentimiento Informado 

Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo derecho de no autorizar o a discontinuar 

la participación en cualquier momento, sin que esta decisión me afecte. Mi participación en 

ésta investigación es confidencial. Los resultados podrían ser publicados o divulgados con 

fines científicos, y en caso de solicitarlo debe ser de manera anónima.  

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, de manera voluntaria, sin que medien incentivos o coerción en mi 

decisión, accedo a participar como sujeto o sujeta de investigación en este estudio. 

 

 

 

 

__________________________________           __________________________________ 

__________________________________                                                                     Fecha. 

Nombre y firma de la persona entrevistada. 

__________________________________           __________________________________ 

__________________________________                                                                     Fecha. 

Nombre y firma del Investigador que solicita  

el consentimiento. 

 

 

(Página 2 de 2)
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Anexo 7: Guía de entrevistas semiestructuradas. 

GUIA DE ENTREVISTA 

Introducción. 

En esta entrevista vamos a conversar sobre diferentes aspectos de tu vida con el fin de 

entender problemas y desafíos que tienen jóvenes de Los Guido. A continuación, te 

presentaré una boleta de consentimiento informado que deberás leer. Además, me puedes 

proporcionar seudónimo para garantizar el anonimato en la entrevista.  

Datos del entrevistada/o 

Seudónimo: 

Tipología: 

Sexo: 

Edad: 

Condición de actividad: 

Nivel educativo: 

Preguntas generadoras para la entrevista (preguntas solo para orientar la conversación) 

 Información básica sobre núcleo familiar: 

o Conformación de la familia 

 ¿Quiénes conforman tu familia? 

o Aspectos generales sobre relaciones familiares 

 ¿Cómo se llevan en tu casa? 

 

 Dinámicas de consumo personal 

o Generación y administración de recursos 

 ¿A qué te dedicas? 

 ¿De dónde viene tus ingresos? 

 ¿Cómo los administras? 

 ¿Qué es lo primero que haces cuando recibís tu dinero? 

 ¿Dónde compras? 

 ¿Por qué en esos lugares y no en otros? 

 

o Consumo fáctico 

 ¿Cuáles son tus principales gastos? 

 ¿Dónde los realizas? 

 ¿Por qué en esos lugares y no en otros? 

 Además de tus gastos habituales ¿cuáles son para vos algunos “lujos” 

que te permites? 

 ¿Por qué los consideras un “lujo”? 
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 ¿Dónde los conseguís?, ¿por qué ahí y no en otro lugar? 

 De las cosas que actualmente tenés ¿cuál es la más importante para 

vos? ¿Por qué? 

 ¿Sos una persona “gastona” o “ahorrativa”? 

 

o Intereses/actividades 

 ¿Qué actividades son las que más te gusta hacer? 

 ¿Dónde las realizas? 

 ¿Con quién lo haces? 

 ¿Con que frecuencia lo haces? ¿Por qué? 

 ¿Por qué lo haces en esos lugares y no en otros? 

 ¿Cómo te hace sentir realizar esas actividades? 

 ¿A quién le contás cuando podés hacerlo? 

 ¿Lo compartís en redes? ¿Por qué? 

 

o Consumo aspiracional 

 ¿Cuáles “lujos” te gustaría alcanzar si tuvieras la oportunidad? (cosas 

materiales, viajes, etc.) 

 ¿Qué cosas te gustaría tener pero aun no te alcanza? 

 Si querés obtener algo de eso ¿cómo haces?  

 ¿Usas o has usado tarjetas de crédito? 

 ¿Cómo te afecta no tener esas cosas hoy en día? 

 

o Espacios de exhibición explícitos 

 ¿Usas redes sociales? 

 ¿Qué tipo de contenido sueles encontrar en esas redes? 

 ¿Qué tipo de contenido compartís? ¿Por qué? 

 ¿A quién le llega (quienes te siguen en redes)? 

 Cuando te compras algo muy valioso ¿cuál es el lugar ideal para 

usarlo? 

 ¿A quién le muestras las cosas que compras? ¿Por qué ellos?  

 

 Grupos de referencia (retomar en caso de que no surjan de la dinámica de la 

conversación) 

o ¿De dónde son tus amigos? 

o ¿Qué intereses tienen en común? 

o ¿Cuáles actividades realizan juntos? 

o ¿Cuáles lugares que visitan juntos 

o ¿Tienen una condición socioeconómica similar o distinta a la tuya? 

 




