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Sociología de laS relacioneS 
laboraleS

SociologY of labor relaTionS

Daniel Camacho Monge

Director

PRESENTACIÓN Una constante de las políticas públicas de casi todos los Estados 
occidentales, es la presión sobre las condiciones del trabajo asalariado. 
Desde que el neoliberalismo se instaló en la mente y la conciencia de los 
gobernantes, influenciados por los intereses de los grupos económicos 
poderosos que actúan detrás de ellos, se desató una agresión en contra de 
los trabajadores asalariados, a fin de reducir sus logros sociales. La ideo-
logía, disfrazada de teoría, inspiradora de tales propósitos postula que, 
como cualquier otro bien, la mano de obra debe estar sujeta a la ley de la 
oferta y la demanda a fin de que su precio se fije equilibradamente y no 
distorsione las leyes del mercado. De esa manera —dicen— se facilita el 
crecimiento y la expansión económicas.

a partir de ese postulado, cundió por el mundo occidental la ola 
de las llamadas reformas laborales, cuya fuerza se disparó con motivo 
de la actual crisis, iniciada en el 2008, para cuyo remedio se proponen 
reformas laborales cada vez más profundas, consistentes en disminuir 
o desaparecer las indemnizaciones por despido, las jornadas de trabajo, 
el salario mínimo, los reconocimientos por antigüedad, la estabilidad 
laboral, las vacaciones y todas las ventajas conseguidas por siglos de 
luchas sociales.

Ese tipo de ideología produce paradojas tales como las de España, 
donde la insaciable codicia de los banqueros precipitó la crisis, sin que 
nadie se los cobre, pero el supuesto remedio se busca en una reforma 
laboral despiadada, en un país que exhibe la más grande tasa de des-
empleo de que se tenga noticia en su historia y una de las más altas del 
mundo. situaciones similares pueden observarse en México, Panamá y 
muchos otros países. 

Por todo ello es importante estudiar casos novedosos e interesan-
tes de trabajo y empleo, lo cual hemos hecho en la sección Central de 
este número, según pasamos a explicar.

En nuestro tema central denominado sociología de las relaciones 
laborales, se ha contado con la colaboración de Carballo, quién realizó 
un estudio en el Barrio Pacuare de la provincia de Limón en Costa Rica, 



con el objetivo de desarrollar una tipología laboral sobre la actividad 
turística, recolectando los pros y los contras que presenta esta actividad 
para los habitantes y trabajadores de la zona.

Por otro lado, valerdi y Jasso exponen los resultados de una inves-
tigación sobre los trabajadores de la industria del sombrero, ubicada en 
Guanajuato, México. Para ello analizan dos variables: las condiciones de 
vida de estos trabajadores y las relaciones laborales de este entorno. 
Este tipo de industria es una de las actividades con mayor auge en esta 
zona, la cual cuenta con 29 empresas dedicadas a la confección y venta 
de sombreros. En este espacio se analiza la situación laboral por la que 
pasan estos trabajadores, su percepción y sus motivaciones para traba-
jar en este lugar.

Finalizando esta sección, araya y Pedreros realizan un análisis 
de las diversas teorías de motivación (Maslow, aldefer, McClelland y 
Herzberg), para estudiar las necesidades que impulsan a los trabajado-
res chilenos. Para esto se basan en la “Primera Encuesta Nacional de 
satisfacción Laboral y Calidad de vida (2009)”. asimismo, realizan un 
análisis comparativo para evaluar su relación y la importancia que se le 
otorga a las necesidades en cada teoría.

En el subtema políticas para el desarrollo social, tenemos a Ortiz 
con una contribución referente al tema de la ayuda Oficial al Desarrollo, 
la cual ha servido de apoyo a diversas naciones de Latinoamérica. En este 
caso, realiza un análisis del contexto histórico, así como, el papel desem-
peñado en este tipo de ayuda por países como España y Portugal. 

además, Noy nos expone las políticas de salud implementadas por 
el Banco Mundial, con la finalidad de estudiar el papel y funciones que ha 
desempeñado este desde 1975, principalmente en américa Latina.

En la sección teoría social, alfaro realiza una traducción de un 
texto de Henri Lefebvre sobre marxismo y sociología, referido a la Escuela 
sociológica francesa y al método dialéctico en el análisis de lo concreto 
sociológico utilizado por Marx. 

En nuestra última sección de artículos, Bolaños y Rojas presen-
tan los resultados sobre un estudio comparativo referente a la Prueba de 
aptitud académica y a la Prueba de Habilidades Cuantitativas aplicado 
a estudiantes de primer ingreso de la carreras de Física, Estadística y 
Matemática de la Universidad de Costa Rica. Esto con la finalidad de eva-
luar las habilidades, destrezas e intereses que poseen los estudiantes al 
elegir estas carreras, asimismo, cómo estas variables se han evidenciado en 
la deserción y el rezago de varios alumnos. Este tema es de gran importan-
cia para las universidades estatales, en donde su compromiso es apoyar y 
garantizar que los estudiantes tengan las habilidades mínimas esperables y 
brindar apoyo para aumentar sus opciones de éxito en el futuro.



También contamos con un artículo de sáenz, González y 
villalobos, en el cual se describen algunos procedimientos para la siste-
matización de trabajo psicosocial en situaciones de desastre, a partir de 
las experiencias en la Brigada de atención de Emergencias y Desastres de 
la Universidad de Costa Rica. Esto con el objetivo de realizar una reflexión 
sobre este tipo de experiencias y cómo mejorar esta sistematización en 
futuros trabajos con comunidades afectadas.

Por otro lado, Díaz presenta un estudio histórico y demográfico 
del oriente cubano entre los años 1700-1862, describiendo a la pobla-
ción oriental en este periodo de tiempo. Para este estudio se realizó 
una revisión bibliográfica de textos y censos con la finalidad de enten-
der este proceso, así como, lograr un estudio cuantitativo y cualitati-
vo de esta evolución.

Por último, Urbina hace una descripción de la política sanitaria 
en El salvador durante el periodo 1885-1890, en el gobierno del General 
Francisco Menéndez, con el objetivo de estudiar las enfermedades más 
comunes de la época y la posición del Estado frente a estas. Por otro lado, 
estudia la promoción de la salud y educación física que se impulsa en este 
periodo, a través de fuentes bibliográficas.

Con este número finalizamos nuestra última publicación del año 2013.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Diciembre, 2013 


