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RESUMEN 
 

 
Bajo la modalidad de tesis se ofrece una visión cuantitativa y cualitativa 

de la pobreza al confrontar las convergencias y divergencias entre las 

concepciones (conceptos, causas, consecuencias y soluciones) del 

fenómeno, que tienen las personas pobres residentes en zonas urbanas 

del Cantón Central de Cartago, por grupo etáreo y género.  Se incluye 

el aporte de otros actores: los referentes teóricos sobre pobreza, el 

IMAS como rector y ejecutor de la política social y de funcionarios de 

esta entidad.  Por último, se presenta la reconstrucción teórica de las 

sustentantes respecto a las concepciones sobre pobreza. 

 

El acercamiento a las y los sujetos de estudio dio inicio con la visita 

domiciliar como medio para la aplicación del instrumento que consistió 

en una entrevista semiestructurada acompañada de la observación no 

participante, estas técnicas permitieron un mayor acceso no sólo a sus 

comprensiones y expresiones, sino también al lenguaje no verbal, que 

incluyó, gestos, silencios, llanto y otros, situaciones que provocaron en 

las investigadoras una mayor comprensión de la pobreza y de 

sensibilidad hacia las personas que la sufren. 

 

Como ayuda metodológica se utilizó el análisis de contenido que 

permitió develar la existencia de una mayor cantidad de convergencias 

entre las concepciones sobre pobreza, entendidas como coincidencias 

entre las respuestas expresadas por las y los sujetos de estudio. Las 

divergencias (o diferencias) entre las concepciones se presentaron con 

menor frecuencia, y correspondían a aspectos particulares de las 



 

5 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

experiencias de vida, concepciones y maneras de pensar de cada 

persona.  

 

A la luz de la exclusión social se realizo el análisis de la información 

dado que este enfoque posee como ventaja su sensibilidad no sólo a 

las carencias materiales sino también a las simbólicas y propone el uso 

de los derechos humanos como parámetro para medir el grado de 

inclusión o exclusión social. 

 

ii 

Asimismo, la información proporcionada por las y los sujetos de estudio 

mostró la existencia de dos dimensiones concatenadas, la estructural y 

la psicosocial, esta última se encuentra presente en las concepciones 

proporcionadas por cada uno de los grupos etáreos (niñez, 

adolescencia, adultez joven y personas adultas mayores) investigados. 

 

El género no es determinante para este segmento de población pues 

independientemente de ser hombre o mujer la pobreza los excluye y les 

arrebata la posibilidad de hacer efectivos los derechos humanos 

inherentes a su condición, no sólo cuando no logran satisfacer sus 

necesidades básicas de alimento, vivienda, educación, salud, 

educación, vestido y recreación, sino también cuando experimentan 

como consecuencia de la pobreza sentimientos de tristeza, impotencia, 

inseguridad por la vida, entre otros. 

 

Las personas en condición de pobreza presentan un deterioro en su 

salud mental debido a la interrelación de tres factores: la dimensión 

económica y material de la pobreza, la dimensión psicosocial y la 

exclusión social evidente en la total violación de sus derechos 

humanos. 
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Teóricamente el IMAS en su definición de pobreza plantea la negación 

de los derechos y dignidad de las personas pobres.  Admite que las 

personas pobres carecen de voz y de poder para influir en las 

decisiones que darán respuesta a sus demandas.  Los efectos revelan 

dimensiones estructurales y psicosociales y en sus soluciones propone 

la creación de oportunidades para que puedan superar la pobreza.  Sin 

embargo, las y los usuarios del IMAS reciben una respuesta 

básicamente asistencialista y temporal. 

 

La política social omite el carácter estructural de la pobreza, por tanto 

sus acciones no atacan el origen y  consecuentemente no permiten la 

construcción de condiciones sociales suficientes para alcanzar estilos 

de vida coherentes con su dignidad.  De ahí que se afirma la existencia 

de una separación entre la teoría y la práctica del IMAS y sus 

funcionarios, respecto a las concepciones y tratamiento de la pobreza. 

Iii 
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PRESENTACIÓN 

 

El origen de esta investigación lo proporcionó una de las más complejas 

expresiones de la realidad social: la pobreza, cuyo estudio e intervención se 

constituyen en ámbitos fundamentales para el Trabajo Social.  Los aportes 

generados en el ir y venir entre la práctica y la teoría, permitirán la propuesta 

de soluciones, nuevas formas de intervención e incluso, planteamientos 

dirigidos a repensar la política social, de acuerdo con realidades concretas. 

 

El ejercicio profesional obedece a la comprensión de realidades particulares, 

de manera que la intervención en estas, promueva transformaciones y/o 

recomendaciones en beneficio del sujeto/objeto de estudio; ya que como 

profesionales en Trabajo Social, se desarrolla un compromiso de solidaridad 

con las personas y grupos más reprimidos y excluidos de la sociedad. 

 

El interés de esta tesis radica en dar respuesta a la interrogante ¿Cuáles son 

las convergencias y divergencias entre los conceptos, causas, consecuencias 

y soluciones de la pobreza, según las personas que la viven, por grupo etáreo 

y género, residentes en zonas urbanas del Cantón Central de la Provincia de 

Cartago, con respecto a los planteamientos teóricos existentes, la concepción 
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de pobreza según la política social ejecutada por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), y de funcionarios de esa Institución?  

 

Para dar respuesta al planteamiento anterior, se confrontó la teoría, las 

concepciones de funcionarios de la Gerencia Regional del IMAS en Cartago y 

la información proporcionada por treinta y ocho personas que viven en 

pobreza y que en alguna oportunidad han sido apoyadas por programas 

ejecutados por el IMAS. 

Lograr lo anterior demandó un proceso organizado, coherente y metódico, que 

permitió identificar los escenarios de la pobreza1, según la siguiente estructura: 

 

El Capítulo I: “Compartiendo la preocupación por la pobreza…”, contiene 

la justificación del por qué estudiar la pobreza desde la disciplina del Trabajo 

Social, así como los aportes de diversos autores respecto al tema y el 

abordaje teórico-metodológico, que incluye las formas de concebirla y 

propuestas para superarla.  

 

Capítulo II: “Encuadre metodológico de la investigación”, resulta de vital 

importancia comprender el proceso de investigación, es decir ¿cómo se llevó a 

cabo?, respuesta que puede ser encontrada en este capítulo. Contiene el 

planteamiento y delimitación del problema de investigación, el universo y 

selección de las y los sujetos de investigación, así como los criterios utilizados 

en la selección de la muestra.  

 

Otro aspecto de suma importancia lo constituyen los objetivos, la descripción 

de la estrategia metodológica que da cuenta del tipo de investigación, las 

técnicas utilizadas en la recolección de datos, el trabajo de campo y cómo se 

realizará el análisis de los datos. 

                                                 
1 Entendiendo escenarios como “algo que tiene una serie de características; es cambiante y también puede mutar dentro de una misma trama.” 
según lo plantea Carballeda, Alfredo Juan  en “Nuevos escenarios y práctica profesional” (Netto, 2002,54)..  
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Capítulo III: “Los caminos teóricos sobre la pobreza, la exclusión social 

y competencia del Trabajo Social”, presenta el referente teórico 

proporcionado por varios autores, específicamente a partir de la década de los 

noventa, a la luz del cual se fundamentará el análisis de los datos arrojados en 

el trabajo de campo y los aportes del Trabajo Social.  

 

Capítulo IV: “Rasgos de la pobreza en Costa Rica”, cumple con la 

finalidad de presentar una mirada a la evolución de la pobreza, en un recorrido 

socio-histórico por la política social costarricense y el costo socio-económico 

para las personas pobres.  Además, contempla las orientaciones de la política 

social según el IMAS. 

 

Capítulo V: “Los escenarios de la pobreza…” expone los resultados del 

trabajo de campo y los principales hallazgos del proceso investigativo, que 

incluye las convergencias y divergencias entre la teoría, la realidad de las 

personas que viven en situación de pobreza y la política social dirigida a 

combatirla. 

 

Capítulo VI: “La pobreza…es la peor forma de violencia”, contiene la 

interrelación de las concepciones de los actores involucrados: referentes 

teóricos, el IMAS y funcionarios de esta entidad, las sustentantes y las 

personas pobres que formaron parte de esta investigación.  

 

El análisis de las condiciones de vida de las y los sujetos de estudio, se 

sustenta en el enfoque de exclusión social.  Finalmente se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones producto de la investigación.  
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Anexos: Incluye: cronograma de trabajo e instrumentos utilizados en la 

recolección de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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Compartiendo la preocupación por la pobreza… 

 

La mayoría de las investigaciones sobre pobreza, brindan enfoques en 

términos puramente económicos, donde el hecho de que las personas no 

puedan adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades 

básicas, las ubica bajo la línea de pobreza, lo que en consecuencia los califica 

como pobres o no pobres.  

 

La presente investigación se constituye en un complemento novedoso, al 

develar desde la perspectiva de las personas que viven en pobreza, una 

dimensión psicosocial, según grupo etáreo y género, de acuerdo con su propia 

situación. 

 

La poca existencia de estudios desde el enfoque cualitativo, motivó el interés 

por explorar y describir aspectos poco estudiados tales como conceptos, 

causas, consecuencias y soluciones a la pobreza, desde la vivencia de las 

personas calificadas como “pobres”, según criterios del IMAS.  
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Al tener la profesión del Trabajo Social espacios de intervención relacionados 

directamente con las personas, no debe restringir su quehacer a la 

administración eficiente de programas sociales, lo que José Pablo Netto, 

sustenta en “Nuevos escenarios y práctica profesional.  Una mirada crítica 

desde el Trabajo Social” , al afirmar que considera que el desempeño 

profesional institucional del Trabajo Social, se restringe a ejecutar la política 

social que “otros” han pensado y escrito, muchas veces carentes de 

conocimiento científico y de sensibilidad hacia lo social, dejando de lado la 

necesidad de “comprender y explicar los padecimientos de los sujetos que 

concurren a los servicios sociales y desde allí darle dirección a la 

intervención.”(Neto,2002:56).  

 

Así, es imperativo pugnar por un desarrollo integral e integrador, que 

reconozca el valor de las personas, sus derechos, sus características 

particulares y potencialidades, que garanticen el poder de decisión mediante 

acciones dirigidas a promover el progreso del ser humano. 

 

Lograr lo anterior, específicamente para el caso de la pobreza, remite 

indiscutiblemente a un acercamiento a la cotidianidad de las personas en 

desventaja social, que contemple, además de la superación de la carencia 

económica, el tratamiento de los efectos psicosociales que ésta pueda 

provocar.  

 

Investigar la pobreza mostrando lo que no es evidente, es aportar un 

conocimiento distinto al conocimiento común que se adquiere por la 

experiencia cotidiana, no necesariamente superior, sino al mostrar lo que no 

se ve, (Coraggio,2004:21), de ahí que esta investigación revelará aspectos no 

solo referidos a la carencia material, sino a lo que subyace en ella. 
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Aparte del apoyo proporcionado por las personas estudiadas, se contó con el 

apoyo de bibliografía que recopila estudios de la década de los noventa, según 

se presenta a continuación tomando en cuenta dos aspectos:  

 

A.   Investigaciones en el ámbito internacional en orden cronológico 

ascendente. 

B.   Investigaciones en el ámbito nacional en orden cronológico ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Investigaciones en el ámbito internacional  

 

Dada su relevancia para este estudio, se hace referencia a investigaciones 

efectuadas en México, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Guatemala y una 

investigación financiada por el BID que recopila testimonios de diferentes 

países del mundo, entre los que se citan a Camerún, Nigeria, Sudáfrica, 

Guinea, Kenya, Camboya, El Salvador, Panamá y México. 

 

En 1992, la investigación “Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión” , 

de Cecilia Cariola y otros autores, trata de descubrir las formas de 

sobrevivencia utilizadas por los sectores pobres urbanos de Venezuela, en 

medio de la crisis de los años 80, por ser  ellos en quienes recae con mayor 

fuerza el costo económico y social.  Además, se destaca la relación entre las 

formas de sobrevivencia y la precarización e informalización del mercado 

laboral, así como la necesidad de contar con un desarrollo organizativo de 



 

14 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

grupos que reivindiquen las carencias y limitaciones que enfrentan 

cotidianamente en el ámbito doméstico.  

 

Este estudio se inscribe en la línea de lo cualitativo, en tanto pretende develar 

las estrategias económicas implementadas por los sectores populares urbanos 

y qué niveles de satisfacción de necesidades alcanzan; por lo tanto, 

metodológicamente fue necesario ponderar sobre la base del ingreso 

doméstico per cápita los niveles de satisfacción de necesidades (1. pobreza 

extrema; 2. Sustento; 3. Subsistencia y 4. reproducción); asimismo, se 

definieron cuatro estratos para las unidades domésticas cuyo nivel de pobreza 

no les había permitido alcanzar condiciones materiales de vida aceptables.  

 

Entre las principales conclusiones, al analizar las formas de sobrevivencia se 

encuentra que la pobreza está estrechamente relacionada con los ingresos del 

trabajo, dada la existencia de una asociación entre los procesos de 

precarización e informalización del mercado laboral, lo que conlleva a la 

profundización y extensión de la pobreza urbana.   

 

Aunado a lo anterior, la búsqueda de mayores ingresos provoca una 

incorporación de mano de obra, que no permite conseguir un aumento real en 

el salario, provoca una sobre extensión de las jornadas laborales, con 

consecuencias negativas para la familia, pues se disminuye el tiempo de 

descanso, y convivencia,  con repercusiones en la salud física y mental.   

Consecuentemente se amplía el radio de acción de la pobreza pues las 

necesidades básicas quedan al descubierto y el inmediatismo permea las 

estrategias de sobrevivencia, o sea, se trata de satisfacer aquellas carencias 

más urgentes, relegando proyectos de largo plazo, que impiden la movilización 

social (educación, vivienda). 
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En síntesis, los resultados del estudio, señalan un proceso de ampliación y 

profundización de la pobreza, que sugiere reflexionar, para futuras 

investigaciones, propuestas de acción dirigidas a enfrentar esta tendencia, 

mediante la organización de los sectores populares en un intento de exigir 

colectiva y organizadamente la responsabilidad del Estado en la solución de la 

pobreza, donde los primeros potencien su carácter de “sujetos de derecho”. 

 

Rafael Menjívar y Juan Diego Trejos, en 1992 presentan su libro “La pobreza 

en América Central”, cuyo tema principal es mostrar la magnitud, 

características, evolución de la pobreza y las respuestas institucionales para 

atenderla en la región centroamericana. El enfoque metodológico es 

cuantitativo, mediante la complementariedad de distintos métodos de medición 

de la pobreza para obtener un conocimiento más detallado de las diferencias y 

características de las familias pobres, así como una evaluación de la política 

social. 

 

Respecto a las causas de la pobreza, los autores concuerdan con Sawhil 

cuando afirman  que “es muy poco lo que entienden sobre sus causas, 

mencionando que su extensión obedece a un asunto de herencia genética o 

cultural, variables relacionadas con el trabajo y a las decisiones familiares, un 

resultado de fallas macroeconómicas o de la estratificación social basada en la 

raza, el sexo o los antecedentes familiares” (Menjívar y Trejos,1992:14).  

 

Al mencionar las principales conclusiones del estudio los resultados muestran 

diferencias significativas  entre los países de la región que obedecen a sus 

particularidades; razón por la cual los autores aseguran que no existe un 

marco teórico que explique la pobreza totalmente, dada su 

multidimensionalidad.  
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Se puntualiza que la pobreza es más extendida en la zona rural que en la 

urbana, aunque se visibiliza más en ésta última, donde residen casi la mitad 

de los nuevos pobres. Para los autores es posible hablar de un perfil de la 

pobreza centroamericana, ya que existen bastantes rasgos comunes entre los 

distintos países como la insuficiencia de capital humano (educación, edad, 

habilidad, composición de la familia), el nivel tecnológico y el acceso 

diferencial a los distintos factores de producción (empleo).  

 

Asimismo, concluyen que la pobreza es producto de un estilo de desarrollo (la 

pobreza es estructural) en el que el desarrollo social está subordinado al 

crecimiento económico, consecuentemente se evidencia un claro deterioro de 

la política social.   

 

En 1995, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) de la 

Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala, publicó el estudio: “Los 

pobres explican la pobreza: el caso de Guatemala”, en el que se presenta 

la percepción de las personas que viven en condiciones de pobreza. El 

enfoque metodológico complementa el método cuantitativo y cualitativo, el 

primero presenta datos estadísticos sociodemográficos y el segundo la 

percepción de las personas en condición de pobreza  mediante su 

participación en el estudio.  

 

Los sujetos participantes se ven a sí mismos en capacidad y disposición de 

ayudar al gobierno a planificar, programar y ejecutar proyectos de desarrollo, 

sin esperar ayudas paternalistas.  Los responsables de la investigación 

destacan la necesidad de realizar más estudios de este tipo dada la riqueza de 

la información, tomando en cuenta que la información que puede extraerse no 

se agota con uno o dos estudios de análisis e interpretación, la realidad hace 

necesario profundizar en otros aspectos que no han sido abordados. 
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En 1997, José Rafael del Cid y  Dirk Kruijt, autores de “Los pobres cuentan. 

Pobreza y gobernabilidad en Honduras”,  realizan este estudio a raíz de la 

preocupación por el aumento de los denominados “nuevos pobres”, y de la 

heterogeneidad de la pobreza  para el caso de Honduras, su tema es la 

relación entre nueva pobreza, gobernabilidad y las modalidades adaptadas en 

las políticas sociales.  

 

La muestra corresponde a 30 casos analizados, tomados de la Encuesta de 

Hogares de 1993 y retomados nuevamente por medio de entrevista en 1996, 

con el fin de ubicarlos en la dinámica de la pobreza. 

 

El Método Integrado de Medición de la Pobreza (MIP) se  utilizó para calificar a 

las personas como “nuevos pobres”, por su carácter integrador y porque 

facilita observar avances y retrocesos en cuanto a ingreso y necesidades 

básicas, dada su sensibilidad a fluctuaciones no solo de tipo económico sino 

las relacionadas con capacidades físicas e intelectuales de las personas que 

las pueden alejar de la pobreza o colocarlas en una situación precaria.  

 

Los autores sostienen que los pobres llegan a formar parte de los “nuevos 

pobres”, por ascenso, cuando logran satisfacer necesidades que no estaban 

cubiertas, por ejemplo, por la ejecución de proyectos municipales como 

letrinas, agua potable, o por herencia de vivienda, entre otros; o sea, el ingreso 

se mantuvo y las necesidades fueron satisfechas. 

 

El estudio concluye que más de la mitad de los hogares podrían haber 

empeorado su situación de ingreso y una porción alrededor de 20% podría 

haber logrado algún mejoramiento y 2 ó 3 hogares, incluso, salir de pobreza.  

Pero la percepción de los investigadores, en cuanto a mejoramiento en el 

hogar, solo concordó con un caso, pues del resto de los que alcanzaron salir 

de la pobreza, no lo percibieron así. 
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Se afirma que el deterioro en los empleos fue evidente, la alimentación sufrió 

un descenso en la calidad nutritiva, la diversión fue desapareciendo en los 

casos estudiados; por otra parte a pesar de la inconformidad con la situación 

económica y con ciertas instituciones del Gobierno, la mayoría abogan por 

salidas democráticas y no de autoritarismo.   

 

Igualmente, en 1997, María Rosa Renzi y Dirk Kruijt, autores de “Los nuevos 

pobres. Gobernabilidad y política social en Nicarag ua”  retoman el tema de 

la pobreza, donde intentan profundizar en la relación entre la nueva pobreza 

(heterogenización y empobrecimiento), gobernabilidad y la direccionalidad de 

las políticas sociales. El enfoque metodológico es un complemento de datos 

cuantitativos (formas de medición de la pobreza) y cualitativos (los resultados 

del trabajo de campo realizado en 25 hogares urbanos de Managua) que 

incluye la percepción de los nuevos pobres sobre su situación y las acciones 

que este grupo identifica como viables para lograr cambios en su realidad. 

 

Las autoras son contundentes al manifestar que la pobreza no debe 

interpretarse simplemente como manifestaciones de carencia en el ámbito 

económico, pues en la presencia de necesidades tales como la libertad, la 

participación y la justicia, entre otros, lo económico pasa a ser secundario. Al 

retomar a Sojo, afirman que la pobreza “es una condición que degrada a 

quienes la padecen, hiere la autoestima y el espíritu de lucha” (Renzi y 

Kruijt,1997:21). 

 

Entre las principales conclusiones se indica que el efecto de la pobreza 

trasciende las carencias materiales, al incluir otras de carácter político. Su 

extensión y diversidad requieren de un constante monitoreo. A pesar de contar 

con trabajo, este no garantiza la satisfacción de necesidades (informalidad), la 

consecuencia es la evidente pauperización, resultado de un sistema 
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económico excluyente, que contribuye a ampliar la brecha entre ricos y 

pobres. En consecuencia, se han generado en los sectores pobres 

sentimientos de desconfianza en sus instituciones, indefensión, individualismo, 

frustración, ante la imposibilidad de incidir en la realidad, donde el espacio 

religioso cobra valor para enfrentar la situación.   

 

Estas “tensiones de orden económico, social y político, crean condiciones para 

la ingobernabilidad del país y por tanto, inhibe también las posibilidades de 

acción para superar el problema de la pobreza.”(Renzi y Kruijt,1997:149). Por 

último, el proceso de investigación realizado muestra la necesidad de conjugar 

metodologías cuantitativas y cualitativas cuyos resultados se constituyan en 

insumos valiosos para la definición de políticas sociales.    

 

Sin embargo, afirman que independientemente del contexto de desarrollo y las 

condiciones particulares de cada país, que hacen que la pobreza adquiera 

dimensiones distintas, existen elementos estructurales comunes que la 

originan: 

 

1. Incapacidad para generar oportunidades de empleo en cantidad y calidad, 

que aseguren ingreso adecuado. 

2. Mecanismos de generación y distribución del ingreso, que en la mayoría de 

países se concentra en grupos minoritarios. 

3. No existe capacidad para el ahorro interno que asegure el verdadero 

acceso a servicios básicos de personas en desventaja.  

4. Especialmente para Centro América, esos factores estructurales se han 

visto reforzados con los programas de ajuste estructural, que con la 

imposición de condiciones, principalmente en el pago de la deuda externa 

han agravado el nivel de vida de las mayorías. 
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Los autores sugieren que algunas líneas de investigación a futuro se dirijan a 

obtener un mejor conocimiento de la realidad del país y de los diferentes 

sectores sociales para el logro de la gobernabilidad, que implica además de 

recuperar la confianza en las instituciones públicas, la creación de condiciones 

equitativas de poder.  

 

En el año 2000, Rosario Silva Arciniega, investigadora de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, realizó durante tres años un estudio que tituló, 

“Dimensiones psicosociales de la pobreza: percepció n de una realidad 

recuperada” , aborda el tema de la pobreza desde la visión de las personas 

pobres. Esta es una investigación exploratoria, con una muestra de personas 

pobres del interior de la República Mexicana y descriptiva con personas 

pobres de la Ciudad de México, realizada en dos etapas, en la primera, se le 

pidió a las personas que formaron parte de este estudio, sugerir tres palabras 

clave para definir riqueza y pobreza, y a partir de ellas identificar las 

comprensiones de estas, dándose énfasis, para los efectos del estudio, 

únicamente a la palabra pobreza. Así, se construyó una red semántica en 

torno a las concepciones  de pobreza. 

 

La combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo permitió encontrar 

dos formas de “cuantificar” lo cualitativo de la pobreza: lo tangible y lo 

intangible. Utilizando la escala Likert, la autora y sus colaboradores 

identificaron 12 dimensiones de la pobreza, que confluyen para presentar un 

perfil del pobre mexicano y cómo concibe la pobreza desde su perspectiva. 

 

Así, fue posible demostrar que desde la aplicación de una técnica de 

recolección de información cualitativa, se pudo construir un instrumento que 

permite medir la pobreza desde otra perspectiva diferente de cómo solía 

medirse.  
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La autora menciona que la “investigación de la realidad es el camino correcto 

para comprender aunque de manera esquemática y fraccionada la 

pobreza.”(Silva,2000:82) y que es un fenómeno multicausal y 

multiconsecuente.  

 

En la segunda parte del estudio, se utiliza el instrumento creado en el estudio 

exploratorio, para la medición de las dimensiones psicosociales de personas 

pobres de la Ciudad de México, la autora cree que sabiendo cuáles son las 

variables de mayor impacto, se tendrá la posibilidad de incidir con mayor 

precisión a favor de las personas pobres. 

 

También será posible contribuir en la construcción del conocimiento de un 

problema nodal para la profesión, aportar hallazgos a favor del desarrollo de 

las ciencias sociales, así como publicar y difundir en las instancias apropiadas 

los avances y hallazgos sobre el tema. 

 

La pobreza, a raíz de estos estudios, se concibe como carencia o 

insatisfacción de necesidades básicas que impacta negativamente la vida 

anímica y el contexto psicosocial que rodea al pobre. El pobre invierte más 

energía consiguiendo lo que de manera natural debería de tenerse.  El ser 

humano en pobreza extrema o crónica puede verse afectado por problemas de 

angustia neurótica, que le mutila su esencia, se siente aislado y 

desorganizado, viéndose imposibilitado a vivir en forma digna. 

La autora considera que la pobreza no se erradicará aunque la economía sea 

boyante y se tuviera la mejor intención de eliminarla, pues se requiere mirar el 

interior del ser humano y comprender su integralidad. 

  

Como parte del proyecto  Consultas con los pobres, Deepa Narayan  del 

Grupo sobre Pobreza del Banco Mundial (BM) y otros colaboradores, 

realizaron el estudio titulado “La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos 



 

22 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

escuche?” publicado en el año 2000, ofrece un análisis basado en el examen 

de 81 informes de evaluación de la pobreza con la participación de cuarenta 

mil mujeres y hombres pobres de cincuenta países del mundo. 

 

El complemento de los enfoques cuantitativo y cualitativo, aportan 

observaciones particulares acerca de la complejidad, diversidad y dinámica de 

la pobreza. El primero mediante líneas de pobreza, las características sociales 

y demográficas de los pobres, sus perfiles económicos según fuentes de 

ingreso, propiedad de activos, pautas de consumo y acceso a servicios.  Y el 

segundo,  mediante una evaluación participativa, con el objetivo de entender la 

pobreza desde la visión de los pobres, y en su contexto social, institucional y  

político local, para hacer participar a los afectados en la planificación de las 

medidas de seguimiento.  

 

La pobreza esencialmente es hambre y falta de alimentos, afecta a nivel 

psicológico, contiene sentimientos de impotencia, falta de voz, dependencia, 

vergüenza y humillación. Los pobres carecen de acceso a infraestructura 

(carreteras, transporte, agua potable) y la salud es motivo de gran 

preocupación. 

 

La voz de los pobres, agrega Narayan  insta a actuar ya, a innovar y a 

aprender con la práctica y así mejorar la vida de los más necesitados, se trata 

de saber discernir los programas que dan menores resultados en medios 

institucionales determinados, tarea que no resulta sencilla, porque la pobreza 

no se debe a una sola cosa, contempla una gran diversidad de aspectos que 

se interrelacionan; por lo que se propone un cambio en las relaciones de 

poder, para que las personas pobres puedan acceder y aprovechar los 

recursos que se destinan a prestarles servicio. 
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De ahí que se formule la estrategia para el cambio a partir de los siguientes 

componentes: 

1. Partir de las realidades de la personas pobres 

2. Invertir en la capacidad de organización de los pobres 

3. Cambiar las normas sociales 

4. Apoyar a los empresarios que fomentan el desarrollo 

 

El autor expresa que la potenciación, la seguridad y las oportunidades para las 

personas pobres deben darse a nivel local, pero que “sin seguridad física, 

sicológica y económica, la participación y la potenciación seguirán siendo 

eslóganes sin sentido”. (Deepa Narayan, 2000:283). 

 

Las investigaciones consultadas llevan a concluir, que existe un predominio de 

investigaciones cuantitativas, lo que no significa la ausencia de estudios 

cualitativos; sin embargo, en concordancia los autores plantean que investigar 

la pobreza utilizando ambos métodos conlleva a la obtención de resultados 

cuya variedad de escenarios brindan un conocimiento más amplio de la 

problemática, lo anterior, ante un fenómeno multidimensional, multifacético y 

heterogéneo, es decir, que no es producto de un solo elemento, sino de 

múltiples factores estructurales, económicos, biopsicosociales, culturales, 

políticos relacionados entre sí, que permean la cotidianidad de la gente y sus 

formas de ver y sobrevivir en la pobreza. 

 

Los aportes de las y los autores antes citados, confirman la estrecha relación 

que existe entre la dimensión material y la dimensión psicosocial de la 

pobreza, lo cual debe ser tomado en cuenta en el planteamiento de soluciones 

integrales capaces de brindar una respuesta acertada a la pobreza. 
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Existe coincidencia entre las y los investigadores, que la pobreza a pesar de 

su relatividad mantiene como factor común, indistintamente del lugar donde se 

presente, lo estructural.  La ausencia de una respuesta efectiva a la 

problemática de la pobreza, radica en que lo social está subordinado a lo 

económico. 

 

Vale recalcar los aportes de Silva y Narayan, en cuanto al tratamiento de la 

pobreza, la primera sostiene que por más bonanza que exista en la economía 

y por más buenas intenciones que haya para  solucionar la pobreza, sino se 

mira al interior de las personas, esta tarea es imposible.  Por su parte, 

Narayan, recomienda la necesidad de que exista previamente estabilidad 

física, psicológica y económica para que la participación y la potenciación no 

sigan siendo simplemente un eslogan sin sentido  

 

B. Investigaciones en el ámbito nacional 

 
Las investigaciones identificadas centran su interés en aspectos como: la 

pobreza urbana, las formas o estrategias de sobrevivencia de las personas 

pobres y la percepción que sobre pobreza tienen un grupo de mujeres de 

Nicoya que viven en esta condición. 

 

Para el abordaje de la pobreza urbana en Costa Rica, Allen Cordero y Nuria 

Gamboa, en su  libro “La sobrevivencia de los más pobres”  publicado en 

1990, cuyo tema se aboca a investigar la existencia de “una solidaridad de 

hecho entre los más necesitados” de la que ya desde los tiempos de Federico 

Engels se hacía evidente; la investigación retoma el estudio de las redes de 

ayuda mutua como forma de sobrevivencia utilizados por las y los vecinos del 

Barrio Sagrada Familia del Cantón Central de San José, esta población se 

caracteriza por presentar graves problemas de vivienda y escasos recursos 
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económicos. En ella se propone mejorar las condiciones de vida mediante la 

organización comunal.  

 

Es un estudio cualitativo, que mediante el uso de la metodología participativa, 

estudió las redes de solidaridad durante aproximadamente tres años, periodo 

en el que se entrelazó un trabajo conjunto: el equipo de investigadores y la 

población de Sagrada Familia. Se descubre en el estudio, la existencia de 

doce redes de ayuda mutua, entendidas “no solo como espacios de 

interacción económica, sino también social y política.  Son espacios de 

sobrevivencia que surgen dentro del contexto de superexplotación; pero 

integra en si mismas dinámicos mecanismos de comunicación y cohesión 

social.”(Cordero y Gamboa, 1990:96). 

 

Se recomienda indagar, a futuro, sobre los orígenes, causas y magnitud del 

fenómeno del precarismo urbano, el impacto de la política social, las 

características de algunos movimientos urbanos, la informalidad urbana y las 

formas de sobrevivencia de estos sectores,  mediante la propuesta de temas y 

metodologías novedosas que permitan aproximarse más a estas realidades.   

 

En 1991, el MIDEPLAN, con la colaboración de los investigadores Olman 

Ramírez y otros,  presenta el estudio: “Pobreza urbana: el caso del área 

metropolitana de San José”  cuyo objetivo fue la ubicación espacial de los 

núcleos de pobreza en la zona urbana del Área Metropolitana de San José 

(AMSJ), para focalizar la atención del Estado hacia esta problemática social.  

Desde el enfoque cuantitativo este estudio parte del método de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), por ser una metodología menos 

sensible a oscilaciones coyunturales (medidas económicas y sociales) y por la 

naturaleza de las variables seleccionadas, este método permite inferir que al 

recolectar la información, las condiciones no han diferido significativamente al 

momento de presentar los resultados obtenidos.   
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Entre las principales conclusiones se señala que “…la modernización del 

sector agrícola ha traído la concentración de la tierra y la mecanización de las 

diferentes etapas del proceso productivo” cuyo efecto se concreta en la 

expulsión del agricultor a la zona urbana, lo que “ha ayudado a incrementar y 

profundizar las conocidas lacras sociales...que son producto de la creciente 

urbanización, como son la crisis de vivienda, ventas callejeras, niños 

ambulantes, prostitución, drogadicción y la violencia.”. (Ramírez, y 

otros,1991:25). 

 

Se puntualiza que ha habido un crecimiento desordenado y sin planificación 

urbana reforzado por la inexistencia de una entidad reguladora de los 

asentamientos humanos y de servicios, con poder político para coordinar con 

las instituciones pertinentes.  De igual manera, se encuentra que la principal 

insatisfacción es de vivienda (invasión de tierras: precarios), caracterizada por 

una relativa heterogeneidad de la pobreza en la zona urbana del AMSJ.  

 

El MIDEPLAN sugiere la necesidad de disponer de información sobre 

indicadores sociales confiables y oportunos para ser utilizados en la toma de 

decisiones, principalmente se menciona la necesidad de dedicar esfuerzos a 

descubrir sus causas, para diseñar políticas sociales que permitan superarla y 

dar un uso óptimo a los recursos disponibles para su atención. 

 

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la 

Universidad de Costa Rica, presenta en 1992 el libro “Mercado de trabajo y 

pobreza urbana en Costa Rica” de Juan Diego Trejos, donde el enfoque 

metodológico aborda desde lo cuantitativo el análisis de las relaciones entre la 

pobreza urbana y las formas de inserción al mercado de trabajo, aspectos que 

de acuerdo con el autor están vinculados con la crisis económica de los años 

80, los PAE y programas de estabilización económica.  Asimismo, toma como 
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base el método de la Línea de la Pobreza (LP) y el método de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el primero traza una línea divisoria 

entre pobres y no pobres que se calcula partiendo del costo de una canasta 

básica; el segundo pone el acento en la satisfacción de un conjunto de 

necesidades definidas como básicas para lo que requiere un grupo de 

variables que midan la satisfacción de cada necesidad y establece límites para 

separar la satisfacción de la insatisfacción. 

 

Las conclusiones establecen que las relaciones entre pobreza urbana y 

mercado de trabajo están afectadas por la definición de pobreza que se utilice 

y por la forma de medirla en el contexto urbano. Asimismo, las clasificaciones 

tradicionales de pobreza y los tamaños muestrales impiden elaborar 

categorías con más capacidad analítica y en esa medida mayor poder 

explicativo de las especificidades de la pobreza.  A futuro se espera identificar 

un método más comprensivo de este fenómeno que aclare la vinculación: 

pobreza urbana y mercado de trabajo.  

 

Referente al género, se identificó la tesis “Carencias, luchas y aspiraciones 

desde la perspectiva de mujeres de La Montañita de Nicoya”,  de las 

licenciadas Barrantes, Guevara y Méndez que en 1996, retoman el tema de 

pobreza, mediante las concepciones de mujeres que la viven,  residentes en la 

zona rural, resaltando el valor subjetivo que da sentido a su  vida, 

caracterizada por la “falta de alimento, vestido, calzado, medicina, empleo y 

recreación.”(Barrantes y otras,1996:109).  

 

El uso del método hermenéutico dialéctico proporcionó las herramientas 

adecuadas para interpretar el fenómeno de la pobreza, donde lo fundamental 

es la comprensión de significados (creencias, valores, deseos) apoyada en la 

interpretación motivacional de las mujeres con su medio y con su orientación 

interna.   
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Se concluye que, debido a la pobreza se hace necesario resolver de forma 

inmediata las necesidades más urgentes, por lo que estas mujeres y sus 

familias postergan las “decisiones y acciones de las cuales depende una 

modificación sustancial a la situación en que viven, sean relegadas.” 

(Barrantes y otras,1996:109). Es así como se ven obligadas a separar a sus 

hijos de la educación formal para incorporarlos precozmente al trabajo 

informal.  

 

Aunado a lo anterior, la comunidad de la Montañita se caracteriza por la 

escasez de fuentes de empleo bien remunerado, con lo que se reducen las 

posibilidades de utilizar el trabajo como vía para la superación de la pobreza.  

Estas mujeres perciben pobreza como la privación de las necesidades 

básicas, sus vivencias generan sentimientos de insatisfacción, inseguridad, 

frustración e impotencia que las lleva a dudar de su potencial como personas, 

razón que llevó a las autoras a creer en la urgencia de trascender a lo 

intangible, concretamente en lo relacionado con su percepción ideológica.  

 

Como parte de las recomendaciones se afirma que la pobreza como ámbito de 

acción para el Trabajo Social, presenta características diferentes en tiempo y 

espacio,  por tanto, se debe empezar a nutrir la relación interpretación e 

intervención; la primera hace referencia a los diagnósticos de la realidad y la 

segunda a la acción, de manera que si los diagnósticos son deficientes así 

será la acción, por tanto, no genera elementos suficientes para elaborar 

propuestas efectivas, ni para fomentar la investigación cualitativa en la 

profesión de Trabajo Social.  

 

Barahona, Camacho, y Sauma, entregaron resultados en 1997 de la 

investigación “Concepciones sobre la pobreza en comunidades pobre s de 

Costa Rica” , el estudio resalta la poca documentación existente en cuanto a 
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estudios que capten la percepción de los sujetos en pobreza, a partir de lo cual 

las políticas y programas sociales pueden aumentar su efectividad.   

Este es un estudio cualitativo, realizado en once comunidades del Área 

Metropolitana de San José, que forman parte de las dieciséis declaradas 

“prioritarias” en el marco de la ejecución del Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza, su objetivo pretende dar a conocer la forma en que los pobres 

visualizan su condición de pobreza y las alternativas para superarla. La 

metodología utilizada es la propuesta por el Banco Mundial para Evaluaciones 

Participativas de Pobreza, que consiste en la aplicación de estrategias, 

experiencias y algunas técnicas combinadas, dirigidas a obtener la información 

sobre la condición de los pobres a través de sus propias voces. 

 

La pobreza se comprende como una “situación no deseable”, de exclusión y 

de falta de oportunidades, mientras que para otros se convierte en una virtud y 

mandato de la voluntad divina, se recomienda la focalización de los programas 

y políticas sociales. Se sugiere realizar periódicamente, investigaciones de 

este tipo, a fin de influenciar en la política pública, con esfuerzo mancomunado 

de universidades, gobierno y organismos internacionales. 

 

En conclusión, los autores explican la pobreza como un asunto social mediado 

por la inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza, es decir, es un 

asunto de tipo estructural, que incluye aspectos como la falta de estudios, 

bajos ingresos y poco acceso a los diferentes programas. 

 

En 1999 Juan Diego Trejos y Nancy Montiel, en “El Capital de los pobres en 

Costa Rica, acceso, utilización y rendimiento”  se centran en el análisis de 

la pobreza en los activos y recursos de los que disponen los pobres. El 

enfoque metodológico utilizado es estrictamente cuantitativo. Afirman los 

investigadores que la incidencia de la pobreza se mantiene a pesar del 

crecimiento económico moderado y de la existencia de una política social 
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persistente, por tanto, es evidente que la incidencia de la pobreza marcha a la 

par del ciclo económico, es decir, “evoluciona con la tasa de desempleo y el 

nivel de salarios reales.” (Trejos y Montiel,1999:5). 

Los investigadores, concluyen que “es el acceso a los distintos activos  - y no 

la propiedad - lo importante para superar la pobreza, así como el logro de 

mejoras en su utilización y rendimiento”. (Trejos y Montiel,1999:2), es decir 

que las familias con una mejor dotación, utilización o rentabilidad de sus 

activos son las que tienen mayores probabilidades de superar la pobreza. 

Otras áreas de investigación por incursionar son las formas en que las 

personas en condición de pobreza lograron superarla y los factores que 

potencian efectivamente esa acumulación. 

 

El tratamiento de las investigaciones mencionadas a nivel nacional hacen 

referencia a distintas formas de pobreza en el tiempo y zona geográfica. Se 

destaca la influencia que ha tenido la política económica (crisis económicas de 

los años 80, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y programas de 

estabilización económica) en la política social y la pobreza, al no permitir una 

real satisfacción de las necesidades básicas de las personas pobres.  

 

Se destaca la importancia de las redes de ayuda mutua para enfrentar las 

limitaciones que la pobreza acentúa. En cuanto a la pobreza urbana se 

destaca que el empleo informal no es una respuesta para salir de la pobreza, 

ya que su baja remuneración no permite satisfacer plenamente las 

necesidades básicas y limita las posibilidades de lograr mejores condiciones 

académicas, pues se motiva la deserción escolar. Al igual que las 

investigaciones internacionales, se recomienda la realización de estudios que 

tomen en cuenta la opinión de las personas pobres para el planteamiento de 

políticas públicas efectivas.  
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Se deja notar que la medición de la pobreza con base al costo de una canasta 

básica resulta ser sensible, ya que la incidencia de la pobreza depende del 

ciclo económico, donde el empleo y su baja remuneración pueden colocar a 

una persona dentro o fuera del grupo de los pobres. 

 

Este capítulo ofrece una visión de lo que se ha investigado con respecto al 

tema de la pobreza desde distintos enfoques, con la finalidad de buscar una 

explicación teórica y metodológica, que brinde una orientación para su 

tratamiento de manera satisfactoria.  Sin embargo; los resultados son 

coincidentes en que su imprecisión teórica y metodológica no permiten 

explicarla en su totalidad y a su vez proponer soluciones efectivas 

encaminadas a detenerla o erradicarla.  

 

Las investigaciones antes mencionadas centran su atención en los efectos 

socioeconómicos de la crisis de los años ochenta, así como de los programas 

de ajuste estructural (PAE) evidenciándose un incremento de las 

problemáticas sociales ya existentes, tales como violencia, drogadicción, 

ventas callejeras, crisis de vivienda, entre otros. 

 

Es evidente el vacío de estudios de tipo cualitativo que aborden la 

multidimensionalidad de la pobreza, característica que ofrece una inagotable 

fuente de ángulos para continuar investigando la especificidad del fenómeno, 

ya que la conjugación de metodologías cuantitativas y cualitativas ofrecen 

insumos valiosos para el planteamiento de las políticas sociales. 
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CAPÍTULO II 
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Encuadre Metodológico de la Investigación 

 

El acercamiento al tema de la pobreza, llevó a la construcción de una ruta que 

marcó el recorrido a seguir en esta investigación, y que inicia con el 

planteamiento del problema, del cual se desprenden los pasos que permitieron 

darle respuesta. 

 

A. Planteamiento del Problema 

 
¿Cuáles son las convergencias y divergencias entre las concepciones de 

pobreza según las personas que la viven, por grupo etáreo y género, los 

planteamientos teóricos existentes y la concepción que subyace en el IMAS?  

 

B. Delimitación del Objeto de Estudio 

 
 

Este estudio centra su atención en:  

 

Las concepciones de la pobreza, desde los diversos enfoques teóricos y la 

exclusión social.   
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1. Las concepciones de pobreza, por grupo etáreo y género, según las 

experimentan los sujetos de estudio residentes en la zona urbana del Cantón 

Central de la Provincia de Cartago2 

 

2.  La manifestación de  la pobreza con mayor énfasis en Costa Rica y las 

concepciones sobre la política social a cargo del IMAS. 

 

 

En esta investigación las concepciones referentes a pobreza se comprenderán 

según las siguientes categorías: 

 

      Concepto:  Pensamiento expresado con palabras, determinar algo  
en la mente después de examinadas las circunstancias 
 

          Causa:   Aquello que se considera como fundamento u origen de  
algo. 
 

   Consecuencia:   Hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro. 
 
 

       Solución: Propuesta que pretende resolver o hallar solución a un  
Asunto 

 

C. Delimitación temporal 
 

La investigación documental parte de la década de los años noventa.  

Interesan las concepciones (conceptos, causas, consecuencias y soluciones) 

de las y los sujetos recopiladas en los meses de febrero, marzo y abril del año 

2004.  El proceso de investigación se extendió desde enero del 2004 al mes 

abril del 2005. 

D.  Delimitación del problema 

1. Universo de la investigación  
                                                 
2 Se elige el IMAS en Cartago, por conveniencia geográfica para las sustentantes.  También tuvo un peso importante, el 
hecho de que desde el primer contacto hubo apertura por parte de la Gerencia Regional de esa  Institución para que se 
realizara la investigación.  
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Las investigadoras delimitaron la zona urbana del Cantón Central de Cartago, 

como el área geográfica para la ejecución del trabajo de campo, dado que fue 

la Gerencia Regional que mostró mayor apertura para proporcionar 

información y facilidades para acceder a la base de datos del Sistema de 

Información sobre Población Objetivo (SIPO). 

De acuerdo con la División Territorial Administrativa de Costa Rica  los 

siguientes barrios forman parte de distritos de la zona urbana del Cantón 

Central de la Provincia de Cartago, como se ilustran en el mapa 

correspondiente: 

 

Distrito    Barrios 

Oriental   La Cruz de Caravaca 

Occidental   Manuel de Jesús  

San Nicolás Cuesta del Triunfo de Ochomogo y 

Quircot, San Nicolás, Loyola; San 

Francisco Precarios Cristo Rey  

El Carmen El Carmen, Santa Eduviges, San 
Blas. 

 

 



 

36 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

 

 

2. Selección de las y los sujetos de investigación 
 

El acceso a la base de datos utilizada por el IMAS, llamada Sistema de 

Información de Población Objetivo (SIPO) permitió la selección de la muestra, 

la cual no responde a criterios de representatividad estadística para hacer 

generalizaciones, sino que es intencional atendiendo la clasificación del SIPO. 

 

Este tipo de muestra de acuerdo con Miguel Gómez en su libro Elementos de 

Estadística Descriptiva es por conveniencia y consiste en la escogencia de 

“unidades o elementos que están disponibles.” (Gómez,1994:10). 
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El SIPO organiza la información según programa en ejecución y no por género 

y grupo etáreo, razón por la cual no fue posible obtener una muestra 

constituida por igual número de personas según niñez, adolescencia, adultez y 

adulto mayor. 

 

En suma, la pertenencia a un programa específico no fue determinante para la 

selección de la muestra, los  criterios utilizados fueron:  

 

1.  Ser una persona usuaria del IMAS 

2.  Vivir en la zona urbana del  Cantón Central de Cartago  

3.  Su ubicación en la categoría I (pobreza extrema) ó II  (pobreza) 

según el SIPO 

 

Con base en lo anterior, el SIPO proporcionó información sobre 38 personas 

usuarias de los programas en ejecución dirigidos principalmente a fortalecer a 

la familia y las madres adolescentes, razón por la cual las niñas, niños y 

adolescentes varones entrevistados se consideran como beneficiarios 

indirectos de la política social. 

 

 

 

 

 

Al momento de la selección de la muestra los siguientes programas que se 

encontraban en ejecución:  

 

Fortalecimiento al grupo familiar:  
 

Dirigido a mejorar las condiciones 
materiales de la familia, por lo que al 
realizar el trabajo de campo se 
localizaron niñas, niños y adolescentes 
varones que fueron entrevistados. 
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Atención Integral para el Desarrollo de la 
Mujer:  

Dirigido a las madres jefas de familia y 
a las adolescentes embarazadas.  
 

Oportuni dades económicas y laborales:  Mediante la capacitación principalmente 
de la mujer jefa de familia. 
 

Mejoramiento del Hábitat:  Dirigido a proporcionar materiales de 
construcción a familias pobres para 
realizar mejoras en sus viviendas. 
  

Ideas productiva s:  Facilitar el acceso de las personas en 
condición de pobreza a los recursos 
económicos, para que puedan iniciar, 
desarrollar o fortalecer actividades 
productivas en forma individual o grupal 
con la posibilidad de ofrecer 
simultáneamente se capacitación para 
la consolidación de su unidad, en todas 
sus etapas. 
 

 

E.  Sujetos de Estudio  

 

Para delimitar a los sujetos participantes en el estudio, se utilizó el criterio de 

selección empleado por el IMAS, en cuanto a la medición de la pobreza y la 

localización de las zonas urbanas más pobres, según el Sistema de 

Información de Población Objetivo (SIPO), que contempla 56 variables y 

clasifica a los pobres en tres categorías: I y II, integra a personas con 

necesidades prioritarias;  y III, lo componen las personas menos pobres. La 

ubicación en las categorías anteriores surge como resultado del uso de dos 

procedimientos estadísticos (LP y Puntaje) para medir la pobreza, así se 

determinan tres niveles: 

 

 Nivel I (pobreza extrema): familias cuyo ingreso per cápita mensual es 

menor a ¢ 11.542.62 

 Nivel II (pobres): familias cuyo ingreso per cápita  mensual esta entre 

¢11.542.62 y menos de ¢25.162.91. 

 Nivel III (no pobres): familias cuyo ingreso per cápita es de ¢ 25.162.91 o 

más 
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3.  Objetivos 

3.1  Objetivo General 

 
Confrontar las convergencias y divergencias entre las concepciones sobre 

pobreza según las personas que la viven, por grupo etáreo y género, 

residentes en zonas urbanas del Cantón Central de la Provincia de Cartago, 

con respecto a los planteamientos teóricos existentes y la concepción que 

subyace en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como ejecutor de la 

política social. 

 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la 

pobreza a partir de los referentes teóricos existentes. 

 

2. Contextualizar la evolución de la pobreza y de la política social 

costarricense. 

 

3.  Explicitar los conceptos, causas, consecuencias y soluciones sobre 

pobreza que tienen funcionarios del IMAS como ejecutores de la política 

social. 

 

 

4. Exponer las concepciones sobre pobreza que subyacen en el IMAS como 

ente rector en esta materia. 
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5. Confrontar las concepciones sobre pobreza de las y los sujetos de estudio 

según grupo etáreo y género, con el planteamiento teórico y las concepciones 

del IMAS  

 
 

F.  Estrategia Metodológica 

1.  Tipo de investigación 
 

Tomando en cuenta que generalmente, el tema de la pobreza ha sido 

abordado desde el enfoque cuantitativo, esta investigación busca rescatar las 

comprensiones teóricas, la política social ejecutada por el IMAS y las 

concepciones de las y los sujetos en condición de pobreza desde el enfoque 

cualitativo, por tanto, se complementan ambos enfoques con mayor énfasis en 

el cualitativo. 

 

Esta investigación es: 

 

 Exploratoria por constituirse en una primera aproximación al fenómeno de 

la pobreza tomando en cuenta los distintos grupos etáreos y el género. 

 De campo porque las entrevistas se realizaron en el propio lugar donde las 

personas se desenvuelven. 

 Transversal porque se realizó una sola aplicación del instrumento en un 

momento determinado. 

 

La aprehensión de las concepciones se basa en un instrumento de entrevista 

semiestructurada que busca reconocer el perfil general de las y los sujetos de 

estudio, mediante el tratamiento cuantitativo y cualitativo de los datos.  

 

Con esto se subraya que se comprende la complejidad de la realidad social y 

de la pobreza como síntesis histórica de elevada heterogeneidad y por tanto, 

como todo proceso social contiene la pertinencia del diálogo entre lo 
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cuantitativo y cualitativo para su comprensión, pues no se comparte los 

abordajes excluyentes entre ambos métodos. Los datos de naturaleza 

cualitativa se obtienen a partir de entrevistas con las y los sujetos de estudio, 

orientadas por el dispositivo de interrogantes a las que se agregan otras en 

cada contexto de significación de las y los sujetos. 

 

A pesar del abundante referente teórico de la pobreza, en cuanto a su 

conceptualización, medición y evolución, aún hoy en día no se ha llegado a un 

consenso sobre los anteriores aspectos. En lo que si hay claridad, es que la 

pobreza es multifacética y multicausal, por tanto, debe ser vista y abordada 

desde distintas perspectivas, razón por la que este estudio pretende responder 

al cuestionamiento planteado anteriormente. 

 

 

2.  Técnicas de recolección de datos 

 

Asimismo, se recurre a la técnica de la observación como forma de captar 

situaciones propias de la dinámica de la pobreza, como el lenguaje no verbal, 

los gestos, silencios y el contexto en el que están inmersas las personas 

entrevistadas. 

 

En la selección de las técnicas utilizadas privaron criterios tales como su 

pertinencia para el logro de los objetivos propuestos en esta investigación y las 

características de las y los sujetos de estudio.  

 

Como punto de partida y durante el desarrollo de este estudio se utiliza la 

revisión bibliográfica como una de las principales técnicas de recolección de 

información. 

El trabajo de campo requiere una técnica generosa que permita el logro de 

una interacción personal donde haya fluidez de información, considerándose 
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que la entrevista semiestructurada facilita el intercambio de comunicación 

verbal y no verbal, buscando dar confianza con preguntas generales para 

provocar la libre expresión del sujeto.  

 

La recolección de información condujo a las investigadoras a realizar las 

correspondientes visitas domiciliarias para la aplicación del instrumento 

simultáneo con la observación no participante, como forma de captar 

situaciones propias de la dinámica de la pobreza, el lenguaje no verbal, los 

gestos, silencios y el contexto en el que están inmersas las personas 

entrevistadas, de manera que las técnicas proporcionaron una visión integral 

de la realidad que rodea a las y los sujetos de estudio.  

 

 

3.  Trabajo de campo 

 
Se contempla en esta investigación, las concepciones sobre pobreza utilizadas 

por el IMAS como ente rector y ejecutor de la política social, así como las 

concepciones de funcionarios de esa entidad.  En este sentido fue posible 

aplicar dos entrevistas, una a la Gerente Regional de la Institución, Licda. Inés 

Cerdas, Trabajadora Social y otra al Lic. Emilio Almanza, Sociólogo. 

 

El trabajo de campo dio inicio con el acceso de las investigadoras a la base de 

datos que contiene el nombre y dirección de las personas usuarias del IMAS 

por programa,  se seleccionó una muestra de treinta y ocho personas 

residentes en zonas urbanas del Cantón Central de la Provincia de Cartago. 

 

Durante los meses de abril, mayo y junio del 2004 se aplicaron las entrevistas 

con el objetivo de obtener la información,  lo que nos condujo a visitar los 

precarios Cristo Rey y Cuesta del Triunfo de Ochomogo; así como en los 
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Barrios Manuel de Jesús de Agua Caliente; El Carmen, Santa Eduviges, San 

Blas;  Quircot; San Nicolás, Loyola; San Francisco y La Cruz Caravaca 

 

En la selección de la muestra no privaron criterios de representatividad 

estadística, como se señaló anteriormente, sino de significación para el 

estudio, el cual no pretende hacer generalizaciones, asimismo la pauta de 

selección de las y los sujetos de estudio fue su residencia en la zona 

geográfica antes que su pertenencia a un programa específico del IMAS. 

 

De esta forma fue posible realizar la visita domiciliaria para la aplicación del 

instrumento de recolección de la información, así como de la observación no 

participante a treinta y ocho personas usuarias de programas del IMAS, 

quedando conformado el grupo de sujetos involucrados en el estudio, según 

se presenta en el siguiente cuadro y que con el fin de ordenar la información, 

se procede a agrupar a las personas según su edad y género, siendo 

conveniente utilizar la clasificación que por edad  hacen Papalia y otras (2001), 

debido a que contempla aspectos interrelacionados del desarrollo físico, 

congnitivo y psicosocial, lo que se constituye en determinantes del cambio y la 

estabilidad de la personalidad y las relaciones sociales que en conjunto 

repercuten en el desarrollo psicosocial de cada persona según aspectos 

característicos de cada periodo. 

 

De acuerdo con los intereses de esta investigación se utilizó la siguiente 

clasificación, según la edad de las y los sujetos de estudio 

 

�  Infancia intermedia: personas de 6 a 11 años. 

�   Adolescencia: personas de 12 a 20 años. 

�   Adultez (temprana/intermedia): personas de 21 a menos de 65 años. 

�  Adultez tardía (personas adultas mayores): de 65 o más años. 
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Cuadro #   1 

Número de personas entrevistadas según grupo etáreo  y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.  Interpretación de los datos 

 

Lo que  ha fallado, lo que no ha sido tan efectivo, o lo que ha aliviado los 

efectos de la pobreza, se evidencia en el análisis e interpretación de los datos, 

según la teoría, las expresiones manifestadas por las y los sujetos de estudio y 

la política social ejecutada por IMAS.  

 

La siguiente imagen, ilustra la estrecha coordinación y concordancia que 

deben mantener, el IMAS como principal institución ejecutora de la política 

social en el combate a la pobreza, el aporte de la teoría y un aspecto 

relevante, que generalmente no se incluye en el planteamiento de las 

soluciones a la pobreza: la voz de las personas que la sufren. 

 

 

 

 

 

Grupo etáreo /género : Nº de entrevistas  
 

Infancia intermedia: Niñas  3 
Niños  3 

Adolescencia: mujeres  4 
Adolescencia: hombres  2 

Adultez: mujeres  11 
Adultez: hombres  5 

Adultez tardía: mujeres  4 
Adultez tardía: hombres  6 

Total:   38 

IMAS 

Referentes 
teóricos 

Sujetos de 
estudio 
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La confrontación de la información proporcionada por las y los sujetos de 

estudio permitió develar las convergencias y divergencias por grupo etáreo y 

género, según sus concepciones sobre pobreza, expuestas en el Capítulo V. 

 

Como ayuda metodológica se utilizó el análisis de contenido, porque permite “la 

identificación de determinados elementos, componentes de los documentos 

escritos…y su clasificación bajo la forma de variables y categorías para la 

explicación de fenómenos sociales bajo investigación” (Fernández, 2002:37). 

 

Entre sus alcances plantea que su utilización puede dirigirse a: 

 

“� Determinar el estado psicológico de las personas o grupos y descubrir sus 

estilos de comunicación. 

 

� Describir tendencias y develar semejanzas o diferencias en el contenido de la 

comunicación escrita entre personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

 

� Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos, 

metas, etc., de personas, grupos, organizaciones, países, etc., entre personas, 

grupos, organizaciones, países, etc. 

 

� Analizar el contenido de las comunicaciones auditarlo y compararlo contra 

estándares”. (Fernández,2002:37). 

 

Entre sus características se le atribuyen ser: 

 

� Objetivo, porque los procedimientos seguidos pueden ser reproducidos por 

otros investigadores que deseen verificar los resultados obtenidos. 
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� Sistemático, porque los contenidos se analizan con base en un sistema 

aplicable a todas las partes y cada una de las partes del  documento. 

� Susceptible de cuantificación, porque sus resultados pueden expresarse en 

indicadores y transformarse en términos numéricos. 

 

� De aplicación general, por la disponibilidad de programas de cómputo que 

facilitan supuesta en práctica.  

 

El proceso del contenido de análisis inicia con la identificación de la población 

que se desea estudiar, la selección de la muestra, la determinación de las 

categorías de análisis cualitativas, la codificación, la cuantificación y el análisis 

de los resultados encontrados. La cuantificación se realiza mediante el conteo de 

la cantidad de registros (respuestas) obtenidos para cada categoría. 

 

Para el registro de la información se utilizó la siguiente matriz: 

 

Los principales hallazgos del trabajo de campo fueron sintetizados en esquemas 

y cuadros resumen que se puntualizan como sigue: 

 

  Explicación teórica sobre pobreza 

  Explicación teórica sobre exclusión social  

 
  Nombre/edad     Concepciones sobre pobreza según las personas que la viven... 

Concepto Causas     Consecuencias Soluciones 
     

     
     
 

Resumen 
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  Explicación teórica de la pobreza desde el IMAS y perspectiva de funcionarios. 

  Escenarios de la pobreza, niñez mujeres  

  Escenarios de la pobreza, niñez hombres  

  Escenarios de la pobreza, adolescencia mujeres  

  Escenarios de la pobreza, adolescencia hombres  

  Escenarios de la pobreza, adultez mujeres 

  Escenarios de la pobreza adultez hombres  

  Escenarios de la pobreza adultas mayores  

  Escenarios de la pobreza adultos mayores  

  Cuadro resumen: conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la 

pobreza por grupo etáreo y género   

  Explicación teórica de la pobreza desde la perspectiva de las y los sujetos de 

estudio  

  Cuadro comparativo: convergencias y divergencias de la pobreza por grupo 

etáreo y género 

  Cuadro comparativo convergencias de la pobreza por grupo etáreo   

  Cuadro comparativo convergencias de la pobreza por género  

  Cuadro comparativo: divergencias de la pobreza por grupo etáreo   

  Cuadro comparativo divergencias de la pobreza por género  

  Cuadro comparativo: dimensión estructural y psicosocial de la pobreza según 

concepto, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza  

 Cuadro comparativo: dimensión estructural y psicosocial de la pobreza por 

género  

 

Las explicaciones teóricas sobre pobreza, exclusión social y política social que se 

exponen en el capítulo siguiente, se constituyeron en elementos fundamentales 

para el análisis de los datos y la información recopilada en el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO III 
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Los caminos teóricos sobre pobreza, exclusión social y 

competencia del Trabajo Social 
 

A.  Conceptualización de la Pobreza 
 

El presente capítulo contiene las distintas comprensiones de la pobreza, es decir, 

las explicaciones teóricas de este fenómeno social, sus causas, consecuencias, 

soluciones y competencia del Trabajo Social.  

 

Los temas: pobreza, exclusión social y política social se constituyen en ejes 

fundamentales al elaborar la plataforma teórica que sustentará la interpretación de 

los datos obtenidos en el trabajo de campo. A continuación se presentan algunas 

investigaciones que abordan los temas antes mencionados y contribuyen con sus 

aproximaciones teóricas a nuestro estudio. 

 

Rafael Menjívar y Juan Diego Trejos, en “La pobreza en América Central” , 

concluyen en su investigación que “no existe un marco teórico” único para explicar 

la pobreza en su totalidad, debido a los diversos elementos que la componen, por 

tanto, el concepto impide clasificar a los pobres como un grupo social específico, 

con orígenes, comportamientos y relaciones sociales comunes, características 

que exigen investigarla desde varias perspectivas. Es decir, la pobreza adquiere 

determinadas características de acuerdo con la historia, la cultura, la región, el 

género, el sistema económico, social, religioso y hasta la geografía presenta 

diferencias entre la zona rural y urbana. 
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La pobreza definida en forma amplia es “la presencia de niveles de vida 

socialmente inaceptables.”(Menjívar  y Trejos,1992:15).  A estos modos de vida se 

articulan varios aspectos como la carencia en la formación de habilidades y 

destrezas de las personas pobres, la insuficiencia de activos físicos que generen 

ingresos adecuados y el no acceso al poder político, situaciones que desarman a 

las personas pobres para cambiar su situación por sí mismas, en suma “su 

conceptualización es de naturaleza histórico-cultural, es decir es profundamente 

relativa.”(Menjívar y Trejos,1992:17).  

 

Las carencias básicas son aspectos fundamentales que requieren de atención, no 

obstante, consideran los autores que la definición debe incluir otras necesidades 

imprescindibles para las personas como son la protección, el afecto, la 

participación, el conocimiento, la creatividad, la identidad y la libertad, de ahí, la 

necesidad de plantear diferentes conceptos de pobreza dada la relatividad del 

mismo y como plataforma para trazar una política social integral. 

 

Allen Cordero y Nuria Gamboa al abordar la pobreza urbana en Costa Rica, en su 

estudio “La sobrevivencia de los más pobres”  coinciden con Menjívar y Trejos 

cuando manifiestan, que el momento histórico le imprime a la pobreza 

características específicas, por tanto, la pobreza urbana es “típica” en una 

sociedad capitalista, es este tipo de pobreza la que brinda “la percepción más 

sensible y empírica que genera la pobreza.”(Cordero,1990:21). Los autores 

definen pobreza como “la satisfacción insuficiente de las necesidades básicas 

humanas dadas en un momento histórico concreto, específicamente se trata de la 

alimentación, la vivienda, el vestuario, la salud, la educación y la 

recreación.”(Cordero y Gamboa,1990:1).  

 

Ante una situación de carencia de necesidades básicas las personas utilizan 

formas para sobrevivir que se concretan en las redes de ayuda mutua entendidas 

como “respuestas sociales para ajustarse a la situación de pobreza y 
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superexplotación... son sencillamente mecanismos de sobrevivencia 

caracterizados por ser sumamente numerosos, diversos, cambiantes y 

novedosos.”(Cordero y Gamboa,1990:97). 

 

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) de la Universidad 

Rafael Landívar de Guatemala, en “Los pobres explican la pobreza: el caso de 

Guatemala ” retoma el concepto de pobreza a partir de la percepción expresada  

por las personas que la viven y que participaron en este estudio, en el que la 

definen como “no tener dinero para comer...no tener lote, no poseer vivienda 

propia...tener que pedir limosna.” (IDIES,1995:36). 

 

En cuanto a las causas indicaron motivos relacionados con el bajo salario, 

desempleo, no acceso a la educación y capacitación, la vejez y la enfermedad, 

también son causas, así como la voluntad de Dios, entre otras. Al hacer referencia 

a las consecuencias de la pobreza en la vida de las personas, se mencionan la 

falta de comida, de vivienda, de ropa, desempleo, el costo de la vida, no poder 

educarse, no tener acceso a la salud, trabajo en condiciones inadecuadas y no 

sentirse libres, entre otras. 

 

De acuerdo con el estudio las personas pobres de Guatemala recomiendan como 

solución a la pobreza, un mayor control del Gobierno sobre la economía nacional, 

regulando los precios principalmente de la comida y  medicamentos, facilidad de 

créditos  para la compra de tierras; por otra parte, las personas pobres solicitan 

asesoría para organizarse de manera que se incluyan sus ideas en las soluciones 

a la pobreza, asimismo, manifestaron la necesidad de no confundir  la política 

(votos) con las ayudas que da el gobierno.  

 

Carlos Sojo, en “Los de en medio. La nueva pobreza en Costa Rica”  concluye 

que la pobreza es fácilmente reconocible, pero no existe consenso al definirla y 

ponderarla, estas características dificultan su caracterización y definición.  De esta 
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heterogeneidad se deriva la aparición de dos conceptos los “pobres estructurales” 

y los “nuevos pobres”, los primeros ya existían y los segundos son “sectores de 

población que recientemente han caído por debajo de la línea de pobreza y que 

han debido ejecutar acciones de emergencia para satisfacer sus 

necesidades.”(Sojo,1997:15). 

 

El autor considera que al predominar el enfoque cuantitativo en el estudio de la 

pobreza, las características particulares del fenómeno no se conocen con 

amplitud, situación que incide en la elaboración y ejecución de las políticas 

públicas “dado que la generalidad de los datos posiblemente no permite el acceso 

a situaciones particulares.”(Sojo,1997:18). Para el autor, el origen de la pobreza 

está en el capitalismo y su necesidad de disponer de una reserva de fuerza de 

trabajo integrada por desempleados. 

 

En la investigación “Concepciones sobre la pobreza en comunidades pobre s 

de Costa Rica”  Barahona, Camacho y Sauma conceptualizan pobreza como “una 

situación de ingresos insuficientes, ya sea, respecto a una línea de pobreza 

(pobreza absoluta), o respecto a los ingresos de otros hogares (pobreza relativa).” 

(Barahona, Camacho y Sauma,1997:7). 

 

Desde la perspectiva de las personas pobres que participaron en este estudio, el 

origen de la pobreza se endosa a la voluntad divina, al destino y a la transmisión 

intergeneracional, asimismo, consideraron que el síndrome de la “mala cabeza” o 

“mal pensamiento” los conducía a ser pobres, desde este punto de vista las 

personas pobres asumen toda la responsabilidad de su situación de pobreza. 

 

José Rafael del Cid y  Dirk Kruijt, autores de “Los pobres cuentan. Pobreza y 

gobernabilidad en Honduras” atribuyen las causas de la pobreza a la inflación, 

al desempleo, desastres naturales y fenómenos propios del ciclo familiar 

(envejecimiento, partida de hijos contribuyentes y otros).  La solución de la 
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pobreza obedece a la ubicación en un mejor empleo, alzas salariales, aporte 

económico de los hijos e incluso la migración de hijos a otras zonas del país. 

Al retomar las palabras de María Rosa Renzi y Kruijt, autores de “Los nuevos 

pobres. Gobernabilidad y política social en Nicarag ua” , la pobreza es el 

resultado de factores estructurales y coyunturales, cuya consecuencia en la vida 

de las personas es la marginación de éstas en los procesos económicos, sociales 

y políticos.  La pobreza no se reduce a carencias económicas, sino que incorpora 

otras necesidades de contenido político como la libertad, la participación y la 

justicia,  expresiones que le son negadas a estos sectores empobrecidos de la 

sociedad, quienes también carecen de poder para cambiar su situación, por tanto, 

para estos autores “la máxima expresión de la pobreza es la falta de participación 

en los procesos sociales.”(Renzi y Kruijt,1997:21). 

 

Los autores, reafirman la multidimensionalidad de la pobreza, fenómeno que 

además es dinámico “en tanto es un hecho social e histórico; su incidencia tiende 

a transmitirse de generación en generación y de reproducirse en un circulo 

vicioso.”(Renzi y Kruijt,1997:21). 

 

Recapitulando, las anteriores investigaciones concuerdan en la necesidad de 

estudiar distintos aspectos de la pobreza dada su multidimensionalidad y 

heterogeneidad, características que requieren un abordaje que complemente 

métodos cuantitativos, que proporcionen datos del número de personas pobres; y 

métodos cualitativos que conduzcan al conocimiento de una dimensión privada de 

la pobreza: lo que piensan y sienten las personas pobres, de manera que se 

posibilite obtener un panorama mas “completo” de la pobreza. 

 

En este sentido se rescatan los aportes de dos autores, quienes a partir de la 

experiencia de personas que viven en pobreza dan a conocer sus investigaciones 

con un énfasis cualitativo.  Tal es el caso de la profesora Rosario Silva Arciniega 

de la Universidad Autónoma de México, quien coordinó el estudio titulado 
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“Dimensiones psicosociales de la pobreza: una reali dad recuperada , donde 

expresa que el concepto psicosocial, se comprende como “la conjugación de la 

interdependencia entre lo psico y lo social, determinando a lo psico como aquello 

que se refiere a lo que el individuo posee como propio y lo social lo que surge de 

la interacción con el otro.”(Arciniega, 2000:4). 

 

Argumenta la autora que las condiciones estructurales (económicas y sociales) a 

las que son expuestas las personas pobres como el desempleo, bajos salarios, 

carencia de vivienda, de alimentos, dinero, de acceso a la salud, a la educación y 

otras necesidades básicas, producen sentimientos de desesperanza, 

marginalidad, dependencia, inferioridad, baja autoestima y violencia. 

 

Otros conceptos de pobreza proporcionados por Deepa Narayan, investigador del 

Banco Mundial (BM) en “La voz de los pobres ¿Hay alguien que nos 

escuche?” ,  la definen  como “un fenómeno con múltiples facetas estrechamente 

relacionadas entre sí”(Narayan,2000:31); y como “la falta de lo necesario para 

asegurar el bienestar material…en particular alimentos...vivienda...tierras y otros 

activos...la pobreza entraña una carencia de muchos recursos que da lugar al 

hambre y a privaciones físicas”... “Las definiciones de la pobreza  y sus causas 

varían en función del género, la cultura y otros factores sociales y 

económicos”...“un fenómeno social polifacético...nunca se produce debido a la 

falta de un solo elemento, sino que es consecuencia de múltiples factores 

relacionados entre sí que inciden en las experiencias de la gente y sus 

definiciones de pobreza.”(Narayan,2000:32). 

 

Los conceptos de pobreza antes citados, enumeran sus múltiples dimensiones, 

estrechamente relacionadas entre sí, a las que se agrega la falta de poder y de 

voz de las personas pobres, que acentúa su vulnerabilidad e incapacidad para 

auto protegerse de las consecuencias de la pobreza. 
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A la interrogante ¿qué impide a los pobres tener acceso a los recursos y a las 

oportunidades?. Narayan indica que la respuesta está en observar la interrelación 

entre las instituciones y las personas que las utilizan, para entender por qué 

distintos grupos sociales tienen desiguales oportunidades y derechos, éstos 

últimos pueden ser reconocidos o restringidos por las instituciones de manera que 

las personas pueden valerse eficazmente o no acceder  a los recursos. 

 

Como parte de la respuesta a la pregunta anterior, el que las personas pobres 

satisfagan sus necesidades depende de “los limitados recursos que circulan entre 

sus redes y su falta de organización limitan las oportunidades disponibles para las 

personas pobres y su acceso a los recursos. Para lograr una mayor equidad y la 

potenciación de las personas pobres,  las instituciones del Estado y de la sociedad 

civil deben ser responsables ante éstos.”(Narayan,2000:13). 

 

De acuerdo con lo investigado teóricamente, en la definición, causas, 

consecuencias y soluciones de la pobreza subyacen factores estructurales y 

psicosociales que dificultan salir de ella..  Entre los factores estructurales están las 

políticas macroeconómicas, la falta de infraestructura básica como caminos, 

medios de transporte y abastecimiento de agua, además de sistemas de salud, 

costo de medicamentos, aunado a la  falta de voz y acceso al poder político de las 

mayorías pobres, entre otros. 

 

Los factores psicosociales incluyen: la explotación, la vulnerabilidad, humillación, 

la trasgresión de las normas sociales producto de las carencias materiales, la 

desintegración de sus relaciones sociales por la incapacidad de participar 

plenamente en la vida económica y social de su comunidad. 

 

Los factores estructurales y psicosociales de la pobreza, subyacen en la 

cotidianidad de las personas que viven en desventaja social, de ahí la pertinencia 

de que los estudios incluyan estas percepciones ya que permiten obtener un 
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panorama más depurado de la pobreza, mirar al interior del ser humano y 

comprenderlo en forma más integral, lo que permitirá el planteamiento de políticas 

sociales acordes con las realidades particularidad que se espera mejorar. 

 

Al Estado se le atribuye una dosis importante de ineficacia al dirigir sus acciones 

hacia los pobres. Las ONG son limitadas, por lo que los pobres se ven obligados a 

formar sus propias redes informales. El hogar de los pobres se desintegra por 

presiones de la pobreza. Se considera que el tejido social se está derrumbando, 

producto de la exclusión social que ejercen los más poderosos, así como por el 

quebrantamiento de la economía y a los cambios políticos que afectan 

negativamente a los hogares y comunidades. 

 

En suma, las aproximaciones teóricas sobre pobreza anotadas en este capítulo, la 

visualizan como una situación de carencias o necesidades básicas insatisfechas, 

determinada por aspectos culturales, sociales, políticos y ambientales, cuyos 

efectos en vida de las personas se evidencian en su dimensión psicosocial. 

 

 

B.  En busca de un marco explicativo más amplio para comprender la 
pobreza:  la exclusión social 

 
Considerando que el concepto de pobreza no permite explicar más 

exhaustivamente sus dimensiones, como sí lo hace el concepto de exclusión 

social, en tanto posibilita el análisis y la comprensión del fenómeno de la pobreza, 

en un marco explicativo más amplio, este estudio se sustentará a la luz de este 

concepto.  

 

El seminario: “Exclusión Social y reducción de la Pobreza en Amér ica Latina 

y el Caribe” organizado por el Banco Mundial en Washington D.C., en 1999, 

reunió a científicos sociales, técnicos y expertos del Banco Mundial, con el 

objetivo principal de buscar un marco conceptual y metodológico que permita 
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avanzar en el conocimiento del proceso que causa la pobreza y la exclusión 

social.   

 

Las ponencias de estos científicos están contenidas en el libro que mantiene el 

mismo nombre del Seminario, en el cual la discusión conceptual y metodológica 

tiene como objetivo responder a la pregunta:  ¿cuál es la aplicabilidad de la 

perspectiva de exclusión social para el entendimiento de los fenómenos de la 

pobreza y cuáles son los beneficios en términos del diseño y evaluación de las 

políticas?. 

De acuerdo con  Gacitúa y Davis, el concepto de exclusión social se origina en 

Europa, primero en Francia, Italia y los países nórdicos para hacer referencia a los 

nuevos problemas sociales y económicos asociados a la globalización.  Se trata 

de un concepto que presenta, mayor amplitud que el de pobreza, al hacer 

referencia a un fenómeno que excluye a las personas del mercado, de las 

instituciones sociales y de las culturales; y  no solo limitar la pobreza a la carencia 

de ingresos.  

 

Asimismo, los autores consideran que la exclusión social, debe constituirse en un 

instrumento analítico y propositivo, que desde distintas disciplinas revele cuáles 

son “los mecanismos a través de los cuales personas y grupos son despojados de 

la participación y titularidad de los derechos sociales o como un proceso que 

excluye a una parte de la población del disfrute de las oportunidades económicas, 

y sociales.”(Gacitúa y Davis,2000:13).  

 

Estos escenarios incorporan otros aspectos como la acumulación en el tiempo y el 

espacio de riesgos específicos que dificultan o impiden la realización de ciertos 

derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos. Es decir, la exclusión 

social es el resultado de un proceso, más la conformación de relaciones sociales, 

económicas cimentadas en la desigualdad de acceso en la producción de bienes y 

servicios y de su disfrute.  
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El valor del concepto está en su propuesta de examinar los procesos 

institucionales, y no sólo en restringirse a ver sus resultados concretos, pues a 

pesar de la existencia de una institucionalidad dirigida a la atención de la pobreza, 

ésta persiste; por tanto, conocer las causas que impiden la inclusión social 

permitiría pensar en el planteamiento y ejecución de políticas sociales efectivas.  

 

Dada la persistencia y heterogeneidad de la pobreza, se advirtió la necesidad de 

recurrir a un concepto más amplio para explicarla, en este sentido, Gacitúa y Sojo, 

expresan que la exclusión social permite  ver, no sólo el dato que indica pobreza, 

sino también entender los fenómenos de desigualdad social, los procesos que la 

generan y sus implicaciones sociopolíticas, ya que: “(i) es sensible a la 

observación de carencias materiales y simbólicas; (ii) responde a las 

especificidades históricas y a la dinámica de los antagonismos sociales y (iii) 

genera una visión heterogénea no dualista de la desigualdad social.”. (Gacitúa y 

Davis, 2000:18). 

 

Las razones antes expuestas, hacen de la exclusión social un concepto 

fundamental para el diseño de una política de integración social, al permitir 

identificar formas y prácticas institucionales que generan exclusión, de manera 

que se puedan desarrollar los mecanismos que permitan superar dichas 

situaciones. 

 

Carolina Tohá Morales, en su ponencia “Jóvenes y exclusión social en Chile ” 

reafirma la posición de los autores antes mencionados al considerar que el 

concepto de pobreza, resulta estrecho para enfrentar el problema integralmente, 

ya que “no explica...por qué determinados grupos sociales no logran aprovechar 

las oportunidades de ascenso social para salir de su situación de pobreza 

mientras otros sí lo hacen.”(Tohá,2000:189).  
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La autora define exclusión social como “una noción amplia de pobreza...consiste 

en la imposibilidad de un sujeto o grupo social para insertarse en la sociedad y en 

el mercado y ser, así, un ciudadano pleno...se considerarán como factores 

participantes de la exclusión social los siguientes  elementos:  

 

����  La debilidad y escasez de los mecanismos de participación económica, social y 

política  en la sociedad. 

����  La dificultad para influir en las decisiones políticas que afectan a los grupos 

excluidos. 

����  La dificultad de aprovechar las oportunidades de inserción social debido a la 

situación general de marginación. 

���� La condición de pobreza, o de riesgo permanente de caer en 

ésta.”(Tohá,2000:190).   

 

Sojo, en su ponencia, “Dinámica sociopolítica de la exclusión social”  

manifiesta que la exclusión social contiene aspectos económicos y materiales 

condicionados por la historia y la sociedad, e indica que sólo mediante los 

derechos humanos como plataforma se puede lograr una total integración social a 

futuro, la obtención de tales derechos indicaría niveles de exclusión social, en 

otras palabras, la exclusión social da como resultado la erosión de los derechos 

como la expresión de desventaja de grupos sociales, ante la práctica ejercida 

desde las instituciones.  

 

Para Sojo exclusión social es “el resultado de un proceso multidimensional, 

históricamente condicionado y sensible a variaciones en el ambiente político, 

económico y social...proceso complejo de influencia recíproca”.. Asimismo, se 

complementa con otras formas de medición (la línea de pobreza y la distribución 

del ingreso) al ofrecer resultados más amplios para la toma de decisiones 

respecto a la  política social, en tanto, su análisis se dirige a comprender los 

procesos y  mecanismos que la componen, más que ponderar situaciones 
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particulares, dado que muestra “el proceso que la genera y no el dato que indica la 

desventaja social.”(Sojo,2000:82). 

 

Sumada a las anteriores ponencias Carine Clert en, “Exclusión social, género y 

estrategia contra la pobreza: un cuestionamiento so bre métodos y 

prioridades del gobierno de Chile”  introduce al concepto de exclusión social “la 

noción de vulnerabilidad, o heterogeneidad social frente a la susceptibilidad, que 

es el riesgo que corre un grupo social a sufrir cierto efecto cuando es expuesto a 

un factor determinado...Riesgo “indica un peligro conocido, y que por lo tanto, se 

puede controlar y medir dentro de ciertos límites, lo que indica que existe una 

estructura institucional destinada a controlar el peligro o a reducir sus daños...la 

eficacia del concepto para el análisis es “identificar cuáles son las estructuras y 

factores que pueden exponer a un grupo social a sufrir un impacto y al mismo 

tiempo identificar los ámbitos de intervención en los cuales se requieren 

decisiones para prevenir o mitigar la ocurrencia del impacto.” (Clert, 2000:300). 

 

Al igual que otros autores Clert,  manifiesta que la exclusión social se fundamenta 

en una “causalidad circular; es decir, en la interacción de las distintas dimensiones 

más que en la primacía de una de ellas...Por otra parte, el análisis de la exclusión 

social requiere tanto de la utilización de métodos cuantitativos como 

cualitativos.”(Clert, 2000:301). 

 

Igualmente, Michel-Rolph Trouillot indica que exclusión social es “el proceso a 

través del cual las personas y grupos son total o parcialmente excluidos de su 

completa participación en la sociedad en la que viven...es a fin de cuentas, tanto 

un proceso acumulativo como circular.” (Trouillot,2000:115).  Causación circular, 

significa que los factores o dimensiones socioeconómicas, socioculturales e 

institucionales se interrelacionan entre sí, en otras palabras no se pueden separar.   
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Por último, Sojo en  “Los de en medio. La nueva pobreza en Costa Rica”  

concibe la exclusión social, como una “noción más cualitativa e 

integradora...definida como la resultante de la conjunción de uno o más procesos 

de desafiliación que se manifiestan a partir de “...situaciones  de marginación, 

estigmatización, discriminación de los individuos comunes –a nivel personal o en 

relación a un grupo y los que resultan de dinámicas 

institucionales.”(Sojo,1997:14).  

 

De acuerdo con este autor, existen sectores de la población que experimentan un 

descenso en su condición social, pues a pesar de contar con un ingreso 

relativamente estable que los ubica arriba de la línea de pobreza, no pueden 

calificarse como pobres, a pesar de que  sienten disminuida la satisfacción de 

necesidades básicas, por tanto quedan excluidos de las políticas sociales; este 

nuevo sector de la población es considerado como los “nuevos pobres”.  

Por lo anterior, el concepto de exclusión social se constituye en el sustento teórico 

pertinente al incluir diversos escenarios de la pobreza, que contienen aspectos: 

económicos (carencia de ingresos), institucionales, sociales, políticos, culturales, 

así como los mecanismos y procesos institucionales que contribuyen a que ciertos 

grupos sociales o personas no disfruten de las mismas oportunidades de 

integración económica y social que otros, concepto que comparten las 

sustentantes. 

 

C.  Las políticas sociales: ¿solución a la pobreza? 

 

De acuerdo con Gacitúa y Sojo las políticas sociales son concebidas “para atender 

puntualmente a las necesidades y demandas sociales de los pobres y 

marginados” (Gacitúa y Sojo,2000:305), sin embargo, es urgente que en estas se 

contemple la anticipación y desactivación de los factores y procesos que generan 

la exclusión social, y no se limiten a la entrega de un servicio, sino a la 
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propiciación de condiciones institucionales que disminuyan la vulnerabilidad y el 

riesgo de los sectores beneficiados. 

 

Una limitación en la política social señalada por Coraggio, 2004, es su dirección a 

respuestas emergentes coyunturales para sectores marginales, cuando el 

problema es masivo, estructural y de largo plazo; este tipo de políticas resultan 

insostenibles económica y políticamente, pues afectaría el modelo económico, 

centrado en un fiscalismo exacerbado y en la defensa de los intereses de las 

elites, dado el elevado monto de recursos requeridos para mantener a un número 

considerable de pobres. 

 

Respecto a las políticas sociales, el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales  IDIES, de la Universidad Rafael Landívar en su investigación titulada 

“Los pobres explican la pobreza: el caso de Guatema la” , dedica un espacio a 

las políticas gubernamentales con el fin de determinar su nivel de compatibilidad 

con los planteamientos de la población sujeto de este estudio, ya que el objetivo 

final de estas políticas es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 

situación de pobreza.  

 

Como resultado se evidenció un “bajo nivel de identificación del empleado público 

con las comunidades, a pesar de que es contratado para servirlas...alta 

concentración institucional en los campos sociales-educación, salud, atención de 

viudas y huérfanos-...alta concentración institucional en ciertas regiones y poca o 

nula en otras...requerimiento de la población a participar en el diseño o 

conceptualización de los proyectos y  también del involucramiento de su gobierno 

local en el diseño y la ejecución de los mismos...la población en estado de 

pobreza pareciera no estar asociada a las organizaciones comunitarias, pues 

manifiestan que estas no las escuchan y que solo están para atender a grupos 

que a nivel local son pudientes. Sin embargo, la organización comunitaria informal, 

es decir sin juntas directivas, estatutos y asambleas generales de asociados es 
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una característica general en todas las regiones, plasmada en la expresión “aquí 

los vecinos nos ayudamos unos a otros.” (IDIES, 1992:134). 

 

Narayan, al referirse a las políticas sociales en. “La voz de los pobres. ¿Hay 

alguien que nos escuche?”  coincide con el IDIES, al considerar que estas deben 

ser congruentes con las necesidades de la población, ya que “entender cómo se 

cae en la pobreza, por qué persiste y cómo puede aliviarse es esencial para 

concebir estrategias eficaces y adecuadas de desarrollo social y económico. Se 

precisan diversos instrumentos de recopilación de datos para entender las 

realidades culturales, sociales, económicas, políticas e institucionales que 

determinan las oportunidades y los obstáculos que encaran los pobres en sus 

esfuerzos por salir de la pobreza.” (Narayan ,2000:14). 

 

En el libro “Exclusión social y reducción de la pobreza en Améri ca Latina y el 

Caribe” Carine Clert resalta la importancia de que los instrumentos de diagnóstico 

sean capaces de captar las desigualdades en su completa multidimensionalidad, 

la cual se refiere a “la necesidad de comprender cómo interactúan éstas 

dimensiones y cómo estas interacciones mantienen o arrastran a una persona a 

una situación de desventaja social, a través de un proceso acumulativo...las 

principales dimensiones de exclusión social pueden ser descritas de la siguiente 

manera: a) material/distribucional, b) sociocultural, y c) política.” (Clert,2000:255). 

 

La autora manifiesta que una de las ventajas de utilizar la perspectiva de exclusión 

social como instrumento de análisis es su multidimensionalidad, ya que “permite 

entender cómo se van acumulando riesgos...y “mapear procesos sociales, 

económicos, culturales y político-institucionales que llevan a un grupo social a una 

condición de empobrecimiento y marginalidad o que le impiden salir de ella.” 

(Clert,2000:300). 
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A modo de corolario, las propuestas anteriores plantean la necesidad de adoptar 

la perspectiva de exclusión social como un instrumento de análisis de procesos 

excluyentes y la generación de condiciones económicas, políticas, sociales, 

culturales...incluyentes. 

 

Los autores plantean que investigar la pobreza utilizando métodos cuantitativos y 

cualitativos, conlleva a la obtención de resultados cuya variedad de escenarios 

brindan un conocimiento más amplio de la problemática. Lo anterior, ante un 

fenómeno multidimensional, multifacético y heterogéneo, es decir, que no es 

producto de un solo elemento, sino de múltiples factores estructurales, 

económicos, biopsicosociales, culturales, políticos relacionados entre sí, que 

permean la cotidianidad de la gente y sus formas de ver y sobrevivir en la 

pobreza.  De esta manera, se facilitaría la elaboración y ejecución de políticas 

públicas acordes con las realidades de la pobreza; no obstante, dada la 

complejidad del fenómeno no es posible solucionarla a partir de esfuerzos 

aislados. 

 

Ante la ausencia de  poder y de voz de los pobres para incidir en las políticas 

sociales, es sensato unir esfuerzos no solo para escuchar la voz de los pobres a 

través de las investigaciones cualitativas, sino que se tome en cuenta en la 

elaboración de las políticas sociales como la única forma de lograr respuestas 

acertadas para la realidad de la pobreza. 

 

Las definiciones de pobreza aportadas por los distintos autores, parten del hecho 

de no contar con los medios materiales para vivir, es decir, a la carencia o 

insatisfacción de las necesidades básicas humanas (alimentación, vivienda, 

acceso al trabajo, vestido, salud, educación y recreación).  Sin embargo, existe 

algo más que la carencia material, producto o consecuencia de la pobreza, que 

son los aspectos psicológicos y sociales que afectan la dimensión emocional y 
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social de las personas, que a su vez las priva de participar plenamente en la vida 

en comunidad y lleva a la desafiliación de sus relaciones sociales. 

 

Al respecto es oportuno mencionar en este apartado que para Max Neef, las 

necesidades no deben concebirse solo como carencias, pues restringe su 

espectro a lo puramente fisiológico, ya que también son potencialidad en la 

medida en que comprometen, motivan y movilizan a las personas.   Esto conlleva 

a no relacionar las necesidades con los bienes y servicios que presuntamente las 

satisfacen, sino con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos 

y valores que repercuten sobre las formas en que se expresan las necesidades, 

aspecto centrado en el Desarrollo a Escala Humana, el cual propone que: 

 

“Tal desarrollo se sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de 

los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 

social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado” 

(Max-Neef, 1996:7).  

 

Para este autor, el desarrollo debe apoyarse en una base sólida que parta del 

protagonismo real de las personas, privilegiando tanto la diversidad como la 

autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible y 

posibilitando la transformación de la persona “objeto” en persona “sujeto” del 

desarrollo. 

 

Para efectos de esta investigación, la política social se concibe como los 

lineamientos planteados por el Estado, donde la participación de las personas a 

quienes va dirigida es nula, y quienes logran beneficiarse de ella no siempre 

satisfacen o superan los motivos que les indujo a buscar una respuesta a sus 

necesidades.  En este sentido es recomendable que la política social se 
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fundamente en el paradigma del desarrollo y no en el paradigma del 

asistencialismo, tal y como lo plantean Coraggio y Eroles. 

 

 

D.  Pobreza, derechos humanos y Trabajo Social 

 

¿Cuál es la importancia de estudiar la pobreza para el Trabajo Social? Al ser una 

profesión con fundamento humanista, la cuestión social adquiere mayor 

importancia, en consecuencia las personas que enfrentan condiciones no 

congruentes con su dignidad como tal, se convierten en el punto de partida de la 

práctica científica del Trabajo Social.   

 

El proceso de construcción de la profesión de Trabajo Social se nutre de la 

complejidad de la realidad social, llámese pobreza o alguna otra de sus 

manifestaciones.   

 

El ejercicio del Trabajo Social se ha caracterizado por la búsqueda del 

profesionalismo, acompañado de valores y ética con un sentido de trascendencia, 

estimando la equidad y la igualdad dentro del marco de los derechos humanos. 

Esta práctica ejercida de ese modo, afirma José Luis Coraggio en el texto  “De la 

emergencia a la estrategia: “alivio de la pobreza” , no es sólo social sino socio-

político y económico, “porque en la medida en que ustedes ayuden a resolver  

 

necesidades de los sectores populares, y en la medida en que propongan 

estructuras, mecanismos, y no meramente administren la distribución más 

eficiente de programas focalizados que llegan a los sectores indigentes, ustedes 

“se estarán metiendo” con la economía.” (Coraggio,2004:152). 

 

El autor aboga porque se mantenga la motivación de que se puede hacer algo por 

los necesitados, pero que se debe tener claro además, qué es lo que se puede 
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hacer, retomando el paradigma del desarrollo3 y saliendo del paradigma del 

asistencialismo. Posición compartida por Carlos Eroles cuando afirma que “el 

Trabajo Social es una práctica científica con fundamento humanista.” 

(Eroles,1997:29) y sin embargo, las personas que recurren a ayudas 

institucionales siguen siendo aún consideradas como  un “beneficiario” más en la 

lista, su papel esta construido por variables, tasas e indicadores que se asignan a 

determinados comportamientos sociales, a pesar de que desde la perspectiva del 

Trabajo Social, existe una estrecha vinculación entre la profesión y los derechos 

humanos, de los que han sido despojadas las personas en condición de pobreza.  

 

Como se ha mencionado en el desarrollo de este marco teórico, uno de los 

fenómenos sociales visibles más difíciles de definir y medir con precisión es la 

pobreza.  Investigarla, desde el marco de la exclusión social, es darse la 

oportunidad de brindar respuestas profesionales a partir del conocimiento de sus 

distintos escenarios que contienen la perspectiva de diversos actores 

involucrados: sujetos que viven en pobreza, sujetos que estudian la pobreza y 

sujetos que trabajan con la pobreza, lo anterior nos lleva a entender escenarios 

como “algo que tiene una serie de características; es cambiante y también puede 

mutar dentro de una misma trama.” según lo plantea Carballeda en “Nuevos 

escenarios y práctica profesional.  Una mirada crít ica desde el Trabajo 

Social”  (Netto, 2002:54). 

 

 

Reconocer esta heterogeneidad implica “tratar de comprender y explicar el 

escenario de la intervención desde la perspectiva del actor...implica la necesidad 

de dejar de describir lo social para intentar analizarlo e interpretarlo.”(Netto, 

2002:55). 

 

                                                 
3 Desarrollo integral e integrador de todos. 
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Por lo anterior, es que las autoras de esta investigación, comparten la opinión de 

Eroles al afirmar que el Trabajo Social, adquiere su valor científico y metodológico 

en tanto sea puesto al servicio del pleno desarrollo humano, pues éste no puede 

existir en una sociedad donde las personas no tengan la posibilidad para 

transformar las condiciones (políticas, económicas, sociales...) que las excluyen 

del ejercicio pleno de sus derechos humanos.   

 

Es en ese contexto donde el Trabajo Social ejecuta sus acciones, dirigidas a 

promover cambios en beneficio de los sectores mayoritarios, en busca de justicia 

social mediante el reclamo y validación de los derechos humanos en toda su 

magnitud. 

 

Concibiendo los derechos humanos como “inherentes a nuestra naturaleza y sin 

los cuales no podemos vivir como seres humanos. Los derechos humanos y 

libertades fundamentales nos permiten desarrollar y emplear cabalmente nuestras 

cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia y 

satisfacer nuestras necesidades.  Se basan en una exigencia cada vez mayor de 

la humanidad de una vida en la cual la dignidad y el valor inherentes de cada ser 

humano reciban respeto y protección. (Naciones Unidas.1987)”. (Arteaga, 1999:2).  

 

A partir de que el Estado asumió la cuestión social mediante las políticas sociales 

surge el Trabajo Social como profesión ejecutora de esas políticas, cuyo 

fundamento es el reconocimiento de los derechos civiles, políticos (primera 

generación), los económicos y sociales (segunda generación), y los más 

recientes, reconocidos como legítima aspiración de la humanidad: los derechos a 

la paz, al desarrollo y a un medio ambiente no contaminado, protegido contra la 

destrucción (tercera generación).  

 

De acuerdo con Pérez (1991) citado por Odio (2005) los Derechos Humanos son 

el  “Conjunto de normas jurídicas reconocidas por los ordenamientos positivos de 
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los Estados y el sistema normativo internacional. Su contenido se fundamenta en 

la profunda convicción en la dignidad, la libertad y la igualdad del ser humano; su 

evolución en el tiempo corresponde a los diferentes estadios del desarrollo de las 

sociedades humanas” (Odio,2005). 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada en Paris, Francia 

el 10 de diciembre de 1948 esta sintetiza los derechos y deberes de todos los 

seres humanos, surgió como consecuencia positiva de los hechos atroces de la II 

guerra mundial. 

 

Entre las características de los derechos humanos se citan: 

 

���� Universalidad : porque son considerados una herencia de la humanidad 

constituyen un núcleo de derechos que deben ser respetados en todo tiempo y 

lugar y su cobertura es universal. 

����  Integralidad : implica la exigencia del respeto de todos los derechos dado que 

todos son esenciales para la realización de la persona. 

����  Son intransferibles : nadie puede ceder sus derechos a otra persona como si 

sucede con los patrimoniales. No se puede renunciar a ellos no obligarse a nadie 

a prescindir por medio alguno ni bajo ninguna circunstancia. 

���� Correlatividad : derechos y deberes guardan una estrecha relación, toda 

persona tiene deberes para consigo mismo y para con los demás.  

 

Los derechos humanos son de carácter universal y no deben considerarse como 

un problema individual, pues dan cuenta del nivel de vida de un país y su 

desarrollo, y además, son los principales componentes de la política social.    Sin 

embargo, distintos autores externan su preocupación al darse una contradicción 

entre los criterios de equidad y los preceptos que implican los Derechos Humanos, 

al implantarse una estrategia neoliberal que califica los problemas esenciales en 
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un marco asistencial y dirigidos a población en extrema pobreza, perdiendo la 

política social su función integradora, igualitaria y de justicia social.  

 

Arteaga, (2004) en “Derechos Humanos y Políticas Sociales”  es categórico al 

señalar que “el centro de la vida social gira en torno al individuo y no de la 

colectividad; hoy las sociedades son vistas como conjuntos de individuos más o 

menos vinculados entre si y supuestamente con derechos comunes, pero 

finalmente autónomos e independientes y con logros basados en su esfuerzo y 

habilidad dejando a un lado la existencia de vínculos solidarios y ámbitos 

compartidos, para incrementarse los espacios individuales y privados.   

 

Carlos Vilas, 1995 mencionado por Arteaga, refiriéndose a la política social 

Keynesiana afirma que en el diseño actual y acumulación flexible y 

financierización creciente, esta es vista como un “gasto improductivo, o un 

derroche paternalista demagógico”.  Así, el neoliberalismo tiene como una de sus 

premisas y eje central “incentivar el rendimiento y hacer económicamente eficiente 

todo proceso y tipo de producción, desapareciendo de hecho todos los apoyos 

económicos o subsidios anteriormente otorgados.” (Arteaga, 2004:7).   

 

El Neoliberalismo supone una ausencia de la política social, cuya consecuencia se 

traduce en la violación de los derechos humanos, imprescindibles para que el 

individuo desarrolle sus capacidades y habilidades a fin de que se integre 

socialmente por esa vía a una actividad productiva y consecuentemente obtener 

un mejor nivel de vida, de ahí que el Estado tenga la responsabilidad de vigilar y 

asegurar su cumplimiento.  

 

Al darse un desprendimiento de responsabilidades y funciones que le 

correspondían al Estado, se espera que pueda cumplir eficientemente otras 

funciones tales como la regulación y fomento del desarrollo, la protección de los 

derechos humanos y la procuración de bienestar social. 
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De tal forma, queda de lado el proyecto democrático que pone en primer plano los 

intereses de las mayorías, el combate de la injusticia, la represión y la violación de 

los Derechos Humanos.  Sin embargo, no es posible aplaudir políticas sociales 

que simplemente se limiten a buscar estrategias de sobrevivencia y de combate a 

la pobreza. 
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Rasgos de la Pobreza en Costa Rica 

 

A. Pobreza, Exclusión y Política Social 
 

Estudiar la pobreza en Costa Rica nos remite al conjunto de estructuras 

internas y las formas de vinculación de las mismas con el exterior, que son las 

que definen la estructura global o sistema socioeconómico de un país en 

subdesarrollo, lo que en el caso de Costa Rica,  ha llevado al aumento de la 

pobreza, al darse la concentración de los medios de producción, aumento en 

la tasa de inflación, desempleo y subempleo, que se traduce a la vez en 

estancamiento económico. 

 

Con el Estado de Bienestar, en 1960 se promueve un modelo de desarrollo, 

centrado en la economía agroexportadora, donde las divisas provenían del 

café y banano colocado en el extranjero.   Posteriormente, se busca acelerar 

el proceso de desarrollo económico y social del país por medio de la 

diversificación de la exportación, que pretendía un crecimiento económico 

sostenido en la producción. 

 

Al Estado de Bienestar se le ha concebido de diversas formas, se le critica de 

asistencialista, pensando que su única forma de accionar se resume en tareas 

caritativas, se le tacha de intervencionista, argumentando que violenta la 

libertad individual.  Asimismo, se le acusa de impedir el crecimiento económico 

a través del aumento del gasto social como una respuesta necesaria a las 

políticas sociales, que causan un déficit que desestimula la inversión y por lo 

tanto, la creación de empleo. 

 

Galeano y Pérez, citando a Manuel Castell (1977), en “¿Pobreza del hombre 

o de los modelos?”  manifiestan que “La esencia del Estado de Bienestar le  

 



 

74 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

da significado como la garantía por parte del gobierno de estándares mínimos 

de renta, alimentación, salud, vivienda y educación, atribuidos a cada 

ciudadano, no como un gesto caritativo, sino como un derecho 

político”(Galeano y Pérez, 2000:3). 

 

Sin embargo, el crecimiento no llega equitativamente a todos los sectores, 

presentándose una crisis de desempleo y déficit en la distribución del ingreso, 

que induce al Estado al “gigantismo” del sector público no planificado, que no 

logra solucionar la pobreza, contrariamente sube la inflación y se da la 

subutilización de la fuerza de trabajo.  

 

Helio Fallas (1984) menciona que en 1973, el 75% de los pobres está en la 

zona rural, mientras que en la zona urbana vive el 44% del total de pobres que 

trabajan en actividades terciarias. 

 

Así, afirma que el modelo no ha beneficiado a todos por igual, la política 

socioeconómica ha favorecido a sectores medios y altos, muchos 

costarricenses no cubren necesidades básicas, y el ingreso desmejora, las 

instituciones estatales creadas para ayudar a los pobres no cumplen su 

objetivo, porque la ayuda no llega a todos los de nivel bajo y sus programas 

son asistenciales, lo que propicia que los grupos de más bajos ingresos estén 

condenados a seguir en la pobreza. 

 

En nuestro país, efectivamente, el corte tradicional es lo que marca la 

formulación de políticas sociales, lo que podría reforzarse con la afirmación 

que hacen, Bustelo y Minujín (1997), en su artículo “La política social 

esquiva”  para el caso de América Latina en general, al caracterizarse por ser 

“asistencial clientelista”, supuestamente “compensadora” de los ajustes 

económicos y altamente “sensible” al ciclo electoral, así como “esquiva”, dado 

que no enfoca su accionar en “la concentración y el ingreso” (Bustelo y 
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Minujín,1997:113),  o sea, en la desigualdad en la distribución del ingreso y la 

riqueza. 

 

Según Franco, la política social en tiempos en que se daba el modelo de 

crecimiento hacia fuera “no formaba parte de las preocupaciones 

gubernamentales” (Franco,1997:35), mientras que Sauma y Garnier en el 

artículo “Efecto de las políticas macroeconómicas y sociales  sobre 

pobreza en Costa Rica”,  dan cuenta de que para los gobiernos la atención de 

necesidades básicas ha sido su prioridad desde la vida independiente de 

Costa Rica (1821) y los primeros esfuerzos estaban dirigidos a la educación y 

a la salud. 

 

Manuel Rojas, al referirse al Estado Benefactor en el texto “Movimientos 

sociales, participación y negociación del conflicto  en Costa Rica”,  afirma 

que “digan lo que digan los actuales críticos del “Estado Benefactor” o del 

“paternalismo estatal”, como también se le denomina, la posibilidad de ofrecer 

extendidamente a través de las instituciones estatales una serie de servicios a 

la población, de asumir cada vez mayor responsabilidad en el manejo de las 

condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población, permitió la 

integración de las demandas de las clases subalternas de la sociedad, 

canalizando institucionalmente el conflicto social y dando así legitimidad al 

orden político.  Por supuesto que no todos los conflictos sociales pueden sufrir 

ese tratamiento con éxito: hay sectores sociales que no pueden ser manejados 

en esa forma, y, además, las posibilidades de respuesta por parte de las 

instituciones del Estado a las demandas no son ilimitadas, sino que tienen 

limites estrictos, marcados por la situación económica y política de la totalidad 

social.”(Rojas,1990:317). 

 

Resultados positivos del modelo de desarrollo se concretan en la creación de 

instituciones como la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del 
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Seguro Social;  la inclusión de las Garantías Sociales en un capítulo de la 

Constitución Política y la creación del Código de Trabajo, que se constituyen 

en un hito relevante en lo que Sauma y Garnier llaman el establecimiento de 

las verdaderas políticas sociales, al fortalecerse la educación y la salud en los 

años cuarenta, e impulsando el desarrollo social referido concretamente, a la 

asignación de presupuesto para la satisfacción de necesidades básicas, 

caracterizadas por su corte universalista. 

 

En los años cincuenta y sesenta el modelo de substitución de importaciones 

se constituye en el eje de desarrollo, no solo para nuestro país, sino para 

América Latina.  Pronto, se marcó la diferencia del éxito entre los países que si 

pudieron alcanzar la capacidad de obtener divisas para la compra de insumos 

y bienes de producción, lo que hace referencia a un desarrollo excluyente y 

dependiente. 

 

Simultáneamente, durante estas décadas el país crea una serie de 

instituciones dirigidas a compensar la construcción de viviendas, seguridad 

para pensionados, alcantarillado, agua potable, mejoramiento de la educación, 

desarrollo agrario y capacitación técnica, entre otras.  La creación del IMAS 

(1971) y posteriormente  FODESAF (1974), se enmarcan en los resultados 

producto de las acciones de los años anteriores.  Sin embargo, iniciativas 

como estas han sido criticadas por impedir el crecimiento económico a través 

del aumento del gasto social como respuesta necesaria a las políticas 

sociales.   

 

A pesar de los esfuerzos a nivel nacional y la inversión que realizan 

organizaciones financieras internacionales, en el combate de la pobreza y la 

necesidad de implementar políticas sociales más vigorosas, no prevalece un 

sostenido sistema financiero que detenga el aumento de nuevos sectores 

sociales altamente vulnerables. 



 

77 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

Rolando Franco, en “Pobreza, Exclusión y Política Social”  distingue dos 

paradigmas de políticas sociales, uno dominante y vigente, y otro que se 

encuentra en ciernes, el emergente.  Respecto al tradicional, define que 

“consiste en los programas que realiza el Estado, el que asimismo lleva a cabo 

la totalidad de las funciones: actúa como financiador, diseñador, 

implementador, supervisor y, esporádicamente, evaluador.”(Franco,1997:41). 

 

En el paradigma emergente, el Estado adquiere una responsabilidad parcial, 

pues no hará las mismas cosas que en el pasado, ni de la misma manera.  

Parcialmente financiará programas orientados a poblaciones de limitados 

recursos, asumiendo la promoción, ejecución; y dejando que otros subsectores 

(filantrópico o voluntario, comercial e informal) lleven a cabo funciones 

sociales. 

 

 

B.  1980:  “Década Perdida” en términos económicos 

con costos sociales para las y los pobres 

 
 
Ante el desgaste del Estado de Bienestar, y la búsqueda de ser superado por 

el Modelo Neoliberal, la situación para los excluidos se vuelve aún más crítica, 

pues no logran el beneficio que se les promete a partir del anunciado 

desarrollo. 

 

El gran endeudamiento empieza a ahogar a los países pobres y la crisis 

estalla.  Jung Mo, menciona que las causas históricas de la crisis de la deuda 

externa, “data de fines de la Segunda Guerra Mundial, y está ligado al propio 

proceso de transnacionalización de la economía capitalista, en su búsqueda 

por obtener mayores ganancias mediante la expansión a los países 

periféricos.”(Mo,1993:37). 
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Posteriormente, se dan una serie de acontecimientos tales como el “choque 

del petróleo”, aumento en la tasa de interés, caída de los precios de materias 

primas exportadas por los países deudores, que llevan al encuentro de lo que 

se identifica con el nombre de la “década perdida”: años 80. 

 

Este período fue particularmente difícil, al darse el estancamiento y caída del 

producto, altas tasas de inflación y un endeudamiento externo sumamente 

alto, que llevaron a la aplicación de estrictos programas de estabilización y 

ajuste, con las consecuentes repercusiones negativas para los más pobres. 

 

Hoy, se están viviendo los resultados de la sumisión a los organismos 

internacionales, que llevan a “serios problemas de integración social e 

inequidad sin resolver, con una mayor diversidad y amplitud de situaciones de 

vulnerabilidad social….política, cultural” (Bustelo y Minujín,1979:138), 

haciéndose necesaria la modificación cualitativa en las políticas económicas y 

sociales a fin de no incrementar una sociedad más desintegrada en cuanto a 

derechos de los ciudadanos. 

 

Para los años 80, el Banco Mundial afirma que América Latina fue la región del 

mundo que padeció un mayor aumento en el volumen e intensidad de la 

pobreza, para 1990 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

estimó que el 45.9% de la población del subcontinente era pobre, mientras que 

el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) reveló que para ese mismo año 

la incidencia de la pobreza fue de 61.8%. 

 

Paralelamente al costo social del proceso de apertura comercial y de 

reestructuración del aparato productivo, iniciado en los años 80, hizo que la 

preocupación se volcara hacia los síntomas de la exclusión.  De ahí que el 

concepto de focalización, ocupó un espacio relevante, convirtiéndose en una 
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herramienta de ponderación para racionalizar el gasto social.  Entonces, el 

combate a la pobreza se ubica como tema central del debate acerca del 

bienestar de los pobres marginados. 

 

El combate a la pobreza se vincula con un nuevo paradigma del bienestar 

popular, que busca sustituir al ciudadano y sus derechos sociales por las 

lógicas de asignación de recursos que regulan la operación del mercado, 

lógica que rige las nuevas políticas sociales, dándose la desarticulación de los 

supuestos universalistas que habían orientado en los países de la región la 

construcción de los sistemas de seguridad social y los programas asistenciales 

de amplia cobertura. 

 

La focalización de las políticas sociales, se comprende como el 

establecimiento de “mecanismos idóneos para determinar quienes tienen 

derecho a acceder a los servicios básicos que se otorgarán como parte de los 

subsidios públicos”, o sea va a grupos identificados, con la existencia del 

peligro de homologar un problema estructural con una carencia presente en 

las personas pobres. 

 

La verdadera solución a la pobreza a pesar de las distintas formas de atacarla, 

no llega, pues desde los años 80, no solo ha crecido el volumen de pobres, 

sino que se presenta más intensa y con mayores desigualdades, y aumenta la 

vulnerabilidad en sectores que utilizándose métodos más ajustados pasarían a 

ser pobres. 

 

 

C.  Apertura externa y liberalización de los noventa 

“La nueva economía mundial” 
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La despolitización de la economía, es una aparente característica de la 

globalización en su actual etapa, según lo plantea Coraggio 2004, esto por el 

traspaso de poder del Estado al capital privado. Así, se tiene que el poder 

remanente del Estado ha sido configurado por organismos internacionales 

multilaterales, agencias de ayuda de gobiernos centrales y algunas ONG 

internacionales, al asumir un papel “extraordinariamente activo”, y lo que se 

quiere hacer ver como relaciones normales (comercio libre), a través de 

lineamientos a seguir, están funcionando como imposiciones. 

 

El autor, partiendo de las repercusiones de los fenómenos actuales, pronostica 

una reducción en las posibilidades de alcanzar sociedades justas y democráticas 

en los países más pobres del mundo, al quedar en manos de la “ingeniería 

político-social” (cúpula global) el diseño de las nuevas políticas económicas.  

 

Esto es reafirmado por Antonio Romero Gómez (2000) al manifestar que los 

efectos adversos para los pobres se traducen en condiciones dirigidas por el 

entorno internacional, que determina la dinámica de sus economías nacionales, 

y que a pesar de las oportunidades que genera la globalización - y las 

transformaciones que la misma supone para la “nueva economía mundial”-,  los 

países tercermundistas no han podido aprovecharlas efectivamente, cuando se 

analizan los avances en términos de crecimiento sostenido, reducción de la 

pobreza y equilibrios externos 

 

Como dinámica de relaciones económicas internacionales y nacionales, la 

globalización ha impulsado la desregularización, privatización, apertura 

indiscriminada y un proceso de reestructuración neoliberal, que ha provocado un 

reordenamiento de las fuerzas económicas y sociales a favor del capital como 

eje fundamental, cuya consecuencia serían crecientes niveles de vida para las 

personas.  
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Sin embargo, este nuevo orden mundial ha manifestado síntomas de 

agotamiento, en tanto no ha logrado lo prometido, pues la realidad evidencia una 

disparidad entre el mundo de las finanzas y la economía real, en esta “perversa” 

relación está la explicación esencial de la inestabilidad y crisis financieras 

recurrentes.  

 

Aunado a lo anterior Romero, manifiesta que “no toda forma de integración 

económica internacional es compatible con el desarrollo”, es decir la 

incorporación requiere ser considerada como parte de un complejo proceso de 

desarrollo que respete la heterogeneidad de los países no solo en lo económico 

sino también en lo social. 

 

Desde 1995, en nuestro país se inicia la publicación anual del Informe del 

Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, iniciativa que pretende, a partir de 

la información y datos presentados, brindar una aproximación del camino a 

seguir y del destino por alcanzar en materia de equidad social. 

 

El Proyecto Estado de la Nación, está en manos del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), las cuatro instituciones estatales de 

educación superior, reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y 

la Defensoría de los Habitantes. Estas instancias pretenden ofrecer indicadores 

claros e información oportuna sobre la situación del país en aspectos sociales, 

económicos, ecológicos y políticos, elementos que aportan luces para la 

“comprensión de la Costa Rica que tenemos, por cuyo medio se reafirma, en 

gran medida, el mandato de cada una de estas instituciones.”( Proyecto Estado 

de la Nación,1995:1). 

 

Así, específicamente, para el año 1994 se menciona que la pobreza estaba 

presente en el 15.8% de los hogares costarricenses, con la preocupación de que 
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diversos estratos cayeran por debajo de la línea de la pobreza ya que viven muy 

cerca de esa condición. 

 

Se reconoce que la pobreza es el resultado de procesos inequitativos de la 

economía y de las relaciones sociales, y está distribuida desigualmente por zona 

geográfica y por género, presentándose mayor pobreza en la zona rural respecto 

a la urbana. Consecuentemente, tal y como es de esperar, los hogares pobres 

presentan tasas de participación y ocupación muy bajas. 

 

Para el año 1995 se revelan cifras de 92 mil hogares pobres en el país, que en 

números absolutos representan 2.727 menos que en 1994 y por persona 

corresponde a 22.547 para 1995. A julio de 1995 la pobreza material la viven 

441.335 personas en el país. 

 

Coraggio afirma que el neoliberalismo está “vivito y coleando”, a pesar de voces 

que lo creen en crisis a raíz de la problemática social vivida, y prueba de ello es 

la dificultad existente para plantear nuevas políticas sociales.   

 

Las políticas asistencialistas y focalizadas son la respuesta desde el poder, 

dirigidas a aliviar la pobreza extrema, pero más que todo a aliviarla 

temporalmente, pues la función estructural del Modelo Neoliberal es, según lo 

considera Coraggio, remendar la legitimidad maltrecha de un sistema que no 

brinda igualdad de logros ni de oportunidades. 

 

Ese análisis del autor se hace evidente en el recorrido por los Estados de la 

Nación, donde las cifras varían en cantidades mínimas hacia la disminución de la 

pobreza en algunos años, pero en cantidades ascendentes hacia el otro 

extremo, y quedándose el crecimiento en manos del mercado capitalista y la 

intervención del Estado únicamente para garantizar el orden económico, 
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limitando la formación de monopolios y paliando los efectos sociales de ese 

estilo de crecimiento.  

 

Eduardo Bustelo, como miembro de UNICEF, en FLACSO, considera que los 

investigadores deberían dejar de insistir en contar pobres y enfatizar los cambios 

que al interior de la pobreza y en el plano regional se están registrando, es 

importante mencionar que en el mundo para 1996, 1.200.000.000 de personas 

viven en situación de pobreza.  De estos, y con datos para ese mismo año en 

Costa Rica se registran un 6,9% de personas viviendo en indigencia y un 21,6%  

calificados como pobres. 

 

Para el año 1996 el Estado de la Nación da cuenta de que, uno de cada cuatro 

hogares pobres tiene como jefa de familia a una mujer, quienes son más 

afectadas por el desempleo abierto y el subempleo, y las que logran ubicarse 

laboralmente reciben remuneraciones menores que los hombres. 

 

Ese comportamiento se mantiene aún para el 2001, según el Observatorio del 

Desarrollo (OdD), para la población urbana, en la que los cambios en la 

organización familiar han generado una creciente presencia de hogares 

uniparentales, principalmente con mujeres como jefas de familia. Hoy día una 

cuarta parte de los hogares en el país tienen esa característica. Pero estos 

hogares son más propensos a sufrir cuadros de pobreza pues el 26% de 

hogares con jefatura femenina son pobres. 

 

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, dados a conocer por 

el Estado de la Nación  de 1998, muestran que a julio de 1997, 138,865 hogares 

(20.7% del total) tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza, esto es que 

carecían de un ingreso apropiado para satisfacer sus necesidades básicas. Los 

datos reafirman la tendencia estructural de la sociedad costarricense de que la 

mayor concentración de pobreza está en la zona rural, en la que estaban 90.816 
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de los 138.865 hogares pobres. Asimismo, las familias pobres siguen siendo 

más numerosas y con un aumento de jefatura femenina (feminización de la 

pobreza).  

 

En este informe hace referencia a los núcleos de “pobreza dura” que son 

sectores de la población que presentan mayor vulnerabilidad ante cambios en el 

ciclo económico y que por sus condiciones de inserción en el mercado laboral no 

satisfacen sus necesidades básicas.  

Como propuesta de solución, se habla de diseñar y ejecutar políticas sociales 

innovadoras que permitan enfrentar eficiente y eficazmente una pobreza cada 

vez más heterogénea; sin embargo, se trata de políticas diseñadas en la cúpula 

de las agencias multilaterales y que no se apoyan en el conocimiento adecuado 

de nuestra realidad, pues como lo sostiene Coraggio, se basan en estudios 

comparativos y generalizaciones de cuestionable validez científica, donde 

además es determinante la situación de otras regiones muy distintas y con 

mucho mayor peso poblacional, lo que le da a las políticas sociales el sello de 

“prefabricadas”. 

 

Para el año 1997 y 1998 se informa de 138.865 y 138.030 hogares pobres, 

respectivamente, que corresponde a una quinta parte de la población nacional, 

cifras que no mejoran para el año 1999, donde la incidencia de la pobreza 

estuvo acompañada en aumentos tanto en la intensidad como en su severidad.   

Igualmente, persisten brechas de equidad en el desarrollo social por zonas 

geográficas, educación, salud, seguridad social, existiendo una relación directa 

de la informalidad laboral con la pobreza y el 31.1% de la población nacional es 

calificada como vulnerable. 

 

Regionalmente la pobreza continúa marcando diferencias, y en el ano 1999 se 

tiene que el 4,5% de las personas residentes en zona urbana viven en 
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indigencia, mientras que en la zona rural es de 8,5%; para estas mismas zonas 

geográficas los pobres mantienen cifras del 17,3% y el 23,5%, respectivamente.   

 

El informe del Estado de la Nación de 1999, da cuenta de que el nivel de 

pobreza registrada para ese año es similar a los que han prevalecido desde 

1994, pero que “no obstante, por el estrecho vínculo que existe entre la dinámica 

económica, el mercado laboral y la pobreza, llama la atención el paradójico 

hecho de que, en presencia de un notable crecimiento económico como el que 

se experimentó en 1999, no se activase una mejora en los indicadores de 

pobreza que, por tanto, pueden considerarse estancados.” (Proyecto Estado de 

la Nación, 1999:70). 

 

En el Informe del Estado de la Nación publicado en el año 2000, la pobreza se 

aborda en función del método de Necesidades Básicas (NBI), el cual ofrece una 

perspectiva de corte más estructural respecto al tradicional análisis por criterios 

de ingreso.  Esto dio como resultado un porcentaje de hogares pobres del 20,1% 

del total de hogares y los afectados por dos o más, representan el 10,1% para 

un total de 30,2%  de hogares pobres según este método NBI a nivel nacional. 

 

También con este método, la incidencia de la pobreza rural sigue siendo más 

alta que la urbana, al registrarse porcentajes del 37,1%  y 22,7% de hogares, 

respectivamente.   

 

En el ano 2001 el Estado de la Nación revela datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos que indican que la pobreza afectó al 20,3% de los hogares 

y a un 22,9% de las personas residentes en Costa Rica.  Siendo un año en el 

que la desigualdad en la distribución del ingreso e insatisfacción de las 

necesidades básicas, fueron en aumento, tendencia que se mantuvo similar en 

cuanto hogares con jefatura femenina en los hogares pobres, tanto en el área 

urbana como rural. 
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Pero al utilizar el método de Necesidades Básicas Insatisfechas las cifras 

señalan carencias en personas y familias en un 40% y 44%, respectivamente, 

datos superiores en la incidencia medida según el método de línea de pobreza. 

 

Esta tendencia persiste y se piensa que la pobreza medida por ingresos, según 

el Foro “Pobreza, desigualdad y desarrollo” realizado en nuestro país en el 2004, 

da cuenta que para el caso de Costa Rica, 800 mil personas, equivalente a un 

20% de la población “no ganan lo suficiente como para cubrir necesidades 

básicas de comida, vivienda y vestido” (Semanario Universidad,#1585,2004:5), 

dato que revela parte de la crítica situación socioeconómica que arrastra este 

país. 

 

El Observatorio del Desarrollo (OdD), de la Universidad de Costa Rica asegura 

que el número absoluto de familias y personas, en situación de pobreza y 

pobreza extrema ha venido aumentando paulatinamente, y cita que entre 1994 y 

2001 y en términos netos, cerca de 46 mil familias pasaron a engrosar las filas 

de los pobres y algo más de 13 mil familias a sufrir situaciones de pobreza 

extrema. 

 

En el siguiente cuadro puede observarse el detalle sobre indicadores de 

pobreza y pobreza extrema según grupos poblacionales.  

 

 

Cuadro #2 

Costa Rica: Estimación de la población en situación  de pobreza por 
ingresos.2001 

 
 

Grupos de edad 
     

En situación de pobreza 1 
 

En situación de pobreza extrema 
Población Incidencia2 Distribución Población Incide ncia2 Distribución 

Familias  198 20  58 6  
Personas  887 23 100 262 7 100 
Niños  288 31 32 88 9 34 
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        De 0 a 5 años  122 29 13 36 9 14 
        De 6 a 11 años  166 32 19 52 10 20 
Jóvenes  263 20 30 74 6 28 
         De 12 a 17 años  140 27 16 43 8 16 
         De 18 a 29 años  123 16 14 31 4 12 
Adultos  195 19 22 54 5 21 
         De 30 a 39 años  120 21 14 34 6 13 
         De 40 a 49 años  75 16 8 20 4 8 
Mayores  141 23 16 46 7 17 
         De 50 a 64 años  69 18 8 22 6 8 
         De 65 y más años  72 30 8 24 10 9 

 
1/ Incluye la pobreza extrema 

2/ Familias o personas en situación de pobreza como porcentaje del total de su grupo respectivo 

Fuente: Observatorio del Desarrollo (OdD), de la Universidad de Costa Rica  

 

Los datos del Observatorio del Desarrollo coinciden con lo revelado por el Foro 

de Pobreza, cuando también cuantifican que para el año 2001, del total de 

familias costarricenses el 20% son pobres por ingresos. Esto significa que cerca 

de 200 mil familias no disponen de los ingresos suficientes para adquirir el 

conjunto de bienes y servicios que demanda la satisfacción de sus necesidades 

materiales más básicas.  

 

Como estas familias tienen más miembros, esto también significa que un 23% 

de los costarricenses, casi 890 mil personas, se encuentran bajo los umbrales 

de la pobreza material. Más aún, cerca de un 6% de las familias y un 7% de las 

personas, estarían en situación de pobreza extrema, esto es, con ingresos que 

no les alcanza ni siquiera para comer. Esto equivale para el año 2001 a cerca de 

58 mil familias y 262 mil personas. (OdD, 2002:10). 

 

El Informe del Estado de la Nación publicado en el 2003 y con datos para el año 

2002,  da cuenta de que por noveno año consecutivo, la pobreza medida en 

términos de ingresos, mantuvo estable su incidencia en un 20,6% de los 

hogares, pero medida por persona se eleva a 916.000 que correspondería a un 

23,5% de la población, y se relaciona directamente con el problema de la baja 

inserción laboral. Esto hace que los investigadores se planteen la siguiente 
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hipótesis: La pobreza, a pesar del crecimiento económico no se ha reducido 

desde 1994 porque ese crecimiento económico no ha generado suficientes 

empleos de calidad, además, de que el aumento en la desigualdad en la 

distribución del ingreso ha tenido un impacto negativo en el crecimiento. 

 

El mercado de trabajo es “el medio que le brinda a la población la oportunidad de 

obtener ingresos para acceder a bienes y servicios que mejore sus condiciones 

de vida, así como de participar de los resultados macroeconómicos y alejarse de 

la pobreza”. (Estado Nación, 1990-2004:87).  En esta línea se reconoce que la 

situación laboral muestra un franco deterioro, al aumentar el número de 

desempleados y darse una inserción laboral en actividades por cuenta propia de 

tipo informal. Hecho que traslada las mayores repercusiones en los niños, niñas 

y jóvenes quienes deben abandonar los estudios, para insertarse en el mercado 

laboral, resolviendo en parte limitaciones económicas a corto plazo, pero 

negándose la educación necesaria para superar la pobreza con mejores 

oportunidades de trabajo en el futuro. 

 

Existe conciencia, en que la pobreza y la educación mantienen una estrecha 

relación, pero a pesar de eso, solo se menciona a nivel de discusiones y 

aspiraciones la ampliación de la cobertura y calidad de esta. 

 

Se recomienda el ataque de la exclusión social desde la infancia, pues es desde 

esa etapa donde se origina la desigualdad. Además, se considera que es en 

este ciclo de vida donde se determinan las condiciones biológicas y emocionales 

que marcan el camino de la exclusión (o inclusión) social que implica en muchos 

casos la imposibilidad de romper con el “circulo vicioso de la pobreza 

generacional”. 

 

Existe claridad en las sustentantes, que una vida con calidad, no se limita 

simplemente a la obtención de bienes o más dinero, sino que se requiere contar 
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con integridad moral, sociabilidad, seguridad personal y certidumbre o al menos, 

según lo sintetiza Coraggio: “reducción del riesgo de vida social y biológica.” 

(Coraggio,2004:272). 

 

Una manifestación de la acción del Estado para dar respuesta al flagelo de la 

pobreza, se hizo evidente con los “planes de combate a la pobreza” mediante los 

cuales se buscó orientar el funcionamiento de los programas selectivos 

financiados por el FODESAF y el IMAS; específicamente en tres periodos 

gubernamentales: El Plan Nacional de Combate a la Pobreza de la 

administración Figueres Olsen (1994-1998), el Plan de Solidaridad de la 

administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) y el Plan Vida Nueva de la 

administración Pacheco de la Espriella (2002-2006).  

En el año 2004, se cuenta con un resumen de la situación costarricense, que 

contiene datos de 1990 a 2003 presentados en el último Estado de la Nación 

editado a la fecha; de ello se extrae que el nivel de vida de la mayoría de los 

habitantes no ha logrado mejoras contundentes, contrariamente se revela 

información que certifica franco deterioro y mayor vulnerabilidad, con algunas 

leves mejorías, que no resultan ser significativas tomando en cuenta la población 

nacional. 

 

Dado el énfasis en política social de este apartado, se considera oportuno 

mencionar que en el año 2002 la mayor inversión social pública se dio en el 

sector educación básica, al absorber el 70,3%, comparado con el 54,9% de 

1990; sin embargo, “desde la perspectiva de las aspiraciones de acceso al 

conocimiento, es claro que la educación básica no alcanza para ampliar las 

capacidades de desarrollo de la población.”(Estado Nación, 1990-2004:92). 

 

Un elemento que genera seguridad entre las personas, es la tenencia de una 

vivienda propia, y en el periodo de estudio, a que hace referencia el Estado de la 
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Nación, se da cuenta que contrariamente se pasó del 38% al 26,7%, lo que 

refleja que no fue posible compensar el crecimiento de la población. 

 

Los servicios de salud muestran poco dinamismo, expandiéndose la inversión 

únicamente un 8.1% por persona entre los años 1990 y 2002. 

 

En materia laboral de 1990 al 2003, el número de ocupados se incrementó en 

más de un 60%, al pasar de 1.106.471 a 1.676.661.  La taza de desempleo 

abierto se mantuvo relativamente baja, con mínimos de 4.1% en 1992 y 1993 y 

un máximo de 6.7% en 2003.   Sin embargo, el desempleo se mantuvo 

estancado para los años 2003 y 2004, con porcentajes del 6.7% y 6.5%, 

respectivamente, (Leitón, La Nación: 2004,18). 

 

El mercado laboral tuvo su mayor concentración en áreas urbanas, 

especialmente en la región central.  El sector informal creció con mayor 

dinamismo que el sector formal, el primero registra un total de 246.191 entre el 

año 1990 y el 2003, mientras que los empleos informales fueron ese mismo 

periodo de 352.217. 

 

A partir de esos datos, puede afirmarse que la crisis de los años 80 y los ajustes 

estructurales en la economía, hicieron que en 1990 se tuvieran niveles de 

incidencia de pobreza total entre los hogares, de 27,1% y de 9,1% la extrema.  

Lo que en términos absolutos corresponde a 172.800 pobres en el año 1990 y 

195.300 en el 2003. 

 

En cuanto a pobreza extrema se tiene una leve disminución para esos mismos 

años teniendo que pasaron de ser 64.000 hogares y 61.700 respectivamente.  El 

comportamiento de la pobreza total y extrema en área rural y urbana se 

comporta en forma similar al del resto del país, siendo más afectado el sector 

rural. 
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D.  Evolución de la Pobreza 

 

Para los autores del Estado de la Nación, la evolución de la pobreza está 

relacionada con tres aspectos principales:  

 

1. Disminuciones significativas en la incidencia están asociadas a tasas de 

crecimiento del PIB por encima del crecimiento poblacional, siempre que 

estos se traduzcan en aumentos en el empleo y los ingresos laborales 

reales, así como reducciones en desempleo;  

2. Que los empleos que se generen sean en buena medida de alta 

productividad (o sea, formales no agropecuarios y modernos 

agropecuarios); y  

3. El comportamiento de la pobreza también es resultado del aumento en los 

ingresos per cápita de la población, situación que se relaciona tanto con el 

incremento en los ingresos del hogar (laborales y no laborales), como en 

los factores que inciden en la determinación del tamaño de las familias. 

 

Así, se tiene que en los últimos diez años el perfil de los pobres no mostró 

cambios sustantivos, contrariamente, algunos rasgos se acentuaron, tal es el 

caso de la jefatura femenina, que pasó de 23,4% en 1994, a 32,5% en 2003, 

tanto para áreas urbanas como rurales, pero con mayor fuerza en las primeras 

que alcanzaron un 40,3% en el 2003; estos datos significan en términos reales, 

que en Costa Rica por cada cinco hogares pobres, dos tienen jefatura femenina. 

 

El desempleo abierto, tuvo su mayor impacto negativo para el caso de las 

mujeres, alcanzando un 22% en el 2003, que corresponde a 1 mujer 

desempleada por cada 4 mujeres pobres económicamente activas. 
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E.  Acercándonos al IMAS: su razón de ser 

 

En nuestro país como parte de la respuesta a las personas excluidas de los 

beneficios que promete la tendencia del Modelo Neoliberal,  se creó el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), asignándosele la tarea de planear, dirigir, ejecutar 

y controlar un Plan Nacional de Combate de la Pobreza, que desde cinco 

campos principales (alimentación, educación, capacitación, salud y vivienda), la 

convierte en rectora en materia de pobreza, por lo que se considera oportuno, a 

partir de los objetivos de esta investigación, conocer su quehacer con respecto a 

la finalidad para la cual fue creada: resolver el problema de la pobreza extrema 

en el país. 

 

 

Esta institución se crea con un carácter temporal hasta el año 1995, momento en 

que se cuestiona la viabilidad de su funcionamiento y permanencia.  Las 

demandas ambientales y la complejidad de una sociedad en constante cambio, 

daban pie a los parlamentarios para exigir al IMAS, un plan de reestructuración 

acorde con las exigencias de la época.     

 

El IMAS se creó mediante la Ley N° 4760 del 4 de ma yo de 1971, que oficializó 

la creación de esta Institución, su quehacer se guía por la visión y misión, que se 

plantean como sigue: 

 

Visión “La Institución rectora y líder en la atención de la pobreza, gestora de conocimiento experto, 

promotora y articuladora con otras instituciones, sector empresarial y sociedad civil, de acciones dirigidas al 
desarrollo social y económico de la población pobre.  Capaz de erradicar la pobreza extrema y de contribuir 
con su labor en la consolidación de los principios fundamentales de nuestra nacionalidad: Libertad, 
Democracia participativa, Solidaridad, Justicia y Paz Social.  Su quehacer sustantivo será la identificación 
de la población objetivo y la gestión, desarrollo y evaluación de programas sociales estratégicos, de carácter 
integral, creativos y auto sostenible, con efectiva participación comunitaria. Prestará sus servicios en forma 
desconcentrada en todo el territorio nacional, actuando con excelencia, flexibilidad y oportunidad, abierta 
siempre a la modernización”.(PAO, 2003:5). 
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Misión “Somos la institución rectora en materia de pobreza, responsable de generar conocimiento, gestar y 

desarrollar planes y programas integrales de cobertura nacional para la promoción, el desarrollo social y 
económico de las comunidades y familias en condición de pobreza extrema.   Nos regimos por las necesidades 
y prioridades de nuestro grupo objetivo y por el Plan Nacional de Desarrollo que impulse el Gobierno de la 
República; articulamos la participación de las comunidades, de otras instituciones nacionales e 
internacionales; del sector empresarial y de la sociedad civil para lograr nuestros fines y evaluar su impacto.  
Nuestro quehacer es proactivo y se caracteriza por la integralidad, la oportunidad, la creatividad, la 
solidaridad, el trabajo en equipo y por la búsqueda permanente de la eficacia, la eficiencia y la excelencia”. 
(PAO, 2003:5). 

 
Como parte de su visión y desde el año 1975 el IMAS, con el fin de lograr un 

acercamiento a las distintas poblaciones del país, inicia su regionalización.  

Brinda sus servicios por medio de programas que han contado con la 

colaboración de empresas privadas, estatales descentralizadas, organizaciones 

no gubernamentales y locales, así como de entidades internacionales y la 

sociedad civil. 

 

 

De acuerdo con el Plan Anual Operativo del IMAS, 2003 se tiene que el IMAS 

comprende la pobreza como: “una negación de los derechos y de la dignidad 

humana, que se deriva tanto de un ingreso y consumo bajos, así como, del 

resultado y producto de las limitadas oportunidades que se acompañan de bajos 

logros en materia educativa, en salud, en nutrición y en otras áreas del desarrollo 

humano. A ello se adiciona la carencia de poder para influir en las decisiones, la 

carencia de voz para que sean escuchadas sus demandas, la alta vulnerabilidad 

y la elevada exposición a la inseguridad.  

 

El IMAS considera la pobreza como un “síndrome situacional” que se expresa en 

infraconsumo, desnutrición, precarias condiciones de la vivienda, o bien 

viviendas construidas en áreas de alto riesgo, bajos niveles educacionales, 

deficientes condiciones sanitarias, falta de seguridad personal y familiar, 

inserción deficiente en las estructuras productivas, actitudes de tipo patológico 

(violencia doméstica, violencia infantil y otras), conductas diferenciadas o no 

aceptadas por el resto de la sociedad y deficiente integración social; aspectos 
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que conducen a la incapacidad para participar en la toma de decisiones y en la 

dinámica de una comunidad. 

 

Al respecto, las sustentantes consideran que concebir la pobreza como “un 

síndrome situacional” es negar sus raíces históricas, donde la estructura 

económica se mantiene intocable, perpetuando la exclusión social; desde 

nuestra perspectiva, la política social no resuelve la pobreza, únicamente la 

alivia, dado que la redistribución de ingresos mediante la asistencia, no es una 

opción autosustentable ni suficiente para el logro del desarrollo humano. 

 

La multidimensionalidad y multicausalidad de la pobreza no puede reducirse a 

intervenir o tomar acciones en uno sólo de  sus aspectos y limitarse a la 

consideración de  un solo indicador para su definición, reconociendo que en los 

hogares de bajos ingresos se ven limitadas las posibilidades de acceder a la 

satisfacción de necesidades tanto materiales como simbólicas. De modo que su 

reducción o eliminación demandan la creación de oportunidades para que todas 

las personas puedan desarrollar sus capacidades y vivir con dignidad. 

 

Desde la ejecución de la política social, el IMAS busca atender la pobreza 

mediante la igualdad efectiva de oportunidades, mediante el acceso de las 

personas a programas, recursos y servicios, que les permita poseer una vivienda 

digna, contar con trabajo e ingresos estables y suficientes, disfrutar de una vida 

saludable, niveles de educación acordes con la realidad nacional, sentirse 

seguras y disfrutar de opciones recreativas y deportivas, entre otros factores 

esenciales para el logro del desarrollo humano sostenible. 

 

El IMAS actualmente, busca satisfacer las necesidades de los pobres en la 

provincia de Cartago, con la ejecución de programas dirigidos a proporcionar 

oportunidades de capacitación, acompañadas de asistencia social,  

principalmente a la mujer, tanto adolescente como adulta joven. 



 

95 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

Vale resaltar, que los esfuerzos que realiza el IMAS en pro de las personas 

usuarias, son de suma importancia para subsanar algunos efectos que la pobreza 

ha dejado, así lo manifestaron cinco de las 38 personas sujetos de estudio, 

quienes se sentían sumamente agradecidas con ese apoyo, tal y como lo expresó 

una persona con discapacidad: “IMAS da mucha ayuda al pobre. El IMAS está 

con el pobre, es el único que da la mano”.  Un niño y un adolescente concordaron 

en que el IMAS es bueno, porque los políticos no ayudan.  Otro pequeño sabe 

que el IMAS existe porque su mamá va ahí “a recoger materiales”, que ha servido 

para mejoras a su casa.  Y una adolescente afirmó que el IMAS “es importante, 

pero lerdo”. 

 

Igualmente 5 de las 38 personas sujetos de estudio, especialmente niñez y 

adolescencia, no tenían conocimiento de qué era el IMAS y en qué les había 

ayudado a sus familias. 

 

Pero las quejas fueron mayores, pues dieciocho personas no estaban satisfechas 

con los apoyos del IMAS, algunos habían recibido el beneficio, pero aseguraban 

que era necesario ejercer mayor control, porque algunas personas que realmente 

necesitaban no habían recibido nada y contrariamente, otras que estaban en 

mejores condiciones si tenían la dicha de contar con apoyo de ese Instituto. 

 

Por ejemplo, una adolescente dijo: “Bueno, me medio ayudan con algunos cursos 

de preparación”, y un adulto mayor resignado expresó: “Bien, pero por ser tanta 

gente, no pueden dar lo que se necesita”.  

 

Una madre con tres niños, acotó: “a veces funcionan, nosotros tenemos cinco 

años de luchar por tener casa y ser reubicados, pero no hay ninguna respuesta”. 
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IMAS reconoce sus limitaciones, al plantear la urgencia de abordar la 

problemática de la pobreza de manera integral, apoyado por acciones 

interinstitucionales y de acuerdo con las realidades del entorno. Así, entonces 

comprende que debe conducir sus esfuerzos a la ampliación de las políticas y a 

la  modificación de los programas, con el objetivo de llegar a más personas 

pobres y promoviendo la participación social. 

 
En el Cantón Central de la Provincia de Cartago 6.174 familias están calificadas 

en pobreza extrema según el SIPO y de ellas se seleccionaron treinta y ocho 

personas que conforman la muestra de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra el número de familias pobres en Costa Rica y rango 

de puntaje. 

 

Cuadro # 3 

Total de Familias registradas en SIPO, 2002 

Agrupación por Provincia y Rango de Puntaje 
 

Provincia 
Rango de puntajes 

Grupo 1 Grupo 2  Grupo 3 Grupo 4 Totales 

Alajuela 10.706 17.035 6.447 2.392 36.580 

Cartago 6.174  12.860 6.012 3.365 28.411 

Guanacaste 7.652 11.332 2.786 1.512 23.282 

Heredia 4.461 7.227 3.560 1.548 16.796 

Limón 7.860 12.293 3.454 2.156 25.763 



 

97 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

Puntarenas. 12.012 17.759 4.951 2.976 37.698 

San José 19.115 30.374 13.979 5.012 68.480 

Totales  67.980 108.880 41.189 18.961 237.010 

 
 

 

De acuerdo con el SIPO la población registrada en el grupo 1 corresponde a 

familias que por sus condiciones paupérrimas constituyen las de mayor 

prioridad de atención, para el caso de la provincia .de Cartago el porcentaje de 

familias en pobreza extrema es de 6174 que corresponde a un 9.08%. 

 

Para atender la pobreza el IMAS desarrolla acciones concretas mediante el 

Programa Atención Integral para la Superación de la Pobreza, del cual se 

desprenden los subprogramas dirigidos a elevar la calidad de vida de la 

población en condición de pobreza y pobreza extrema, estos subprogramas 

incluyen el apoyo asistencial, la promoción y el desarrollo de capacidades.   

 

 

 

 

El IMAS centra sus acciones en tres grandes programas, el siguiente esquema 

muestra la dinámica entre ellos y sus subprogramas: 

 

Esquema # 1:  Dinámica entre programas y subprogramas del IMAS 

 

 

 

 

 

 

 

I. Pg. Actividades 
centrales: responsable de la 
toma de decisiones político-
gerenciales que buscan el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

II. Pg. Administración de 
Tiendas Libres: actividad 
comercial libre de impuestos 
que busca financiar 
programas sociales. 

 
III. Pg. Atención Integral 
para la superación de la 
pobreza:   le corresponde 
contribuir a elevar la calidad 
de vida de la población en 
condición de pobreza y 
pobreza extrema, por medio 
del apoyo asistencial, 
promoción y desarrollo de 
capacidades. 

Fuente: PAO 2003 
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                    Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

 

 

 

 

 

El énfasis se centra en el programa, “Atención Integral para la Superación 

de la Pobreza” ,  dado que las y los sujetos de estudio forman parte de los 

subprogramas que lo integran, a continuación se detallan cada uno de estos 

subprogramas: 

Subprograma 
Alternativas de 
Atención a la 

Infancia y Juventud. 

Subprograma 
Atención Integral 

para el Desarrollo de 
la Mujer 

Subprograma 
Fortalecimiento del 
Grupo Familiar. 

Subprograma 
Mejoramiento del 

Hábitat 

Subprograma 
Oportunidades 
Económicas y 

Laborales 

Subprograma 
Fortalecimiento a los 

Servicios de 
Bienestar Social 
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Fuente: IMAS, 2004   

 

 

Selección de personas usuarias del IMAS 
 
 

                                                 
4 Dada la conveniencia de presentar información fidedigna se presenta textualmente el detalle de 
cada subprograma tal y como lo da a conocer el IMAS en www.imas.go.cr. 

Subprograma:  Descripción 4 

Alternativas de 
Atención a la 

Infancia y 
Juventud:  

 

Orienta sus acciones a fomentar el acceso de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes en 
condiciones de pobreza extrema, pobreza y riesgo social al logro del desarrollo humano, a la 
igualdad de oportunidades, a su seguridad y autoestima; así como al desarrollo personal, de sus 
potencialidades, de su proceso de formación y aprendizaje, creatividad y socialización en la vida 
familiar, comunal y a la construcción de proyectos de vida integral.   Busca cortar el ciclo de 
transmisión intergeneracional de la pobreza y atender, desde las primeras etapas del desarrollo, 
los aspectos estructurales de la misma y al mismo tiempo, contribuir con la defensa y 
cumplimiento efectivo de los derechos humanos de la niñez. Es un esfuerzo de integración entre 
las familias, comunidades, las instituciones públicas y privadas y el Estado.  

Fortalecimiento al 
Grupo Familiar:  

 

 

El objetivo es fortalecer la estructura familiar mediante el otorgamiento de beneficios para la 
satisfacción de necesidades básicas e inmediatas y la incorporación de las familias beneficiarias en 
actividades que propicien su desarrollo social y familiar.  Considera la incorporación de las 
comunidades, como eje central de la acción institucional, que debe ser desarrollada por las 
unidades ejecutoras del IMAS, de acuerdo con lo que establece el modelo de intervención 
institucional.  Se da prioridad a las familias cuya jefatura es ejercida por una mujer, así como a los 
niños y los jóvenes excluidos del sistema educativo y que, por su condición, requieren del apoyo 
económico para mantenerse dentro del mismo proceso educativo; a los adultos mayores solos en 
situación de pobreza o pobreza extrema, básica o crónica; a las personas con discapacidad; a los 
jefes de familias con problemas de salud. 

Atención Integral para el 
Desarrollo de la Mujer:  

 

 

Brinda atención integral a las mujeres adultas y adolescentes madres o embarazadas en 
condiciones de pobreza, orientada a su fortalecimiento personal, económico, laboral y social, 
desde un abordaje interinstitucional y con perspectiva de género.   Implementa procesos de 
capacitación laboral para las adolescentes madres o embarazadas y para las mujeres adultas, que 
les permitan adquirir conocimientos y destrezas para su incorporación en el mercado laboral o 
productivo.   Otorga  un incentivo económico a la mujer, durante el proceso de capacitación, 
como estímulo al proceso de inter-aprendizaje y con alcances promocionales en la búsqueda de 
nuevas opciones en sus proyectos de vida; que les permita resolver en parte las necesidades 
básicas derivadas de su entorno y de su situación de pobreza. 

Mejoramiento del 
Hábitat:  

 

Ofrece acciones orientadas a mejorar el nivel socioeconómico, espacial, cultural y recreativo, 
mediato e inmediato de las familias de menores ingresos, con miras a crear conciencia sobre la 
importancia del hábitat en la formación del individuo, la familia y la comunidad. Ello, con el 
objeto de propiciar mecanismos que permitan un acceso más equitativo a la propiedad, en 
ambientes que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esos sectores de la población. Se busca 
el surgimiento de un hábitat adecuado a las familias costarricenses, a partir de soluciones 
habitacionales que permitan el desarrollo de las relaciones armónicas entre las personas y de estas 
con el medio ambiente.  

Oportunidades 
Económicas y 

Laborales:  

Busca dar respuesta efectiva a demandas existentes entre la población de escasos recursos 
económicos, con especial énfasis en los jefes de familia, en lo relativo a capacitación para el 
desempeño de un puesto de trabajo y mejoramiento de su capacidad para desarrollar una 
actividad productiva, tanto en el campo administrativo como de la producción.  Pone al alcance 
de las comunidades pobres recursos económicos que les permitan, de alguna manera, el inicio de 
su desarrollo económico grupales.  

Fortalecimiento a 
los Servicios de 

Bienestar Social:  

Se orienta a lograr el mejoramiento  de la calidad de vida de la población en mayor vulnerabilidad 
social; o sea niños, niñas y adolescentes, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad y 
personas con problemas de farmacodependencia, en abandono y riesgo social, asociado con 
situaciones de  pobreza y pobreza extrema. 
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El Sistema de Información para la Población Objetivo (SIPO), se ha 

constituido en el instrumento que facilita el conocimiento y estudio de la 

población en situación de pobreza.  Contiene módulos para la captura de 

datos, el procesamiento y validación de los mismos.  

 

El SIPO .identifica a la población beneficiaria en su nivel de pobreza, facilita 

el registro de la población usuaria y potencialmente beneficiaria de los 

programas y proyectos sociales.  Es capaz de brindar informes “por listados, 

cuadros estadísticos y gráficos con información de tipo demográfico, 

económico, de vivienda, servicios, etc., de la población registrada con un 

nivel de detalle de hasta barrios y caseríos.” (www.imas.go.cr:2004,1). 

 

Los datos que ingresan al SIPO son recolectados por medio de la Ficha de 

Información Social (FIS), que incluye 56 variables de tipo socioeconómico y 

demográfico, que son las que establecen el nivel de pobreza.   Esta ficha se 

aplica mediante una visita domiciliaria, una vez que las personas acuden o 

solicitan apoyo directamente al IMAS o son referidas por otras instituciones; 

también al realizarse “barridos” en sectores geográficos o grupos de 

población donde exista evidencia de pobreza. 

 

 

Parámetros de Medición utilizados por el IMAS 
 

El nivel de pobreza se determina a partir de la combinación de distintas 

variables y la utilización básicamente de dos procedimientos:  

 

 

 

 

El Método de Línea de Pobreza (LP): 
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Toma como base el costo de la Canasta Básica, según ingreso per cápita, 

este monto varía según la zona urbana o rural, como se detalla a 

continuación: 

 

El costo de la Canasta Básica5 para setiembre de 2004, según el  Instituto 

Nacional Estadística Censos (INEC) se calculó en ¢15.073,34 a nivel nacional.  

 

Para la zona urbana se estableció en  ¢16.327,04  y en ¢13.919,35 para la 

zona rural.  

 

 

La Pobreza Extrema, para el IMAS, está determinada por el costo de la 

Canasta Básica Alimentaria (CBA) y remite a un núcleo irreducible de 

necesidades básicas, que de no ser atendidas se traducen en manifestaciones 

de indigencia, desnutrición y penuria visible; o sea, están en pobreza extrema, 

aquellas personas cuyo ingreso per cápita mensual es inferior al costo de la 

CBA y consecuentemente, no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades 

básicas alimentarias. 

                                                 
5 La canasta básica a nivel nacional está compuesta por 45 alimentos, 44 para la zona urbana y 37 
para la zona rural. 

 
Nivel de pobreza 

 

 
Zona urbana 

 
Zona rural 

Extrema Ingreso per cápita mensual 
familiar menor a ¢11.542.62 

Ingreso per cápita mensual 
familiar menor a ¢9.924.09 
 

Básica Ingreso per cápita mensual 
familiar entre ¢11.542.62 y 
menos de ¢25.162.91 
 

Ingreso per cápita mensual 
familiar entre ¢9.924.09 y 
menos de ¢19.550.47 

No pobres Ingreso per cápita mensual 
familiar de ¢25.162.91 o más 

Ingreso per cápita mensual 
familiar de ¢19.550.47  o 
más 
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La pobreza básica se comprende como aquella que enfrentan personas cuyo 

ingreso per cápita está por encima del ingreso per cápita de la Canasta Básica 

Alimentaria, es decir cubren las necesidades alimentarias pero no, educación, 

salud, vivienda, entre otras. 

 

El Puntaje 

 
Se refiere a un índice diferenciado por zona urbana y rural, que resume la 

condición socioeconómica por medio de la ponderación de las siguientes 

variables incluidas en la Ficha de Información Social (FIS): 

 
�  Vivienda (protección, saneamiento y hacinamiento) 

�  Ocupación y nivel educativo del o la jefe de familia 

�  Patrimonio (incluye tenencia y posesión de otros bienes) 

�  Ingreso económico per cápita ajustado 

 

Para determinar el puntaje se recurre a un modelo estadístico-matemático que 

califica entre rangos a la zona urbana y a la rural.  Para el caso de la primera, 

el rango va de un mínimo de 225 hasta 632 y para el caso de la zona rural, 

este va de 288 a 702, lo anterior se interpreta de la siguiente manera, a mayor 

cantidad de carencias de una familia menor será el puntaje y viceversa.  

 

De acuerdo con lo anterior, se desprende que el IMAS comprende la pobreza 

como carencia material e insuficiencia de ingresos.  Sin embargo, considera 

que se deben contemplar aspectos como “la falta de oportunidades para 

acceder a los diferentes servicios y la limitada posibilidad de contar con voz y 

participación en la distribución de los recursos; así como la vulnerabilidad 

ambiental, frente a desastres naturales y tragedias familiares” (IMAS,2002:21). 
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CAPÍTULO V 
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Los Escenarios de la Pobreza… 
 

El siguiente capítulo presenta la interpretación de los datos recopilados a partir 

del trabajo de campo y los principales hallazgos del proceso investigativo que 

contempla los referentes teóricos y los aportes de una y un funcionario del IMAS 

como ejecutores de la política social, y de esta institución como rectora en 

materia de pobreza.  En el caso de los sujetos de estudio se extraerán los 

conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza, con el fin de 

descubrir las convergencias y divergencias por grupo etáreo y género, según 

sus propias concepciones.  

 

Para una mayor comprensión, la información se presenta mediante esquemas, 

cuadros comparativos y gráficos con sus respectivos comentarios. Previo a la 

exposición del análisis, es conveniente presentar datos sociodemográficos de 

las treinta y ocho personas que proporcionaron información, como sujetos de 

estudio que viven en condición de pobreza. 

 

 

1. ¿Quiénes son las y los sujetos de estudio? 
 

Dada la complementariedad existente entre el método cualitativo y cuantitativo, 

se recurrió a las ventajas que permite el programa estadístico SPSS, para 

elaborar la caracterización de las y los sujetos de estudio, donde se consideró 

pertinente incluir variables como: género, edad, nacionalidad, escolaridad y 

tenencia de vivienda. 

 

La muestra seleccionada para la investigación, está constituida por treinta y 

ocho personas con edades que oscilan entre los 8 y 80 años, de nacionalidad 

costarricense, con excepción de una mujer nicaragüense.   
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Para el análisis correspondiente se han clasificado por grupo etáreo y género, 

según se presenta: 

Cuadro # 4 

Sujetos de la investigación según grupo etáreo y gé nero 

 
 

 

En relación con el nivel educativo formal de las y los sujetos, el cuadro permite 

observar que es sumamente bajo, pues veintiún personas (55.26%)  tienen 

primaria incompleta, once (28.95%) completa. El resto (7.89%) cuenta con 

educación secundaria incompleta. Solamente una mujer nicaragüense ha logrado 

completar la secundaria, y sin ningún tipo de escolaridad existen dos personas, 

una adulta mayor y un adulto mayor. 

 

Cuadro # 5 

Nivel de escolaridad de las y los sujetos de la inv estigación 

 
 

 

 

 

Grupo etáreo/género Edad (años) Subtotal/personas 
       Abs.             Rel. % 

Niñez: mujeres 
Niñez: hombres 

Adolescencia: mujeres 
Adolescencia: hombres 

Adultas mujeres 
Adultos hombres 

Adulta mayor 
Adulto mayor 

8 a 11 
8 a11 

17 a 18 
14 a 16 
28 a 44 
26 a 37 
65 a 67 
65 a 80 

3 
3 
4 
2 
11 
5 
4 
6 

8.65 
8.65% 
10.52 
5.26 
28.9 

13.15 
10.52 
15.78 

                TOTAL                                                                        38                 100% 

Escolaridad Total Relativo 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria  incompleta 
Secundaria completa 
Sin escolaridad 

21 
11 
3 
1 
2 

55,26 
28,95 
7,89 
2,63 
5,26 

Total  38 100,00 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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De los hogares visitados solo uno estaba integrado por doce miembros, 

seguido por otro de 8, tres por 7 miembros y otros tres por 6 integrantes. Los 

restantes 22 los conforman familias de 4 y menos personas..  Es importante 

resaltar que la entrevista se le aplicó a uno o más miembros de la familia, 

tratando de obtener la información de los distintos grupos etáreos y géneros.   

 

Del total de los grupos familiares, 16 (53%) cuentan con una mujer como jefa 

de familia y 14 (46%) tienen jefatura masculina. 

Cuadro # 6 

Número de miembros que integran los hogares visitad os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2005 
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Fue posible identificar que el tipo de trabajo realizado por las personas que 

ocupan la jefatura de la familia, en su mayoría son oficios domésticos, 

construcción y seguridad.   También había trabajadoras de la maquila, operarias 

y un jardinero.  Otros dependían de una pensión del Régimen no Contributivo, 

algunos eran dependientes, agricultores y otros eran misceláneos.  Una jefa de 

familia dependía de rifas y uno era chofer de taxi.  Todas estas actividades con 

ingresos que no superaban los  ¢100.000 por mes, en algunos casos la 

actividad era inestable y consecuentemente los ingresos también, registrándose 

para dos personas que realizaban oficios domésticos un monto mínimo de 

¢4.500 

por 

semana. 

 

Llama la 

atención 

que a la 

pregunt

a: ¿se 

siente usted pobre?, cinco personas respondieron enfáticamente que no, 

mientras que 33 no dudaron en identificarse como tales.  En el caso de estas 

cinco personas que manifestaron no ser pobres, se encontró que la respuesta 

estaba estrechamente relacionada con el hecho de poseer una vivienda propia, 

y cuando se les preguntó como describían su actual situación socioeconómica, 

la califican regular.   

 

El cuadro siguiente muestra la tenencia de vivienda de cada familia entrevistada, 

se observa que la mayoría de las familias habitan en precarios. 

 
                                                 
6 El total de miembros de los 30 hogares es de 124. 

Número de miembros Total hogares visitados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
12 

2 
6 
7 
5 
2 
3 
3 
1 
1 

Total 6 30 
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Cuadro # 7 

Tenencia de vivienda según hogar visitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                              
 
 

Cabe destacar, que con excepción de una vivienda, el resto se encontraban en 

malas condiciones de construcción, presentaban problemas de seguridad a sus 

moradores, no tenían ningún tipo de mantenimiento; y específicamente las que 

estaban ubicadas en precarios, en su totalidad eran deplorables, ya que los 

materiales de construcción lo constituían algunas latas de zinc y pedazos de 

madera, que en su mayoría eran muy pequeñas, especialmente las ubicadas en 

el Precario Cristo Rey y Cuesta del Triunfo. 

La familia se constituye en la principal red de apoyo, este es el resultado al 

consultar a las y los sujetos de estudio, a dónde o a quién recurren cuando no 

cuentan con dinero suficiente para solventar los gastos básicos, seguida por la 

empresa donde se trabaja, los vecinos y algunas indicaron que no acuden a 

nadie.  Solamente una persona indicó que realiza rifas y otra ofrece sus servicios 

domésticos a los vecinos. 

 

Respecto a la priorización que hacen las y los sujetos de estudio en cuanto a la 

satisfacción de necesidades básicas, fue posible identificar el siguiente orden 

descendente a partir de sus respuestas: 

  Alimentación  

 Servicios públicos (agua y electricidad)  

 Transporte para poder trasladarse al trabajo 

Tenencia de vivienda 
 

Hogar visitado  
 Abs.           Rel. 

Propia con hipoteca 
Propia sin hipoteca 

Alquilada 
Prestada 
Precario 

1 
8 
1 
6 

14 

3.33 
27 

3.33 
20 
47 

Total  30 100.00 
Fuente: Elaboración propia, 2005  
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 Hipoteca 

 

A continuación se presentan una serie de esquemas y cuadros resumen 

referentes a las concepciones teóricas sobre pobreza, exclusión social, los 

aportes de funcionarios del IMAS y de las y los sujetos de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema # 2.  Explicación Teórica sobre Pobreza 

                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Multidimensionalidad: 
Incluye diversos escenarios de la pobreza,  

económicos (carencia de ingresos),  
institucionales, sociales, políticos,  

culturales,  los  mecanismos  
y procesos institucionales  

 

Persistencia: 
Presencia continua en la historia de la 

humanidad   

Heterogeneidad: 
“No existe un marco teórico” para 

explicarla en su totalidad, debido a los 
diversos elementos que la componen,  

el concepto impide clasificar a los 
pobres como un grupo social 

específico, con orígenes, 
comportamientos y relaciones sociales 
comunes, estas características exigen 

investigarla desde varias perspectivas”. 

(Menjívar y Trejos,1992) 

 

Histórica-cultural: 
“El momento histórico le imprime a la 
pobreza características específicas por 

 
Conceptos 

 
“Satisfacción insuficiente de necesidades básicas humanas, 
dadas en un momento histórico concreto: alimentación, 
vivienda, vestuario, salud, educación y recreación” (Cordero y 
Gamboa,1994). 
 
 
 La pobreza, se concibe como carencia o insatisfacción de 
necesidades básicas que impacta negativamente la vida 
anímica y el contexto psicosocial que rodea al pobre. El 
pobre invierte más energía consiguiendo lo que de manera 
natural debería de tenerse.  El ser humano en pobreza 
extrema o crónica puede verse afectado por problemas de 
angustia neurótica, que le mutila su esencia, se siente aislado y 
desorganizado, viéndose imposibilitado a vivir en forma 
normal (Silva, 2000) 

 
. 
 

Explicación teórica sobre Pobreza Características del concepto   
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Esquema # 3.  Explicación Teórica sobre Exclusión Social  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Multidimensionalidad: 

 
Incluye diversos escenarios de la pobreza:   

económicos (carencia de ingresos), 
institucionales, sociales, políticos,  

culturales, los  mecanismos  
y procesos institucionales  

 
Acumulación de factores de riesgo: 

 
En el tiempo y espacio. Riesgo indica un factor 

conocido por lo tanto posible de prevenir y 
tratar    

 

 
Conceptos: 

“Es un proceso que permite entender cómo se concatenan  
diversos factores de riesgo (económicos,  político-
institucionales y socioculturales) que llevan a que ciertos 
grupos sociales se encuentren en una situación de clara 
desventaja y desigualdad social” (Gacitúa.200:13) 

 
“Mecanismos a través de los cuales personas y grupos son 
despojados de la participación y titularidad de los derechos  
sociales, ” (Gacitúa y Davis,2000) 
  
“Proceso que excluye a una parte de la población del 
disfrute de las oportunidades económicas y sociales” 
(Gacitúa y Davis,2000) 

Ventajas del uso del concepto:  
� Es sensible a las carencias materiales y simbólicas  
� Responde a las especificidades históricas y a la dinámica de los      

antagonismos sociales.  
� Genera una visión heterogénea no dualista de la desigualdad social  

 
Causas 

“El capitalismo y su necesidad de disponer de una reserva de fuerza 
de trabajo integrada por desempleados. Otras causas están en la 
inflación, el desempleo, desastres naturales, fenómenos propios del 
ciclo familiar (envejecimiento, partida de los hijos contribuyentes) y 
otros factores estructurales y políticos”. (Sojo,1997). 

 

Consecuencias 
Desempleo, bajos salarios, carencia de vivienda, de alimentos, 
dinero, de acceso a la salud, a la educación y otras necesidades 
básicas,  producen sentimientos de desesperanza, marginalidad, 
dependencia, inferioridad, baja autoestima, violencia y ausencia de 
un proyecto de vida que conducen a las y los pobres a una mayor 
vulnerabilidad personal y social.  (Silva,2000) 
  

Soluciones 
 

   Las instituciones del Estado y la sociedad civil deben ser 
 responsables ante la pobreza(Narayan,2000)   

 
Política social integral 

 

          Componentes del  concepto: 
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Esquema #4.  Explicación Teórica de la Pobreza desde el IMAS 

 y perspectiva de funcionarios   

                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Soluciones, funcionarios IMAS 

 
                “Oportunidades de estudio,    

             pues la educación es básica para 
 cortar con el círculo generacional  

de la pobreza,  
asimismo  

la capacitación en algún oficio 
es fundamental” 

                                             
Inés Cerdas,  funcionaria IMAS 

 
 

                    “Atender integralmente a la 
pobreza    uniendo instituciones tales como el  

MAG,  

Concepto, funcionarios IMAS 
“Es carencia, familias con pocas o nulas oportunidades de 
capacitación, de estudio y materiales, involucra todas las variables 
de salud, condiciones, oportunidades y servicios” 
Inés Cerdas, Trabajadora Social. 

 
“La pobreza es funcional, le sirve a los políticos  para realizar su 
trabajo. Es carencia material y espiritual” 
Emilio Almanza, Sociólogo. 

Concepto, IMAS 
“Síndrome situacional en el que son negados los derechos y 

dignidad humana”. 

 
 

Funcionarios, IMAS  IMAS 

 
Causas 

 
Procesos excluyentes relaciones sociales y económicas 
cimentadas en la desigualdad.  
 

Consecuencias 
 

Erosión de los derechos humanos como expresión de 
desventaja. Exclusión de las personas del mercado, las 
instituciones sociales y culturales, carencias 
económicas. 

Soluciones 

Uso del concepto exclusión social, para revelar los 
mecanismos y/o procesos por los que personas y grupos 
son despojados de la participación y titularidad de sus 
derechos sociales. 

 

1 Examinar procesos institucionales  
2 Derechos humanos como plataforma para lograr la 
integración social, la obtención de estos derechos indicaría 
niveles de exclusión social  
3 Instrumentos de diagnóstico capaces de captar las 
desigualdades en su completa multidimensionalidad” 
(Clert, 2000). 
4 Política social más integral que logre inclusión social. 
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Se entrevistaron dos personas funcionarias del IMAS, el sociólogo Emilio Almanza 

y la trabajadora social Inés Cerdas, actualmente Gerente Regional del IMAS en 

Cartago, quien cuenta con veinticinco años de labor para la Institución. A 

continuación se presenta la información proporcionada por ambos con respecto al 

concepto, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza desde su 

perspectiva. 

 

La Licda. Cerdas define pobreza como“carencia, familias con pocas o nulas 

oportunidades de capacitación, de estudio y materiales. Involucra todas las 

variables de salud, condiciones, oportunidades, servicios” para ella el área rural es 

más pobre que la urbana.  La definición propuesta por el sociólogo Lic. Emilio 

Causas, funcionarios IMAS 
Transmisión generacional la pobreza “ se va heredando por falta  
de estudio, es bíblica”  Inés Cerdas 
 
“La pobreza es estructual y coyuntural..  El IMAS atiende con  
pobreza a sus clientes. Brinda una respuesta a la problemática de 
pobreza, de acuerdo con los recursos que se le brindan. Todo el                         
mundo cree que la pobreza  es el problema del IMAS”  
Emilio Almanza 

 
Causas IMAS 

Ingreso y consumo bajos, limitadas oportunidades, carencia de 
poder para influir en las decisiones y de voz para que sean 

escuchadas sus demandas. 
 

 Consecuencias, funcionarios IMAS 
“Susceptibilidad a enfermedades por las carencias  
materiales, no acceso a medicamentos, desnutrición. No tiene 
acceso a la educación, deserción, porque deben sacar a sus hijos de 
estudiar  porque no tienen que comer, pues los niños deben  ayudar 
a sus padres” .  Inés Cerdas. 

 
“Están referidas a establecer estrategias de sobrevivencia,  
venta de drogas, pandillismo, desinterés por superarse y por vivir”.  
Emilio Almanza 

 

Consecuencias IMAS 
Infraconsumo, desnutrición, precarias condiciones de la vivienda, o 
bien viviendas construidas en áreas de alto riesgo, bajos niveles 
educacionales, deficientes condiciones sanitarias, falta de seguridad 
personal y familiar, inserción deficiente en las estructuras 
productivas, actitudes de tipo patológico (violencia doméstica, 
violencia infantil y otras), conductas diferenciadas o no aceptadas 
por el resto de la sociedad y deficiente integración social; aspectos 
que conducen a la incapacidad para participar en la toma de 
decisiones y en la dinámica de una comunidad 
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Almanza hace referencia a un asunto funcional, en tanto,  sirve a los políticos para 

realizar su trabajo. En concreto la pobreza “es carencia material, espiritual”, así la 

conceptualiza este profesional.  

 

La pobreza “se va heredando por falta de estudio…la pobreza es bíblica”. Así lo 

considera la Licda. Cerdas y sus efectos en la vida de las personas que la sufren y 

que solicitan respuesta al IMAS se evidencian en la  “susceptibilidad a 

enfermedades por las carencias materiales: no acceso a medicamentos, 

desnutrición. No tienen acceso a la educación, deserción porque deben sacar a 

sus hijos de estudiar porque no tienen que comer pues los niños ayudan”. 

 

 En contraste con las concepciones anteriores, el Lic. Almanza considera que“La 

pobreza es estructural y coyuntural”.  Desde su experiencia como funcionario del 

IMAS, afirma que esta institución IMAS atiende con pobreza a sus clientes”, por lo 

que brinda una respuesta débil a la problemática de pobreza, dados los limitados 

recursos que se le brindan. Expresa el entrevistado que: “Todo mundo cree que la 

pobreza es el problema del IMAS” 
 

Entre las consecuencias mencionadas por la Licda. Cerdas, se citan la 

“susceptibilidad a enfermedades por las carencias materiales: no acceso a 

medicamentos, desnutrición. No tienen acceso a la  educación, deserción, porque 

deben sacar a sus hijos de estudiar porque no tienen que comer pues los niños 

ayudan”. Desde otra perspectiva, el Lic. Almanza, manifiesta que las 

consecuencias están referidas a “establecer estrategias de sobrevivencia, venta 

de drogas, pandillismo, desinterés por superarse y por vivir, prostitución.  

 

De acuerdo con su opinión, la solución radica en que las personas tengan más 

“oportunidades de estudio, pues la educación es básica para cortar con el círculo 

generacional de la pobreza, asimismo la capacitación en algún oficio es 

fundamental”  
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Para el Lic. Almanza la solución esta en “atender integralmente la pobreza 

uniendo instituciones tales como el MAG, IMAS, INA, Ministerio de la  Vivienda y 

así evitar duplicidad de esfuerzos y tomando en cuenta que el IMAS brinda una 

respuesta a la problemática de pobreza, de acuerdo con los limitados recursos 

que se le brindan”.  

 

Desde el IMAS se concibe la pobreza como un “síndrome situacional en el que 

son negados los derechos y dignidad humana”.  

 

Las causas indican ingreso y consumo bajos, limitadas oportunidades carencia de 

poder para influir en las decisiones y de voz, para que sean escuchadas sus 

demandas.  Los efectos hacen referencia al infraconsumo y la desnutrición. 

 

Entre las soluciones el IMAS propone la creación de oportunidades para que todas 

las personas puedan desarrollar sus capacidades y vivir con dignidad.  

 

Desde esta perspectiva la respuesta a la pobreza el IMAS como entre rector en 

esta materia, proporciona oportunidades de capacitación acompañadas de 

asistencia social,  principalmente a la mujer, tanto adolescente como adulta joven 

todo dentro de los parámetros del Plan Vida Nueva del Gobierno de la República, 

mediante algunos programas que actualmente se encuentran en ejecución: 

 



 

115 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subprograma: Descripción: 
 

BonoEscolar:  Con la idea de contrarrestar la deserción escolar 
 
 

Construyendo Oportunidades:  Convenio I.M.A.S.-I.N.A. para brindar capacitación formal e 
informal a adolescentes en condición de embarazo 

 
Creciendo Juntas:  Capacitación formal e informal a mujeres jóvenes, 

proporcionada por el I.N.A.   

 
Ideas Productivas:  Dirigido a montar y fortalecer la pequeña empresa 

 
 

Fortalecimiento al grupo  familiar:  Asistencia en situaciones de emergencia o extrema pobreza 
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Esquema # 5:  Escenarios de la pobreza   

Niñez, mujeres 

 

                  Pobreza, concepciones      
                                                             Pobreza, expresiones  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      “Tristeza… porque necesito ayuda.”   
“No tener casa y pedir en las calles”  

 “No tener donde vivir, que se inunden las casas con agua… 

no tener trabajo” 

 

“No sé… hay gente que no tiene donde vivir”   
“Porque la familia los  echa a la calle” 

 “Yo no se…, yo vivo feliz y me siento orgullosa de ser pobre  

porque estoy tranquila” 

 

   “Tristeza…”    
“No sé”   

“No tener trabajo, ni casa” 

“Con ayuda…se puede construir la casa. Con alimento  
para poder estudiar.  Trabajar cuando sea grande.  

Todos pueden ayudar y el IMAS también”  
                                    “Ayudándolos”  “Dios y el presidente, dando casas 

, trabajando para la comunidad 

 y limpiando el barrio…estudiar porque quiero ser maestra” 
 

Desde la perspectiva de las niñas se 
conceptualiza pobreza como falta de ayuda, 
carencia de vivienda, empleo, así como pedir 
limosna y tristeza. 

Asimismo, las niñas piensan que el origen de la 
pobreza es el abandono de los mas vulnerables, 
la carencia de vivienda, también indican no 
saber cual es su origen. 

 

Entre las consecuencias de la pobreza las niñas 
expresan la carencia de vivienda, el desempleo, 

la tristeza y algunas indican no saber cuales 
son. 

Las niñas proponen como soluciones a la 
pobreza contar con alimento, la ayuda 

institucional, la dotación de vivienda, la 
educación, el empleo, la voluntad política y la 

Divina.  
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El esquema anterior ofrece un resumen de las conceptualizaciones de pobreza 

expresadas por las niñas, participantes de este estudio, cuyas edades oscilan entre 

los 8 y 11 años, ellas definen pobreza como carencia de ayuda, de vivienda, de 

empleo, conciben la pobreza como una situación que obliga a las personas a pedir 

limosna, también la definen como sinónimo de tristeza, evidenciando así, su 

dimensión psicosocial, Johanna, de 9 años de edad, manifiesta que la pobreza es 

“Tristeza…porque necesito ayuda.”  

 

Las niñas determinan como origen de la pobreza, el abandono de los más 

vulnerables, así opina Jazmín para quien se es pobre “porque la familia los  echa a la calle”.  

Otra causa, es la carencia de vivienda, al respecto Johanna de 9 años expresa “No 

sé… hay gente que no tiene donde vivir”.  Marielos, por el contrario expresa “… yo vivo feliz y me 

siento orgullosa de ser pobre porque estoy tranquila”. 

 

Los efectos de la pobreza se evidencian, según Marielos, en “No tener trabajo ni casa”. 

Para Johanna, la consecuencia de vivir en pobreza es la “Tristeza”. Mientras que  

Jazmín de 8 años responde: “No sé”. 

  

¿Qué proponen las niñas para solucionar la pobreza? 

Las niñas sitúan las soluciones en la necesidad que tiene las personas pobres 

sean ayudadas, proporcionándoles vivienda, alimento, educación y empleo a través 

de la ayuda institucional, contar con una vivienda digna es uno de los sueños de 

Johanna, quien expresa que “Con ayuda…se puede construir la casa..” ella habita en una 

“casa” construida con  latas de zinc, que califica como material de desecho.  Esta 

niña, considera que “Con alimento para poder estudiar” puede ser una solución lo que 

revela que el alimento es también una necesidad básica insatisfecha.  A pesar de 

su corta edad la niña comprende que una solución a la pobreza está en el hecho 

de“Trabajar cuando sea grande”. Sin embargo, cuando manifiesta que “Todos pueden ayudar y el 

IMAS también”, se hace evidente que en las condiciones actuales salir de la pobreza 

no depende únicamente de ella y su familia, es necesario, el apoyo institucional.   



 

118 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

Por su parte Jazmín, también pone su esperanza en la ayuda a las personas 

pobres, Marielos de 11 años coloca la solución en la voluntad Divina y en la 

voluntad política, coincide con Johanna al incluir como soluciones la vivienda y la 

educación, así lo expresó, “Dios y el presidente, dando casas, trabajando para la comunidad y 

limpiando el barrio…estudiar porque quiero ser maestra”. 
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Esquema # 6: Escenarios de la pobreza 

    Niñez,  hombres 
 

                Pobreza, concepciones                
                                                               Pobreza, expresiones 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Cuando no tienen plata para comprar la comida. 

Sin comida no se puede hacer nada. Los pobres tienen  
casas de latas y  los ricos de cemento.  

Unos tienen cochera y otros no” “Tristeza” 
 “No tener trabajo” 

“No sé”    
“Porque no les dan trabajo y andan en la calle  

como un perro”  
“No buscan trabajo, no les gusta trabajar o  

no quieren trabajar” 

 

“A veces no hay comida”  
“Los que piden, los que tienen ropa rota, los que tienen  

ropa pasada de moda”  
“Piden limosna” 

 

 

“Compartir más las cosas con los que menos tienen”  
                 “Que les den trabajo y recoger a todos los que    

están en la calle... 
                 aconsejar”  “Yo les daría casas y bonos”  

Desde la perspectiva de los niños se 
conceptualiza pobreza como falta de 
alimento, económica, de vivienda, de 

empleo, así como de tristeza. 

Los niños piensan que el origen de la 
pobreza está en lo evidente como la 
vagancia y el desempleo, o no pueden 
identificarlas. 

Entre las consecuencias de la pobreza los 
niños expresan la carencia de alimento, 
pedir limosna, no estar a la moda, tener 
ropa rota y pedir limosna. 

Los niños proponen como soluciones a la 
pobreza la  dotación de vivienda, empleo,  
bonos, albergues para indigentes y 
solidaridad. 
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Los niños participantes en este estudio tienen edades entre los 8 y 11 años, su 

concepto de pobreza hace referencia a la carencia de alimento, económica, de 

empleo y vivienda en mal estado, de igual manera se menciona la tristeza como 

sinónimo de pobreza.  Para Jerson de 8 años, la pobreza es “Cuando no tienen plata para 

comprar la comida. Sin comida no se puede hacer nada”, a su corta edad el niño es capaz de 

resaltar tres elementos fundamentales de subsistencia: dinero y alimentación que a 

su vez permiten el desarrollo de actividades cotidianas como estudiar y jugar.  

 

Jerson ha podido percibir que existen diferencias entre pobres y ricos, 

remitiéndolas a lo material, cuando relaciona que“Los pobres tienen casas de lata y los ricos de 

cemento”. Unos tienen cochera y otros no”, igualmente esta última frase, nos remite a la 

tenencia de bienes materiales, como el vehículo.  Para Alonso, de 11 años de 

edad, la pobreza es“Tristeza” esta dimensión psicosocial, tiene una connotación 

importante, dado que ésta aparece ante la imposibilidad de solventar sus 

necesidades básicas, mismas que se consideran un derecho inherente a la 

persona humana.  Por último, Jeremy define pobreza como “No tener trabajo”   

 

Las causas de la pobreza se relacionan con el desempleo y la vagancia, Alonso 

manifiesta que la pobreza surge cuando,“no les dan trabajo y andan en la calle como un perro”. 

Mientras que Jeremy, la atribuye a la vagancia, para él algunas personas “No buscan 

trabajo, no les gusta trabajar o no quieren trabajar”. Jerson no puede visualizar el origen del 

fenómeno.   

 

“A veces no hay comida”, así expresa Jerson el efecto de la pobreza en su vida.  Para 

Alonso pedir limosna y carecer de vestido son consecuencias de la pobreza, su 

respuesta así lo evidencia, “Los que piden, los que tienen ropa rota, los que tienen ropa pasada de 
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moda”;  de forma similar opina Jeremy, para quien la consecuencia de la pobreza se 

evidencia en las personas que “Piden limosna”.   

 

Identificar las causas de la pobreza no resultó tarea sencilla para Jerson, quien se 

esforzó por manifestarlas, optando posteriormente por decir “no se”;  situación que 

no se presentó al ubicar los conceptos, consecuencias y soluciones, ya que son 

experiencias de su cotidianidad cuando debe asistir a la escuela con hambre, al 

enfermarse, pasar frío, carecer de vestido y no poseer vivienda digna.  

 

 

¿Qué proponen los niños para solucionar la pobreza?  Los niños consideran como 

soluciones a la pobreza aconsejar  a las personas pobres, contar con albergues 

para indigentes, dotar de vivienda, empleo, bonos y solidaridad,  Jeremy: dice,“Yo 

les daría casas y bonos”;.  Alonso, agrega que “Que les den trabajo y recoger a todos los que están en la 

calle, aconsejar” él se refiere a los indigentes, considerados como los más pobres. En 

complemento con las anteriores propuestas aparece la solidaridad como solución a 

la pobreza, desde  la perspectiva de Jerson, es  necesario“Compartir más las cosas con los 

que menos tienen”. 
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Esquema # 7  Escenarios de la pobreza 

   Adolescentes, mujeres 

 
 
                    Pobreza, concepciones             
                                                                  Pobreza, expresiones 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La gente que no tiene nada, indigencia”  
“Pasar necesidades” “No tener nada…,  

no querer salir adelante” “Tristeza, necesidad,  
preocupación” 

“Gobierno: dar  vivienda digna, ofrecer más   
 oportunidades laborales, dar bonos” 

 “Se transmite de generación en generación”  
“El Gobierno“ 

“Egoísmo de la gente que puede y no ayuda a  
los más necesitados” 

 

“Drogas, problemas en la familia, madre manda hijos a pedir,  
si no llevan plata a la casa los agreden” “Falta de educación”  
“No me siento de clase muy baja, pero a veces estoy al borde  

del precipicio por lo material” 
“Vacío espiritual: me pregunto dónde está Dios? 

“Preocupación…que hago…cuando hay problemas de salud” 

 

“A los indigentes ayudándoles brindando albergues y  
 educación”  “Ayuda del IMAS y otras instituciones”  

“Con trabajo”  
“Que los políticos realicen estudios para ayudar a 

 quien realmente necesita”.  
“Voluntad para esforzarse, fijarse metas y luchar por ellas.” 

 
 

Para las adolescentes la pobreza significa 
carencia de alimento, economica, material, de 

vestido, así como indigencia, preocupación y 

tristeza. 

Las causas que mencionan las muchachas son 
carencia de vivienda, de empleo, de bonos, de  

voluntad política para resolverla, así mismo se 

considera un problema de transmisión 
generacional y egoísmo. 

Los efectos de la pobreza son carencia de 
educación, de salud y espiritual, así como 
problemas de drogas, violencia, preocupación y 
depresión. 

Las soluciones incluyen, apertura de 
albergues para indigentes, ayuda institucional, 
empleo, educación y actitudes personales 
como espíritu de lucha y forjarse metas para 
superarse. 
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Las adolescentes entrevistadas pertenecen al programa “Construyendo 

Oportunidades” del IMAS, son madres solteras cuyas edades oscilan entre los 17 y 

18 años, su concepto de pobreza hace referencia a la carencia de alimento, 

económicas, materiales y de vestido, a las anteriores se suman la indigencia la 

preocupación  y la tristeza, así lo expresan los siguientes testimonios, para Patricia, 

pobreza es “Pasar necesidades”.; Hellen relaciona pobreza con indigencia, cuando 

afirma que, pobre es“La gente que no tiene nada, indigencia”.  Mary concuerda con lo 

anterior al concebir pobreza como“No tener nada… no querer salir adelante” , el concepto se 

amplía con la inclusión de la dimensión psicosocial, María José, manifiesta que 

pobreza es,“Tristeza, necesidad, preocupación”. 

 

El origen de la pobreza se le atribuye al Gobierno, según el criterio de Hellen, es el 

encargado de“dar vivienda digna, ofrecer más oportunidades laborales, dar bonos”, igualmente 

piensa  Mary,  para quien la causa de la pobreza es responsabilidad de “El 

Gobierno”.  Otras causas, se atribuyen a la carencia de solidaridad de quienes más 

tienen, según Patricia es el “Egoísmo de la gente que puede y no ayuda a los más necesitados”, 

desde su punto de vista, las personas que más tienen son las responsables de 

ayudar a quienes menos tienen. En contraste con  lo anterior, María José, 

considera que la pobreza es heredada cuando afirma que“Se transmite de generación en 

generación”.  

 

Los efectos de la pobreza en la vida de las personas, se evidencian en la carencia 

de educación y los problemas de salud como dimensiones estructurales, así lo 

considera Patricia la “Falta de educación”, es el resultado de la pobreza, debido a que 

las limitaciones económicas de las familias no permiten a las y los adolescentes 

permanecer en ella, pues el dinero debe ser invertido en otras necesidades 

fundamentales como la alimentación, asimismo, los jóvenes se ven obligados a 

colaborar económicamente con la familia. 
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Aunado a las anteriores consecuencias de la pobreza se mencionan otros aspectos 

que hacen referencia a la  dimensión psicosocial, entre los aspectos mencionados 

están, drogadicción, violencia, depresión y preocupación, así lo expresó Hellen 

para ella las consecuencias de la pobreza son las“Drogas, problemas en la familia, madre 

manda hijos a pedir, si no llevan plata a la casa los agreden”.   

 

Además otros aspectos psicosociales, los manifiesta Mary, cuando dice:“No me siento 

de clase muy baja, pero a veces estoy al borde del precipicio por lo material”, esa  expresión describe 

estados de tristeza e impotencia por no contar con dinero para  solucionar sus 

necesidades materiales. 

 

Al respecto María José, describe el “Vacío espiritual: me pregunto dónde está Dios? 

Preocupación…que hago…cuando hay problemas de salud”, en esta afirmación existe una 

interrelación entre insatisfacción de necesidades básicas y la dimensión espiritual. 

 

Entre las soluciones se puntualiza la necesidad de una mayor voluntad política por 

parte del Gobierno para brindar más y mejores alternativas de empleo, educación, 

apertura de albergues para indigentes. Para Mary, superar la pobreza; esta 

directamente relacionado“Con trabajo”, Hellen concuerda con lo anterior, al expresar 

la necesidad de ayudar “A los indigentes…brindando albergues y educación”.   

 

Tal deterioro en las condiciones de vida implica la necesaria intervención 

institucional como respuesta a la pobreza, así lo propone Patricia, quien considera 

que la“Ayuda del IMAS y otras instituciones”, son parte de la solución.  Dentro del marco 

de la asistencia social María José agrega la necesidad de“Que los políticos realicen estudios 

para ayudar a quien realmente necesita” con el objetivo de que los recursos se administren 

adecuadamente.   

 

Se suma a las anteriores soluciones otras perspectivas que hacen referencia a la 

necesidad de contar con un espíritu de lucha y forjarse metas para superarla, así 
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opina María José, “Voluntad para esforzarse, fijarse metas y luchar por ellas”, desde esta 

perspectiva la superación de la pobreza es responsabilidad de la persona. 

 

Esquema # 8:  Escenarios de la pobreza  

 Adolescentes, hombres 

 

               Pobreza, concepciones       

                                                              Pobreza, expresiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es un problema grande, por ella no se estudia,  
ni tampoco los hijos y ahí va la cadena” 

 “Problema social que afecta negativamente 
 a la gente” 

 

“La pobreza existe por los políticos, no ayudan, solo   
hablan y  no hacen nada”  

“Falta de estudio, los responsables de la pobreza son  
los que no estudian” 

 

 
 “Yo quisiera tener mis cositas…, pero no se puede…” 
 “Económicas: quiero cosas materiales y no las tengo,  

tampoco tengo materiales para el colegio” 

 

 

 
“Con trabajo, pero cuesta encontrar”  

“Trabajo” 

 
 

Para los adolescentes la pobreza es un problema 
social que se transmite de generación en 
generación, de carencia de oportunidades y 
educación. 

 

Las causas de la pobreza están en la carencia 
de educación y de voluntad política para 
resolverla, como también en la responsabilidad 
personal de los pobres. 

 

Entre las consecuencias están la carencia 

económica y material, en concreto de artículos 
personales y material didáctico para cumplir con el 
colegio debido a las limitaciones económicas  

 

Para los adolescentes la solución a la pobreza 

está en proporcionar más fuentes de empleo 

para  las personas pobres. 
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Los adolescentes entrevistados tienen edades entre los 14 y 16 años; definen 

pobreza como un problema social, de transmisión generacional y de carencia de 

educación.  Osmán de 14 años explica que la pobreza “Es un problema grande, por ella no 

se estudia, ni tampoco los hijos y ahí va la cadena” .  De forma similar opina César quien 

expresa que, la pobreza es un “Problema social que afecta negativamente a la gente”.  

 

El origen de la pobreza, según los entrevistados esta en la falta de voluntad política 

y en la responsabilidad personal, Osmán explica que “La pobreza existe por los políticos, no 

ayudan, solo hablan y no hacen nada”, es decir, la responsabilidad es exclusiva del Estado.  

Contrario a lo anterior, César considera que su origen se debe a la “Falta de estudio, los 

responsables de la pobreza son los que no estudian”, por tanto, los responsables de vivir en 

pobreza son las personas que la sufren. 

 

Carecer de lo necesario para desarrollarse como persona tiene efectos en la vida 

de los adolescentes, así lo manifiesta Osmán, cuando dice,“Yo quisiera tener mis 

cositas…, pero no se puede…” al decir “mis cositas” Osmán se refiere a material didáctico, 

zapatos, uniforme para el colegio y artículos de higiene personal, como 

desodorante y otros. De la misma forma experimenta César los efectos de la 

pobreza, cuando por las carencias “Económicas: quiero cosas materiales y no las tengo, tampoco 

tengo materiales para el colegio”, ambos adolescentes ven limitadas sus posibilidades de 

ingreso y permanencia en la educación formal, como efecto de la pobreza en sus 

vidas. 

 

Como se mencionó anteriormente, las carencias materiales en la vida de los 

adolescentes limita sus posibilidades de educarse, de manera que su cotidianidad 

les invita a una inserción precoz al mercado laboral para mejorar sus condiciones 
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de vida. Al verse obligados a relegar la educación, el empleo aparece como única 

respuesta a la pobreza.  

 

 

 

Esquema # 9:  Escenarios de la pobreza 

Adultez, mujeres 

 

       Pobreza, concepciones     
                                                      Pobreza, expresiones 
                                                                                      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

         “Limitaciones para hacer muchas cosas, para tener vida desahogada,  
no poder salir  con mis hijos y darles lo que ocupan”. 

                                            “Personas que no tienen donde vivir, yo no soy pobre, pobres son los  
                                      enfermos y  ambulantes”  “No tener donde vivir, vestir, ni comer…yo no  
                                            soy pobre”  “Personas que no tienen  que comer”.  “ Hay dos tipos de  
                                        pobreza la espiritual: cuando paso momentos tristes y la material: cuando  

no tengo lo que necesito”  “No tener trabajo”  
                                         “Tristeza” (la Sra. soltó en llanto)   “Suerte de cada uno de tener  dinero”  

“Luchar por lo que uno no tiene” 

“Falta de interés para estudiar, por no saber pensar”  
“Descuido de uno mismo, de los padres a los niños,  no cuidan a  
los ancianos”  “Salarios muy bajos”  “Falta de trabajo” “Escasez  

de trabajo” sube precio de la comida, gasolina” “No sabe” (la Sra. llora) 
“Desde chiquitito uno viene pobre y así se queda”  

“Salarios bajos y aumento del precio de la comida y la gasolina” 
  “Falta de trabajo, educación, mal salario y la edad”  

“Falta de estudio. Uno mismo la propicia.”   “Falta de estudio y empleo” 

“Las mujeres se prostituyen  para llevar alimento a la casa,  
a nivel emocional hay depresión”  “Drogas en jóvenes,  

la gente hace lo más fácil, se abandona lo espiritual” “Depresión,  
falta de fe en Dios, abandono de estudio  para poder trabajar 
y rechazo”  “Prostitución, no tener estudio, no tener trabajo”  

“No poder mantenerse, no comer” “No se le puede dar a los hijos   
lo que necesitan; vicios, prostitución” “Pasar necesidades porque  

se necesita trabajar y no se pueden dejar los niños solos”  
“Hambre, suicidio ” “Tristeza, impotencia” “Estrés, a veces  

se pelea por el pan” “Depresión, enfermedad, rabia…, dolor… 

“Estudiando para prepararse”  “Con préstamo para la casa,   
no precisa estudiado, lo importante es la salud”  “Querer salir adelante”  

“Gobierno  dé  más  oportunidades de trabajo... 

ganas de trabajar, ganas de superarse” “Luchando, 
 trabajando en lo que sea...salir adelante a pesar de las dificultades”  
“Más oportunidades laborales, ser positivo” “Empleo” “Trabajo”  

Fe en Dios. Ganando más. Estudiar...”  “Trabajo”  
“Hacer un curso de computación”  

Las mujeres definen pobreza como carencia 
de alimento, económica, empleo, material, 
salud, vivienda, vestido y recreación, así 
como también de carencia espiritual, de 
indigencia, tristeza, mala suerte, lucha.  
 
 

Entre las causas se citan alto costo de vida, bajos 
salarios, carencia de educación, empleo, a las que 
se suman, el abandono de los más vulnerables, la 
mala cabeza, discriminación por edad, 
responsabilidad personal y la voluntad Divina, 
también se indicó no saber.  
 

La pobreza genera: carencia económica, material, 
de salud, educación y empleo, asimismo, carencia 
espiritual, depresión, dolor, drogas, hambre, 
jefatura femenina,  incorporación temprana al 
trabajo, impotencia, prostitución, rechazo, 
suicidio, tensión, tristeza, rabia. 

 

La solución está en dotar de vivienda, empleo, 
salud, mejores salarios, educación,  capacitación, 
acceso a préstamos, así como contar con 
voluntad política, acompañadas de actitudes 
como un espíritu de lucha, ser positivo y 
aumentar la autoestima. 
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En este estudio participaron once mujeres, cuyas edades oscilan entre los 28 y 44 

años, pertenecientes a los Programas: Creciendo juntas,  Apoyo a la familia en 

desventaja social y Materiales de construcción del IMAS.  

 

Estas mujeres conciben pobreza como la carencia de alimento, empleo, salud, 

recreación, vivienda y vestido, a las que se suman aspectos propios de la 

dimensión psicosocial de la pobreza como, la carencia espiritual, indigencia, lucha, 

mala suerte y tristeza.  Damaris, manifiesta que pobreza es “No tener donde vivir, vestir, ni 

comer… yo no soy pobre”, esta señora no se considera pobre porque puede satisfacer 

sus  necesidades básicas. 

  

Para Ana, son pobres las “Personas que no tienen que comer” , Jacqueline considera que la 

pobreza es “No tener trabajo”, y la consecuente imposibilidad para las familias de 

satisfacer sus necesidades básicas. Otras concepciones de pobreza, la expresa 

Rosario al definirla como una situación circunstancial, para ella es“Suerte de cada uno de 

tener dinero”.   Gerardina piensa que la pobreza es una actitud personal de“Luchar por lo 

que uno no tiene”.   Yorleny separa a la pobreza, en dos dimensiones, la material y la 

psicosocial, cuando expresa que“Hay dos tipos de pobreza: la espiritual, cuando paso momentos 

tristes y la material, cuando no tengo lo que necesito”,desde la experiencia de vida de esta 

señora ambas dimensiones se nutren, aunque en su definición parezca que son 

separadas, la rutina de esta mujer pobre oscila entre la carencia material y la 

tristeza.  

 

En medio del llanto, Karla definió pobreza como“Tristeza”, que obedece a su 

incapacidad física para desempeñarse laboralmente debido a un accidente en el 
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trabajo hace más de un año, su padecimiento no le ha permitido enviar dinero a 

sus hijos en Nicaragua y su salud se deteriora cada día más, al no poder adquirir 

los medicamentos que requiere su padecimiento así como contar con una 

alimentación adecuada a sus necesidades. 

 

Sobre el origen de la pobreza, se hace referencia al alto costo de vida, los bajos 

salarios, la carencia de educación y empleo, a las que se suman, el abandono de 

los más vulnerables, la mala cabeza, discriminación por edad, responsabilidad 

personal, la voluntad Divina.  

 

Así lo confirman las palabras de Ana, cuando expresa como causas la “Falta de 

trabajo, educación, mal salario y la edad” respecto a este último punto la entrevistada 

considera la edad como una de las principales limitaciones para obtener un 

empleo, ella ha experimentado este tipo de discriminación. 

 

Lo anterior es reforzado por otras opiniones, como la de Jacqueline, quien identifica 

la“Falta de trabajo”  como el origen de la pobreza. Igualmente piensa Sixta, cuando 

reconoce que la pobreza es“Falta de estudio y empleo”.  A las anteriores manifestaciones 

se suma la opinión de Karla, al indicar que la causa de la pobreza es la“Escasez de 

trabajo, sube precio de la comida, gasolina”. Otros argumentos los aporta Cristina, para quien, 

los“Salarios bajos y aumento del precio de la comida” son causas de pobreza y Damaris, las 

adjudica a los“Salarios muy bajos”. 

 

Algunas de las entrevistadas no logran explicar el origen de la pobreza, así ocurrió 

con  Rosario, quien después de un silencio, respondió: “No sé”  y empezó a llorar, 

puede deducirse que para algunas de estas personas es más sencillo manifestar 

los efectos de la pobreza, al ser la parte tangible de su cotidianidad, que pensar en 

su origen.  
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Se suma a lo anterior, la perspectiva de Alba, quien considera que la “Falta de interés 

para estudiar” ocasiona pobreza. De igual manera el“Descuido de uno mismo, de los padres a los 

niños, no cuidan a los ancianos” así opina Xinia, quien considera que es necesario superar 

este tipo de situaciones que generalmente se trasladan de generación en 

generación, esta concepción coincide con la opinión de Gerardina, cuando  

 

comenta que“Desde chiquitito uno viene pobre y así se queda”, su experiencia de vida le 

demuestra que la pobreza es un asunto generacional.  

 

Los efectos de la pobreza en la vida de estas mujeres incluyen dimensiones 

económicas y psicosociales que se enlazan, de ahí la dificultad que representa 

desarticular sus expresiones. La vida de las mujeres en condición de pobreza, se 

convierte en una realidad incómoda, así lo expresa Rosario, al decir que “No se le 

puede dar a los hijos lo que necesitan”. Experiencia similar la ha vivido Gerardina, ella se ve 

obligada a“Pasar necesidades  porque se necesita trabajar y no se puede dejar los niños solos”.   

 

Otra combinación del enlace entre lo económico y lo psicosocial, producto de la 

particularidad de cada experiencia de vida es el argumento de Karla, desde su 

vivencia, pobreza es “No poder mantenerse, no comer”.   A Sixta la pobreza le 

genera“Estrés… a veces se pelea por el pan”.  Jacqueline, considera que el resultado de la 

pobreza es la“Prostitución, no tener estudio, no tener trabajo”.  Para Rosario la pobreza trae 

consecuencias como “vicios, prostitución”.  Cristina, opina que la pobreza 

genera“Hambre, suicidio”, porque algunas personas no son capaces de soportar las 

privaciones de la pobreza.   

 

Alba considera que“Las mujeres se prostituyen para llevar alimento a la casa, a nivel emocional hay 

depresión”, es evidente que las carencias materiales conllevan a las personas a 

experimentar otras dimensiones de la pobreza muy distinta a la económica, es 

decir, una dimensión psicosocial.  De igual manera, Xinia cree que la consecuencia 

de vivir en pobreza son las“Drogas en jóvenes, la gente hace lo más fácil, se abandona lo espiritual”.    
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Damaris indica que la “Depresión, falta de fe en Dios, abandono de estudio para poder trabajar y 

rechazo” son efectos de la pobreza, a los que se les une otros como “tristeza e 

impotencia”, según Ana. Yorleny  incorpora la “Depresión, enfermedad, rabia…, dolor...”. 

 

 

Entre las soluciones a la pobreza se puntualizan la educación, Alba piensa que 

“Estudiando para prepararse” se soluciona la pobreza. Para Gerardina el remedio a la 

pobreza es el “Trabajo”, aunado a actitudes personales, de igual manera Damaris 

considera que las personas pobres pueden superarse “Luchando por los hijos. Querer salir 

adelante”. Igualmente, Karla asegura que únicamente se supera la pobreza “Luchando, 

trabajando en lo que sea...salir adelante a pesar de las dificultades”.  

 

Aunadas a las actitudes personales para superar la pobreza, está la 

responsabilidad del Gobierno,  así lo propone Jacqueline para ella es necesario 

que el “Gobierno dé más oportunidades de trabajo...ganas de trabajar, ganas de superarse”. Esto es 

reforzado por Rosario, al manifestar que la superación de la pobreza está en la 

posibilidad de obtener“Más oportunidades laborales, ser positivo seguir adelante”.  

 

Al referirse a las soluciones a la pobreza resulta imposible dejar de lado la 

necesidad que tienen las personas de contar con vivienda propia y digna, en este 

sentido, Xinia cree que para hacerlo realidad es necesario que las personas pobres 

cuenten con mayores posibilidades de obtener prestamos para vivienda propia, 

desde su perspectiva la pobreza se supera “Con préstamo para la casa, no precisa ser estudiado, 

lo importante es la salud”.  
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Esquema # 10:  Escenarios de la pobreza 
   Adultez, hombres 

 
   Pobreza, concepciones    
                                                  Pobreza, expresiones 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Los que pasan necesidades, no tener que comer” “Tener familia  
y no tener trabajo” “Necesitar muchas cosas por  
falta de empleo. No hay buena salud, ni estudio. 

 “Es una situación difícil, es no tener que comer, no poder  
pagar un alquiler, dormir debajo de un puente”  
“Es no tener que comer…, pasar necesidades” 

    “Situación difícil de entender, la excepción sería una mujer sola,  
con hijos que no pueda trabajar” “Por vagancia, pero lo mío es por  
problemas de salud”  “Competencia de nicaragüenses que trabajan  

por salarios menores y prefieren contratarlos a ellos” 
 “Egoísmo de quienes más tienen, los que más tienen más quieren”. 

 “Los patrones hacen con uno lo que les da la gana”  
“Por la mala cabeza de la gente pobre. Otros porque no pueden  

trabajar. Otros gastan la plata en otras cosas” 

 

“No sé” “Separación familiar”“La pobreza me limita en todo,  
no hay estudio, ni prosperidad. Falta comida. A veces no se  

puede mandar  los niños a la escuela por miedo a que se 
desmayen”  “Baja autoestima, suicidio, locura, impotencia”. 

 

“Tener casa propia” “Estudiar para tener un trabajo mejor”  
   “Con una pensión de la CCSS y con una casa”  

“Con un empleo fijo.  
Con una vivienda propia, porque si no tengo que comer,  

por lo menos sé que no me van a sacar” “Empleo” 

 

Los hombres jóvenes definen pobreza 
como, la carencia de alimento, económica, 
material, salud, educación, vivienda y 
desempleo. 

Entre las causas se mencionan el desempleo,  
el desperdicio de dinero, el egoísmo, la 
injusticia, la jefatura femenina, la mala cabeza, 
enfermedad, las personas refugiadas y la 
vagancia. 

Entre los efectos están la carencia de alimento, 
educación, economica, material, deterioro de la salud 
y la limitación en todo, asimismo, la  baja autoestima, 
desintegración familiar, impotencia, inseguridad, 
locura, suicidio, así como no saber cual es la 
consecuencia de la pobreza en su vida. 

 

Las soluciones se dirigen a la dotación de  
vivienda, educación, empleo y pensión para 
personas con discapacidad. 
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Se entrevistaron a cinco hombres adultos, cuyas edades oscilan entre los 26 y 37 

años, ellos pertenecen a los Programas: Apoyo a la familia en desventaja social y 

Materiales de construcción del IMAS, es necesario aclarar que algunos de estos 

hombres se encuentran desempleados debido a la discapacidad física producto de 

accidentes laborales o de secuelas de algún padecimiento. 

 

El significado de pobreza hace referencia a la carencia de alimento, empleo, 

educación, salud, vivienda, económica y material, así lo evidencian los testimonios 

de Edgar quien considera pobres a “Los que pasan necesidades, no tener que comer”. 

Igualmente opina Alberto,  pobreza “Es no tener que comer…, pasar necesidades”.  Antonio 

refiere el concepto a “Tener familia y no tener trabajo”.  Abelardo manifiesta que es 

“Necesitar muchas cosas por falta de empleo. No hay buena salud, ni estudio”.  Adolfo añade a la 

definición la carencia de vivienda y de dinero, desde su experiencia de vida la 

concibe como“Una situación difícil, es no tener que comer, no poder pagar un alquiler, dormir debajo de un 

puente”. 

 

El origen de la pobreza según las opiniones de este grupo etáreo hacen referencia 

a dimensiones estructurales como el desempleo, de igual manera incluye 

dimensiones psicosociales como el desperdicio de dinero (es decir al mal uso), 

egoísmo, injusticia, la jefatura femenina, la mala cabeza, la vagancia y los 

refugiados principalmente nicaragüenses.  Al respecto, Antonio indica que aumenta 

el desempleo para los costarricenses debido a que hay“Mucha competencia de nicaragüenses 

que trabajan por salarios menores y prefieren contratarlos a ellos”.  Adolfo (persona con 
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discapacidad) concuerda con lo anterior, al manifestar que existen dificultades en el 

ámbito laboral ya que“Los patrones hacen con uno lo que les da la gana” dada la gran 

necesidad de trabajo, esta expresión hace referencia a una situación personal del 

entrevistado cuya relación laboral finalizo desventajosamente cuando al sufrir un 

accidente laboral no contar con la protección social para enfrentar su situación 

adecuadamente. 

 

En muchos hogares la causa de la pobreza es la jefatura femenina, así lo 

considera Edgar para quien la pobreza es una “Situación difícil de entender, la excepción sería 

una mujer sola con hijos que no pueda trabajar”.  Otras causas incluyen actitudes personales 

como el egoísmo y la injusticia. Así lo expresa Adolfo, el “Egoísmo de quienes más tienen, los 

que más tienen más quieren”, esta opinión delega en las personas económicamente 

solventes la responsabilidad de remediar la pobreza.    

 

Como antítesis de lo anterior, la responsabilidad de superar la pobreza se delega 

en la persona que la sufre, según Alberto, la pobreza es causada “Por la mala cabeza de 

la gente pobre. Otros porque no pueden trabajar. Otros gastan la plata en otras cosas”.  Abelardo 

(persona con discapacidad) concuerda con lo anterior al manifestar que el origen 

es “Por vagancia, pero lo mío es por problemas de salud”. 

 

Como efectos de la pobreza en la vida de los entrevistados se indican carencia de 

alimento, educación, económica, material y de salud, a las que se suman, la baja 

autoestima, la desintegración familiar, la impotencia, inseguridad, locura y suicidio.  

Abelardo expresa “La pobreza me limita en todo, No hay estudio, ni prosperidad. Falta comida. A veces 

no se puede mandar los niños a la escuela por miedo a que se desmayen”.  El testimonio de Adolfo, 

refiere a la dimensión psicosocial cuando opina que un efecto es la “Baja autoestima, 

suicidio, locura, impotencia”.  De igual forma para Alberto el “Suicidio” es un efecto de la 

pobreza .en la vida de las personas.   
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Como soluciones a la pobreza, se propone la educación, el empleo, asignación de 

una pensión, solidaridad y vivienda.  Adolfo considera que solucionaría su situación 

de pobreza “Con un empleo fijo. Con una vivienda propia,  porque si no tengo que comer, por lo menos sé 

que no me van a sacar”.  Esta misma opinión la comparte Edgar, para él la solución 

es“Tener casa propia”. Abelardo coincide con las propuestas anteriores, para él, “Con 

una pensión de la CCSS y con una casa” se corregiría su situación de pobreza, este señor 

propone la obtención de una pensión para las personas con discapacidad como es 

su caso.  Antonio plantea “Estudiar para tener un mejor trabajo”. 

 

Esquema # 11:  Escenarios de la pobreza 

Adultas  mayores 

 

                Pobreza, concepciones                                    
                                                               Pobreza, expresiones 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“No poder tener lo que una persona necesita, no alimentarse bien”  

“Personas que no tienen que comer” “Es sobreviviente uno, a como 
 esta esto...”  “Pobreza es mi casita”, me gustaría que entrara.  
La pobreza no es nada mientras tenga a Dios en el corazón.  

La pobreza no va con el desaseo. 

 

“Falta de trabajo de ingresos y de vivienda. Si el Señor la manda  
hay que conformarse como Dios lo tiene a uno”  

“Sube precio de la comida, sueldos bajos, culpa del Gobierno”  
“Así Dios lo quiere...tienen que existir los pobres para que los ricos  

 hagan caridad” 
“Mi esposo no fue de pensamiento…tomaba mucho. 

Tuvimos 9 hijos ...” 

 

“Una vida dura: días sin nada que comer”  
“Impotencia”  

“Comer solo arroz y frijoles  y nada  más”  

“No es nada bonito…” “Me siento sola. Discriminada” 
 

“Trabajo y obtener una casa digna”  
“Trabajo… Ser profesional”  “Que la gente nos ayuden”  
“Entrar a un asilo de ancianos y teniendo una pensión”. 

“Hay que ser profesional” 

 
  

Las mujeres mayores conciben pobreza 
como carencia de alimento, económica, 
material, vivienda en mal estado y tratar 
de sobrevivir en tales condiciones. 
 

Las causas incluyen el aumento en el costo de 
vida, los bajos salarios, la carencia de vivienda, 
de empleo,  así como también alcoholismo, el 
número de hijos, la responsabilidad del 
Gobierno y la voluntad Divina  

Las consecuencias refieren a carencia de  
alimento, discriminación e impotencia. 

Las propuestas para solucionarla son la  
educación, empleo, vivienda, pensión, 
solidaridad y apertura de albergues para las y 
los adultos mayores. 
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Las mujeres adultas mayores son cuatro sus edades oscilan entre los 65 y 67 

años, ellas pertenecen a los Programas: Apoyo a la familia en desventaja social y 

Materiales de construcción del IMAS. 

 

Conciben pobreza como la carencia de alimento, económica, material y vivienda en 

mal estado, se suma a lo anterior el significado que Victoria le da a la pobreza al 

expresar,“Es sobreviviente uno, a como está esto...” persona que ha sufrido limitaciones 

económicas y materiales durante toda su vida.  Carmen expresa que, pobreza es  

“No poder tener lo que una persona necesita, no alimentarse bien”.  Claudia la restringe a 

la carencia de  alimentación, para ella son pobres las “Personas que no tienen que comer”.  

Clara añade que“Pobreza es mi casita, me gustaría que entrara. La pobreza no es nada mientras tenga a 

Dios en el corazón. La pobreza no va con el desaseo”. 

 
El origen de la pobreza, involucra aspectos como el aumento en el costo de vida, 

los bajos salarios, la carencia de vivienda, de empleo, así como también 

alcoholismo, el numero de hijos, la responsabilidad del Gobierno y la voluntad 

Divina así lo evidencian las respuestas de las mujeres consultadas, por ejemplo, 

Clara, desde su vivencia cuenta: “Mi esposo no fue de pensamiento… tomaba mucho. Tuvimos 9 

hijos ...”. 
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Carmen considera que la “Falta de trabajo, de ingresos y de vivienda” son fuente de pobreza, 

a esto añade “Si el Señor la manda hay que conformarse como Dios lo tiene a uno”.  Otra 

concepción es la de Claudia, quien relaciona pobreza con el aumento en “El precio de 

la comida, sueldos bajos, culpa del Gobierno”.  Por ultimo, Victoria expresa“Así Dios lo quiere...tienen 

que existir los pobres para que los ricos hagan caridad”.  

 

En consecuencia vivir en pobreza conlleva a experimentar carencia de alimento, 

discriminación e impotencia, así lo evidencian las expresiones de estas adultas 

mayores. Carmen indica que vivir en pobreza es llevar“Una vida dura: días sin nada que 

comer”.  Mejor suerte tiene Victoria, a quien la pobreza la ha obligado a “Comer solo 

arroz y frijoles y nada más”.  La insatisfacción de necesidades básicas llevan a las 

personas a experimentar efectos psicosociales al generar  sentimientos de 

“Impotencia” así lo expresó Claudia, al sentir que no puede cambiar su situación de 

pobreza.  Otra experiencia similar la ofrece Clara, para ella la pobreza“No es nada 

bonito…”Me siento sola. Discriminada”. 

 

Las soluciones planteadas por este grupo etáreo son educación, empleo, pensión, 

vivienda, la apertura de albergues para personas adultas mayores y la caridad, al 

respecto. Carmen considera que la solución está en adquirir “Trabajo y obtener una casa 

digna”.  Precisamente Claudia reafirma lo anterior, al considerar que la pobreza se 

remedia con“Trabajo…Ser profesional”, y educación.   

 

Para Clara la posibilidad “Entrar a un asilo de ancianos y teniendo una pensión…” se 

constituyen en formas ideales de resolver su pobreza, además agrega la educación 

como forma de resolver la pobreza, al expresar “Hay que ser profesional”.  Por último, 

Victoria: no encuentra mas solución que esperar “Que la gente los ayude” lo que 

concuerda con el origen de la pobreza desde su perspectiva, al atribuírsela a la 

voluntad de Dios, cuyo mandato es para los ricos quienes tienen la posibilidad de 

practicar la caridad con los pobres. 
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Esquema # 12  Escenarios de la pobreza  

   Adultos mayores 

 

               Pobreza, concepciones                                   
                                                             Pobreza, expresiones 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es una cosa triste”  
“Tristeza...y a veces lloro con las injusticias que hace la gente”  
“Tristeza...” “No poder comer bien, no tener casa y no poder 
 comprar nada”.  “Es no tener trabajo ni comida” “Maltratos” 

 

 

“Falta de trabajo” “Porque Dios quiere”  
“Nadie da trabajo debido a la edad”  

“Por la situación actual del mundo, y todo tan caro,  
no hay sueldo que alcance” 

 “Falta de trabajo, la pobreza lo sigue a uno” 
 “Falta de oportunidades, al viejo nadie le da trabajo” 

 

“Pedir limosna” “Escasez de todo ” “Aguantar”  
“Hambre, he robado guineos para comer, y sin sal…” .  

Yo tomaba licor”  
“Salud se deteriora por angustia, inseguridad por la vida” 

 “No se puede uno desenvolver bien” 
 

 
Los adultos mayores definen pobreza como carencia 
de alimento, empleo, económica, material, vivienda, 
aunados a injusticia maltratos y tristeza. 

 

 
Las causas refieren al alto costo de vida, bajos 
salarios, carencia de oportunidades, de empleo, 
además de discriminación por edad, la persistencia 
de la pobreza y voluntad Divina.  

Los efectos son la carencia de alimento, económica, 
material y salud, otros efectos son aguantar, 
alcoholismo, angustia, hambre, incapacidad para 
desenvolverse bien, indigencia, inseguridad por la 
vida, pedir limosna, y robo. 
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Se entrevistaron cinco adultos mayores cuyas edades oscilan entre los 65 y 80 

años, ellos pertenecen al Programa: Apoyo a la Familia en Desventaja Social.  Es 

importante mencionar que no todos estos adultos mayores conviven con una 

familia.  

 

Las experiencias vividas por estos hombres hacen que su concepto de pobreza 

reúna una dimensión económica y otra psicosocial. La primera incluye la carencia 

de alimento, económica, material, de empleo y vivienda; la segunda indica 

sentimientos de injusticia, maltratos y tristeza.  Para Ramón pobreza es “No poder 

comer bien, no tener casa y no poder comprar nada”.  De igual forma, Pedro la comprende 

como“No tener trabajo ni comida”. Jesús, Juan y Mario coinciden al definirla como “Una 

cosa triste”, “tristeza…a veces lloro con las injusticias que hace la gente”, “Tristeza” respectivamente.  

 

De igual manera, Joaquín la describe como“Maltratos ” pues sus experiencias tanto 

en el ámbito familiar, social, laboral e institucional, ha sido así, lo anterior obedece 

a la dificultad que representa para este señor desenvolverse bien debido a la 

carencia de educación, ya que desde muy niño se vio obligado a dejar la escuela 

“Ayudarles” “Eso depende de la gente que Dios echó   
al mundo para ayudarnos” 

 “Nada” “No tener casa, tener muchas necesidad  
sin satisfacer” “Trabajo”  

“Tener una piecita (casa)” 

 

Las soluciones se dirigen a la satisfacción de 
necesidades básicas, la vivienda y el empleo, 
además la caridad y uno opina que no se puede 
hacer nada para solucionarla. 
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para trabajar, por su condición de adulto mayor no obtiene trabajo a lo que se le 

suma su enfermedad de alcoholismo.  

 

Entre las causas se citan el alto costo de vida, los bajos salarios, la carencia de 

oportunidades y de empleo, así lo expreso Jesús de 80 años para quien es causa 

de pobreza la “Falta de trabajo”.   Ramón, agrega que “Por la situación actual del mundo, y todo 

tan caro, no hay sueldo que alcance”.  Otras causas las indica Mario, a quien “Nadie da trabajo 

debido a la edad”, igualmente afirma Joaquín, se es pobre por la“Falta de oportunidades, al 

viejo nadie le da trabajo” y Pedro quien manifestó por “La falta de trabajo, la pobreza lo sigue a uno”   

 

Contrario a lo anterior, Juan atribuye el origen de la pobreza a la voluntad Divina, 

cuando expresa que existe“Porque Dios quiere”, en consecuencia la solución no esta 

en manos de las personas pobres. 

 

Ramón de 65 años considera como consecuencia de la pobreza al hambre, 

comenta “He robado guineos para comer, y sin sal…”.  Otra experiencia similar es la de 

Mario, quien manifiesta que solo le queda “Aguantar” las consecuencias de la 

pobreza.  Cabe rescatar que estos dos adultos mayores disponen únicamente de 

ayudas temporales del IMAS, no perciben pensión de ningún régimen y sobreviven 

con su esfuerzo diario.  Juan coincide a manifestar que el resultado de la pobreza 

es la “Escasez de todo”, es decir de lo necesario para vivir (alimento, vivienda y 

empleo), por lo que surgen otros efectos que surgen además, problemas de salud.   

 

Otros efectos, refieren a la dimensión psicosocial de la pobreza, así lo aclara 

Pedro, la “Salud se deteriora por angustia, inseguridad por la vida”.  Por último, Jesús considera 

que la pobreza obliga a las personas a “Pedir limosna”. 

 

Joaquín comenta que cuando la pobreza es tanta, no se puede estudiar, entonces 

“No se puede uno desenvolver bien”, este adulto mayor por carecer de estudio le resulta 

difícil expresarse adecuadamente al realizar diligencias y otros asuntos, esta es la 
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consecuencia de la pobreza según su opinión.  Otra perspectiva la aporta Ramón, 

el dice,“Yo tomaba licor” en un intento por olvidar la difícil situación, esto lo llevó a 

perder a su familia, por tanto, el alcoholismo y la desintegración familiar, son 

consecuencias de la pobreza. 

 

La satisfacción de necesidades básicas, el contar con vivienda y empleo, son las 

propuestas de solución de los hombres adultos mayores para solucionar la 

pobreza.  Pedro considera que el “Trabajo” es la solución y Joaquín suma a lo 

anterior, “Tener una piecita (casa)”.  Ambas respuestas se conjugan en la opinión de 

Ramón  quien por la carencia de trabajo no cuenta con ingresos para satisfacer 

necesidades como vivienda, alimento y salud.  

 

La caridad, se incluye como parte de las soluciones, pues desde la perspectiva de 

Juan “Depende de la gente que Dios echó al mundo para ayudarnos”.  De igual manera, Jesús 

propone como única solución “Ayudarles” a las y los pobres. Contrario a lo anterior,  

Mario opina que no se puede hacer “Nada” para solucionar la pobreza. 

A continuación se presenta el cuadro resumen # 8, que reúne la información de los 

esquemas anteriores, y muestra los conceptos, causas, consecuencias y 

soluciones de la pobreza por grupo etáreo y género, de acuerdo con lo manifestado 

por cada grupo etáreo: niñez, adolescencia, personas adultas y adultas mayores, 

asimismo se detallan sus aportes según su género: femenino y masculino, con el 

objetivo de brindar un panorama más amplio de la información brindada por las y 

los sujetos de estudio. 

Presentar la información obtenida en el trabajo de campo mediante este cuadro 

resumen, obedece a la necesidad de sintetizar los datos ofrecidos por las y los 

sujetos, de manera que se pueda visualizar con mayor facilidad las concepciones 

(concepto, causas, consecuencias y soluciones) sobre pobreza según las personas 

que la viven, residentes del Cantón Central de Cartago y al mismo tiempo se 

evidencien las convergencias y divergencias. 
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La información mostrada se constituye en fundamento para la reconstrucción 

teórica sobre las concepciones de pobreza de las y los sujetos de estudio, que se 

presentará en el Esquema # 13, denominado “Explicación de la pobreza desde la 

perspectiva de las y los sujetos de estudio”. 
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 Cuadro resumen # 8 Conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la 
pobreza, por grupo etáreo y género  

    
Grupo   etáreo   y   género 

Niñez Adolescencia Adultez Adultez mayor 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 
C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencia de: 
Ayuda. 
Vivienda 
Desempleo  
Pedir 
limosna. 
Tristeza  

Carencia de: 
Alimento  
Económica y 
material 
Desempleo 
Tristeza 
Vivienda en 
mal estado 

Carencia de: 
Alimento  
Vestido  
Económica y 
material  
Indigencia 
Preocupación.  
Tristeza 

Carencia de: 
educación, 
Oportunidad
es  
Problema 
social 
Transmisión 
generacional  
 

Carencia de : 
Alimento 
Recreación   
Vestido Vivienda 
Económica y 
material  
Espiritual 
Desempleo 
Enfermedad  
Indigencia Lucha 
Mala suerte 
Tristeza 

Carencia de: 
Alimento 
Educación 
Vivienda  
Económica y 
material 
Desempleo 
Enfermedad 

Carencia de : 
Alimento 
Económica y 
material  
Sobrevivir   
Vivienda en 
mal estado    
 

Carencia de: 
Alimento 
Vivienda 
Económica y 
material 
Desempleo 
Injusticia   
Maltratos  
Tristeza 

 
C 
A 
U 
S 
A 
S 

Abandono de 
los mas 
vulnerables  
Carencia de 
vivienda  
No sabe. 

Desempleo 
No sabe. 
Vagancia 

Carencia de 
Vivienda  
Desempleo  
Egoísmo  
Falta  voluntad 
política  
Transmisión  
generacional 
 
 

Carencia de: 
Educación  
de voluntad 
política 
Responsabili
dad personal  

Abandono  más 
vulnerables 
Alto costo vida 
Bajos salarios   
Carencia de: 
Educación  
Desempleo 
Discriminación 
por edad,  Mala 
cabeza  
Transmisión...  
generacional    
No sabe 
Responsons. 
personal  

Desempleo 
Desperdicio 
de dinero 
Egoísmo  
Enfermedad  
Injusticia  
Jefatura 
femenina 
Mala cabeza 
Refugiados   
Vagancia  
Situación 
difícil de 
entender  

Alcoholismo  
Alto costo 
vida  
Bajos salarios 
Carencia de: 
Vivienda  
Desempleo  
Falta 
voluntad 
política  
Procrear 
muchos 
hijos/as  
Voluntad 
Divina.  

Alto costo 
vida 
Bajos salarios 
Carencia de 
oportunidade
s  
Desempleo 
Discriminaci
ón por edad  
Persistencia  
Voluntad 
Divina 
 

 
C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Carencia de 
vivienda 
Desempleo  
No sabe 
Tristeza  

Carencia de 
alimento 
No estar a la 
moda 
Pedir limosna 
Tener ropa 
rota. 
 

Carencia de 
educación, 
espiritual 
Depresión 
Drogas 
Problemas de 
salud  
Violencia 
 

Carencia de: 
artículos 
personales, 
material 
didáctico 
económica y 
material  
 

Carencia de: 
Alimento de 
Educ. Econ. y 
material 
Espiritual   
Drogas 
Depresión   
Dolor 
Desempleo  
Deserción escolar 
Problemas salud   
Hacer lo mas 
fácil Hambre, 
Vicios 
Impotencia 
Incorporación 
temprana  
Empleo Jefatura 
femenina  
Prostitución  
Rabia, Rechazo 
tristeza,Suicidio, 
Tensión    

Baja 
autoestima 
Carencia de: 
Alimento 
Educación  
Económica y 
material 
Desintegració
n familiar  
Deterioro de 
la salud  
Impotencia 
Inseguridad 
Locura 
No sabe 
Suicidio  

Carencia de 
Alimento  
Discriminaci
ón   
Impotencia  
 

Aguantar  
Alcoholismo   
Angustia  
Carencia 
Económica y 
material  
Desintegració
n familiar 
Deterioro de 
la salud   
Hambre  
Incapacidad  
desenvolvers
e bien   
Robo, 
Indigencia 
Inseguridad 
por la vida 
Pedir limosna 

S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Alimento  
Ayuda  
institucional 
Vivienda  
Educación 
Empleo  
Vol. Divina  
Vol. Política. 

Aconsejar  
Albergues 
Bonos 
Vivienda 
Empleo 
Solidaridad 
 

Albergues 
Ayuda 
institucional  
Bonos,Educación 
Empleo  
Espíritu  lucha 
Forjarse metas 
Vol. Política. 

Empleo  Capacitación 
Vivienda 
Educación 
Empleo   
Espíritu de lucha      
Préstamos Salud 
Vol.  política  

Vivienda  
Educación  
Empleo 
Pensión 
(discapacidad
) 
 

Albergues 
Caridad,  
Vivienda  
Educación  
Empleo, 
Pensión  

Caridad  
Vivienda  
Empleo 
Nada  
Satisfacción 
de 
necesidades 
básicas. 
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Fuente: Elaboración propia, 2005 

Esquema # 13:  Explicación de la Pobreza desde la  
Perspectiva de las y los Sujetos de Estudio7 

 
 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Construcción teórica fundamentada en información suministrada por las y los sujetos de estudio.  

 
Concepto 

 
“Es insatisfacción de necesidades básicas materiales como: 
alimento, vivienda, empleo, educación, salud, vestido, y 
recreación, estas carencias conllevan a  experimentar 
sentimientos de tristeza, impotencia y preocupación...la 
pobreza puede estar determinada por la transmisión 
generacional, la mala suerte, la falta de  lucha o  por aspectos 
ajenos a la persona como la falta de oportunidades, el maltrato 
y la injusticia” 

 
 

  
Causas 

“El origen de la pobreza está en los bajos salarios, el desempleo, el 
alto costo de vida,  el no acceso y permanencia en la educación, el  
analfabetismo y la indigencia. Otras causas se atribuyen a la 
responsabilidad personal como la mala cabeza, abandono de los 
más vulnerables,  vagancia, jefatura femenina, número de hijos y la 
transmisión generacional.  De igual manera, las causas pueden 
deberse a factores ajenos a la responsabilidad de las personas 
como la voluntad política, la discriminación por edad, el egoísmo, 
los refugiados, la responsabilidad gobierno y la voluntad divina.”  

 
 
 

 
Soluciones  

 
Entre las soluciones propuestas se contempla:  

 
Empleo  

 
Educación,  

 
Vivienda 

 
Capacitación  

 
Mejores salarios   

 
Apoyo del Gobierno  

 
Ayuda institucional, dirigida a:  

 
 Apertura de albergues (pobres y adultos mayores)   

 
Pensión (discapacitados y adultas mayores) 

 
Bonos  

 
Préstamos de dinero 

 
Compromiso personal de las y los pobres,  

 
Espíritu de lucha 

 
Caridad  

 
Fe en Dios 

 
Mejorar la autoestima  

 
Forjarse metas 

 
Ser positivo  

 
Solidaridad  

 

No hay  solución. 
 

 

Explicación teórica sobre Pobreza         Soluciones a la pobreza  

 
Consecuencias 

“Los efectos de la pobreza en la vida de las personas, se 
concretan en aspectos relacionados con la carencia económica y 
material, como el desempleo, el hambre, la falta de alimento o 
sólo comer arroz y frijoles, falta de vivienda, educación por no 
contar con material didáctico,  enfermedad, no estar a la moda y 
usar ropa rota, no tener cosas personales.  Otras consecuencias 
son:  alcoholismo, analfabetismo, discriminación, drogadicción, 
indigencia, pedir limosna, jefatura femenina, prostitución, robar 
para comer y violencia.  Se suman a los anteriores aspectos, la 
baja autoestima, la carencia espiritual: duda de la existencia de 
Dios, depresión, dolor, impotencia, incapacidad para 
desenvolverse bien, inseguridad, locura, rabia, rechazo, suicidio, 
tensión y tristeza.” 
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 Cuadro Comparativo # 9  

Convergencias  y Divergencias de la pobreza por grupo etáreo y género8  

                                                 
8 Se expone el significado que cada uno de las y los sujetos de estudio le otorgan a los conceptos, causas, consecuencias y 
soluciones de la pobreza, por grupo etáreo, asimismo, evidencia las convergencias y divergencias entre estas concepciones por 
género. Las palabras con color  corresponden a convergencias y las palabras en negro corresponden a divergencias.. 
 

         Grupo   etáreo   y   género 

Niñez Adolescencia Adultez 
 

Adultez mayor 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencia de: 
Ayuda  
Vivienda 
Desempleo  
Pedir 
limosna. 
Tristeza.  

Carencia de: 
Alimento  
Económica/ 
material 
Desempleo 
Tristeza 
Vivienda en mal 
estado 

Carencia de: 
Alimento   
Vestido  
Económica y 
material  
Indigencia 
Preocupación  
Tristeza 

Carencia de: 
Educación  
Oportunidades  
Problema social 
Transmisión 
generacional  
 

Carencia de: 
Alimento 
Recreación   
Vestido Vivienda 
Econ. y material 
Espiritual 
Desempleo 
Enfermedad  
Indigencia  
Lucha, Mala 
suerte Tristeza 

Carencia de: 
Alimento, 
Econ. y 
material 
Educación 
Vivienda  
Desempleo 
Enfermedad 
 

Carencia de: 
Alimento 
Económica y 
material  
Sobrevivir   
Vivienda en 
mal estado    
 

Carencia de: 
Alimento  
Económica y 
material 
Vivienda   
Desempleo 
Injusticia   
Maltratos  
Tristeza 
 

 
C 
A 
U 
S 
A 
S 

Abandono de 
los más 
vulnerables  
Carencia de 
vivienda  
No sabe. 

Desempleo 
No sabe. 
Vagancia 

Carencia de: 
Vivienda y de 
voluntad 
política  
Desempleo  
Egoísmo  
Transmisión  
generacional 
 
 

Carencia de: 
Educación y de  
Voluntad 
política 
Responsabilida
d personal  

Abandono  más 
vulnerables   Alto 
costo vida   Bajos 
salarios, Carencia 
de: Educación, 
de  Empleo 
Discriminación 
por edad  Mala 
cabeza 
T. generacional 
Vol.  política 
Responsabilidad 
personal No sabe  

Desempleo 
Desperdicio 
de dinero 
Egoísmo  
Enfermedad  
Injusticia  
Jefatura fem 
Mala cabeza 
Refugiados   
Vagancia  
 

Alcoholismo  
Alto costo 
vida, Bajos 
salarios 
Carencia de: 
Vivienda y de   
Vol. política 
Desempleo  
Procrear 
muchos 
hijos/as  
Vol.Divina.  

Alto costo 
vida, Bajos 
salarios 
Carencia: 
Oportunidad
es  
Desempleo 
Discriminaci
ón por edad  
Persistencia  
Vol. Divina 
 

 
 

C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Carencia de: 
Vivienda 
Desempleo  
No sabe 
Tristeza  

Carencia de: 
Alimento 
No estar a la 
moda 
Pedir limosna 
Tener ropa rota. 
 

Carencia de: 
Educación,  
Espiritual 
Depresión 
Drogas 
Problemas de 
salud  
Violencia 
 

Carencia de: 
Artículos 
personales,  
Material 
didáctico  
Económica y 
material  
 

Carencia de:  
Alimento 
Educac..  
Econ. y  material, 
Espiritual Drogas    
Dolor Depresión  
ViciosDesempleo  
Deserción escola 
HambreProblem
a salud  Hacer lo 
mas fácil Suicidio 
Impotencia Rabia 
Incorporación 
temprana empleo 
Jefatura femenina  
Prostitución 
Rechazo Tensión  
Tristeza 

Baja 
autoestima 
Carencia de: 
Alimento  
Educación  
Econ y mater 
Desintegració
n familiar  
Deterioro de 
la salud   
Impotencia 
Inseguridad 
No sabe 
Suicidio  

Carencia de: 
alimento  
Discriminaci
ón   
Impotencia  
 

Aguantar  
Alcoholismo   
Angustia  
Carencia: 
Econ. y  mat.  
Desintegració
n familiar 
Deterioro de 
salud. 
Hambre  
Incapacidad  
desenvolvers
e bien 
Indigencia 
Inseguridad 
por la vida  
Robo Pedir 
limosna  

S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Alimento, 
Ayuda Ayuda 
institucional 
Vivienda  
Educación 
Empeo   
Vol. Divina   
Vol.  política  

Aconsejar  
Albergues  
Bonos 
Vivienda 
Empleo 
Solidaridad 
 
 

Albergues 
Bonos Ayuda 
institucional  
Educación 
Empleo 
Espíritu  de 
lucha 
Forjarse 
 Metas  
Vol.  política  

Empleo  Capacitación 
Vivienda    Salud 
Educ. Empleo 
Espíritu de lucha    
Préstamos  
Vol.  política  

Vivienda  
Educación  
Empleo 
Pensión  
 

Albergues  
Caridad  
Vivienda  
Educación  
Empleo  
Pensión  

Caridad  
Vivienda  
Empleo 
Nada  
Satisfacción 
necesidades 
básicas. 

Fuente: elaboración propia, 2005  
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Convergencias y divergencias por grupo etáreo y género 

Conceptos: 

 

El término convergencias indica las coincidencias o aspectos comunes entre 

los significados atribuidos a los conceptos, causas, consecuencias y 

soluciones de la pobreza desde la visión de cada uno de los  grupos etáreos 

y los géneros.  

 

Después de observar la información proporcionada en los distintos esquemas 

y cuadros comparativos,  específicamente en el Cuadro Comparativo #10, 

que se hace referencia a convergencias  y divergencias entre los conceptos, 

causas, consecuencias y soluciones de la pobreza por grupo etáreo y género, 

se logra identificar que tanto las niñas como los niños comprenden pobreza 

como la carencia de vivienda y  desempleo, condiciones a las que se suma la 

dimensión psicosocial, cuando manifiestan que pobreza es tristeza.  Los niños 

agregan carencia de alimento, económica y material. 

 

La divergencia entre niñas y niños, es que ellas expresan mayor 

vulnerabilidad, lo que no significa que los niños no lo sean, pero ellas 

conciben pobreza como una situación en la que necesitan ayuda, asimismo, 

una situación que obliga a las personas a pedir limosna.   

 

Adolescencia: 

No se observan convergencias entre el concepto de pobreza expresado por 

las y los adolescentes.  Las  divergencias según las adolescentes, hacen 

referencia a la carencia de alimento, económica y material, de  vestido, 

acompañadas de preocupación y tristeza.  Mientras que para los 

adolescentes la pobreza es un problema social que se transmite de 

generación en generación, es también carencia de educación y de 

oportunidades. 
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Adultez joven  

Mujeres y hombres jóvenes coinciden en conceptualizar pobreza como 

carencia de alimento, económica y material, de vivienda, desempleo y 

enfermedad.  Las divergencias en el género femenino señalan la carencia de 

recreación aunada a las dimensiones psicosociales de la pobreza como la 

carencia espiritual y la mala suerte, además mencionan que la pobreza exige 

una actitud de lucha constante para enfrentar las limitaciones de la vida 

cotidiana.  Por parte del género masculino se añade la carencia de educación 

como única divergencia. 

 

Las y los adultos mayores 

Concuerdan al definir pobreza como carencia de alimento, económica y 

material y de vivienda. Ambos géneros agregan al concepto una dimensión 

psicosocial particular, por ejemplo las mujeres especifican que es una 

situación de “sobrevivencia”, al no contar con las condiciones económicas y 

materiales necesarias para satisfacer adecuadamente sus necesidades 

básicas.  Por su parte los adultos mayores amplían el concepto al incluir el 

desempleo, la injusticia y el maltrato, así resume Pedro pobreza, “es no tener 

trabajo, ni comida”. 

 

Resulta interesante resaltar que los hombres adultos mayores, al referirse al 

concepto de pobreza, dan mayor énfasis a la dimensión psicosocial, respecto 

a las expresiones de las adultas mayores.  Ellos incluyen la injusticia, la 

tristeza y el maltrato, mientras que ellas expresan aspectos de tipo material, 

incluida la falta de vivienda, alimento y escasez económica. 

 

A manera de síntesis, el concepto de pobreza expresado por los distintos 

grupos etáreos y géneros comparten el hecho de definir pobreza desde dos 

dimensiones articuladas entre sí, la carencia de bienes económicos y 
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materiales enlazada con aspectos psicosociales, por lo anterior se evidencia 

la causación circular de la pobreza, lo que significa que tales dimensiones 

interaccionan entre sí. 

 

 

Gráfico Nº.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº.1 muestra que el común denominador en el concepto de pobreza 

desde la perspectiva de las y los sujetos de estudio tanto para el género 

femenino como masculino es la carencia de alimento, la carencia económica, 

material y de vivienda así como de educación acompañadas de desempleo y 

tristeza, sentimiento que no fue manifestado por los hombres adolescentes, 

Carencia

alimento Carencia

economica

y material

Tristeza

Desempleo

Carencia

vivenda Carencia
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3
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Convergencias: Concepto de pobreza por género  
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los jóvenes y las mujeres adultas mayores, como si lo hicieron las niñas, 

niños, las adolescentes y los hombres adultos mayores.  

Es preciso indicar que las divergencias encontradas entre las concepciones 

tanto por grupo etáreo como por género hacen referencia a aspectos 

particulares de las historias de vida, a sus experiencias, formas de ver y de 

pensar de estas personas. Asimismo, se presentan en menor cantidad, así se 

muestra en el cuadro comparativo # 10, por esta razón no reincluyen en los 

gráficos.  Otro aspecto que evidencia el gráfico es la presencia de aspectos 

estructurales y psicosociales de la pobreza contenidos en el concepto.  

 

 

Convergencias y divergencias por grupo etáreo y género 

Causas: 

Niñez 

Las niñas y niños convergen en no saber explicar el origen de la pobreza, a 

pesar de que reconocen vivirla.  Para las niñas las causas están en el 

abandono de los más vulnerables y la carencia de vivienda. Para los niños, el 

desempleo y la vagancia se constituyen en el origen de la pobreza, así lo 

argumenta Alonso, algunas personas están en pobreza “porque no les dan trabajo y 

andan en la calle como un perro”.   Jeremy por su parte considera que algunas 

personas son pobres porque “no buscan trabajo, no les gusta trabajar o no quieren trabajar”.       

 

Adolescencia  

Las convergencias entre las y los adolescentes puntualizan la falta de 

voluntad política como la causa por la que no es posible superar la pobreza.  

 

Las mujeres adolescentes agregan que la carencia de vivienda, el desempleo, 

el egoísmo y la transmisión generacional son fuente de pobreza, Patricia de 

17 años de edad, manifiesta que la pobreza “se transmite de generación en generación”.   
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Maria José de 18 años de edad considera que “el egoísmo de la gente que puede y no 

ayuda a los más necesitados” es fuente de pobreza. Por último, los varones  

adolescentes endosan el origen de la pobreza a la responsabilidad personal 

de las y los pobres, Cesar de 16 años de edad, considera que “los responsables de 

la pobreza son los que no estudian”. 

 

Adultez joven  

Mujeres y hombres jóvenes concuerdan en que el origen de la pobreza está 

en el desempleo y en la mala cabeza de las personas pobres.  Y difieren en 

que las mujeres consideran que las razones son el abandono de los más 

vulnerables, el alto costo de la vida, los bajos salarios, carencia de educación, 

discriminación por la edad, la transmisión generacional, la voluntad Divina y la 

responsabilidad personal.  Los hombres abordan un panorama variado de 

causas, entre las que están, el desperdicio de dinero, la enfermedad, la 

injusticia, la jefatura femenina y los refugiados.  

 

Las y los adultos mayores  

Este grupo etáreo asocia el origen de la pobreza con el alto costo de la vida, 

los bajos salarios, el desempleo y la voluntad Divina, Carmen de 65 años 

validó lo anterior diciendo “Si el Señor la manda, hay que conformarse como Dios lo tiene a 

uno”.  Juan de 74 años manifestó que se es pobre  “Porque Dios quiere”. 

 

Las divergencias encontradas entre adultas y adultos mayores, refieren a que 

las mujeres, consideran como causas el alcoholismo y la procreación de 

muchos hijos e hijas, Clara de 65 años cuenta su experiencia “Mi esposo no fue de 

pensamiento…tomaba mucho. Tuvimos nueve hijos”.  Los varones agregan la carencia de 

oportunidades y la persistencia de la pobreza, Joaquín de 65 años, considera 

que no tiene oportunidades laborales porque “al  viejo…nadie le da trabajo”.   Pedro 

manifiesta “que la pobreza lo sigue a uno”, de esta manera argumenta la persistencia 
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de la pobreza, que lo ha acompañado durante toda su vida como si se tratara 

de un ser viviente que lo hostiga. 

 

 

 

Gráfico Nº.2 

Convergencias: Causas de la pobreza por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº.2, muestra las causas en las que convergen las y los sujetos de 

estudio, se observa que el desempleo se constituye en una de principales las 

causas de la pobreza para ambos géneros que conlleva a la imposibilidad de 

satisfacer adecuadamente las necesidades básicas.  Es importante aclarar 

que la cantidad de mujeres entrevistadas es mayor que los hombres debido a 

que el IMAS dirige sus esfuerzos principalmente a apoyar a la mujer en 
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situación de pobreza, por esta razón al consultar al SIPO se obtiene más 

datos sobre el género femenino.  

 

Se suman al desempleo otras de las convergencias como el bajo salario, la 

carencia de educación y de oportunidades, la falta de voluntad política para 

solucionar la pobreza, el alto costo de vida, a estos aspectos de origen 

estructural se le suman la dimensión estructural que incluye aspectos como el 

considerar que la causa de la pobreza es responsabilidad de las personas 

que la sufren, o que responde a la voluntad Divina, al egoísmo de las otras 

personas, asimismo se indica no saber cual es su origen. 

 

Convergencias y divergencias por grupo etáreo y género 

Consecuencias: 

Niñez  

Entre las niñas y los niños no fue posible identificar convergencias, ya que las 

primeras consideran como efectos de la pobreza la carencia de vivienda, el 

desempleo, la tristeza y una de ellas no sabe cuáles son. Los niños dicen que 

es la carencia de alimento, pedir limosna, no estar a la moda y tener que usar 

ropa rota.  En estas respuestas se evidencia como la pobreza que 

experimentan, a pesar de ser pequeños los obliga a vivir en un mundo que 

ignora sus derechos fundamentales.  

 

Adolescencia  

Existe una única congruencia entre las y los adolescentes y se refiere a la 

carencia de educación, Cesar de 16 años dice “Quiero cosas materiales y no las tengo, 

tampoco tengo materiales para el colegio”. Las divergencias indican que los efectos de la 

pobreza son la carencia espiritual, depresión, drogas, problemas de salud y 

violencia, al respecto, Maria José de 18 años cuenta que siente un “Vació 

espiritual: me pregunto… ¿dónde esta Dios?.  Los adolescentes hablan de carencia 
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económica  y material como consecuencias de la pobreza, específicamente 

referido a la carencia de artículos personales y material didáctico. 

 

 

Adultez joven 

En este grupo etáreo aumentan las convergencias entre los géneros, estas 

son las siguientes: carencia de alimento, de educación, económica y material, 

deterioro de la salud, impotencia y suicidio, de nuevo se manifiesta cómo se 

entrelazan las dimensiones estructurales y psicosociales de la pobreza en la 

vida de las personas que la sufren.  Con respecto a las divergencias las 

mujeres externan sentimientos como dolor, rabia, rechazo, tensión, carencia 

espiritual y tristeza, además de bregar con situaciones de desempleo, 

depresión, deserción escolar de sus hijos e hijas debido a la carencia de 

recursos para mantenerlos en la educación, esto a su vez obliga a una 

incorporación más temprana de los jóvenes al ámbito laboral. El hambre y la 

jefatura femenina se ve como un hecho que agrava la pobreza, al igual que la 

prostitución como medio de subsistencia de su familia, también se hace 

referencia a los vicios como efecto de la pobreza.  

 

Desde la vivencia de los hombres jóvenes las diferencias están en ubicar 

como consecuencias de la pobreza la baja autoestima, la desintegración 

familiar, la inseguridad, la locura y las limitaciones y alguno manifestó no 

saber.  Abelardo de 36 años y con una discapacidad resume así: “La pobreza me 

limita en todo, no hay estudio ni prosperidad, falta comida, a veces no se puede mandar a los niños a la 

escuela por miedo a que se desmayen”. 

 

Las y los adultos mayores  

Consideran que el resultado de la pobreza se traduce en carencia de alimento 

y el  hambre.  Desde el punto de vista del género femenino, se indican entre 

las divergencias la discriminación por la edad y la impotencia.  Por su parte 
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los hombres, agregan que como consecuencia de la pobreza la carencia 

económica y material, el deterioro de la salud, pedir limosna, incapacidad 

para desenvolverse bien, la inseguridad por la vida, la indigencia, la angustia, 

el alcoholismo, la desintegración familiar, el robo y aguantar.  

 

Es importante retomar algunos de estos aspectos no por considerarse más 

importantes que otros sino porque ejemplifican las palabras aquí escritas.  

Joaquín de 65 años, expresa, “No se puede uno desenvolver bien”, lo que significa que 

desde niño la pobreza de su familia lo obligó a trabajar razón por la que no 

estudió, en consecuencia cuenta lo difícil que le resulta realizar trámites en 

instituciones.   Mario de 65 años manifiesta que la estrategia para sobrevivir a 

las consecuencias de la pobreza es saber “Aguantar” y Ramón de 66 años, 

cuenta “He robado guineos para comer y sin sal”. 

 

Gráfico Nº3. 

Convergencias: Consecuencias de la pobreza por género 
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El gráfico Nº. 3 ilustra que ambos géneros coinciden al señalar entre las 

consecuencias de la pobreza dimensiones estructurales y psicosociales 

enlazadas y se observa además la importancia que da el género masculino a 

la carencia económica y material como el principal efecto de la pobreza en 

sus vidas. Con respecto a los otros aspectos como la carencia de alimento, 

de educación y de salud, así como a las drogas, suicidio e impotencia se 

observa gran similitud en la frecuencia de las respuestas.  

 

 

Convergencias y divergencias por grupo etáreo y género 

Soluciones: 

Niñez  

Las niñas y los niños concuerdan en proponer como solución a la pobreza, la 

dotación de vivienda y empleo a las personas pobres; esta propuesta pone de 

manifiesto la claridad que tienen respecto a la priorización de sus 

necesidades básicas, lo que puede estar relacionado con la cotidianidad de 

sus vidas.  Al respecto, Alonso manifiesta, “Que les den trabajo y recoger a todos los que 

están en la calle”  en esta expresión se incluye una de las divergencias con 

respecto a las niñas, pues ellos proponen la creación de albergues para las 

personas indigentes,  asimismo plantean la solidaridad y el acceso a bonos, 

como una forma para salir de la pobreza.   Las niñas por su parte mencionan 

como solución contar con alimento, ayuda, educación voluntad política y por 

último la voluntad Divina como respuestas para solucionar la pobreza.  

 

Adolescencia  
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Las y los adolescentes coinciden en que la solución a la pobreza está en el 

empleo.  Otras respuestas a la pobreza desde la perspectiva de las mujeres, 

incluye la educación, brindando albergues para personas indigentes, mediante 

la ayuda institucional; asimismo, asumir un espíritu de lucha y forjarse metas 

para el futuro, lo anterior aunado a la voluntad política. 

 

 

 

Adultez  

Las mujeres y los hombres coinciden al proponer entre las soluciones a la 

pobreza, la necesidad de contar con vivienda, con educación y empleo.  Por 

parte de los varones únicamente agregan como respuesta la obtención de 

pensión para personas con discapacidad, esto está relacionado con sus 

experiencias de vida, ya que dos de los entrevistados presentan discapacidad 

debido a accidentes laborales, con consecuencias desfavorables, al pasar de 

proveedores a dependientes de sus esposas.  

 

Las y los adultos mayores   

Los hombres adultos mayores incluyen en las soluciones a la pobreza 

aspectos como la caridad, la vivienda, empleo, albergues, bonos, solidaridad.  

Las mujeres añaden, la caridad, la ayuda institucional, como parte de las 

soluciones, es importante destacar que un adulto mayor expresa 

desesperanza al manifestar que nada se puede hacer para solucionarla. 
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Gráfico Nº.4 

Convergencias: Soluciones de la pobreza por 

género
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El gráfico evidencia como ambos géneros convergen al indicar que el empleo 

y el acceso a la vivienda son las soluciones más importantes desde su 

perspectiva para enfrentar la pobreza, asimismo, la educación principalmente 

para las mujeres es un  instrumento de movilidad social, con respecto a los 

albergues es necesario indicar que desde la perspectiva de la niñez la 

apertura de albergues va dirigida a la población en condición de indigencia y 

para las y los adultos mayores es la posibilidad de contar con techo y comida 

durante la ultima etapa de su vida. De igual manera sucede con la pensión 

para algunos de los varones consultados que presentaban discapacidad y 

para las y los adultos mayores se convierte en un apoyo importante para 

solventar necesidades básicas ante la imposibilidad de obtener un empleo. La 

dimensión psicosocial incluida refiere a la caridad como parte de la solución  a 

la pobreza.  
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Cuadro comparativo # 10  

 

 Convergencias de la pobreza por grupo etáreo 
 

 
 

Grupo Etáreo  
 

Niñez Adolescencia Personas adultas  Personas adultas 
mayores 

 
C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencia de: 
Alimento 
Económica y 
material 
Vivienda 
Desempleo 
Tristeza 
Vivienda en mal 
estado 

Carencia de:  
Alimento 
Educación 
Económica y material 
Vestido 
Indigencia 
Tristeza 

Carencia de:  
Alimento Educación 
Económica y material 
Vestido 
Vivienda 
Desempleo 
Enfermedad 
Indigencia 
Tristeza 

Carencia de:  
Alimento 
Económica y 
material Vivienda 
Desempleo 
Tristeza 
Vivienda en mal 
estado 

 
 
 
 
 
 
C 
A 
U 
S 
A 
S 

Abandono de los 
mas vulnerables  
Carencia de: 
Vivienda  
Desempleo 
No sabe 
Vagancia 

Carencia de: 
Educación  
Vivienda  
Desempleo  
Egoísmo  
Falta de  voluntad 
política  
Transmisión  
generacional 
Responsabilidad 
personal 

Abandono de los más 
vulnerables 
Alto costo de la vida 
Bajos salarios   
Carencia de:  
Educación  
Desempleo 
Discriminación por edad  
Egoísmo  
Mala cabeza   
No sabe 
Responsabilidad personal  
T. generacional  
Vagancia  
Voluntad Divina 

Alto costo vida 
Bajos salarios 
Carencia de: 
Vivienda  
Desempleo  
Discriminación por 
edad   
Falta de voluntad 
política  
Voluntad Divina 
 
 

 

 
C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Carencia de: 
Alimento 
Desempleo  
No sabe 
Tristeza 
 

Carencia de: 
Económica y material 
Educación 
Espiritual 
Depresión 
Drogas 
Problemas de 
salud  
 
 
 

Carencia de: Alimento, 
Económica y material 
Educación  
Espiritual 
Desempleo  
Desintegración familiar  
Deterioro de la salud  
Impotencia 
Drogas  
Depresión  
Hambre 
Inseguridad 
No sabe 
Suicidio  
Tristeza 

Carencia de: 
Alimento 
Económica y 
material  
Desintegración 
familiar 
Deterioro de la salud  
Hambre  
Impotencia  
Inseguridad por la 
vida  
 

 
S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Albergues 
(indigentes) 
Ayuda institucional 
Bonos 
Vivienda 
Educación 
Empleo 
Voluntad Divina  
Voluntad política  

Albergues (indigentes) 
Ayuda institucional  
Bonos  
Educación 
Empleo  
Espíritu de lucha 
Voluntad política  

Vivienda 
Educación  
Empleo  
Espíritu de lucha  
Pensión (discapacidad)  
Voluntad política 

Albergues(A. 
Mayores)  
Caridad  
Vivienda  
Educación  
Empleo 
Pensión (A. 
Mayores) 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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El cuadro comparativo # 11 exhibe una síntesis de las convergencias entre las 

concepciones expresadas por los distintos grupos etáreos: niñez, adolescencia, personas 

adultas y las adultas mayores con respecto al concepto, causas, consecuencias y soluciones 

de la pobreza desde sus perspectivas, por ende desde sus experiencias de vida.  

 

Las convergencias encontradas en todos los grupos etáreos conciben 

pobreza como, carencia de alimento, de educación, económica y material, de 

vivienda o vivienda en mal estado, y de vestido, así como desempleo, 

enfermedad, indigencia y tristeza. 

 

El origen de la pobreza concuerda en que se debe al abandono de los más 

vulnerables, alto costo de la vida, bajos salarios, la carencia de educación, de 

vivienda, el desempleo, de discriminación por la edad, egoísmo, falta de 

voluntad política, la mala cabeza de las personas pobres, la responsabilidad 

personal, la transmisión de generacional, la vagancia, por último se indica la 

voluntad Divina. Asimismo, dentro de las respuestas algunas personas 

indicaron no saber cuáles son las causas de la pobreza.  

 

Los efectos de la pobreza en la vida de las personas que la sufren, los 

distintos grupos etáreos coinciden en señalar la carencia de alimento, de 

educación, económicas y materiales, así también como espirituales, 

depresión, desempleo, deterioro de la salud, enfermedad, desintegración 

familiar, hambre, drogas, impotencia, inseguridad por la vida, pedir limosna, 

prostitución, suicidio y tristeza, aunado a lo anterior, también se indica no 

saber cuáles son las consecuencias de la pobreza en sus vidas. 

 

Entre las soluciones a la pobreza los distintos grupos etáreos convergen al 

indicar la necesidad de contar con albergues tanto para indigentes como para 

adultos mayores, asimismo, de ayuda institucional, bonos, caridad, 

educación, empleo, espíritu de lucha, contar con una pensión y con vivienda, 



 

161 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

por último como aspecto fundamental se considera la existencia de una 

verdadera voluntad política para solucionarla.   

Cuadro comparativo # 11 

     Convergencias de la pobreza por género 

 
 

 
 
 

         
G  é n  e  r  o 

 
Femenino  

 
Masculino 

 
C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencia de: Alimento.  
Económica y material  

Vivienda y  
Vestido  

Desempleo  
Enfermedad 
Indigencia  

Tristeza 
Vivienda en mal estado  

Carencia de: Alimento   
Educación  Vivienda   
Económica y material  
Desempleo 
Enfermedad 
Tristeza 
Vivienda en mal estado 

 
 
 

C 
A 
U 
S 
A 
S 

Abandono de los más vulnerables  
Alto costo de la vida 

Bajos salarios 
Carencia de vivienda y  Educación  

Desempleo  
Discriminación por edad  

Egoísmo  
Falta de voluntad política  

Mala cabeza  
No sabe 

Responsabilidad personal  
Transmisión  generacional 

Voluntad Divina 

Alto costo vida 
Bajos salarios 
Carencia de: Educación  
Desempleo 
Discriminación por edad   
Egoísmo  
Falta de voluntad política 
Mala cabeza   
Responsabilidad personal 
Vagancia 
Voluntad Divina 

C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Carencia de:  Alimento  
Educación  

Económica y material  
Espiritual 
Depresión 
Desempleo  

Drogas 
Hambre 

Impotencia 
No sabe 

Problemas de salud 
Suicidio 
Tristeza  

Carencia de: Alimento   
Educación   
Económica y material  
Desintegración familiar  
Deterioro de la salud  
Hambre  
Impotencia 
Inseguridad por la vida  
No sabe 
Suicidio 
 

 
S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Albergues (indigentes y A. Mayores)  
Ayuda institucional  

Bonos  
Caridad  

Dotar de vivienda  
Educación 

Empleo  
Espíritu de lucha 

Pensión para: Adultas mayores 
Voluntad Divina  
Voluntad política 

Albergues (indigentes) 
Bonos 
Caridad  
Dotar de vivienda 
Educación  
Empleo 
Pensión para: personas con discapacidad  
 

     Fuente: Elaboración propia, 2005 
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El cuadro comparativo anterior presenta una recapitulación de las 

convergencias entre los conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la 

pobreza por género, es decir, femenino y masculino, sin distinción de grupo 

etáreo, con la finalidad de que al confrontar las concepciones teóricas se 

evidencie si el género influye en tales concepciones. 

 

Para efectos de nuestro estudio el género, va a ser entendido como una 

construcción social basada en las características corporales, que califican y 

clasifican a las personas definiéndoles, sus modos de vida y comportamientos, 

de acuerdo con tales características corporales, a las que les asigna valor y 

poder. (Lagarde,1994:5).  Por tanto, resulta interesante visualizar en qué 

medida el género como construcción social influye en las concepciones de las 

y los sujetos de estudio.  

 

Para ambos géneros, la pobreza es carencia de alimento, económica y 

material, de vivienda o vivienda en mal estado, así también de desempleo, 

enfermedad y tristeza.  La perspectiva femenina converge al incluir aspectos 

como, la carencia de alimento, vivienda, educación, económica, material, 

desempleo y tristeza. 

 

Ambos géneros coinciden al atribuir el origen de la pobreza al desempleo, 

alto costo de la vida, los bajos salarios, carencia de educación y de 

oportunidades, egoísmo, falta de voluntad política, responsabilidad personal y 

la voluntad Divina.  Otras causas que indican divergencias refieren a las 

mujeres incluyen el abandono de los más vulnerables, la carencia de vivienda 

la transmisión generacional y algunas indicaron no saber cuáles podrían ser 

sus causas.  Por parte de los hombres, se indica la vagancia como aspecto 

común que origina pobreza de acuerdo con sus concepciones la  

discriminación por edad y la  mala cabeza de las personas pobres 
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Tanto el género femenino como masculino consideran que la pobreza en la 

vida de las personas llevan a la carencia de alimento, educación, económica 

y material, hambre, impotencia, problemas o deterioro de la salud y el 

suicidio, en ambos géneros se manifestó desconocer las consecuencias de la 

pobreza en sus vidas.  A lo anterior, las mujeres suman, la carencia 

espiritual, la depresión, el desempleo, las drogas y la tristeza.  El género 

masculino incluyó la desintegración familiar y la inseguridad por la vida.  

 

Las soluciones propuestas por uno y otro género, incluyen la necesidad de 

contar con albergues, tanto para indigentes como para personas adultas 

mayores, bonos, caridad, dotar de vivienda, educación, empleo, pensión 

personas adultas mayores y para personas con discapacidad.  A la anterior 

propuesta las mujeres agregan, la necesidad de contar con ayuda 

institucional, espíritu de lucha, la voluntad política para resolverla y la 

voluntad Divina, una mujer contestó no saber cómo se puede solucionar la 

pobreza. 

 

El cuadro comparativo cumple con la finalidad de reflejar no solo las 

convergencias entre los géneros, sino que también develar en las 

concepciones la existencia de dimensiones estructurales y psicosociales 

concatenadas, que de acuerdo con la opinión de las investigadoras, no son 

determinantes con respecto al género al que se pertenezca, ya que se 

mencionan tanto por las mujeres como por los hombres. 

 

Esto es, si el género es más o menos susceptible con respecto a las 

concepciones de pobreza expresadas por las y los sujetos de estudio, se 

reconoce que, para esta población particular antes que ser mujer y ser 

hombre la pobreza es una condición que les arrebata la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades económicas, materiales y psicosociales, razón 
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por la cual en las respuestas en ambos géneros las concepciones presentan 

mayor cantidad de convergencias. 

Esta homogeneidad entre las concepciones expresadas por las y los sujetos 

de estudio obedecen a su propia naturaleza, de ser humano, antes que al 

hecho de ser hombre o mujer, lo cual no significa que no existan algunas 

divergencias entre las concepciones de acuerdo con el género, pero se 

puede decir que se presentan en menor cantidad que las convergencias. Así 

lo confirman las expresiones de Johanna una niña de 9 años de edad, 

“Tristeza…porque necesito ayuda” y la concepción de Jesús de 80 años de edad, al 

expresar “Es una cosa triste”.  

Gráfico Nº. 5 

Dimensión estructural y psicosocial de la pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico permite observar la frecuencia encontrada en las 

concepciones de las y los sujetos de estudio, es evidente que la 

pobreza incluye dimensiones estructurales y psicosociales 

concatenadas en el concepto, causas, consecuencias y soluciones de 
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la pobreza.  Asimismo, muestra claramente que los efectos de la 

pobreza en la vida de las personas aumentan en la dimensión  

psicosocial, es decir, si bien es cierto las necesidades básicas son 

alimento, vivienda, empleo, educación, salud, vestido y recreación, lo 

psicosocial refiere a efectos como tristeza, impotencia, dolor, rechazo, 

angustia, tensión, inseguridad, rabia, suicidio, violencia, vicios, locura, 

discriminación… 

Cuadro comparativo # 12 

Divergencias  de la pobreza por grupo etáreo 
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El cuadro anterior presenta, un resumen de las divergencias entre los 

conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza según los 

distintos grupos etáreos: niñez, adolescencia, personas adultas y  adultas 

mayores.   

 

El término divergencias, hace referencia a las diferencias, oposiciones, 

 

 
 

Grupo etáreo  

Niñez  
 

Adolescencia  Adultez  Adultez mayor  

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencia de:  
Ayuda  
Pedir limosna. 
 

Carencia de: 
Oportunidades  
Preocupación.  
Problema social 
Transmisión 
generacional  
 

Carencia de 
Espiritual 
Recreación 
Lucha 
Mala suerte 
 

Maltratos  
Sobrevivir   
Injusticia   
 

 
C 
A 
U 
S 
A 
S 

 No sabe. 
 

 
 
 

Desperdicio de dinero 
Enfermedad  
Injusticia  
Jefatura femenina 
Refugiados    
Situación difícil de 
entender  
 

Alcoholismo  
Carencia de 
Oportunidades  
Persistencia   
Procrear muchos 
hijos/as 

 
 

C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Carencia de:  
Vivienda  
No estar a la moda 
Pedir limosna 
Tener ropa rota. 

Carencia de:  
Artículos personales y   
Material didáctico  
Violencia 

Baja autoestima 
Deserción escolar 
Dolor  
Hacer lo mas fácil 
Incorporación temprana 
al empleo 
Jefatura femenina  
Limitación  en todo 
Locura 
Prostitución 
Rabia 
Rechazo  
Tensión 
Vicios  

Aguantar  
Alcoholismo   
Angustia  
Discriminación   
Incapacidad  
desenvolverse bien 
Indigencia 
Pedir limosna  
Robar para comer 
 

S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Aconsejar 
Alimento  
Ayuda  
Solidaridad 

Forjarse metas 
 

Aumentar la autoestima 
Capacitación 
Mejores salarios 
Préstamos 
Salud  
Ser positivo  

Nada se puede 
hacer  
Satisfacción de 
necesidades básicas 
Solidaridad 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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disonancias entre las concepciones de la pobreza manifestadas por las y los 

sujetos de estudio.  

 

Al observar el cuadro se evidencia claramente, que las divergencias son 

menores en cantidad, que las convergencias encontradas, sin embargo, resulta 

adecuado referirse a ellas en tanto, responden a las particularidades de cada 

uno de las y los sujetos de estudio.  

 

La diversidad de respuestas proporcionadas por las y los sujetos de estudio, 

obedecen a las experiencias personales de vida, a los recursos económicos, 

emocionales y de oportunidades con que cuenta cada uno de las y los 

entrevistados para enfrentarla, de manera que, estas vivencias concretan una 

de las características de este fenómeno social, su relatividad. 

 

El cuadro comparativo, muestra las divergencias encontradas entre los 

distintos grupos etáreos con respecto a la definición, causas, consecuencias y 

soluciones a la pobreza desde sus perspectivas, por tanto, se evidencia que, 

con respecto al concepto, los niños y los hombres jóvenes no aportan 

divergencias, únicamente convergencias.  Con respecto a las causas, no se 

presentan divergencias entre las niñas, adolescentes y mujeres adultas.   

 

Es en las consecuencias donde se evidencian más divergencias, debido a que 

en esta concepción es donde sobresalen aspectos referidos a la dimensión 

psicosocial de la pobreza, asimismo es necesario recordar que las 

divergencias se presentan en menor cantidad que las convergencias.  

Por último, al hablar de soluciones los hombres jóvenes y las mujeres adultas 

mayores no presentan divergencias.  

 
El concepto de pobreza desde las divergencias es, según las niñas, falta de 

ayuda y una situación que obliga a las personas a pedir limosna, los 

adolescentes la conciben como un problema social, de carencia de 
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oportunidades que se transmite de generación en generación, las mujeres 

jóvenes agregan al concepto la carencia espiritual, de recreación, así como la 

necesidad de una actitud de lucha constante ante las dificultades, o de mala 

suerte de cada persona.  Una adulta mayor la definió como una situación de 

sobrevivencia ante las condiciones de la pobreza y los adultos mayores 

indicaron como concepto injusticia y maltrato. 

 

Una de las niñas entrevistadas indicó no saber cual es el origen de la pobreza. 

Las personas adultas incluyen entre las causas, el desperdicio de dinero, la 

enfermedad, la injusticia, jefatura femenina, los refugiados, asimismo se 

considera una situación difícil de entender, una de las adultas mayores 

considera que la causa esta el alcoholismo y procrear muchos hijos e hijas, los 

adultos mayores mencionan, la carencia de oportunidades y la persistencia.  

 

Como efectos de la pobreza, las niñas puntualizan la carencia de vivienda y los 

niños, no estar a la moda, tener ropa rota y pedir limosna, las adolescentes 

agregan la violencia y los adolescentes, la carencia de artículos personales y 

de material didáctico, las mujeres jóvenes indican como consecuencias de la 

pobreza, deserción escolar, dolor, hacer lo más fácil, la incorporación temprana 

al empleo, la jefatura femenina, prostitución, rabia, rechazo, tensión y los 

vicios, por parte de los varones se agrega la baja autoestima, la limitación en 

todo y la locura, por parte de las mujeres adultas mayores se manifiesta la 

discriminación, los adultos mayores, incluyen efectos como aguantar, angustia, 

incapacidad para desenvolverse bien, indigencia, pedir limosna y robo. 

 

Las soluciones son, contar con alimento, con ayuda, aconsejar, solidaridad, 

forjarse metas, capacitación, ser positivo, aumentar la autoestima, mejores 

salarios, obtener préstamos y contar con salud, satisfacción de necesidades 

básicas y nada se puede hacer para solucionarla.  
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Las divergencias entre conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la 

pobreza según los grupos etáreos consultados, reflejan la diversidad de las 

experiencias de vida de las y los sujetos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo # 13 

     Divergencias  de la pobreza por género 
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                               Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

 
 

El cuadro comparativo muestra la síntesis de las divergencias extraídas de los 

conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza según género: 

femenino y masculino. 

 
Concepciones  

                  G  é n  e  r  o 
Femenino Masculino 

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencia de:  
Ayuda  

Espiritual 
 Recreación   

Lucha 
Mala suerte 

Pedir limosna. 
Preocupación 

Sobrevivir   

Carencia de:  
Oportunidades  
Problema social 
Transmisión generacional 
Injusticia   
Maltratos 

 
C 
A 
U 
S 
A 
S 

Alcoholismo  
Procrear muchos 

hijos/as   

Carencia de:  
Oportunidades  
Desperdicio de dinero 
Enfermedad  
Jefatura femenina 
Injusticia 
No sabe 
Persistencia  
Refugiados    
Situación difícil de entender 

 
 

C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 
 

Carencia de:  
Vivienda 

Deserción escolar 
Discriminación   

Dolor 
Hacer lo mas fácil 

Incorporación 
temprana al empleo 
Jefatura femenina  

Prostitución 
Rabia 

Rechazo  
Tensión 
Vicios  

Violencia 

Aguantar  
Alcoholismo   
Angustia  
Incapacidad desenvolverse bien 
Indigencia 
Pedir limosna  
Robar para comer 

S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Alimento  
Aumentar la 
autoestima 

Ayuda  
Forjarse metas 
Capacitación 

Mejores salarios  
Préstamos 

Salud  
Ser positivo   

Aconsejar  
Nada se puede hacer  
Satisfacción de necesidades básicas 
Solidaridad 
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Como se mencionó anteriormente, el género en tanto construcción social 

define ciertos aspectos de la vida social en términos de oportunidades, acceso 

y uso de los recursos que permitan garantizar el bienestar de las personas, 

desde esta perspectiva resulta interesante  recuperar en qué medida el género 

influye en las divergencias aportadas por las y los sujetos de estudio.  

 

Según lo muestra el cuadro comparativo, ambos géneros incluyen en sus 

concepciones aspectos de la pobreza referentes a lo estructural y psicosocial, 

así por ejemplo, para el género femenino, la pobreza desde una perspectiva 

estructural apunta a la carencia de recreación, y para el masculino es carencia 

de oportunidades y un problema social, a lo que se le suman aspectos 

psicosociales como la necesidad de ayuda, la carencia espiritual, la lucha, 

pedir limosna, la preocupación y la sobrevivencia así lo considera el género 

femenino, los hombres por su parte añaden la injusticia y el maltrato.   

 

El origen de la pobreza desde las manifestaciones de ambos géneros está 

referido principalmente a la dimensión psicosocial, de manera que se 

mencionan aspectos como, alcoholismo, procrear muchos hijos (mujeres), 

desperdicio de dinero, jefatura femenina, injusticia, persistencia, refugiados, 

además es considerada una situación difícil de entender. Como aspectos 

estructurales se indican la carencia de oportunidades y la enfermedad, 

aunque es posible ubicar algunas de las anteriores dimensiones 

psicosociales como estructurales, por ejemplo, la  persistencia de la pobreza 

en la vida de las personas y la calidad de refugiados, principalmente los 

nicaragüenses.  

 

Los efectos de la pobreza en la vida de las y los sujetos de estudio 

independientemente del género al que pertenezcan refieren consecuencias 

psicosociales y estructurales, en mayor número las primeras que desde la 
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perspectiva femenina refieren a la discriminación, dolor, hacerlo más fácil, 

incorporación temprana al empleo, la jefatura femenina, prostitución, rabia, 

rechazo, tensión, vicios y violencia, a las que se suman, aguantar, 

alcoholismo, angustia, incapacidad para desenvolverse bien, indigencia, 

pedir limosna y robo, por parte del género masculino. De igual manera, debe 

incorporarse a esta lista la carencia de vivienda y la deserción escolar como 

consecuencias estructurales de la pobreza aportada por las mujeres. 

 

Entre las soluciones, la diversidad  desde la visión femenina apunta a contar 

con alimento, aumentar la autoestima, la ayuda, forjarse metas, 

oportunidades de capacitación, mejores salarios, acceso a préstamos, contar 

con salud y ser positivo, los varones señalan la necesidad de aconsejar a las 

personas para que superen la pobreza, desde este enfoque se le otorga a 

las personas pobres la responsabilidad de salir de la pobreza, se suma la 

solidaridad la satisfacción de necesidades básicas, por último se incluye la 

opinión de que nada se puede hacer para superarla.  

 

El cuadro comparativo devela las divergencias existentes entre los 

conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza por género, 

asimismo, es posible observar que dichas concepciones incluyen aspectos 

referidos tanto a la dimensión estructural, como psicosocial, que al igual que 

en las convergencias se encuentran enlazadas, esta información nos lleva a 

concluir que el género al que se pertenezca no es determinante en tales 

concepciones, más bien refiere a las experiencias de vida de las y los 

sujetos de estudio.  

 

La posible susceptibilidad de las concepciones de pobreza expresadas por 

las y los sujetos de estudio, con respecto al género confirma el resultado 

obtenido anteriormente con respecto a las convergencias de la pobreza, en 

el sentido de que para esta población particular antes que pertenecer a un 



 

173 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

determinado género, la esencia que afecta el fenómeno de la pobreza  es la 

del ser humano, tanto en sus necesidades materiales como psicosociales, 

razón por la que las divergencias incluyen ambas dimensiones.  

 

Las particularidades expresadas por los géneros obedece a experiencias, 

formas de ver y pensar, más que al hecho de ser hombre o mujer, sin 

embargo existen excepciones, de acuerdo al género,  así lo confirman las 

expresiones de Xinia de 34 años, quien expresa que“Con préstamo para la casa, no 

precisa ser estudiado, lo importante es la salud”,  Clara de 65 años de edad, considera 

como solución a la pobreza,  “Entrar a un asilo de ancianos y teniendo una pensión. Hay 

que ser profesional”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo # 14  
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Dimensión estructural y psicosocial de la pobreza por género 

 

 

  
Dimensión estructural 

 
Dimensión psicosocial 

 Femenino Masculino Femenino Masculino 

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencia de: 
 Alimento   

Ayuda   
Económica y material  

Recreación  
Vestido  

Vivienda   
Desempleo  

Enfermedad  
Vivienda en mal estado   

Carencia de:  
Alimento 
Económica y material 
Educación  
Vivienda  
Desempleo 
Enfermedad  
Vivienda en mal estado  
 

Carencia de:  
Espiritual 
Indigencia 

Preocupación 
Lucha  

Mala suerte  
Pedir limosna. 

Sobrevivir   
Tristeza. 

Carencia de  
Oportunidades  
Injusticia   
Maltratos  
Problema social 
Transmisión generacional 
Tristeza 
 

 
 
C 
A 
U 
S 
A 
S 

Alto costo de la vida 
Bajos salarios 
Carencia de:  
Educación 
 Vivienda  

Desempleo  
Falta de voluntad política  

 

Alto costo vida 
Bajos salarios 
Carencia de:  
Educación 
Oportunidades  
Desempleo 
Enfermedad  
Falta de voluntad política 
 

Abandono de los mas 
vulnerables  

Alcoholismo  
Discriminación por edad  

Egoísmo  
Mala cabeza   

No sabe  
Procrear muchos 

hijos/as   
Responsabilidad personal  

Transmisión  
generacional  

Voluntad Divina 

Discriminación por edad   
Egoísmo  
Injusticia  
Jefatura femenina 
Mala cabeza  
No sabe 
Persistencia   
Refugiados    
Responsabilidad personal  
Situación difícil de entender  
Vagancia 
Voluntad Divina 

 
 

C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Carencia de:   
Alimento 

 Educación 
 Económica y material 

Vivienda 
Desempleo  

Problemas de salud  
 

Carencia de: 
Alimento, 
Artículos personales, 
Económica y material 
Material didáctico  
Deterioro de la salud   
Limitación  en todo 
 

Carencia Espiritual  
Depresión 

Deserción escolar 
Discriminación   

Dolor  
Drogas 

Hacer lo más fácil 
Hambre 

Impotencia 
Incorporación temprana 

al empleo 
Jefatura femenina  

No sabe 
Prostitución 

Rabia 
Rechazo  
Suicidio  
Tensión 
Tristeza 
Vicios 

Violencia 

Aguantar  
Alcoholismo   
Angustia  
Baja autoestima 
Desintegración familiar  
Hambre  
Impotencia 
Incapacidad  desenvolverse bien 
Indigencia 
Inseguridad por la vida  
Locura 
No estar a la moda 
No sabe 
Pedir limosna 
Robar para comer 
Suicidio  
Tener ropa rota.  

 
S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Albergues 
Alimento  

Ayuda institucional 
Bonos  

Capacitación 
Vivienda  Educación  Empleo 

Mejores salarios 
Pensión para: Adultas mayores 

Préstamos 
Salud  

Voluntad política  

Albergues 
Bonos 
Vivienda  Educación  
Empleo 
Pensión  
Satisfacción de 
necesidades básicas. 
 
 

Albergues   
Aumentar la autoestima 

Ayuda  
Caridad  

Espíritu de lucha 
Forjarse metas 

Ser positivo  
Voluntad Divina  

Aconsejar  
Albergues  
Caridad  
Nada se puede hacer  
Solidaridad 
 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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El cuadro comparativo # 15 muestra con claridad, que con respecto a la 

dimensión estructural de la pobreza, todos los grupos etáreos coinciden al 

concebir pobreza como, carencia de alimento, educación, económica y 

material, vivienda o vivienda mal estado, vestido, desempleo, enfermedad, el 

género femenino en particular aporta la carencia de recreación y vestido, el 

masculino agrega, la carencia de educación.  Es en la dimensión psicosocial 

donde se evidencian más divergencias con respecto al concepto, mismas 

que son el reflejo de sus experiencias de vida, la definición femenina de 

pobreza incluye la carencia espiritual, la indigencia, preocupación, lucha, 

mala suerte, pedir limosna, sobrevivencia, el género masculino, añade la 

carencia de oportunidades, injusticia, maltratos, problema social, transmisión 

generacional.  Ambos géneros definen pobreza como tristeza.  

 

El origen de la pobreza desde la dimensión estructural incluye aspectos como 

el alto costo de la vida, bajos salarios, la carencia de educación, desempleo y 

la falta de voluntad política, así lo consideran ambos géneros.  A las 

anteriores causas, el género femenino agrega la carencia de vivienda y el 

masculino, la carencia de oportunidades y la enfermedad.   

 

Con respecto a la dimensión psicosocial ambos géneros convergen al incluir 

entre las causas, aspectos como la discriminación por edad, egoísmo, mala 

cabeza,  responsabilidad personal y voluntad política, el género femenino 

agrega, el abandono de los más vulnerables, alcoholismo, procrear muchos 

hijos y transmisión de generacional, el género masculino añade como 

causas, injusticia,  jefatura femenina, persistencia,  los refugiados, vagancia y 

voluntad Divina.  

 

Los efectos de la pobreza en la vida de las personas que la sufren señalan la 

carencia de alimento, de educación, económicas, materiales y de problemas 

o deterioro de la salud, así lo consideran ambos géneros, desde la óptica 
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femenina se suma la carencia de educación y desde la masculina, la carencia 

de artículos personales, de material didáctico y de limitación en todo.   

 

La dimensión psicosocial presenta convergencias entre las consecuencias 

que refieren al hambre, impotencia, no sabe, suicidio y tristeza.  El género 

femenino incluye, la carencia espiritual, depresión, deserción escolar 

(también es estructural), discriminación, dolor, drogas, hacer lo mas fácil, la 

incorporación temprana al empleo (estructural), jefatura femenina, 

prostitución, rabia, rechazo, tensión, vicios y violencia. Por parte del género 

masculino, se argumenta como efectos psicosociales, aguantar, alcoholismo, 

angustia, baja autoestima, incapacidad para desenvolverse bien, indigencia, 

inseguridad por la vida, locura, no estar a la moda, pedir limosna, robar para 

comer y tener ropa rota. 

 

Entre las soluciones estructurales a la pobreza los distintos géneros, 

convergen al indicar la necesidad de contar con albergues tanto para 

indigentes como para adultos mayores,  asimismo, bonos, dotar de vivienda, 

educación, empleo y pensión.  A estas la perspectiva femenina incluye, la 

ayuda institucional, la capacitación, mejores salarios, préstamos, salud y 

voluntad política; la visión masculina únicamente refiere a la satisfacción de 

necesidades básicas.   

 

No sólo el concepto, causas y consecuencias de la pobreza contienen una 

dimensión psicosocial, para las y los sujetos de estudio, las soluciones 

también las contienen.  Ambos géneros convergen en señalar la apertura de 

albergues no solo para las personas indigentes sino para las y los adultos 

mayores como parte de las soluciones. Para las sustentantes, el hecho de 

que las personas adultas mayores manifiesten la necesidad de contar con 

albergues para pasar el resto de sus vidas deja ver su vulnerabilidad, así 

como el sentimiento subyacente del deber cumplido con su familia, por lo 
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tanto, no se consideran útiles para nadie mas, por lo que la caridad se 

convierte para ellos la solución a su estado actual. 

 

Desde la visión femenina se complementan las soluciones con la necesidad 

de aumentar la  autoestima, contar con un espíritu de .lucha, forjarse metas, 

ser positivo y contar con la voluntad Divina, desde la mirada masculina, se 

incluye, aconsejar, solidaridad y una persona manifiesta que no se puede 

hacer nada. 
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Cuadro comparativo # 15 

Dimensión estructural y psicosocial de la pobreza según  

conceptos, causas, consecuencias y soluciones 
 

  
Dimensión estructural 

 
Dimensión psicosocial 

 
C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 
S 

Carencias en:  
Alimento Ayuda institucional Económica y 

material Educación Empleo Recreación  
Salud Vestido y Vivienda 

 
  
 
 

Carencias en: 
Espiritual Oportunidades  
Indigencia  Injusticia   
Lucha  
Mala suerte  Maltratos  
Pedir limosna Preocupación 
Sobrevivir   
Transmisión generacional 
Tristeza  

 
C 
A 
U 
S 
A 
S 

Alto costo vida  
Bajos salarios   

Carencia en  Educación Empleo Salud  
Vivienda  

Y  Voluntad política 
 

Abandono de los más vulnerables  
Alcoholismo  
Discriminación por edad  
Egoísmo  
Injusticia  
Jefatura femenina 
Mala cabeza  No sabe 
Persistencia  Procrear muchos hijos/as   
Refugiados  Responsabilidad personal  
Situación difícil de entender  
Transmisión  generacional  
Vagancia  y  Voluntad Divina 

 
 

C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

 

Carencia en:  
Alimento Económica y  material  

Educación, Empleo  Salud  y Vivienda 
Hambre 

Limitación  en todo 
 

Aguantar  Alcoholismo  Angustia Baja 
autoestima 
Carencia: Espiritual 
Depresión  Deserción escolar  
Desintegración familiar  Discriminación  
Dolor  Drogas 
Hacer lo más fácil  Hambre   
Impotencia  Incapacidad para 
desenvolverse bien 
Incorporación temprana al empleo  
Indigencia Inseguridad por la vida  
Jefatura femenina Locura   
No estar a la moda  No sabe,   
Pedir limosna  Prostitución  Rabia  
Rechazo  Robo 
Suicidio   
Tener ropa rota  Tensión  Tristeza  
Vicios  Violencia 

S 
O 
L 
U 
C 
I 
O 
N 

Albergues  
Alimento  

Ayuda institucional 
Bonos  

Capacitación 
Vivienda  Educación  Empleo 

Mejores salarios 
Pensión 

Préstamos 
Satisfacción de necesidades básicas 

Aconsejar 
Albergues  
Aumentar la autoestima  
Caridad 
Espíritu de lucha  
Forjarse metas 
Nada  
Satisfacción de necesidades básicas  
Ser positivo 
Solidaridad 
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Voluntad política  Voluntad Divina  

                         Fuente: Elaboración propia, 2005 

 
El cuadro comparativo anterior, permite observar el resumen de los aportes por 

grupo etáreo y género con respecto a los conceptos, causas, consecuencias y 

soluciones de la pobreza, en los que se observa la  coexistencia de dos 

dimensiones, la estructural y la psicosocial.  La ejecución del trabajo de campo 

presentó a las entrevistadoras la parte de la pobreza que usualmente no se 

expone, no se mide, ni se le brinda tratamiento por parte de la política social, la 

dimensión psicosocial.  

 

En más de una ocasión, mientras se realizaban las entrevistas algunas de las y 

los sujetos de estudio dejaban mostrar su llanto, al sentir impotencia y dolor por 

las condiciones que genera la pobreza en sus vidas.  

 

El concepto de pobreza contiene una dimensión estructural, tangible, por 

tratarse de carencias de alimento, de ayuda institucional, económica y material, 

de educación, empleo, de recreación, salud, vestido y vivienda, éstas se 

suman a los aspectos psicosociales, imperceptibles, que para las y los sujetos 

de estudio forman parte de su definición de pobreza y que indican sentimientos 

y problemáticas sociales como, la carencia espiritual, de oportunidades, 

indigencia, injusticia, lucha, mala suerte, maltratos, pedir limosna, 

preocupación, sobrevivir, transmisión generacional y tristeza. 

 

Las causas de la pobreza, en lo estructural, incluyen el alto costo de la vida, los 

bajos salarios, la carencia de educación, empleo, salud y vivienda, por último 

se indica la voluntad política como fuente de pobreza. También las causas 

contienen una dimensión psicosocial  

 

Los efectos de la pobreza, también se evidencian en aspectos materiales como 

las carencias en alimento, económica y material, de educación, empleo, salud, 
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y vivienda, también se incluye el hambre, es decir, limitación en todo. Los 

aspectos psicosociales recogen problemáticas y sentimientos como, abandono  

de los más vulnerables, alcoholismo, discriminación por edad, egoísmo, 

injusticia, jefatura femenina, mala cabeza, persistencia de la pobreza, procrear 

muchos hijos/as, los refugiados, la responsabilidad personal, transmisión  

generacional, vagancia, voluntad Divina, también se incluye no saber 

reconocer cuáles son las consecuencias de la pobreza en la vida de las 

personas. 

 

Las soluciones en el ámbito estructural desde la perspectiva de las y los 

sujetos de estudio, se concretan en la posibilidad de acceso a albergues, 

contar con alimento, con ayuda institucional, bonos, capacitación, vivienda, 

educación, empleo, mejores salarios, pensión, préstamos, satisfacción de 

necesidades básicas y contar con una verdadera voluntad política para 

resolverla.   

 

Entre las soluciones se hace referencia a aspectos como aconsejar a las 

personas pobres, contar con albergues, este aspecto se incluye en ambas 

dimensiones, por  constituirse en una respuesta no sólo, a las carencias 

económicas y materiales, sino también, a las necesidades psicosociales de 

soledad, discriminación, de sentirse sin utilidad para la familia y la sociedad; 

otras soluciones incluyen el aumento de la autoestima, caridad, espíritu de 

lucha, forjarse metas, ser positivo, solidaridad, voluntad divina y también una 

persona manifestó que no sabía cuál podría ser la solución.  

 

Las categorías de análisis planteadas desde el inicio de la investigación: 

conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza, pretendían 

conocer el significado que las y los sujetos de estudio les asignaban, siendo 

posible no sólo identificar en ellas la dimensión estructural de la pobreza sino 

también, la dimensión psicosocial, razón por la cual ésta última se constituyó en 
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una categoría de análisis emergente que permitió conocer la parte no visible de 

la pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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“La pobreza… es la peor forma de violencia” 

 

Este capítulo presenta una interrelación de interpretaciones a partir de las 

concepciones, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza, desde la 

perspectiva de los actores involucrados en este estudio: Referentes 

teóricos, funcionarios del IMAS, el IMAS como ente rector en materia de 

pobreza y las sustentantes de la investigación. 
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Interrelación de Interpretaciones 

La interrelación de interpretaciones presenta una síntesis de las 

concepciones (conceptos, causas, consecuencias y soluciones) de la pobreza 

desde la perspectiva de los actores involucrados en este estudio: Referentes 

teóricos, funcionarios del IMAS,IMAS como ente rector en materia de pobreza 

y las sustentantes de la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  Las y los sujetos de estudio: 

 
CONCEPTO: “Es insatisfacción de necesidades básicas. Es carencia 

económica, material, de  alimento, educación, empleo, de 

oportunidades, recreación, salud, vestido y vivienda, acompañada de 
sentimientos, actitudes y problemáticas como injusticia, 
preocupación, tristeza, lucha, sobrevivencia, indigencia, transmisión 
generacional,  mala suerte y pedir limosna” .  
CAUSAS: Desempleo, alto costo de vida, bajos salarios, carencia de 
vivienda, educación, oportunidades,  salud, discriminación por edad, 
jefatura femenina, los refugiados, vagancia, transmisión generacional, 
mala cabeza, injusticia, persistencia, procrear muchos hijos, el  
abandono de los más vulnerables, la responsabilidad personal y la 
voluntad política y  Divina.   
CONSECUENCIAS: Carencia de alimento, económica, material, 
educación, empleo, espiritual, salud, alcoholismo, discriminación, 
drogas, violencia, indigencia, pedir limosna, jefatura femenina, 
prostitución, robo, baja autoestima, depresión, dolor, impotencia, 
incapacidad para desenvolverse bien, inseguridad, locura, rabia, 
rechazo, suicidio, tensión y tristeza.  
 SOLUCIONES: Albergues (para indigentes y adultos mayores), 
empleo, educación, vivienda, capacitación, pensiones (para 
discapacitados y adultos mayores), ayuda institucional, voluntad 
política, bonos préstamos, mejores salarios, forjarse metas, espíritu de 
lucha, caridad, ser positivo y la solidaridad.  

 
4. Sustentantes 

 
CONCEPTO: Condiciones que repercuten negativamente en el 
desarrollo biopsicosocial  de las personas al ser excluidas del 
sistema económico, político, cultural, institucional y social,  que 
atentan contra la dignidad humana y que se evidencian en su 
cotidianidad. 
 
CAUSAS: Estructurales y coyunturales determinadas por el 
momento histórico, la cultura y fenómenos naturales, así como 
situaciones propias del ámbito familiar.      
 
CONSECUENCIAS: Dos dimensiones: concatenadas la material 
y la psicosocial. La primera, refiere a la palabra “necesidad” 
entendida como insuficiencia o carencia para vivir, producto del 
desempleo y bajos salarios y la segunda psicosocial responde a 
patologías como depresión y sentimientos de tristeza, angustia, 
impotencia, inseguridad, baja autoestima, entre otros que suceden 
simultáneamente.  
  
SOLUCIONES: Reclamo organizado de los Derechos Humanos, 
por parte de las personas que viven en pobreza  y de la sociedad en 
general, aunado a la voluntad política y la solidaridad 

2. Funcionarios IMAS: 
 

CONCEPTO: “Es carencia, familias con pocas o nulas 
oportunidades de capacitación, de estudio y materiales, 

involucra todas las variables de salud, condiciones, 
oportunidades y servicios.”. “Es funcional, le sirve a los 

políticos  para realizar su trabajo, carencia material y espiritual”. 
CAUSAS: “Transmisión generacional por falta de estudio, es 
bíblica”. “Es estructural y coyuntural.” CONSECUENCIAS: 
“Susceptibilidad a enfermedades por las carencias materiales, no 
acceso a medicamentos, educación,  desnutrición, no acceso a la  
educación, deserción escolar.” “Establecimiento de estrategias 
de sobrevivencia, venta de drogas, pandillismo, desinterés por 
superarse y por vivir.” SOLUCIONES: “Educación, cortar 

con el ciclo generacional, capacitación en algún oficio.” 
“Atención integral, coordinación interinstitucional.” 

2.  I. M. A. S. 
CONCEPTO: “Síndrome situacional en el que son negados 

los derechos y dignidad humana”.  CAUSAS: “Ingreso y 
consumo bajos, limitadas oportunidades, carencia de poder para 
influir en las decisiones y de voz para que sean escuchadas sus 

demandas.” CONSECUENCIAS:”Infraconsumo, 
desnutrición”   SOLUCIONES: “Creación de oportunidades 
para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades 

y vivir con dignidad.” 
 

1. Referentes teóricos sobre pobreza: 
 
CONCEPTO: Carencia económica y material que impide la 
satisfacción de necesidades básicas humanas de alimento, 
vivienda, vestuario, salud, educación y recreación, resultado de 
factores estructurales y coyunturales 
 
CAUSAS: El capitalismo, desempleo, inflación, desastres 
naturales, fenómenos propios del ciclo familiar y otros factores 
estructurales y políticos”.  
 
CONSECUENCIAS: Marginación en los procesos 
económicos, sociales y políticos que llevan al desempleo, bajos 
salarios, carencia de vivienda, alimento, dinero, no acceso a la 
salud, educación y otras necesidades, acompañadas de 
sentimientos de inferioridad, desesperanza, marginalidad, 
dependencia, baja autoestima, violencia, ausencia de proyecto 
de vida, mayor vulnerabilidad personal y social. 
 
SOLUCIONES: Responsabilidad del Estado y la sociedad civil 
mediante una política social integral. 
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Al respecto puede afirmarse que esta forma de concebir la pobreza, involucra 

no solo la satisfacción de necesidades económicas y materiales básicas, sino 

que se extiende a la dimensión psicosocial, aspecto que ha sido invisivilizado 

en el tratamiento de la pobreza por parte del IMAS.  Respecto al ámbito 

económico y material, el IMAS tampoco satisface las demandas de su 

población meta, tal como lo demostró el trabajo de campo, donde fue posible 

identificar personas adultas mayores, usuarias de los servicios sociales que 

brinda el IMAS, que hacen frente a sus necesidades materiales con quince mil 

colones por mes, o por ejemplo un hombre con discapacidad que dejó de 

percibir la ayuda económica otorgada por esta Institución debido a su carácter 

temporal, y que actualmente no logra incorporarse al mercado de trabajo. 

 

Aun existiendo congruencia entre el concepto de pobreza del IMAS y el de los 

funcionarios entrevistados, las limitaciones económicas y las restricciones 

políticas, son las que establecen las directrices a seguir, por lo que puede 

afirmarse que existe una gran brecha entre el planteamiento teórico de 

pobreza, la política social y su ejecución. 

 

A partir del acercamiento a los diferentes actores, que sustentaron esta 

investigación, fue posible construir la siguiente definición de pobreza entendida 

como “las condiciones que repercuten negativamente en el desarrollo 

biopsicosocial de las personas al ser excluidas del sistema económico, político, 

cultural, institucional y social, que atentan contra la dignidad humana y que se 

evidencian en su cotidianidad”. 

 

Este planteamiento es el resultado del ir y venir entre la teoría y la práctica, 

donde el trabajo de campo permitió comprobar la permanencia de una 

dimensión psicosocial en la pobreza, y que desde el concepto de exclusión 

social no solo se logro mayor sensibilidad a la observación de las carencias 
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materiales, sino también de las simbólicas, así como la manifestación 

heterogénea del fenómeno. 

Interrelación de interpretaciones  

causas 

 

Conocer el origen del fenómeno de la pobreza, permite vislumbrar los caminos 

a seguir para combatirla y superarla, de ahí que no podemos cerrar los ojos a 

su multicausalidad.  Entonces, cabe cuestionarse ¿por qué si la pobreza ha 

estado presente desde siempre en la historia de la humanidad, aun hoy en día 

gran cantidad de personas se encuentran excluidas del disfrute de los 

derechos humanos inherentes a su condición?. ¿Habrá alguna causa que aun 

no haya sido identificada, o es posible afirmar que pasan inadvertidas por la 

clase dominante? 

 

Desde el enfoque de la exclusión social se sostiene que las causas de la 

pobreza son multidimensionales, condicionadas históricamente y cimentadas 

en relaciones sociales y económicas que generan desigualdad.  

 

Coincidimos con el concepto anterior, al considerar que las causas de la 

pobreza obedecen a fuerzas de poder de tipo económico que rigen las 

relaciones sociales y políticas, por lo que desde nuestra posición vale agregar 

la influencia de hechos coyunturales, determinados por la historia, la cultura, 

los fenómenos naturales y las situaciones propias del ámbito familiar.  

 

 

Interrelación de interpretaciones  

consecuencias 
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A la luz del enfoque de la exclusión social, las consecuencias de la pobreza se 

manifiestan en la evidente erosión de los derechos humanos, al excluir a las 

personas del mercado, de las instituciones sociales y culturales.  

 

Los actores involucrados en este estudio coinciden, al hacer mayor énfasis, en 

que los efectos de la pobreza se visibilizan en la carencia económica y material, 

aspectos básicos para la sobrevivencia y el desarrollo de las personas; y en 

menor grado, la teoría menciona los efectos psicosociales de la pobreza, lo 

cual, para las y los sujetos de estudio, así como para las autoras de esta 

investigación, se constituyen en un elemento de igual importancia, que 

repercute directamente en el deterioro de la salud mental de quienes viven en 

pobreza. 

 

Es así como los efectos de la pobreza revelados por el trabajo de campo, 

permitieron su calificación en dos dimensiones, la estructural y la psicosocial.  

La primera hace referencia al no acceso de viabilizar los derechos, que se 

traduce en insuficiencia o carencia de lo material para vivir, producto del 

desempleo y de los bajos salarios y ausencia de independencia para ejercer la 

libertad, así como la ausencia del disfrute de espacios de recreación; y la 

segunda: psicosocial que incluye depresiones, suicidio, locura, así como 

sentimientos de tristeza, angustia, impotencia, inseguridad, baja autoestima, 

entre otros que suceden simultáneamente y que afectan su salud mental. 

 

La inserción en las comunidades urbanas del cantón central de Cartago, 

permitió observar las profundas secuelas que la pobreza genera en las y los 

sujetos de estudio.  Al acercarnos a los barrios y precarios, nos encontramos 

con vías de acceso de tierra en pésimas condiciones, cuyo relieve ha sido 

marcado por el paso continuo de sus moradores. 

Las “viviendas”, con excepción de las ubicadas en el barrio Manuel de Jesús, 

estaban construidas con latas perforadas, pedazos de madera desechada con 
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o sin residuos de pintura.  La mayoría de las casas presentaban carencia de 

mobiliario y las que lograban tenerlo era escaso y en malas condiciones.  

 

Como común denominador las familias entrevistadas manifiestan que los 

ingresos que perciben producto del régimen no contributivo (RNC), de ayudas 

económicas del IMAS (temporales) o de empleos en el sector informal son 

insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimento, vivienda, 

educación, salud, vestido y recreación, en muchos de los casos el salario no 

alcanza ni para comer, este es el caso de Ramón de 65 años, su testimonio ha 

sido para las sustentantes doloroso, cuando al preguntarle sobre las 

consecuencias de la pobreza en su vida respondió: “Hambre, he robado 

guineos para comer y sin sal…”. 

 

Asimismo, otro adulto mayor carece de vivienda pues su único refugio es la 

bodega de una fosforera donde se alumbra con candela, él expresa sentir 

mucho agradecimiento por el dueño del local, al permitirle vivir ahí y porque en 

ocasiones cuando le hace algún mandado le paga, este ingreso se suma a una 

pensión del RNC de ¢13,000 (trece mil colones) mensuales. Hoy día se 

desconoce la situación de este adulto mayor, pues en el mes de marzo del 

presente ocurrió una explosión en dicha fosforera. 

 

La pobreza encontrada en el trabajo de campo, condujo a conocer 38 historias 

similares a la anterior, y mostró a nuestros sentidos lo que los textos 

consultados sobre el tema, no pueden transmitir: lo tangible de la pobreza, es 

decir, sus efectos en la vida de las personas que al vivir en condiciones 

infrahumanas, con viviendas frágiles, construidas con material de desecho, 

aguantar hambre, usar ropa rota, dejar de educarse porque no se tienen los 

materiales necesarios para continuar, sobrevivir día a día con o sin lo mínimo.  
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En resumen, los efectos de la pobreza, según lo manifestado por las y los 

sujetos de estudio, sin distinción de grupo etáreo y género, describen 

básicamente, carencias en la alimentación, económicas, materiales,  de 

educación, empleo, de no acceso a la salud, ni a la vivienda, de carencia de 

vestido y de posibilidades para la recreación.  

 

La libre expresión de sus palabras, gestos y silencios, develan la dimensión 

psicosocial de la pobreza y reafirman el enlace de ambas dimensiones, la 

estructural y la psicosocial, cuya unión engendra una trampa que acaba por 

despojar a las y los sujetos de estudio de sus derechos humanos, en tales 

condiciones, las personas se perciben imposibilitadas para superar la pobreza 

por si mismas.  

 

Los efectos psicosociales de la pobreza en la vida diaria de las y los 

entrevistados, incluyen problemáticas sociales como, alcoholismo, 

discriminación, drogas, violencia, indigencia, pedir limosna, jefatura femenina, 

prostitución, robo, se incluyen patologías como, baja autoestima, depresión, 

dolor, impotencia, inseguridad, locura, rabia, rechazo, suicidio, tensión y 

tristeza. De igual manera, se hace referencia también a la incapacidad para 

desenvolverse bien, producto de la falta de estudio, y de  carencia espiritual,  

que como consecuencia de las limitaciones económicas y materiales de la 

pobreza a llevado a Maria de 18 anos a sentir un vacío espiritual y a 

preguntarse “¿dónde está Dios?”. 

 

Interrelación de interpretaciones  

soluciones 

 

Las soluciones a la pobreza propuestas por Gacitúa y Sojo desde el enfoque 

de la exclusión social, se sustentan en el uso de  los Derechos Humanos como 

plataforma para lograr una real integración social. 
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Concientes de que la pobreza es un fenómeno estructural y funcional al 

sistema, también es un problema moral. Urge despertar una conciencia social, 

que sea intolerante ante la indiferencia de los demás seres humanos y ante 

sus efectos en las condiciones de vida que genera; por tanto, es mediante el 

reclamo organizado de los Derechos Humanos, por parte de las personas que 

viven en pobreza y de la sociedad en general, aunado a la voluntad política y la 

solidaridad, que puede llegar a superarse.  

 

Con respecto a las soluciones indicadas por las y los sujetos de estudio, el 

trabajo se convierte en la principal forma de enfrentar la pobreza, esto 

demuestra que las y los pobres son personas trabajadoras a quienes no se les 

ha brindado la oportunidad laboral que reclaman, así como la educación y la 

capacitación necesaria que les permitirá vivir dignamente. 

 

 

Las soluciones a la pobreza deben contemplar en la elaboración de la política 

social, la participación de los grupos sociales  afectados, de manera que, la 

respuesta satisfaga la mayor parte de intereses, al mismo tiempo que el 

Estado cumpla los planes y programas de acción ofrecidos a los gobernados, 

movilizando los recursos necesarios para obtener resultados satisfactorios. 

 

Una crítica constante que se realiza a los estudios o informes relacionados 

con pobreza, está directamente relacionada con su enfoque económico. Al 

acercarnos a las personas que “sobreviven” en condición de pobreza, 

comprendemos que efectivamente, medirla por la cantidad de dinero que 

ingresa o que deja de percibir un hogar, es lo más sencillo para el 

planteamiento de la política social y lo más funcional para la estructura 

económica, pues por los métodos de medición que se utilicen, se puede 

manipular su análisis. 
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Sin embargo, insertarse en diferentes hogares que han sido calificados como 

pobres o pobres extremos, conlleva mirar al interior de cada persona, es 

percibir todo el dolor, la vergüenza, la tristeza, la angustia y la impotencia que 

les agobia día con día. 

 

El valor y los aportes de las técnicas de medición cuantitativa de la pobreza 

son innegables, porque al combinarlas, dan a conocer qué tantas 

necesidades básicas no son satisfechas en una persona, en un hogar o en 

un país, y consecuentemente, son un insumo valioso para el planteamiento 

de políticas sociales.  Sin embargo, la pobreza persiste a pesar de la 

ejecución de la política social, la cual no ha contemplado en su planteamiento 

propuestas integrales, que revelen las causas por las cuales personas o 

grupos sociales son excluidos del disfrute de los derechos sociales, 

económicos, culturales, políticos y sociales.  

 

Evidencia de lo anterior, se presenta continuamente en informes 

socioeconómicos, en los que se recalca que a pesar del tratamiento que se le 

da a la pobreza, sigue dándose la deserción escolar, aumenta el desempleo, 

se introduce la flexibilidad laboral, las personas no tienen una vivienda digna, 

los ingresos son insuficientes, la recreación no es posible, etc., porque la 

riqueza sigue estando en manos de unos pocos, no se logra su justa 

distribución, permanece la evasión fiscal, y como consecuencia se restringe 

el presupuesto destinado para la cuestión social. 

 

Estos resultados son producto de una política social en crisis que a su vez 

nacen de gobiernos que también están en crisis, de ahí que estas se traducen 

básicamente en la redistribución de limitados recursos (subsidios temporales), 

estrictamente focalizados a los más pobres de los pobres, que “efectivamente” 
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alivia parte de las necesidades básicas insatisfechas de estas personas, pero 

no es suficiente para alcanzar un desarrollo humano sostenido. 

 

No se trata de dar más recursos a la política social, es cambiar su concepción, 

no es solo aliviar la pobreza, es erradicarla, mediante una vinculación real de la 

política social con la política económica, unión que genere más y mejores 

oportunidades laborales para salir del estancamiento social como parte de las 

soluciones, desde este enfoque el bienestar de las personas debe ser el centro 

de tal articulación, abriendo espacios para el tratamiento de los efectos 

psicosociales que genera la pobreza. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario que los funcionarios que tienen bajo su 

responsabilidad el tratamiento de la pobreza, posean una actitud visionaria, al 

proponer nuevas y efectivas formas de intervención.  Así como una mayor 

apertura a nuevas propuestas tendientes a no hacer lo mismo y de la misma 

forma. 

 

La vinculación entre lo social y lo económico debe estar sustentado en la 

trilogía propuesta por Alicia Margarita, en “La gestión de los saberes 

sociales, algo más que Gerencia Social” , (1997) al definirla como: 

 

ySustentabilidad, hace referencia a la adecuada asignación de recursos 

físicos, tecnológicos con acuerdo entre entes gubernamentales y privados, con 

una administración estratégica que permita el desarrollo de proyectos 

sustentables en el tiempo contemplando la prevención y promoción del 

desarrollo humano. 

yEquidad...para que sea posible es necesario asegurar a las personas el 

acceso universal a la cobertura de los servicios y prestaciones sociales, es la 

búsqueda de justicia posible dentro de las condiciones socioeconómicas en las 

que estamos. .  
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ySolidaridad...debe ser institucionalizada en todos los ámbitos, comunales, 

familiares, es decir en la sociedad civil.   

 

La autora considera que el mayor compromiso de tal planteamiento debe ser 

asumido principalmente por las instituciones sociales sin descuidar el rol del 

Estado, además de estos aspectos las sustentantes estiman de suma 

importancia la responsabilidad social con que las y los funcionarios asuman su 

rol como ejecutores de la política social, sin ignorar la dignidad de las personas 

usuarias de sus servicios. 

 

El acercamiento a las y los sujetos de estudio ayudó a comprender la parte de la 

pobreza que usualmente ni se “mide” ni se “trata” y a evidenciar desde los 

distintos escenarios de la pobreza proporcionados por el trabajo de campo que 

las carencias materiales se acompañan de un deterioro emocional que a su vez 

impide a estas personas enfrentar y resolver sus condiciones de vida. 

 
Las soluciones propuestas por las y los sujetos de estudio incluyen la necesidad 

de abrir albergues no solo para las personas en indigencia, sino también para  

las adultas mayores, contar con oportunidades de empleo, educación, de 

acceso a la vivienda, capacitación y obtener pensiones para las personas con 

discapacidad y adultas mayores, se considera preciso contar con ayuda 

institucional y con voluntad política, oportunidad de obtener bonos, préstamos y 

mejores salarios, aunados a actitudes personales como, forjarse metas, espíritu 

de lucha, caridad, ser positivo y solidaridad. 

 

Durante la realización del trabajo de campo se fue dilucidando la relación 

existente entre Trabajo Social y Derechos Humanos, en tanto el fundamento de 

ambos es la idea de que todas las personas poseen atributos inherentes a su 

dignidad, cualidad que las hace merecedoras de estos derechos y a su vez, las 

legitima para exigir su cumplimiento, desde este enfoque, resulta adecuado 
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utilizarlos como parámetro de medición que evidencie cuales de estos están 

siendo violentados a la población sujeto de estudio.  

 

 

Derechos Humanos: fundamento de la inclusión social 

 

La violación de los Derechos Humanos es la manifestación más evidente de la 

exclusión social, estos reconocen la dignidad intrínseca de las personas, sin 

embargo, en la historia de la humanidad la pobreza es un hecho no congruente 

con lo anterior. 

 

Sojo, desde el enfoque de exclusión social, propone el uso de los Derechos 

Humanos como plataforma para lograr la integración social de todas las 

personas, por tanto, si una persona o grupo obtiene o no tales derechos, esto 

indicaría el nivel o niveles de exclusión social en los que se encuentra.  Lo 

anterior, se puede considerar un complemento a las formas de medición de la 

pobreza. 

 

Los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos anotados 

seguidamente tienen la intención de determinar los niveles de inclusión o de 

exclusión social de las y los sujetos de estudio, al confrontarlos con las 

realidades encontradas en el trabajo de campo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 22: 
“Toda persona miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad ”. (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,1948:8) 
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Las y los sujetos de estudio carecen de seguridad social, en muchos de los casos 

sobreviven al día, pues las insatisfacción de necesidades diarias van desde la 

falta de alimento, vivienda, empleo educación y salud, hasta el caso de hombres 

jóvenes, jefes de familia que han perdido los medios de subsistencia debido a 

accidentes laborales cuyo resultado es la discapacidad y la inexistencia de una 

seguridad social que, les brinde la posibilidad de contar con un respaldo 

económico que les permita enfrentar las necesidades básicas y contar con 

atención en salud, dentro de esta realidad ¿Cómo puede hacerse efectivo el 

derecho de las personas a gozar de la seguridad social?. 

 
Según el artículo 22, la seguridad social debe cobijar a todas las personas, sin 

embargo, el trabajo de campo nos llevó a conocer el caso de Adolfo,  quien con 26 

años de edad se encuentra discapacitado producto de un accidente laboral y 

desprovisto de toda seguridad social, él y su familia subsisten gracias a que su 

esposa trabaja como empleada doméstica por horas y al apoyo de familiares y 

vecinos, pero como él mismo lo manifiesta, no van  a estar siempre pendientes de 

sus necesidades, la intervención del IMAS es asistencial y  temporal. 

 

De igual manera, de los seis hombres adultos mayores entrevistados, dos son 

pensionados, el resto   trata de sobrevivir,   sus historias  de  vida tienen un común  

 

denominador: mientras estuvieron incorporados al mercado laboral, no cotizaron 

para ningún régimen de pensiones, por lo que no tienen derecho a este respaldo 

económico.  Ramón de 65 años, por su situación de pobreza dice “no poder comer 

bien, no tener casa y no poder comprar nada”, y Pedro de 67 años, cuenta “no 

tener trabajo ni comida”, ambos carecen de lo básico para subsistir.  

 

Similares condiciones, presentan las historias de vida de las adultas mayores, 

quienes dedicaron sus vidas al trabajo doméstico y ahora son dependientes de 

sus hijos e hijas mayores. 

 
 

Articulo 23 
 
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,1948:8) 
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Actualmente, la tendencia es la contratación por servicios, también llamada 

flexibilidad laboral, tanto en la empresa privada como en algunas instituciones 

gubernamentales, evadiendo así la obligación de proveer la seguridad social a la 

que toda persona tiene derecho de acuerdo con la Declaración, y principalmente 

las personas en condición de desventaja social. 

 

A manera de ejemplo se rescata la experiencia laboral de una jefa de familia, 

quien trabaja en un Mall, como miscelánea su contratación es por horas y sin 

horario fijo, éste depende de la necesidad de su empleador, el salario es de 

¢3.000 (tres mil colones) por día, esta madre vive en el precario Cristo Rey en 

Cartago por lo que debe restar a su ingreso el servicio de transporte, al respecto 

ella manifiesta que es mejor aceptar estas condiciones que nada. Para 

complementar su entrada económica, realiza rifas para tratar de cubrir las 

necesidades básicas de sus 5 hijas e hijos, todos dependientes y estudiantes de 

primaria. Tal modalidad de contratación implica para esta jefa de familia no contar 

con seguro social ni vacaciones, ambos derechos de la seguridad social. 

 

A las deterioradas condiciones laborales que enfrenta esta madre, se suma el 

riesgo social en que viven sus hijos e hijas en edad escolar, al permanecer 

solos/as en su “casa” mientras la ella trabaja. 

 

El tipo de trabajo desempeñado por las y los jefes de familia, en su mayoría está 

relacionado con oficios domésticos, operarias de la maquila, construcción, 

seguridad y jardinería, y ninguna de estas actividades superaban los  ¢100.000 
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por mes; en algunos casos la actividad era inestable, en consecuencia los 

ingresos también, registrándose para dos personas que realizaban oficios 

domésticos un monto mínimo de ¢4.500 por semana. 

 

Es importante mencionar que el género masculino, propone el empleo como 

herramienta para superar la pobreza, lo que revela concordancia entre los grupos 

de niños, adolescentes, hombres adultos y los adultos mayores. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Hablar de tiempo libre, a la luz del artículo anterior, es una ironía, teniendo claro 

que para las personas empleadas en el sector informal y aún más para las 

desempleadas, es algo inalcanzable, mientras permanezcan en esta situación.  

Esto por cuanto, al hacer referencia a la priorización de necesidades han 

manifestado que lo primero que cubren con sus ingresos es la alimentación, 

seguido por el pago de servicios públicos y alquiler.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 24 

 
“Toda persona tiene derecho al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,1948:9) 
 

 
Artículo 25 

 
1. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesario; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros caos de paridad de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes a su voluntad.”  
 2. “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.  Todos los 
niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen igual derecho a la protección social”. 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos,1948:9) 
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Para el grupo específico en estudio se evidencia una insatisfacción de 

necesidades básicas de alimento, vestido, salud, vivienda y  seguridad social, que 

los convierte en personas excluidas del disfrute de un nivel de vida adecuado que 

les asegure tanto a ellos como a sus familias, el derecho al bienestar que toda 

persona merece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De las 38 personas consultadas pertenecientes a los diferentes grupos etéreos, el 

mayor porcentaje de escolaridad corresponde a primaria incompleta, seguida por 

primaria completa, pocas personas tienen secundaria incompleta y una secundaria 

completa, asimismo se encontraron dos personas sin escolaridad. Lo anterior, 

pone de manifiesto la baja o nula escolaridad de las y los sujetos de estudio, 

asimismo, las condiciones de carencia antes descritas sugieren la vulnerabilidad 

en la que se encuentran la niñez y la adolescencia de permanecer en la 

educación. 

 

Las adolescentes entrevistadas desertaron del sistema educativo tanto por las 

condiciones de pobreza como por su calidad de madres.  

 

Artículo 26 
1. “Toda persona tiene derecho a la educación...debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento al respeto de las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, 
la tolerancia, a amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz” 
2.La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto del hombre ya las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y 
promoverá el desarrollo de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos,1948:10) 
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De igual manera, al referirse a la escolaridad de las personas adultas y adultas 

mayores, sin duda han carecido de este derecho, que por distintas razones no se 

ve como tal, sino como una necesidad a la cual no pueden acceder por las 

condiciones de pobreza en las que se han desarrollado sus vidas.  

 

De acuerdo con el resultado de las entrevistas, la educación se plantea como 

solución a la pobreza, así lo considera el género femenino, pues las niñas, 

adolescentes, mujeres jóvenes y las adultas mayores, la conciben como una 

herramienta de superarla. 

 

Por lo anterior, se evidencia que en la realidad, las y los sujetos de estudio, con 

excepción de una mujer nicaragüense ha logrado concluir la educación secundaria 

y el resto puede afirmarse que están excluidos del artículo 26, en tanto sus 

condiciones de vida no permiten concluir la instrucción elemental o primaria, a 

pesar de que se postula que esta debe ser gratuita y obligatoria.  Por tanto estas 

personas no han sido sujetos del pleno desarrollo y fortalecimiento de su 

personalidad al que tienen derecho. 

 

 

 

 

 

 
Para los sujetos de estudio su prioridad es la satisfacción del hambre, en este 

contexto la vida cultural, el arte y el progreso científico, se constituyen en 

acontecimientos que no guardan relación con sus realidades, ya que a pesar de 

todo el progreso que la ciencia ha logrado a través de los años, sus beneficios no 

llegan a las poblaciones mas vulnerables de la sociedad.  Por tanto, las y los 

sujetos de estudio quedan excluidos del artículo 27. 

    

 
Artículo 27 

 
“Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos,1948:10). 
 

 
Artículo 28 

“Toda persona tiene derecho a que se restablezca un orden social internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948:10). 
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Como parte de la solución a la pobreza desde la política social, priva lo asistencial, 

que sin duda desde nuestra perspectiva debe ser parte integral de su tratamiento, 

junto con las condiciones adecuadas y las oportunidades necesarias que faciliten 

a las personas la posibilidad de superar la pobreza por si mismas. 

 

Se considera que no existe un reconocimiento real para que los derechos de las 

persona en condiciones de pobreza se hagan efectivos, esto se pone de 

manifiesto en la indiferencia de la sociedad ante el fenómeno y las soluciones 

paliativas a las que se han recurrido. 

Resulta pertinente recordar que las soluciones a la exclusión social, enfoque 

dentro del cual se ubica la pobreza, sugieren utilizar los Derechos Humanos como 

plataforma para lograr una real integración social, que puede medirse por la 

ubicación de las personas en distintos niveles, que indicarían la obtención o no de 

tales derechos. Aunado a lo anterior, se propone dilucidar los mecanismos y/o 

procesos por los cuales las personas son despojadas de la participación y 

titularidad de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. 

 

Se considera necesario examinar los procesos institucionales que generan 

exclusión, con el fin de que la política social logre una verdadera inclusión, en este 

sentido.  

 

Uno de los adultos mayores entrevistados narró la dificultad que representa para 

él obtener la documentación solicitada por el IMAS dada su precaria situación 
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socioeconómica, pues carece de empleo, de dinero, también manifiesta que a su 

edad casi no recuerda cómo escribir, y si no realiza todos los trámites no puede 

obtener algún beneficio de la institución.  Este testimonio generó en las 

investigadoras un sentimiento de impotencia, así como la urgente necesidad de 

que las instituciones que trabajan para y por las personas tomen en cuenta las 

particularidades de cada caso y no se restrinjan al cumplimiento de reglamentos 

inflexibles. 

 

En este sentido concordamos con la teoría de la exclusión social al proponer el 

uso de instrumentos de diagnóstico, capaces de captar las desigualdades en su 

completa multidimensionalidad, de manera que el tratamiento de la pobreza y la 

exclusión social logre soluciones que generen sociedades más justas y 

equitativas, donde los derechos y libertades de las personas sean efectivos, según 

lo establecido en el articulo 28 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

La violación de los Derechos Humanos nos presenta un desafío, que en 

concordancia con la propuesta de  Molina, en “Derechos humanos y escenarios 

de la intervención desde el Trabajo Social”  se dirige a: 

 

				 Asumir que los derechos humanos son una proclama universal y que también 

se refleja en instrumentos jurídicos nacionales, lo cual da legitimidad y legalidad  

las acciones que se emprendan. 

				 Trascender y complementar ese carácter homogéneo de la proclama de los 

derechos para que sean transversalizados por la diferenciación social según: 

género, etnia edad, opciones sexuales, religión, ubicaciones geográficas y lo 

híbrido de las culturas. 

				 Hacer del estudio y ejecución de las políticas sociales un escenario de 

identificación de derechos no cumplidos, violados así como de promoción, 

protección defensa y exigibilidad, pero a partir de la construcción de alianzas con 
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los grupos de la sociedad civil, en tanto es la posibilidad de tener una aula para 

una pedagogía del poder, para forjar empoderamiento y por tanto ciudadanía, así 

como sostenibilidad de los procesos.”.  (Molina, 2004:37). 

 

Para las personas objeto y sujeto de estudio, las consecuencias psicosociales 

experimentadas en sus vidas, están íntimamente ligadas a las carencias 

económicas y materiales, por tanto, hacer efectivos los derechos humanos, en esta 

población coadyuvará a garantizar mayor nivel de bienestar físico y mental.  

 

Lo anterior se afirma tomando en cuenta los resultados del trabajo de campo, al 

mostrar que los aspectos psicosociales en torno a la pobreza, adquieren un 

carácter transversal, tanto en el concepto, como en las causas, consecuencias y 

soluciones de este fenómeno. 

 

Esto lleva a concluir que las personas al no lograr satisfacer sus necesidades 

básicas, simultáneamente experimentan una serie de sentimientos que van 

adquiriendo la característica de crónicos y consecuentemente afectan la salud 

mental. 

 

Según lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud (2001), la salud social, la 

salud física y la salud mental son interdependientes y están estrechamente 

relacionadas.  Pero a pesar de que la salud mental básica es sumamente 

importante para el bienestar general de las personas, sociedades y países, en la 

mayor parte del mundo, no se le concede la misma importancia que tiene la salud 

física. 

 

La Organización Mundial define que la salud mental “no es solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades” sino “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social”. (OMS,2001:3). 
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Gastón de Mézerville (2004), en el texto “Ejes de Salud Mental”, considera que esta 

produce un desarrollo hacia la madurez y que la clave consiste en la adquisición de 

fortalezas en las áreas de la identidad personal, o sea corresponde a la capacidad 

del individuo de ajustarse a su mundo.   Plantea que este ajuste debe realizarse en 

tres dimensiones específicas: -consigo mismo (autoestima); -con los demás 

(capacidad de recibir y dar afecto con las personas más significativas en su vida; -

adaptación al estrés (enfrentamiento de las demandas, las necesidades y 

problemas que enfrenta en la vida); y  que a mayor logro de esas tres dimensiones, 

mayor bienestar y salud psicológica alcanzarán las personas. 

 

Varios de los sentimientos expresados en diversas oportunidades y por distintos 

grupos etáreos fue la tristeza, la angustia, la preocupación, la baja autoestima y la 

depresión; sin ánimo de profundizar en ello, es oportuno traer a estas páginas la 

descripción que la OMS presenta específicamente de la depresión:  Es habitual que 

la persona esté baja de ánimo y sin energía y que su actividad sea menor de la 

normal. Disminuyen también la capacidad de disfrute, la motivación y la 

concentración.  Es frecuente asimismo, un cansancio considerable después de un 

esfuerzo mínimo.  El sueño se ve generalmente trastornado y diminuye el apetitito.  

Casi siempre hay una pérdida de la autoestima y la confianza en sí mismo, y se 

dan con frecuencia sentimientos de culpabilidad y de escasa valía. 

 

Tomando como punto de partida los efectos que produce la depresión, puede 

afirmarse que los grupos poblacionales visitados viven en un estado emocional que 

no les permite siquiera tener claridad hacia dónde dirigir su mirada, pues es poca o 

casi nula la posibilidad de superar su estado de pobreza, y las personas pobres, 

sobre todo, enfrentan a como puedan la depresión. 

 

La OMS sostiene que el Gobierno de cada país, es responsable de la salud física y 

la salud mental de su población, pero lamentablemente, esta última no está siendo 

atendida como se requiere; el presupuesto para salud mental de la mayoría de los 
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países es inferior al 1% del gasto total en salud.   Más del 40% de los países no 

disponen de una política de salud mental y en más del 30% no existe un programa 

dedicado a ella. Un 90% de los países carecen de una política de salud mental que 

incluya a niños y adolescentes. 

 

La salud mental, menciona la OMS, está determinada por factores biológicos, 

psicológicos y sociales, por lo que la relación entre pobreza y salud mental es 

compleja y multidimensional..  Particularmente,  los factores psicológicos y sociales 

se manifestaron en el trabajo de campo: por lo menos en un caso, una madre 

mencionó que ella se veía obligada a dejar a sus cinco niños solos en la casa 

mientras salía a trabajar y algunas otras familias vivían entre situaciones de 

violencia intrafamiliar, estos hechos, de acuerdo con investigaciones científicas, 

afirma la OMS, según los experimenten van a ser determinantes en su salud 

mental.  

 

Los cuidados afectuosos, atentos y estables permiten a los lactantes y a los niños 

pequeños desarrollar con normalidad funciones como el lenguaje, el intelecto y el 

control de las emociones, y entre muchas razones por las que los niños o niñas 

pueden verse separados de sus padres o cuidadores, se menciona a la pobreza, la 

guerra o el desplazamiento de poblaciones, y si a esto se le suma la mala 

alimentación las repercusiones a nivel emocional serán aún más graves. 

 

Bajo estos niveles de riesgo, y ante tantos menores enfrentando situaciones como 

las anteriores, es necesario pensar urgentemente en respuestas dirigidas a este 

grupo etáreo, con el fin de trabajar a un nivel preventivo. 

 

Para el caso de las mujeres, las probabilidades de sufrir padecimientos mentales 

son mayores que en los hombres, al conjugarse su nivel socioeconómico y los 

papeles que deben desempeñar, dado que debe ser según sea el caso, esposa, 
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madre, educadora y cuidadora de otras personas, formar parte del mercado laboral 

y  principal fuente de ingresos. 

 

Es a partir del trabajo de campo, cuando se logra visualizar de manera más clara  

la complejidad y multidimensionalidad de la relación entre pobreza y salud mental, 

el cual nos permitió construir el siguiente esquema, que muestra como las personas 

que viven en condición de pobreza, experimentan un deterioro en su salud mental, 

como resultado de la violación de sus derechos humanos en tanto están excluidas 

de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales, situación que les 

impide lograr su bienestar integral como seres humanos.  
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Dimensión 
psicosocial de la 

pobreza 

Exclusión social/ violación  
         Derechos Humanos 

 

Deterioro de la 
salud mental de 

las 
personas que 
viven en 

      pobreza 
 

Dimensión 
Económica  y  
Material de la  
pobreza 

 

Esquema # 14 

Interrelación de factores involucrados en la salud mental 

de las personas en condición de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acercamiento a las personas pobres del cantón central de Cartago, permitió que 

la teoría alcanzara el carácter de concreto, es decir, que ésta por sí sola no es 

capaz de transmitir la severidad de las condiciones infrahumanas que impregnan 

sus vidas. 

 

Es necesario que las investigaciones sobre pobreza complementen enfoques 

cuantitativos y cualitativos, de manera que se despierte en las y los investigadores  

una mayor sensibilidad ante la miseria, la injusticia, la opresión, la indigencia, el 

hambre, el frío, el dolor, la impotencia, la ignorancia… y así avivar en las personas 

una mayor solidaridad para con sus semejantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Los escenarios de la pobreza: las concepciones  

de las y los sujetos de estudio 
 

Nuestra investigación, es un aporte al Trabajo Social y a la teoría sobre pobreza 

fundamentado en el rescate de la voz de niñas, niños, adolescentes, personas 

adultas y mayores, como actores en el escenario de pobreza.   

 

Los diversos escenarios de la pobreza exigen, que su conceptualización e 

intervención respondan a tal diversidad, esto implica estudiarla desde varias 

perspectivas, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos que provean un 

panorama mas completo del fenómeno, en consecuencia más congruente con 

la realidad. 

 

Los referentes teóricos sobre pobreza incluidos en este estudio, proporcionan 

concepciones (conceptos, causas, consecuencias y soluciones) que, en su 

mayoría mencionan la necesidad de incluir la dimensión psicosocial de la 

pobreza como un elemento que debe ser tomado en cuenta tanto en futuras 

investigaciones como en su definición. 

 

Las concepciones (conceptos, causas, consecuencias y soluciones) sobre 

pobreza expresadas por las y los sujetos de estudio (incluye grupo etáreo y 

género) convergen al incluir en sus definiciones sobre pobreza dos dimensiones 

enlazadas entre sí: la dimensión estructural y la dimensión psicosocial. 

 

Existe mayor cantidad de convergencias entre las concepciones (conceptos, 

causas, consecuencias y soluciones) expresadas por las y los sujetos de 

estudio, que divergencias, asimismo se develó la existencia de dimensiones 
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estructurales y psicosociales concatenadas, que de acuerdo con los resultados 

del trabajo de campo, no hacen distinción entre grupo etáreo y el género, es 

decir que más que al hecho de ser hombre o mujer. o pertenecer a un 

determinado grupo etáreo la pobreza los afecta como seres humanos.  

 

Las divergencias encontradas se presentan en menor cantidad y obedecen a 

aspectos particulares correspondientes al grupo etáreo, al género, a las 

experiencias de vida, percepciones y maneras de pensar. 

 

La pobreza es una condición que arrebata a las personas la posibilidad de 

lograr un adecuado desarrollo humano, porque no sólo limita las oportunidades 

para satisfacer sus necesidades económicas y materiales, sino que también 

lesiona aspectos emocionales y sociales.  Lo anterior, es reafirmado por los 

resultados del trabajo de campo, al incorporar en las concepciones (conceptos, 

causas, consecuencias y soluciones) sobre pobreza, la dimensión psicosocial. 

 

Para el grupo de personas estudiadas la familia se convierte en una de las 

principales redes de apoyo, ante las necesidades más apremiantes.   

 

Aún en condiciones tan adversas como las que genera la pobreza extrema, las 

y los sujetos de estudio se ven obligados a priorizar la satisfacción de 

necesidades apremiantes, teniendo que decidir entre la alimentación y el pago 

de servicios públicos, quedando descubiertas otras necesidades básicas no 

menos importantes. 

 

La observación no participante de las condiciones de vida de las y los sujetos 

de estudio, y de sus expresiones sobre pobreza, evidencian la total violación de 

los derechos humanos, se puede decir, que los más violentados son los 

económicos y sociales, producto del ordenamiento económico actual: el 

neoliberalismo, que subordina la vida de las personas en todos los ámbitos a la 
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lógica del mercado, cuya premisa, la competitividad económica, conlleva a una 

obligada disminución del Estado, a la privatización de las empresas estatales, 

todo dentro del marco de la insensibilidad hacia la cuestión social, que se 

traduce en un retroceso de la política social. 

 

Como parte del resultado del trabajo de campo, las y los sujetos de estudio han 

expresado, que las personas pobres no desean un Estado paternalista, todo lo 

contrario, desean un Estado que provea a la población las condiciones 

económicas, sociales, políticas, que propicien igualdad de acceso a las 

oportunidades necesarias, de manera que puedan desarrollar sus capacidades 

plenamente, en consecuencia superar por si mismas la pobreza y la exclusión. 

 

Los escenarios de la pobreza a los cuales se tuvo la oportunidad de acercarse 

nos llevan a concluir que las personas que enfrentan condiciones de pobreza 

presentan un paulatino deterioro en su salud mental, debido a la interrelación 

de tres aspectos claramente identificados: la dimensión estructural (económica 

y material) de la pobreza, la dimensión psicosocial, la exclusión social y la total 

violación de los derechos humanos. 

 

 

La política social ¿solución a la pobreza? 

 

La pobreza sigue vigente a pesar de los esfuerzos por erradicarla, por tanto, 

cabe cuestionarse si tal tratamiento se esta realizando a la luz de una lectura 

critica de los distintos escenarios del fenómeno que fundamente las 

estrategias a seguir para superarla. 

 

Superar la pobreza, parece ser un objetivo lejano, pues a pesar de concebirla 

como un fenómeno multidimensional, heterogéneo y relativo, en su tratamiento 

se invisibilizan estas características, en consecuencia, la respuesta no es 
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efectiva.  Esta homogenización se da no sólo respecto a las necesidades 

particulares de las y los pobres, sino también a las condiciones geográficas, 

coyunturales y culturales. 

Dos personas funcionarias del IMAS, evidencian en sus concepciones 

(conceptos, causas, consecuencias y soluciones) de pobreza, la dimensión  

estructural enlazada con la psicosocial; sin embargo, la ejecución de la política 

social, se restringe a atender situaciones de emergencia estrictamente 

económicas y materiales, (aunque no con la rapidez con que se necesita) 

mediante la asistencia social dirigida a la población en mayores condiciones de 

vulnerabilidad, omitiendo tanto las causas de la pobreza, como los efectos 

psicosociales en la vida de las personas pobres. 

 

De igual manera el IMAS como ente rector en esta materia, teóricamente 

señala una definición de pobreza que denuncia la negación de los derechos y 

dignidad de las personas pobres.  Reconoce como parte de su origen, la 

carencia de voz y de poder de las y los pobres para influir en las decisiones que 

darán respuesta a sus demandas.  Los efectos refieren a dimensiones 

estructurales y psicosociales y en sus soluciones se propone la creación de 

oportunidades para que puedan superar la pobreza.  Sin embargo, las personas 

usuarias del IMAS reciben una respuesta básicamente asistencialista y 

temporalmente muy delimitada. 

 

En la formulación de la política social se omite- como corresponde a la lógica de 

un estado Neoliberal-incorporar el carácter estructural de la pobreza, de manera 

que las acciones se dirijan a atacar su origen y de esta forma construir 

condiciones sociales para que las personas  cuenten con los medios 

necesarios, suficientes para reproducir dignamente sus condiciones de 

existencia.  Razón por la cual se concluye que, existe una separación entre la 

teoría y la práctica del IMAS y sus funcionarios, respecto a las concepciones y 

tratamiento de la pobreza. 
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Ante la violación de derechos humanos que sufren las personas en condición 

de pobreza, la respuesta del Estado mediante la política social es asistencialista 

y focalizada, razón por la cual, la pobreza se alivia, en teoría porque en la 

realidad, las y los sujetos de estudio presentan un continuo deterioro en sus 

condiciones de vida y no se les proporcionan las oportunidades para que 

puedan superarse por sí mismas.   

Pobreza, Trabajo Social y derechos humanos…  

 

La pobreza nos generó un sentimiento profundo de impotencia, al presenciar lo 

que no es evidente: las vivencias y los sentimientos que experimentan las 

personas que la sufren, impotencia porque no está a nuestro alcance generar la 

justicia social necesaria para erradicarla, esta es responsabilidad de la sociedad 

en general.  Al mismo tiempo este sentimiento surgido del conocimiento de los 

casos nos lleva a comprender como  la pobreza debe ser reposicionada como 

un tema fundamental en lo académico y en el trabajo profesional pues el 

Trabajo Social desde su génesis como profesión está directamente relacionada 

con el fenómeno. 

 

La investigación e intervención profesional debe contribuir a facilitar el acceso a 

los satisfactores necesarios para propiciar realización de los derechos humanos 

.La transformación de las condiciones que generan desigualdad y exclusión es 

una competencia del movimiento de la historia en la que los actores sociales 

son fundamentales. Si bien una profesión cualquiera que sea no le corresponde 

asumir el mesianismo de la transformación de las estructuras generadoras de 

desigualdades sociales, sí es un  compromiso ético y político del Trabajo Social 

como profesión posicionarse en la defensa y exigibilidad del cumplimiento de 

los derechos humanaos con los sectores más desposeídos de la sociedad, 

cuyos derechos económicos y sociales han sido violentados. 
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La pobreza representa un desafío para la profesión de Trabajo Social que 

radica en la urgencia de generar teoría y metodología dirigida a intervenirla y 

principalmente a abordar su dimensión psicosocial, lo anterior, obliga  a incluirla 

como eje transversal en el plan de estudios de la carrera. 

 

Es obvio que una política social, estrictamente asistencial no puede por si sola 

erradicar la pobreza, urge una política social de la mano con la política 

económica, pues las condiciones de desventaja social son producto de la 

estructura económica, por tanto, las políticas sociales cumplen una función 

paliativa de los efectos del modelo económico actual. Entonces, ¿Cuál es el 

papel del IMAS como rector y ejecutor de la política social: la erradicación de la 

pobreza o aplacar el clamor de las personas que viven en condiciones 

inhumanas?. 

 

Consideramos que la pobreza como fenómeno estructural y funcional al 

sistema, es también un problema moral, cuando se presenta la indiferencia 

ante las condiciones inhumanas en que sobreviven gran cantidad de personas 

excluidas socialmente. 
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RECOMENDACIONES 

 
El fortalecimiento de la educación formal como instrumento de movilización 

social, debe constituirse en una prioridad especialmente dirigida a la niñez y 

adolescencia, con el fin de contribuir al rompimiento de la pobreza 

generacional.  

 

Es urgente una política social incluyente, es decir que asegure el acceso de las 

poblaciones más vulnerables a servicios sociales preventivos capaces de evitar 

el aumento y persistencia de la pobreza. Urge también, que la política social 

genere cambios que logren disminuir paulatinamente los niveles de inequidad y 

de exclusión social; asimismo, mediante.  

 

De igual manera es importante fortalecer una intervención socioeducativa 

promocional tendiente a preparar a la población civil para el reclamo y respeto 

de sus derechos humanos. Dichas acciones pueden ser encaminadas desde 

las ONG, proyectos universitarios y desde proyectos gubernamentales cuyos 

profesionales se posicionen en esta perspectiva de exigibilidad de derechos.  

 

Uno de los más grandes desafíos para la institucionalidad del país, es el logro 

de una articulación interinstitucional que evite la duplicidad de esfuerzos y que 

se dirija a abordar de manera integral la problemática, asimismo, es necesario 

realizar una evaluación que mida el impacto real del tratamiento a corto y largo 

plazo.  
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Se debe trabajar en el fomento de una mayor solidaridad activa capaz de 

despertar una conciencia social intolerante ante la pobreza, mediante el 

reclamo organizado de los derechos humanos por parte de la sociedad civil 

con el apoyo del gremio de las y los profesionales en Trabajo Social. 

 

La profesión no debe contentarse con generar teoría para la compresión de los 

fenómenos, es necesario que se le dé a las investigaciones académicas un 

mayor aprovechamiento, mediante el uso de herramientas importantes como 

los talleres y trabajos comunales dirigidos a las organizaciones de base, de 

manera que se potencien las capacidades y habilidades principalmente de las 

personas que viven en condición de pobreza para la defensa y reclamo de los 

derechos humanos que les han sido violentados.  

 

Ante la gravedad de la pobreza es necesario trabajarla conjuntamente 

utilizando los modelos de intervención que ofrece el Trabajo Social:  

 

Modelo asistencial: intervenir la pobreza exige no sólo abordarla desde una 

dimensión asistencial que trascienda lo paliativo y sea real, es decir, 

congruente con el costo de vida, que sea congruente con las necesidades 

reales de la población a la que va dirigida, con la finalidad de satisfacer 

necesidades básicas urgentes de manera temporal, y una vez resultas tales 

carencias, las personas puedan desarrollar sus propios recursos personales 

para enfrentarla, sin caer en la dependencia o el asistencialismo.  

 

Modelo socioeducativo promocional: La estrategia de promoción debe dirigirse 

no sólo a brindar tratamiento a la dimensión económica, material de la pobreza 

sino generar cambios que contribuyan a la construcción de una sociedad más 

justa y equitativa. El componente socioeducativo debe estar enfocado al logro 
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de una articulación social básica para el desarrollo de un proceso de toma de 

conciencia y exigibilidad de los derechos humanos  

 

Modelo terapéutico: La dimensión psicosocial de la pobreza, debe ser incluida 

en la política social mediante el método de grupo, ya sea terapéutico o  

 

 

socioeducativo, como parte de la solución, de manera que se brinde una 

respuesta institucional a los efectos del fenómeno en la vida de las personas. .  

Se invita a las y los profesionales en Trabajo Social a realizar un cambio de 

actitud con respecto al fenómeno de la pobreza, ya que ésta subyace desde la 

génesis de la profesión. El reto que plantea intervenir en esta problemática 

está relacionado con la forma en que se conciba la pobreza y esto va a marcar 

el trabajo profesional.   Es necesario que como profesionales haya disposición 

para releer la pobreza de formas distintas de manera que su tratamiento sea 

congruente con las condiciones históricas, políticas, sociales y económicas de 

las que resulta.  
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Cronograma de la Investigación 
El siguiente cuadro resumen evidencia con mayor claridad la distribución de las fases de la 
investigación el tiempo de ejecución y las personas responsables: 
 
 

FF    AA    SS    EE    SS  TTIIEEMMPPOO  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  

I. Planteamiento de la propuesta de la Tesis: 
� Planteamiento y presentación del Diseño de T. F.G.  a la Comisión 
� Incorporación de observaciones a la propuesta según de la Comisión 
� Supervisión con Directora de Tesis 
� Investigación documental (bibliotecas) y consulta a la red Internet9 
� Elaboración y mejoramiento del estado de la cuestión 
� Construcción y mejoramiento del marco referencial y teórico  

� Avance preliminar del diseño metodológico  
� Elaboración de instrumentos para la recolección de la información. 
� Permisos respectivos al IMAS para el acercamiento a las y los sujetos de estudio 

 
 
Enero, 2004 
 
 
a 
 
 
Octubre, 04 
 
 

 
 
 
 

Isabel Monge 
Marta Rivera 

II. Diseño del trabajo de campo: 
� Entrevista a funcionarios IMAS� Selección de personas usuarias de programas del 
IMAS, por zona geográfica, incluye las siguientes localidades: La Cruz de Caravaca, 
Manuel de Jesús, Cuesta del Triunfo de Ochomogo y Quircot, San Nicolás, Loyola; San 
Francisco Precarios Cristo Rey ,El Carmen, Santa Eduviges, San Blas 

� Ejecución del trabajo de campo: visita, entrevista a las y los sujetos de estudio  
y observación  

� Planteamiento de estrategia para la interpretación de la información obtenida en el 

trabajo de campo.� Supervisión con Directora de Tesis 

 
Abril, 04 
 
Mayo, 04 
  
 
Julio, 04 
 
 

 
 
 

Isabel Monge 
Marta Rivera 

                                                 
9 Continua durante todo el proceso investigativo 
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III. Ordenamiento de datos y análisis 
� Ordenamiento y tabulación de la información obtenida en  el trabajo de campo 

� Descripción e interpretación de  la información  

� Reuniones grupales   

� Entrega del avance del documento 

� Incorporación de las observaciones de Directora y lectoras  

� Supervisión de la Directora de Tesis 

 
Octubre, 04 
 
a 
 
Diciembre,, 
04 
 
 

 
 
 

Isabel Monge 
Marta Rivera 

IV. Elaboración de borradores 

 Envío de documento final a la Directora y lectoras  

 Incorporación  de las observaciones de Directora y lectoras  

 Supervisión con Directora de Tesis 

 Entrega del avance del documento 

 Incorporación  de las observaciones de Directora y lectoras 


 Elaboración del documento final 

 Montaje de la presentación 

 
Noviembre, 
2004 
  
 
a 
 
junio, 2005 

 
 
 

Isabel Monge 
Marta Rivera 

 
V.  Defensa de la Tesis 

 
junio, 2005 

Isabel Monge 
Marta Rivera 

 

 
 
Universidad de Costa Rica  
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 

 
 

“El escenario de la pobreza y concepciones de los a ctores involucrados: 
Cantón Central de Cartago” 

 
 

Guía de entrevista:  Funcionarias/os IMAS 

 

El objetivo es construir las concepciones, causas, consecuencias y soluciones 
de la pobreza, desde la perspectiva de las personas que institucionalmente, 
intervienen en la solución o erradicación de la pobreza. 

 

1. Desde su experiencia ¿qué es pobreza?  

 

2. Desde su percepción como profesional ¿Cuál /es son las causas y 
consecuencias de la pobreza? 
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3.¿Por qué no se ha logrado erradicar la pobreza en Costa Rica?   

 

4.¿Cuáles son para usted las soluciones de la pobreza? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ Muchas Gracias ! 
 
 

 
 
 
 

Universidad de Costa Rica  
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
 
 
 

“Escenarios de la pobreza: 
concepciones de los actores involucrados 

Cantón Central de Cartago” 
 

 
Guía de Entrevista para personas adultas 

 
La siguiente guía de entrevista tiene como objetivo conocer aspectos importantes  
sobre situaciones de pobreza. La información recopilada será de uso confidencial 
y formará parte del trabajo de graduación para alcanzar la Licenciatura en Trabajo 
Social. Se agradece la colaboración que usted brinde al responder las siguientes 
preguntas.   

 

Fecha:             Acepta                    No acepta  

Lugar de residencia:  
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__________________________________________________________________ 

Provincia                          Cantón                          Distrito                        Barrio 

 

1. Sexo:  1.  Femenino   (     )             2.  Masculino (     ) 

2. Edad cumplida:   

3. Nacionalidad:  1. Costarricense (     )         2. Nicaragüense (     )       

      3. Otra: (     )____________ 

4. Estado civil:  1. Solt. (   )  2. Cas. (   ) 3. Unión H.  (   )   4. Separ. (   )   5. 

Divorc. (   )  6. Vuido (    ) 

5. Nivel educativo: 1. P. I. (   )   2. P.C.  (   )     3. SC  (   )  4.  S.I.  (    )     5. 

Otra (   )  6. S.E.  (   )  

6. Jefatura del hogar___________________  

7. Tipo de familia: 1. Nuclear (  ) 2. Uniparental materna (  ) 3. Uniparental 
paterna (  ) 4. Extendida (   )  5. Extensa  (   )   6. Unipersonal  (   ) 

     

8.  Número de miembros que constituyen la familia 

9. Cuadro familiar  

Nombre Edad Parentesco Escolaridad Ocupación Salario 

      

      

      

      

      

 

10. Es usted asalariado:  1. SI (   )   2.  NO (  )   Ingreso bruto ___________  
Ingreso neto ___________ 
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11. Trabaja por cuenta propia: 1. SI (  )   2. NO (  ) Ingreso bruto________ 
Ingreso Neto _________ 

 

12. En caso de no contar con el dinero suficiente para solventar los gastos 
familiares, ¿cuáles necesidades cubre primero?: 

 

1                                             2                                                3 

 

13. ¿Cuándo usted no cuenta con el dinero suficiente para solventar 
algunos gastos familiares a quién o a donde recurre? 

 

14. Casa:  1. Propia sin H. (  )  2. Propia con H. (  )  3.Alquilada (  )  

 4. Prestada (   )   5. Bono (  ) 

 

15. ¿Cómo describe usted su actual situación socioeconómica:   

         1. Regular  (  )    2. Mala   (   )  

  

16. ¿Cómo cree usted se pueden mejorar sus condiciones de vida?  

17. ¿ Qué capacidades debe de tener una persona para salir de una 
situación de pobreza? 

 

18. ¿Qué es la pobreza para usted? 

 

19. ¿Por qué cree usted que existe la pobreza? 

 

20. ¿Qué opina usted de los programas de gobierno dirigidos a la atención     
de la pobreza?   

 

21. ¿Qué consecuencias tiene la pobreza en la  vida de las personas? 
(Emocional, espiritual, social, ámbito familiar) 

 

22. ¿Usted se considera pobre?   1 SI (     )   2 No (   )  Por qué:     
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¡ Muchas gracias ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Costa Rica  
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
 

“Escenarios de la pobreza: 
concepciones de los actores involucrados 

Cantón Central de Cartago” 
 

 
Guía de Entrevista para las niñas y los niños 

 
La siguiente guía de entrevista tiene como objetivo conocer aspectos importantes  sobre 
situaciones de pobreza. La información recopilada será de uso confidencial y formará 
parte del trabajo de graduación para alcanzar la Licenciatura en Trabajo Social. Se 
agradece la colaboración que usted brinde al responder las siguientes preguntas.   

 

Fecha:             Acepta                    No acepta  
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Lugar de residencia:  

__________________________________________________________________ 

Provincia                          Cantón                          Distrito                        Barrio 

 

1. Sexo:  1.  Femenino   (     )             2.  Masculino (     ) 

 

2. Edad cumplida:________   

 

3. Nacionalidad: 1. Costarricense (  ) 2. Nicaragüense (  )    3. Otra: (  )________ 

 

4. Nivel educativo: 1. PI.(  )   2. PC.(  )   3. SC(  )    4.  SI(  )    5. Otra(  )    6. SE (  ) 

 

5. Tipo de familia: 1 Nuclear  ( )  2.Uniparental materna  ( )  3 Uniparental paterna ( ) 

                              4. Extendida (  )   5. Extensa  (  )    6. Unipersonal  ( ) 

 

6.  Número de miembros que constituyen la familia 

7. Cuadro familiar  

Nombre  Edad  Parentesco  Escolaridad  Ocupación  Salario  

      

      

      

      

      

 

8. ¿Qué es la pobreza para usted? 

 

 

9. ¿Por qué cree usted que existe la pobreza? 
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10. ¿Qué consecuencias tiene la pobreza en la  vida de las personas? (Emocional, 
espiritual, social, ámbito familiar) 

 

11. ¿Cómo cree usted se pueden mejorar sus condiciones de vida?  

 

 

¿Qué opina usted de los programas de gobierno dirigidos a la atención de la 
pobreza? 

 

14. ¿Usted se considera pobre?   1 SI (     )   2 No (   )  Por qué:     

¡Muchas gracias! 
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2. 

Funcionarios 
IMAS: 

 
CONCEPTO: 


