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Sueñan las pulgas con comprarse un perro y 
sueñan los nadies con salir de pobres, que 

algún mágico día llueva de pronto la buena 
suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni 
mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo 
la buena suerte, por mucho que los nadies la 

llamen y aunque les pique la mano izquierda, o 
se levanten con el pié derecho, o empiecen el 

año cambiando de escoba. 
Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños 

de nada. 
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la 

vida, 
jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, 
sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa 

local. 
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 
Eduardo Galeano 

El Libro de los Abrazos 
1989 
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Resumen Ejecutivo 

 

Referencia: Brenes, M (2015). Propuesta de intervención del Gobierno Local ante las 

manifestaciones de la situación de indigencia en la cabecera del cantón Central de 

Cartago. (Informe de Práctica Dirigida). Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio. 

 

Directora: MSc. Carolina Navarro Bulgarelli 

 

Palabras clave: Indigencia – Pobreza – Intervención Profesional – Asistencia – Gobierno 

Local 

 

El presente documento corresponde a un informe de Trabajo Final de Graduación 

modalidad Práctica Dirigida para optar por el título de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

El desarrollo de esta práctica representa un esfuerzo por vincular el conocimiento teórico, 

metodológico, técnico y ético, aprendido durante el proceso de formación profesional al 

trabajo que se desarrolla desde la Institución; incorporándose en los procesos de trabajo de 

la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social de la Municipalidad de Cartago en el 

periodo comprendido entre agosto del 2013 y junio del 2015. 

 

Ésta  surge de identificar en la Institución la necesidad de responder ante las condiciones de 

una población que se identifica como prioritaria, y que presenta una serie de situaciones 

complejas propias de la forma en que se expresan sus problemáticas a nivel social: la 

población en situación de indigencia. 
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Por las características del proceso se establecen dos tipos de objetivos; por una parte los 

objetivos académicos y por otra parte los objetivos de servicio que describen lo que se 

propone aportar a la Institución. 

 

En este documento se sistematiza la experiencia de intervención profesional desde el 

espacio local con la temática de indigencia bajo tres ejes centrales de trabajo: investigación, 

diagnóstico, sensibilización y propuesta de trabajo, todas desde el desarrollo de diversas 

actividades y acciones concretas para la consecución de los fines establecidos. 

 

Para el desarrollo de dichos objetivos, el proceso de práctica establece una metodología, 

cualitativa-descriptiva del fenómeno, donde se retoman elementos de corte cuantitativo 

como aporte al proceso planteado, orientados a la identificación de aportes internos y 

externos en la Institución para fundamentar y apoyar  una intervención posterior, abordando 

además los antecedentes del trabajo y los fundamentos teóricos y éticos. 

 

Como principales resultados y aportes de la Práctica se cuenta con un Diagnóstico 

Situacional de las Personas en Condición de Indigencia en el Cantón Central de Cartago, el 

cual fundamenta los siguientes productos sociales: 

- Protocolo de sensibilización para personas funcionarias de la Municipalidad. 

- La ejecución de dos sesiones de trabajo de sensibilización con personas 

funcionarias. 

- Protocolo de Atención Primaria para personas en Condición de Indigencia y sus 

manifestaciones en la cabecera del cantón central de Cartago desde el gobierno 

local: elementos principales y condiciones mínimas.  

- Además, producto directo del trabajo se cuenta con el Proyecto Municipal del 

espacio físico para la construcción del Centro de Atención Primaria para Personas 

en estado de Indigencia elaborado por el Ingeniero Cristian Solano en conjunto a la 

Licda Sandí de la Municipalidad y con los aportes técnicos y operativos directos 
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que brindan el diagnóstico, la sensibilización y la propuesta de protocolo de 

atención. 

 

Se concluye que pese a que el trabajo con la población plantea muchas limitaciones de 

carácter teórico, metodológico, político, legal, sociales, ambientales, es una labor que no 

puede quedar en voluntarismos temporales de la sociedad civil, organizacionales o 

institucionales, debe quedar normado como parte de la política de Estado. 
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Presentación 
 

El presente documento corresponde al informe de la Práctica Dirigida modalidad de 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, cuyo tema de investigación se denomina “Propuesta de 

intervención del Gobierno Local ante las manifestaciones de la situación de indigencia en la 

cabecera del cantón Central de Cartago”, el cual, según la modalidad establecida, establece 

dos objetivos generales, uno de carácter académico y otro de carácter de servicio 

 

Estos últimos acoplados en tres ejes de acción: 

- Investigación social: diagnóstico 

- Procesos socioeducativos: sensibilización  

- Intervención profesional: propuesta de trabajo 

 

Este documento se encuentra estructurado en tres capítulos, los cuales procuran articular y 

exponer el trabajo realizado durante la ejecución de la Práctica Dirigida y construcción del 

diseño, en torno a la ejecución de acciones con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 

En un primer capítulo se expone la organización del proceso la de Práctica Dirigida, la cual 

contiene el planteamiento metodológico y técnico del trabajo realizado expuesto en seis 

diferentes momentos que constituyen el proceso vivido. 

 

En un segundo capítulo, se exponen los antecedentes de la temática, la forma en que esta ha 

sido abordada desde diversos frentes: lo académico, los referentes de trabajo a nivel 

nacional y las experiencias desarrolladas a nivel local. 

 

Un tercer capítulo expone los referentes para comprender el tema, este se subdivide en 

Fundamento Teórico-Conceptual, Fundamento de Intervención, Fundamento Ético Político,  



17 
 

www.ts.ucr.ac.cr   17 

 

Fundamento Técnico Legal y el referente contextual como expositor de las principales 

características de la población. 

 

En un último apartado se exponen las consideraciones finales del proceso y la información 

recabada, algunas de ellas son conclusiones y/o recomendaciones. 

 

En los anexos se exponen los productos de esta Práctica Dirigida: guías de entrevista, 

resumen Diagnóstico Situacional de las personas en condición de indigencia en el Cantón 

Central de Cartago (el diagnóstico completo se maneja a discreción de la Institución), 

protocolo de sensibilización para personas funcionarias de la Municipalidad, protocolo de 

Atención primaria para personas en condición de Indigencia y sus manifestaciones en la 

Cabecera del Cantón Central de Cartago desde el Gobierno Local: elementos principales y 

condiciones mínimas, el Proyecto Municipal del espacio físico para la construcción del 

Centro de atención primaria para personas en estado de Indigencia. 
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Justificación 
 

Históricamente Trabajo Social ha planteado como objeto de intervención privilegiado la 

“cuestión social” entendida por Iamamoto como: 

 

[…] el conjunto de expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista 

madura, que tiene como raíz común la producción social cada vez más 

colectiva, donde el trabajo se torna cada vez más social mientras que la 

apropiación de los frutos se mantiene privada y monopolizada por una parte de 

la sociedad; en otras palabras un trabajo más colectivo en contraste con una 

distribución de la riqueza desigual entre grupos, clases y países lo que lleva a 

una decisiva interferencia del Estado y de los gobiernos (Iamamoto, p. 41. 

2003). 

 

 Según Iamamoto (2003), para Trabajo Social la cuestión social es la base de su 

fundación como especialización del trabajo, siendo que las y los profesionales en Trabajo 

Social trabajan con la cuestión social en sus más variadas expresiones cotidianas; es en ese 

escenario donde se da la tensión entre producción de la desigualdad y producción de la 

rebeldía y la resistencia, situados en un terreno movido por intereses sociales distintos, de 

los cuales no es posible abstraerse ni huir por que constituyen la vida en sociedad. 

 

 Entender al Trabajo Social desde la perspectiva crítica, es entender, entre otras 

cosas, el conjunto de escenarios que construyen las situaciones sociales objeto de 

intervención, como: la alienación, la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la 

contradicción de la sociedad y el antagonismo de clases; todas estas manifestaciones de la 

cuestión social.  
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Dentro de ese marco, la indigencia se coloca como una de las expresiones más crudas de la 

cuestión social, al ser catalogada como la manifestación más profunda de la pobreza, la 

exclusión y la desigualdad. 

 

Rojas (2007) señala que existe un vínculo cercano entre indigencia y exclusión, siendo que 

las personas en dicha condición poseen características previas y posteriores a su condición 

de indigencia que indican un patrón de exclusión en dimensiones socioeconómicas, 

culturales, educativas, laborales y políticas, en donde la mezcla de todas estas dimensiones 

llevan a la violación sistemática de  sus derechos económicos, sociales, civiles, políticos y 

culturales. 

 

 Según Rojas,  

 

Una persona en condición de indigencia es un adulto o adulta que ha 

experimentado en sus vivencias cotidianas el proceso de exclusión, al 

encontrarse en una posición distinta a lo que la sociedad considera como 

aceptable. La persona en condición de indigencia deambula, pernocta y por 

tanto vive en las calles de las zonas urbanas, en las cuales realiza actividades 

ligadas a la precariedad crónica y a las características particulares de estas 

zonas geográficas (Rojas, p. 4. 2007). 

 

 La indigencia no es una problemática nueva; sin embargo, sus manifestaciones en 

las calles del país van en crecimiento y son cada vez más complicadas en tanto las 

condiciones de vida de las personas que se encuentran en esta situación se ven amenazadas 

por las inclemencias del tiempo, el hambre, la enfermedad, la falta de afecto y la 

comprensión, la dependencia a sustancias lícitas e ilícitas, entre otras; colocando en riesgo 

su integridad física y emocional.  
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 Por sus características se considera una manifestación de la cuestión social; y por 

tanto objeto de estudio del Trabajo Social,  pese a sus expresiones complejas y extremas la 

indigencia es una temática que ha sido poco abordada tanto por la academia como a nivel 

estatal.  

 

 A nivel académico existen pocos avances investigativos al respecto de la indigencia 

y de las personas que se encuentran en dicha condición, a pesar de que se resalta la 

relevancia de profundizar en situaciones que afectan a la sociedad y en las posibilidades de 

intervención ante ellas, por ejemplo: la Universidad de Costa Rica establece en su Estatuto 

Orgánico (2005) lo siguiente: 

 

Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos 

tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un 

plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las 

causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la 

indebida explotación de los recursos del país (Artículo 5, inciso h). 

 

La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones 

que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una 

política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del 

desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de 

nuestro pueblo (Artículo 3).  

 

 Aunado a ello, el Programa del Curso TS 0108 Diseño de Trabajo Final de 

Graduación (2005) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), 

plantea que los trabajos finales de graduación deben responder a la investigación o 

propuesta de alternativas de intervención, ante situaciones sociales que afecten del 

desarrollo de diversos grupos de población, con el fin de aportar a la transformación de 

éstas. 
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 En apariencia, este es un tema que tampoco ha sido abordado desde el Trabajo 

Social:  

 

La existencia y aumento de personas en condición de indigencia que viven y 

sobreviven en Costa Rica, sobre todo en el centro de la capital no es un 

fenómeno reciente, sin embargo su estudio es novedoso para las Ciencias 

Sociales y particularmente en Trabajo Social se remonta a menos de una 

década (Rojas, p.2. 2007). 

 

 El estudio y la atención de las manifestaciones de esta problemática no se ha dejado 

de lado solamente a nivel de la academia, también en el plano de la intervención estatal fue 

hasta en 1997 que la Defensoría de los Habitantes y la Municipalidad de San José, 

conjuntamente con el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y otras instituciones públicas, 

iniciaron la investigación y la organización de acciones interinstitucionales con el fin de 

responder a algunas necesidades de esta población.  

 

 Para poder coordinar las acciones se constituyó una Comisión interinstitucional, en 

la actualidad conocida como Comisión Mixta de Atención a la Indigencia (COMAI), a la 

cual se integraron posteriormente varias organizaciones no gubernamentales que trabajan 

con la población. 

 

 No obstante, dichos esfuerzos no han derivado en la creación de políticas sociales 

que atiendan de forma directa la problemática de la indigencia, sino que la atención a esta 

población se ha generado mediante políticas sociales creadas como respuesta a  

necesidades particulares y que de forma indirecta se vinculan a alguna de las aristas que 

posee la indigencia.  
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 Ante dicha situación, en apariencia la atención a esta problemática ha estado 

vinculada tradicionalmente a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y a 

iniciativas civiles temporales, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran 

relacionadas organizaciones de índole religioso. 

 

 Dado lo anterior, la suscrita parte de considerar que la exposición de alternativas de 

intervención profesional con población en condición de indigencia resulta una propuesta 

novedosa, necesaria y pertinente como parte de las responsabilidades del Estado, por lo 

cual el tema central del proceso de trabajo final de graduación, modalidad  práctica dirigida, 

fue la condición de indigencia, sus manifestaciones y las posibilidades que se pueden 

plantear para la intervención social en pro de la mejora de las situaciones de vida de las 

personas que se encuentran en esta condición en la cabecera del cantón central de Cartago, 

por parte del gobierno local. 

 

 Según señala la contraparte institucional, la Licda. Ana Arce Sandí, desde antes de 

su incorporación a la Institución en mayo de 2012, la problemática de la indigencia y sus 

manifestaciones eran de interés institucional considerando elementos como: 

- El visible aumento en la cantidad de personas que viven en esta situación 

- El recrudecimiento de las condiciones en las que viven. 

- Ambiente agresivo física y emocionalmente hacia ellos (as) y entre ellos (as), por 

ejemplo asesinatos, muertes accidentales por condiciones climáticas o consumo de 

sustancias, agresiones físicas, 

- Incremento de la inseguridad en los sectores donde se manifiesta la situación de 

indigencia. 

- Exposición a condiciones de vida limitadas donde los aspectos más básicos de su 

subsistencia están amenazados por condiciones ambientales como el clima, falta de 

medios de subsistencia, violencia social, pobreza, exclusión, por el hambre, por la 

enfermedad, por la falta de afecto y comprensión, por la dependencia a sustancias 

lícitas e ilícitas, entre otros. 
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 Por otra parte, el interés por parte de la Municipalidad de Cartago para el trabajo 

con esta población aumentó en la medida en que las intervenciones institucionales 

experimentadas por otros cantones como San José, se vislumbraron como exitosas, por 

tanto es que se planteó incluir la atención a esta problemática dentro de los instrumentos 

que delimitan el trabajo institucional. 

 

 Ante este panorama aunque se había planteado el trabajo con esta población 

aumenta desde la Institución no había sido planteado de forma explícita como parte del 

trabajo institucional, es al ingreso de ésta cuando se inició una disertación más concreta 

sobre la atención a esta problemática y las posibilidades de trabajo desde el ámbito 

institucional, de forma que éstas sean reales, sostenibles, responsables y comprometidas 

con la población del cantón y en particular con aquellas personas que se ven afectadas 

directamente por las manifestaciones de la indigencia. 

 

 A finales del año 2012 a través de la participación de la Licda. Arce Sandí en la 

planificación institucional se logró incorporar la necesidad de atención a la población en 

condición de indigencia en el Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Cartago del año 

siguiente.  

 

 A la vez que se gesta esta posibilidad de atender esta necesidad brindando apoyo 

desde la Institución, la suscrita y la Licda Arce gestan la posibilidad de incorporar a este 

proceso el apoyo mediante la realización del Trabajo Final de Graduación; por tanto se 

plantea el trabajo final de graduación,  modalidad práctica dirigida como parte de las 

actividades incluidas en el Plan Operativo Anual del gobierno local, específicamente en su 

meta N° 24, que alude a un estudio sobre indigencia, teniendo como indicador un 

"Diagnóstico realizado sobre indigencia en primer semestre 2013" (Municipalidad de 

Cartago, 2013, s.p). 
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 La idea central de este diagnóstico es permitir contar con un acercamiento a la 

problemática de indigencia en el cantón y de ahí líneas de acción para su atención, siendo 

este direccionado desde el gobierno local por la siguiente fundamentación: 

 

Somos conscientes de que la redistribución social, crea equidad desde el punto 

de vista territorial y social (ejecución descentralizada del gasto social). De que 

el fortalecimiento de la participación ciudadana, proviene del involucramiento 

de los ciudadanos en los procesos de definición de objetivos, asignación de 

recursos y rendición de cuentas (planificación participativa, presupuestos 

participativos, participación ciudadana, rendición de cuentas) (Municipalidad 

de Cartago, p. 5. 2013) 

 
 Por tanto, la vinculación entre: 

1. La situación identificada 

2. El interés de la suscrita en realizar su Trabajo Final de Graduación en esta temática 

3. Y la necesidad institucional de atender las manifestaciones de la problemática de la 

indigencia en la cabecera del cantón Central de Cartago. 

 

 Son las condiciones que permiten en este momento plantear este trabajo final de 

graduación,  modalidad  práctica dirigida bajo tres ejes centrales de acción, a saber: 

 

 Investigación social diagnóstica. 

 Sensibilización de los actores involucrados ante la problemática. 

 Planteamiento de Programa de atención de las personas en situación de 

indigencia. 

 

 Como último punto pero no menos importante es relevante mencionar que el 

proceso que se expone en este documento pretende fortalecer el vínculo que se establece 

entre los espacios académicos y los espacios de trabajo institucionales, razones por las 
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cuales se planteó el desarrollo de una Práctica Dirigida como modalidad de desarrollo del 

Trabajo Final de Graduación, teniendo como tema: 

 

"Propuesta de intervención del Gobierno Local ante las manifestaciones de 

la situación de indigencia en la cabecera del cantón Central de Cartago". 
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Capítulo I 

 

Organización del proceso de Práctica 
Dirigida 
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 En el presente apartado se incorporan los momentos que exponen  la estrategia 

metodológica que permeó el proceso del trabajo final de graduación, modalidad práctica 

dirigida; este apartado retoma momentosdel proceso vivido desde el planteamiento hasta la 

exposición final. 

 

 Se aclara que este proceso no corresponde a  las fases o etapas desligadas entre sí; 

sino, a la descripción de una serie de momentos simultáneos que permiten describir la 

experiencia vivida como un proceso de construcción y reconstrucción continua. 

 

I momento: 

Construcción del diseño 

 

 En noviembre del 2012 se hace entrega de un primer Diseño de Trabajo Final de 

Graduación, éste se estableció desde la modalidad Proyecto y pretendía esencialmente 

plantear un Proyecto de intervención con la población en condición de indigencia mediante 

el Centro Dormitorio. 

 

 Este diseño, pese a no ser aprobado y presentar una serie de mejoras a considerar en 

cuanto fundamentación, contenidos, planteamiento, aspectos de forma y otros, es la base 

para el trabajo que se logra desarrollar.  

 

 La Comisión de TFG de la Escuela de Trabajo Social establece en febrero del 2013 

una segunda presentación del Diseño en ésta se expone de forma más atinente los vacíos 

que en la primera versión no se logran abarcar; sin embargo, aún presenta una serie de 

observaciones que deben retomarse y la Comisión, para un mayor apoyo, designa a la 

actual directora del Práctica Dirigida Msc. Carolina Navarro para brindar acompañamiento 

en la presentación de una tercera versión del diseño a entregar en abril del 2013. 
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  La principal observación que da otra perspectiva a la propuesta de trabajo es no 

contar con ningún elemento diagnóstico previo que fundamentara la necesidad del proyecto 

que se deseaba plantear; por lo que el mismo no era viable. 

 

  Ante esta condición fue pertinente y necesario buscar una respuesta académica que 

permitiera desarrollar el proceso que la Institución requería,con base en la rigurosidad 

académica. En conjunto con la profesora guía asignada se plantea el proceso de práctica de 

forma que incorpore un proceso diagnóstico esencialmente acompañado de otros procesos 

que lleven al planteamiento final y objetivo inicial de una propuesta de trabajo con la 

población. 

 

  Se presenta una tercera versión ante el Comité la cual fue aprobada en julio de 2013 

en la cual aún debía incorporarse ciertas sugerencias que permitirían ampliar el trabajo y 

que posteriormente se incluyen en el desarrollo de la práctica y, por ende, en este 

documento, por ejemplo: fundamentos como calidad de vida, necesidades, entre otros.  

 

  La práctica da inicio oficialmente en agosto de 2013, y en este mismo mes la 

Comisión de TFG y la Escuela de Trabajo Social nombran el Comité Asesor de este 

proceso con la MSc. Carolina Navarro Bulgarelli como directora, las Licda. Ana Gabriela 

Arce Sandí y MSc. Gabriela Prado Rodríguez como lectoras quienes se mantienen hasta 

culminar el proceso. 

 

  Es importante mencionar este es un reto para todas las partes involucradas (Escuela, 

Institución y la suscrita), ya que desde la escuela de Trabajo Social no se desarrollaban 

Prácticas Dirigidas para el grado de Licenciatura desde el año 2004. 

 

  Dentro de la versión final aprobada por la Comisión de TFG se exponen los 

siguientes elementos: 
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1. Tema 

 Para el presente proceso de práctica se estableció como tema de investigación el 

siguiente: 

Propuesta de intervención del Gobierno Local ante las manifestaciones de 

la situación de indigencia en la cabecera del cantón Central de Cartago 

 

 Por tanto, la información expuesta en este documento se centra no sólo en la 

exposición del proceso de práctica dirigida, sino también en la referencia a los resultados de 

dicho proceso y, también, enla propuesta de intervención ante la situación de indigencia en 

el cantón Central de Cartago.  

 

2. Objetivos: académicos y de servicio 

 

 La modalidad Práctica Dirigida requiere la definición de dos tipos de objetivos a 

desarrollar en el proceso de trabajo: objetivos de servicio y académicos, éstos se exponen a 

continuación. 

 

2.1 Objetivos de servicio 

 

Objetivo general  

Ejecutar junto a la contraparte institucional procesos de trabajo establecidos, desde Oficina 

de Equidad de Género y Desarrollo Social de la Municipalidad de Cartago,  para la atención 

de las manifestaciones de la problemática de la indigencia, en el marco de los Derechos 

Humanos.    

 

Objetivos Específicos 

a) Contribuir en el proceso de elaboración de un diagnóstico social de las manifestaciones 

de la  problemática de Indigencia en el sector Central de Cartago. 
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b) Aportar en la construcción y ejecución de un proceso de sensibilización dirigido a los y 

las funcionarias municipales mediante la planificación, ejecución de talleres y la 

creación de material sobre la necesidad y el compromiso institucional de trabajo con la 

población en situación de indigencia. 

c) Apoyar la construcción de propuestas de trabajo para la población en condición de 

indigencia desde el gobierno local.  

 

2.2 Objetivos académicos 

 

Objetivo general  

Participar en los procesos y acciones de  trabajo que se ejecutan desde la Oficina de 

Equidad de Género y Desarrollo Social de la Municipalidad de Cartago, con la temática de 

Indigencia que propicien el fortalecimiento de capacidades personales y profesionales a 

nivel teórico-metodológico y técnico-operativas, de la suscrita, en una práctica profesional 

de corte académico. 

 

Objetivos Específicos 

a) Fortalecer las capacidades, actitudes, aptitudes y habilidades personales y profesionales 

en la practicante para la intervención profesional mediante la incorporación en los 

proceso de trabajo con la población. 

b) Fomentar en la suscrita la capacidad crítica para articular los conocimientos teórico-

metodológicos y técnico-operativos adquiridos durante el proceso de formación 

profesional. 

c) Desarrollar las habilidades de intervención profesional mediante el fomento de la 

creatividad en la atención de las problemáticas sociales objeto de intervención 

institucional, considerando las particularidades de la población. 
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3. Población meta 

 

 Para el proceso se establecieron dos poblaciones meta, a saber: 

 

a. Personas en condición de indigencia, quienes pernoctan en el Cantón Central de 

Cartago y sus alrededores, esta población se constituye en beneficiaria directa del 

proceso de práctica dirigida en tanto se pretende impactar positivamente en la atención 

que se le brinda a estas personas desde la Municipalidad de Cartago. 

 

b. Como población beneficiada de forma indirecta, se colocan las personas que integran la 

comunidad y habitan en el Cantón. Además de todas aquellas que realizan la totalidad o 

parte de sus actividades diarias en este espacio físico caracterizado por incluir dentro de 

él paradas de autobuses, estaciones de tren, comercios formales y el desarrollo de otras 

actividades económicas formales e informales, en el cual comparten y/o interactúan con 

la población principal. 

4. Resultados planteados para el proceso  

 

  Seguidamente se exponen algunas consideraciones con respecto a los resultados 

esperados que se plantearon en el momento de construir el diseño, ello a nivel interno 

(institucional), local (comunidad) y académicos (personales de la suscrita) parte del diseño 

y que se consideran valiosos de incorporar en este apartado. 

 

 Internos: Institución 

 

  En primer lugar a lo interno de la institución se pretende que el trabajo con personas 

en situación de indigencia se asuma como parte del quehacer institucional y que esté guiado 

por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los y las habitantes del cantón central de 

la provincia de Cartago, se busca generar la construcción de vínculos solidarios que 
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permitan la prevalencia de las acciones en el tiempo y sobre los intereses específicos del 

grupo en el poder en curso. 

 

Se busca: 

- Contribuir a un cambio en la forma que las personas conciben a la población que 

vive en condición de indigencia, mediante la concientización crítica de la 

problemática; donde más allá de criticar y culpar a estas personas por el entorno en 

que se desarrollan, se sea capaz de identificar los elementos contextuales que han 

construido esta realidad y donde se trascienda el cuestionar las razones por las 

cuales se vive en calle (en busca si hay un mérito en recibir la ayuda) y se pueda 

solamente identificar un grupo poblacional con necesidades insatisfechas.  

- Desarrollar acciones comprometidas con el cambio social que sobrevivan el carácter 

temporal del gobierno local, se busca generar acciones concretas sostenibles y 

acertadas a las necesidades problematizadas de quienes viven la situación de 

indigencia, pese a que se plantea en un inicio que la mayoría de las acciones sean de 

carácter asistencial, estas deben responder a lo que la población necesita y 

trascender el hacer por hacer. 

 

 Locales: a nivel comunal 

 

  Se considera que la atención de las manifestaciones de la indigencia en el casco 

central del cantón de Cartago, no va direccionado únicamente a mejorar las condiciones de 

vida de la población meta; sino, a ver a la comunidad local como un todo, en donde el 

mejoramiento de las condiciones de un sector conlleva el mejoramiento en la calidad de 

vida de toda la población. 

 

  Se ha planteado este trabajo con miras a un crecimiento social, a un crecimiento real 

que trascienda lo aparente y lo inmediato; se busca responder a necesidades de una 
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población específica cuyos beneficios se extiendan a todos y todas las habitantes del 

cantón. 

 

 Académicos: a nivel personal 

 

  Existen intereses personales vinculados a este proceso, vinculados al crecimiento 

personal y profesional,enfocados hacia al desarrollo de los objetivos planteados para la 

práctica dirigida:  

- El conocimiento adquirido vinculado a cada momento del proceso. 

- El acercamiento a una realidad institucional de trabajo con una población no 

tradicional para el Trabajo Social, cuya atención pese a que siempre se ha dado 

cuenta con pocos elementos para ahondar en ella. 

 

  Se espera que al final de este proceso se pueda contar con aportes relacionadosal 

conocimiento profesional para el trabajo con la población, los cuales aumenten el interés 

por acciones profesionales comprometidas desde diversas instituciones en el país. 
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II Momento: 

Acercamiento a la realidad Institucional 

 

 El interés por el trabajo con la población se ha planteado, según indica el alcalde, 

desde la inserción deéste en la dirección del gobierno local; sin embargo, la propuesta de 

trabajo con la población en condición de indigencia desde la Institución se originó de forma 

concreta en mayo del 2012 con la inserción de la Licda. Arce Sandi a la Municipalidad. 

 

 Debido a la participación de ésta fue posible incluir el trabajo en la planificación 

estratégica municipal para el 2013 y a inicios de ese año se logró la vinculación entre la 

contraparte institucional y la suscrita para plantear la situación de indigencia y la institución 

en cuestión como espacio de práctica dirigida.  

 

 La suscrita y la Licda. Arce Sandí compartían anteriormente una relación de 

amistad en la cual se comparte la condición de ambas, la suscrita y su necesidad de elaborar 

su TFG junto a todas las limitaciones que se han interpuesto y la Licda. Arce comenta el 

desafío que enfrenta en su nuevo trabajo en cuanto a la incorporación del trabajo con la 

población en situación de indigencia, se valora como una condición favorable para ambas 

partes contar con el acompañamiento por una parte académico y por otra parte institucional 

para beneficio de ambas partes. 

 

 Se coordina una reunión con la Jefatura de la Oficina de Equidad de Género y 

Desarrollo Social de la Municipalidad de Cartago la Licda. Ligia María Solano González, 

la Licda Arce Sandí y la suscrita, en ésta se evalúan las posibilidades del desarrollo de este 

trabajo, en esta reunión se da visto bueno para iniciar la construcción del diseño. 

 

 El proceso de negociación a lo interno de la Institución comprende la comunicación 

entre la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social y el Departamento de Recursos 

Humanos, en donde ante un oficio de la Licda. Solano González se expresa su anuencia 
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para la realización del trabajo de la suscrita en la Institución, así como para que la Licda 

Arce brinde apoyo en la supervisión deéste, ante esta comunicación el Departamento de 

Recursos Humanos emite un oficio de Visto Bueno al proceso. 

 

 Posteriormente en el diseño se establece como espacio físico para el desarrollo del 

proceso de Práctica Dirigida la cabecera del cantón Central de Cartago; ejecutándose todas 

las acciones desde Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social de la Municipalidad 

de Cartago, bajo la supervisión de la profesional en Trabajo Social Licda. Ana Arce Sandí, 

quien se constituyó en supervisora del trabajo de campo y lectora del proceso académico. 

 

 Inicialmente se establecen dos días de participación presencial en la Institución: 

jueves y viernes, en horario de la Municipalidad, con el paso del tiempo, la ejecución del 

trabajo, el desarrollo de actividades de consecución de objetivos,  las limitaciones físicas, 

entre otras. Este horario cambió a lo que se había establecido. 

 

 La posibilidad de desarrollar un proceso de práctica dirigida implica un 

acercamiento directo con el trabajo profesional de la Institución y las profesionales que lo 

ejecutan, en los lugares físicos de trabajo, lo cual permite desarrollar espacios de diálogo, 

discusión, debate y reflexión constante que enriquecen los procesos de trabajo planificados; 

por ende, la forma en que se le da seguimiento al desarrollo de los objetivos propuestos. 

 

 Para la Municipalidad de Cartago; como muchas otras Instituciones,  el tema del 

espacio resulta una limitante actualmente, en un inicio la oficina donde se ubica la 

profesional es compartida con otras dos personas y es una espacio muy pequeño de 

aproximadamente 8 metros cuadrados, la inserción de la suscrita debe adaptarse a los días 

en donde se pueda contar con un espacio libre; por lo que la asistencia al lugar se limita a 

reuniones de coordinación y planificación del trabajo aproximadamente una vez a la 

semana. 
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 Otro aspecto importante es que la supervisora no solamente ejecuta el trabajo con la 

temática de Indigencia, sino que además debe asumir otras múltiples tareas propias de su 

trabajo, así que fue necesario ajustarse a esta condición. 

 

 Con el avance de las acciones para cumplir con los objetivos debe flexibilizarse los 

días, los horarios y los espacios de trabajo, como se expone en el apartado de la 

recuperación de la experiencia se establecen una serie de actividades en la cuales se 

participa para el acercamiento a la población, trabajo con personas colaboradoras, búsqueda 

de materiales y otros. 

 

 Una gran parte del trabajo correspondió a la construcción de la memoria y otras 

actividades propias de la suscrita que no hubo necesidad de cumplir en el espacio de 

práctica y ante las limitantes mencionadas se negociaron par que pudieran ejecutarse. 

 

 

III Momento: 

Ejecución de objetivos 

 
 El reglamento de trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica 

establece que una Práctica Dirigida de Graduación consiste en la aplicación por parte del 

estudiante del conocimiento teórico de su especialidad en instituciones o empresas públicas 

o privadas que la escuela respectiva apruebe. 

 
 Para la ejecución de este proceso se operacionalizaron los objetivos propuestos en 

función de tres ejes de acción, a saber: investigación social, sensibilización y planteamiento 

de acciones; además, se hizo referencia a la sistematización como un elemento relevante 

dentro del proceso de práctica.  
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1. Investigación Social: Proceso Diagnóstico 

 

  La investigación es un espacio donde las y los profesionales encuentran la 

posibilidad de adentrarse en el conocimiento, desde ella las puertas del saber se abren ante 

aquellas personas que asumen los retos; si a la investigación se suma un ejercicio práctico 

sobre ésta, se permite ampliar fronteras asumiendo un desafío profesional. 

 

  Saber es poder porque permite entre otras cosas un acercamiento a la realidad, 

obtención de resultados útiles para el trabajo, conocimiento para acercarse a espacios 

desconocidos y la obtención de múltiples herramientas que durante el proceso son 

adquiridas. 

 

  Según Falla (2009) la investigación es la mejor estrategia para encontrar respuestas 

a las preguntas que los profesionales se plantean, explica que la investigación busca 

avanzar en el conocimiento a fin de construir e innovar, implica un proceso de ir y venir 

donde a partir de resultados obtenidos se generan nuevas interrogantes y así nuevos 

procesos de investigación. 

 

 En Trabajo Social esta producción de conocimiento se espera contribuya a 

enriquecer la forma en que se analizan las manifestaciones de la cuestión social en las 

cuales corresponde intervenir. La forma en que se trascienden las manifestaciones 

inmediatas de una problemática y la forma en que las y los profesionales en esta área se 

acercan a la misma; por tanto, se considera que como cambia la realidad así el Trabajo 

Social debe ir construyendo nuevas y diversas formas de acercarse a las condiciones de 

vida de las personas. 

 

Según González et al (s.f.),  
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Reconocer el entorno con una lectura integral de la realidad que caracteriza la 

diversidad de espacios posibles y demandas, formas, estrategias y modalidades 

de intervención social […] El Trabajo Social, es una profesión que se 

construye constantemente como disciplina científica, su quehacer ha estado 

históricamente ligado a retos y desafíos, pero con el imperativo de responder a 

los nuevos escenarios que han transformado su práctica. (González, p. 1. s.f) 

 

  Desde un plano académico podemos ver a la investigación social como una aliada 

para la construcción de profesionales comprometidos, profesionales que tengan un riguroso 

acercamiento con la(s) teoría(s) social(es) y las fundamentaciones ontológicas y 

epistemológicas de éstas, que permita superar la inmediatez, la neutralidad y romper con 

los guiones sociales impuestos por un sistema.  

 

  Para el presente proceso de práctica dirigida, se partió de la relevancia de iniciar 

éste con una investigación social dado que no se contaba con información específica sobre 

la población hacia la cual institucionalmente se deseaba direccionar la atención y el 

planteamiento de  acciones de trabajo acertadas para el abordaje de personas en condición 

de indigencia. 

 

  El primer gran vacío que se identificó fue la falta de información sobre esta 

población, aunque se presume que la cantidad de personas en esta situación ha aumentado y 

sus condiciones se han recrudecido y precarizado exponiéndolas a un contexto más 

agresivo; sin embargo, se dificultaba contar con datos estadísticos exactos que 

fundamentaran cualquier acción a plantear. 

 

  Esta falta de información generó el desconocimiento de lo que la población 

identificaba como sus necesidades o prioridades, además del desconocimiento sobre los 

recursos humanos, materiales, políticos, institucionales y comunales con los que se contaba 

para la atención de dicha población y su problemática. 
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  Debido lo anterior, se planteó como primer aporte un proceso diagnóstico que 

permitiera conocer la realidad de la población para proponer acciones de trabajo, siendo 

este un elemento esencial en el proceso para fundamentar las propuestas de trabajo 

demandadas institucionalmente. 

 

  El cuadro N° 1 evidencia las líneas de acción desarrolladas para el alcance de los 

objetivos vinculados al eje antes descrito. 

 

Cuadro N° 1 
Estrategia metodológica, Eje de Investigación Social 
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1. Planificación del proceso de 
diagnóstico . 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

2. Construcción del documento que 
fundamentará el trabajo a realizar 
(justificacion, marco teórico, 
metodología, otros) 

- Estudiante  

3. Revisión bibliográfica - Estudiante 

4. Identificación de informantes 
clave: vecinos del Cantón, personas 
que viven en esta situación, 
funcionarios y funcionarias de la 
Institución, personas que trabajan la 
problemática. 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

5. Creación de instrumentos de 
recolección de información 

-  Estudiante  

6.  Revisión de instrumentos de 
recoleccion de información 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

7. Realización de entrevistas 
abiertas a informantes clave. 

- Estudiante 
- Contraparte 
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institucional 

1. Participación en actividades que 
involucran a la poblacion y otros 
actores 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

8.  Identificación de documentos de 
investigación cualitativa previos 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

 9. Analisis de la información 
recabada 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

 10. Triangulación de la información - Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

 11. Redacción del documento final - Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

 

2. Sensibilización 

 

  La población en situación de Indigencia carga sobre sí misma el peso de los 

estereotipos que se crean sobre ella de forma más determinante que otras poblaciones; lo 

anterior, se encuentra sustentado en el hecho que: 

 

Durante muchos años, la sociedad, las instituciones estatales y el sector 

privado invisibilizaron el fenómeno de la indigencia, atribuyéndole el deterioro 

del entorno urbano y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, esta población es 

víctima de los desequilibrios estructurales de la economía, problemas 

psicológicos y familiares, de las adicciones y de la falta de oportunidades. 

(Municipalidad de San José, p. 1. 2013) 
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  El análisis de las posibilidades de trabajo con la población en situación de 

indigencia, genera siempre  cuestionamientos como los siguientes:  

 

 ¿Existe un contexto propicio para la ejecución de cualquiera de las alternativas 

de intervención? 

 ¿El hecho de contar con recursos (económicos) es razón suficiente para la 

sostenibilidad de las acciones a ejecutar? 

 ¿Qué actores participantes activos y pasivos se requieren como apoyo esencial 

para el trabajo a realizar? 

 ¿Es el ambiente social, comunal, institucional el más propicio en este momento 

para el planteamiento de acciones de trabajo con esta población? 

 ¿Qué elementos teóricos, prácticos y vivenciales, entre otros, se plantean como 

esenciales de manejo de estos sectores de forma que permitan plantear acciones 

de trabajo sostenibles? 

 ¿Existe garantía en la sostenibilidad temporal del trabajo propuesto? 

 

  Estas interrogantes evidenciaron para las partes involucradas que no era suficiente 

contar con recursos, sino que se debía trabajar en conjunto con diversos sectores actuantes 

para construir el contexto propicio, con las condiciones necesarias para que el trabajo se 

sustente y sobreviva al tiempo, más allá de los intereses políticos del grupo en el poder; por 

tanto, se propuso como un segundo eje generar un proceso de sensibilización para construir 

un clima de trabajo óptimo para el desarrollo del proceso. 

 

  Este proceso se consideró central para el fin último que era el planteamiento de 

acciones de trabajo con la población en condición de indigencia, ya que implicaba 

involucrar a actores clave constituyéndolos en parte central desde el inicio de éste.  

 

  Ante este panorama se planteó el segundo objetivo, el cual, posterior a una revisión 

bibliográfica sobre las posibles perspectivas de trabajo que se podrían utilizar, se 
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fundamenta en los aportes de Molina y Romero (2004) sobre el “Modelo” o Enfoque 

Socio-educativo o/y de Promoción Social; se consideró dicho enfoque como el más 

acertado para el proceso de sensibilización, en cuanto el mismo señala: 

 

Este modelo tiene en común  la necesaria construcción de redes, alianzas de 

solidaridad en la que los participantes son actores constructores del 

conocimiento de su realidad, con base en problemas significativos a partir de 

los cuales se plantean las estrategias de acción viables para contribuir a 

transformar una sociedad  que excluye gran parte de sus integrantes (Molina y 

Romero, p. 91. 2004). 

 

  Según Molina y Romero (2004), este enfoque de trabajo está vinculado a la 

promoción social y el trabajo desde las comunidades partiendo de las necesidades sociales 

problematizadas ante la carencia de satisfactores desde los actores, se busca generar 

participación y movilización de recursos mediante la concientización y siempre enfocados a 

la toma de decisiones. 

 

  Considerando lo anterior se planteó como método de trabajo para este objetivo, la 

alfabetización y concientización, método que de acuerdo a Molina y Romero (2004) plantea 

la educación como una forma de interactuar con la realidad y la toma de conciencia como 

resultado de confrontar la realidad y transformarla desde la cotidianidad de los problemas, 

específicamente las autoras refirieron que:  

Se plantea la conciencia como el medio para conseguir la movilización, la posibilidad de 

cambio; se plantea un cambio de conciencia orientado hacia la capacidad de solidarizar 

con los derechos básicos de todos. (Molina y Romero, , p. 120-121. 2004) 

 

 

 

 



43 
 

www.ts.ucr.ac.cr   43 

 

  El cuadro N° 2 evidencia la estrategia metodológica que permeó el desarrollo del 

eje de acción en cuestión.  

 
 

Cuadro N° 2 
Estrategia metodológica, Eje de Sensibilización 
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1. Planificación del proceso. - Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

2. Creación de ficha técnica para contraparte 
institucional. 

- Estudiante  

3.  Revisión de ficha técnica para contraparte 
institucional. 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

4. Revisión bibliográfica y audiovisual. - Estudiante 

5. Gestión Institucional de permisos, fechas, 
espacios, materiales, alimentación, otros. 

- Contraparte 
institucional 

6. Identificación de participantes priorización de 
poblaciones objetivo. 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

7. Definición de procedimientos y técnicas de 
abordaje de la información 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

8.  Creación de instrumentos de socialización de 
información: presentación, brochure, material 
complementario. 

-  Estudiante  

9.  Definición y negociación con personas clave: 
expositora e invitado. 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

10. Revisión de instrumentos de recolección de 
información para anteriores. 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

11. Realización de ambos talleres. - Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

 12. Recolección de experiencia  - Estudiante. 

Fuente: Elaboración propia, 2015.   
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3. Planteamiento de acciones 

 

  La investigación en Trabajo Social siempre está ligada a la intervención y la acción, 

por lo cual durante el proceso de práctica se partió de las acciones que se plantearon a nivel 

institucional con miras a que éstas respondieran a los hallazgos del proceso diagnóstico. 

 

  Plantear acciones específicas para la atención de la problemática de la indigencia 

implica dar respuesta a una problemática desde un enfoque teórico y práctico, en donde no 

sólo se logre diagnosticar un problema, sino que mediante el análisis de éste se identifiquen 

medios válidos para contribuir a su resolución, considerando no sólo aspectos técnicos y 

operativos importantes como ubicación geográfica y social, la población meta del proyecto, 

los recursos técnicos, humanos y presupuestarios;así como también fundamentos más  

cercanos a lo teórico-metodológico. 

 

  En este sentido se retoman los aportes de Morera y Molina (1999) sobre la gerencia 

social en cuanto se considera esta como un proceso de toma de decisiones, en la cual se 

requiere de información como materia prima, sobre alternativas y consecuencias para 

conseguir un objetivo, suponiendo así la existencia de distintos cursos. 

 

Es relevante mencionar que…La producción de conocimiento en las ciencias sociales, 

llevan al aporte teórico que puede orientar y permitir las transformaciones en ciertos 

ámbitos de la realidad, que guían la acción, con sus supuestos teóricos (Falla, , p. 4. 2009), 

además,  

 

[…] la investigación social constituye uno de los componentes más importantes 

para poder producir conocimientos y desde la docencia ir formando al nuevo 

profesional del trabajo social, con competencias sociales y actitudes humanas 

para la intervención en los distintos marcos sociales. (González et al, s.f., p.  2. 

AÑO) 



45 
 

www.ts.ucr.ac.cr   45 

 

 

  En el proceso de decisión se debe considerar los siguientes aspectos:  

- La variedad de acciones y alternativas posibles,  

- El comportamiento de las personas a las que están orientadas las metas y objetivos 

- Las decisiones que llevan a la selección de principios y valores particulares u 

organizacionales. 

 

 Y así, la alternativa seleccionada se manifiesta como la mejor opción bajo ciertas 

circunstancias, por tanto no siempre es completa y perfecta. Esta alternativa es tomada 

como actividad de grupo resignando la autonomía personal al proceso colectivo. 

 

  El cuadro N° 3 evidencia la estrategia metodológica que permeó el desarrollo del 

eje de acción en cuestión.  

 

Cuadro N° 3 

Estrategia metodológica, Eje de Planteamiento de acciones 

E
je

 3
:  

P
la

nt
ea

m
ie

nt
o 

de
 a

cc
io

ne
s 

de
 tr

ab
aj

o 
 

Objetivo  Actividades  Participantes 

A
po

ya
r 

la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
de

 
tr

ab
aj

o 
pa

ra
 la

 p
ob

la
ci

ón
 e

n 
co

nd
ic

ió
n 

de
 

in
di

ge
nc

ia
 d

es
de

 e
l g

ob
ie

rn
o 

1. Planificación del proceso. - Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

2. Revisión de otras experiencias 
nacionales 

- Estudiante  

3.  Revisión bibliográfica. - Estudiante 

4. Construcción del documento - Estudiante 
- Contraparte 

institucional 

5. Elaboración final de propuesta 
bajo parametros instruticionales 
especificos. 

- Estudiante 
- Contraparte 

institucional  

Fuente: Elaboración propia, 2015.  
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IV Momento: 

Supervisión 

 
 A lo largo de todo el proceso de práctica dirigida se dan una serie de sesiones de 

supervisión del trabajo a realizar, en éstas se valoran: acciones, contenidos, herramientas, 

técnicas, instrumentos, materiales; se planifica el trabajo valorando: objetivos, fines, 

elementos, recursos, fechas, plazos y otros elementos.  

 

 De todos los momentos de práctica, éstos se dan en dos vías: 

 

1. Entre la investigadora y la contraparte institucional, donde se discuten, planifican 

y ejecutan todas las acciones para el cumplimiento de objetivos. 

2. Entre la contraparte institucional, la suscrita y la directora de la Práctica Msc. 

Carolina Navarro con la idea central de mantenerse cercana al trabajo a realizar. 

 

 Estos procesos de supervisión se realizan en espacios físicos (la institución y 

universidad) así como vías virtuales. 

 

V Momento: 

Recuperación del proceso 

 

  Para recuperar el proceso de la práctica académica se retoman algunos elementos 

teóricos y técnicos de la Sistematización, los cuales se consideran como una herramienta 

técnico-operativa, fundamentada en un bagaje teórico-metodológico y ético-político. 

 

  Se comprende por sistematización al planteamiento del proceso de recolección y 

análisis del proceso vivido planteó para la suscrita desafíos que no fueron sencillo de 
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resolver, Trabajo Social es una profesión con naturaleza interventiva y ligada directamente 

al trabajo con las personas y sus necesidades, señala Ordoñez (2011) que,  

 

Esta intervención frente y con lo social, de una u otra manera le da especificidad al trabajo 

social y lo ubica a su vez en el campo de las profesiones básicamente empíricas o 

aplicadas con fundamentación interdisciplinaria. (Ordoñez, p. 149. 2011) 

 

 Sin embargo, la práctica de la recopilación y análisis de ese quehacer diario no es 

parte de la cotidianidad profesional, en muchos casos se limita a informes anuales 

cuantitativos de rendimiento institucional y la naturaleza de esta práctica profesional 

demanda recopilar el proceso vivido pensado en que es un proceso lineal desarrollado en un 

tiempo determinado, pero que debe trascender el carácter plano de lo descriptivo para poder 

recopilar la experiencia profesional como tal; debe considerarse que,  

 

En su trayectoria histórica, la profesión de trabajo social ha centrado su 

quehacer en la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y colectividades en sus diferentes contextos. Acción que ha 

desarrollado desde diversos enfoques epistemológicos, teóricos y 

metodológicos sustentados a su vez en valores y utopías de sociedad que 

dan lugar a intervenciones profesionales oscilantes entre la tradición y/o 

la trasformación. (Ordoñez, p. 147. 2011) 

 

 Considerando lo anterior, se retoman algunos elementos de  la sistematización como 

técnica, en la medida en que no sólo brinda atención a los acontecimientos, a su 

comportamiento y evolución; sino también, a las interpretaciones que los sujetos tienen 

sobre ellos mismos; se crea así un espacio para que esas interpretaciones sean discutidas, 

compartidas y confrontadas. 
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Ordoñez (2011) indica que la sistematización es,  

 

[…] un método como proceso dinámico, riguroso, crítico y propositivo, asume 

las prácticas sociales como objeto de estudio, propicia la reconstrucción 

crítica de los supuestos (teóricos-conceptuales, éticos-políticos), la lógica 

procedimental (metodologías) y las circunstancias socioculturales e históricas 

que condicionaron y orientaron su desarrollo, aporta la construcción de nuevo 

conocimiento, que permita comprender y mejorar el actuar respecto de los 

procesos sociales que generaron y sustentaron su desarrollo, posibilitando a su 

vez, la resignificación de los conceptos y representaciones que han 

fundamentado la vivencia misma de las prácticas. (Ordoñez, p. 149. 2011) 

 

 ALBOAN (2006) menciona que la práctica de la sistematización permite mejorar 

las prácticas con base en una mirada crítica y reflexiva del trabajo realizado; por tanto, 

mediante la reconstrucción del proceso vivido se aclara, no se  pretende mediante este 

construir teoría, ni generalizaciones de los hallazgos para otras poblaciones. Señala 

Castañeda: 

 

Si no hay teoría, la metodología no es capaz de responder al desafío de 

incorporar los aprendizajes provenientes de la propia intervención al proceso 

de trabajo para reorganizar en forma dinámica el curso de acción profesional, 

situación que puede ser reconocida exclusivamente desde la atenta revisión de 

la carta de navegación teórica conceptual formulada para acompañar el 

proceso de intervención. (Castañeda, p. 43-44. 2014) 

 

 La autora indica existe una distancia entre las formulaciones teóricas y la realidad 

social en la que se trabaja, propone esta técnica como una forma de acercar los referentes 

teóricos y los fundamentos éticos y filosóficos a la realidad con la cual se trabaja, aclarando 

siempre que estos fundamentos son esenciales en todo proceso de trabajo superando esa, 
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aún presente, necesidad de objetividad y de abstraerse de la realidad. Aún presente en 

Trabajo Social. 

 

 Para esta autora, la sistematización puede ser definida como: 

 

[…] un proceso de generación de conocimientos a partir del análisis y 

reflexión realizada desde la propia práctica, una forma de rescatar las 

experiencias de intervención, facilitando su comunicación y se instala como 

concepto de referencia en el marco de la intervención social. La autora indica 

esta técnica permite valorizar la práctica académica y la intervención 

resaltando que al ser una técnica latinoamericana refuerza la idea del 

conocimiento local frente a la idea preconcebida de la teoría de conocimiento 

meramente teórico anglosajón; siempre y cuando este parta como en nuestro 

caso de un proceso de investigación diagnóstico y con un alto compromiso 

ético con la intervención social. (Castañeda, p. 91-92. 2014) 

 

 Castañeda (2014) aporta los siguientes componentes metodológicos acerca de la 

sistematización:  

 

a. Contextos de la experiencia de sistematización:Explicar las condiciones 

particulares en que se desarrolla la práctica, son antecedentes que se interceptan 

con los referente teóricos y conceptuales; la autora menciona que los contextos 

deben definirse a partir de cada experiencia, en nuestro caso en apartados 

posteriores retomaremos aspectos del contexto institucional, geográfico, 

política social y antecedentes, entre otros. 

b. Marco teórico-conceptual: Dado que no existe práctica sin teoría ni 

sistematización sin teoría, se requiere incorporar en el proceso metodológico la 

declaración explícita de los conceptos y referentes en que se enmarca la 

experiencia, según Castañeda (2014) este requerimiento metodológico no se 
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agota en una visión clásica desde la construcción bibliográfica, sino que 

permite flexibilizar su elaboración, al incorporar referentes conceptuales 

presentes en los espacios profesionales. 

La autora señala la necesidad de darle un sentido crítico a la teorización y 

selección de los referentes teóricos o conceptuales, los cuales deben tener como 

criterio de prioridad la incorporación de las redes conceptuales que el equipo de 

trabajo maneja en forma cotidiana y posteriormente a partir de los procesos de 

trabajos se incorporan y construyen nuevos conceptos.  

En un apartado posterior se abordaran los fundamentos teóricos planteados en 

nuestro proceso en ellos hemos retomado conceptos fundamentales como 

cuestión social, Estado, Política Social, Organizaciones Productoras de 

Servicios Sociales, Trabajo Social, Gobierno Local e Indigencia, entre otros. 

c. Marco metodológico: La sistematización es una estrategia de generación de 

conocimientos cuyo centro de atención es el análisis de los aprendizajes 

generados desde la práctica social, por lo que demanda flexibilidad 

metodológica en los procesos de definición y levantamiento de información y 

análisis, a fin de capturar con pertinencia la condición de situación dinámica en 

cambio permanente que caracteriza a la intervención social que la constituye. 

d. Desarrollo del proceso de análisis con fines de sistematización: Castañeda 

(2014) indica que el proceso de análisis representa el núcleo central de la 

sistematización, ya que demanda la incorporación de los componentes 

contextuales, teóricos conceptuales y de la propia experiencia, de forma que sea 

capaz de develar los aprendizajes y nuevas comprensiones de la realidad social 

que emergen desde la práctica, esto a partir de los objetivos específicos de la 

sistematización y en su desarrollo se despliega, teniendo como vértice 

predominante la valorización de la práctica como eje de trabajo.  

La secuencia del análisis se inicia desde el nivel descriptivo, en donde se 

comienza a reconstruir la práctica desde el relato y la evidencia. Lo anterior, 

debiera evolucionar a través a procesos de mayor trascendencia analítica, que 



51 
 

www.ts.ucr.ac.cr   51 

 

permitiesen acceder a los patrones, estructuras, relaciones y tensiones presentes 

en la experiencia y que pueden ser develados desde el cuestionamiento 

conceptual y la reflexión profesional (Castañeda, 2014,  p. 113). 

e. Reflexiones, aprendizajes y conclusiones del proceso.  

 

 Para el desarrollo del proceso de sistematización evidenciado en el presente 

documento, se establecieron pautas metodológicas generales, a las cuales se hace referencia 

en el cuadro N° 4. 

Cuadro N° 4 

Recuperación del proceso:  

Estrategia metodológica 

 

Delimitación 
del proceso 

Objeto  
Proceso de práctica dirigida sobre la intervención del Gobierno 
Local ante las manifestaciones de la situación de indigencia en 
la cabecera del cantón Central de Cartago. 
 

Objetivo  
Reconstruir el proceso de práctica dirigida sobre las 
manifestaciones de la situación de indigencia en la cabecera del 
cantón Central de Cartago, con la finalidad de determinar 
alternativas de intervención desde el gobierno local. 
 

Eje Manifestaciones de la situación de indigencia en el cantón 
central de Cartago y alternativas para su intervención. 
 

Recuperación del 
proceso 

 
Las técnicas utilizadas durante el proceso fueron: 

- Revisiones bibliográficas y documentales 
- Diarios de campo 
- Entrevistas no estructuradas 
- Sesiones de sensibilización 
- Sesiones de discusión con integrantes del Comité Asesor 
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Las técnicas desarrolladas permitieron la recopilación de 
información necesaria para la sistematización, procurando con 
ello brindar respuesta al objeto, objetivo y eje de la misma. 
 

Análisis e interpretación 
de datos 

 
Para el análisis y la interpretación de la información recopilada 
mediante las técnicas indicadas, se definieron categorías que se 
encontrarán en concordancia con los aspectos establecidos 
como delimitación del proceso. 
Así, las categorías definidas fueron: 

- Investigación Social: Diagnóstico sobre la situación de 
indigencia, cantón central de Cartago. 
- Procesos de sensibilización a funcionarios y funcionarias 
municipales 
- Propuesta de atención a la población en condición de 
indigencia 

 

Puntos de llegada 
(conclusiones) 

 
Evidencia la relevancia de exponer las conclusiones y 
consideraciones que surgen a raíz de los procesos antes 
descritos, además de visibilizar los alcances y desafíos no sólo 
del proceso de sistematización sino principalmente del proceso 
de práctica y acciones desarrolladas para la consecución de los 
objetivos planteados. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015.    

 

VI Momento: 

Devolución y exposición 

 

 Desde un inicio, no se plantea este proceso únicamente como un requisito 

académico, sino que además involucra compromiso con la población con la cual se trabaja; 

por lo que se realiza el máximo esfuerzo posible para desarrollar los objetivos y metas 

planteadas. Ante esto se propone para la comunicación de los resultados de este proceso: 
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- La elaboración de un documento escrito de acceso público. 

- La exposición de resultados ante el Consejo de la Municipalidad de Cartago a 

conveniencia de la Institución. 

- La exposición de resultados en la academia mediante la Defensa Pública del Trabajo 

Final de Graduación. 
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Capítulo II 
 

Una mirada al camino recorrido 
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Antecedentes: 

Una mirada al camino recorrido 

 

 El objetivo principal de este apartado es exponer la forma en que se ha abordado el 

tema de la indigencia; y como estos procesos anteriores contribuyen a delimitar el trabajo 

que se propone realizar y a concluir con una propuesta de trabajo pertinente para la 

población, la Institución y el proceso académico. 

 

 Existen antecedentes del trabajo con esta población no sólo en investigaciones 

académicas; sino además en experiencias vividas por otros municipios y en acciones 

puntuales realizadas desde el espacio local propuesto. Estas experiencias permiten 

enriquecer tanto de forma teórica como práctica el trabajo que se propone realizar. 

 

 Con el desarrollo de este proceso se han identificado tres tipos de antecedentes;  

 Antecedentes de atención a las manifestaciones de la Indigencia a nivel nacional. 

 Antecedentes de atención por parte de la comunidad y el Gobierno Local 

 Antecedentes que retoman el abordaje desde la Academia  

 

1. Antecedentes contextuales de intervención a nivel nacional 

 

 Las experiencias exitosas de trabajo con la población en situación de indigencia en 

otros municipios son una de las razones por las cuales se plantea y ejecuta este proceso de 

práctica dirigida desde la Municipalidad de Cartago. A continuación se exponen estas 

experiencias y sus principales aportes al proceso de trabajo planteado. 
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1.1 Municipalidad de San José 

 Según la Municipalidad de San José estos programas se justifican: 

Como resultado del aumento de las personas que viven y deambulan en las 

principales calles de San José en situación de indigencia se evidenciaron una 

serie de problemáticas que afectan especialmente al hombre y/o mujer que lo 

vive; así como a habitantes, visitantes y comerciantes del Cantón Central de 

San José. 

Ante el análisis y la resolución de las denuncias presentadas por comerciantes 

de la "zona roja" sobre la compleja y desatendida situación que enfrenta esta 

célula capitalina, la Defensoría de los Habitantes en junio de 1998 se da a la 

tarea de crear y consolidar la hoy llamada "Comisión Mixta de Atención de la 

Indigencia en el Cantón San José" (COMAI-CSJ), la cual cuenta con la 

participación del gobierno local como coordinador, instituciones sociales del 

Estado y organizaciones civiles que, conjuntamente, buscan atender de 

manera integral y coordinada la problemática de los grupos más 

empobrecidos y vulnerables del Cantón. 

En el marco del trabajo coordinado que se ejecuta como Coordinadores de la 

Comisión, el Municipio ha liderado múltiples acciones dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida de las personas en situación de indigencia, sensibilizar a 

las comunidades, funcionarios y/o colaboradores de las instituciones u 

organizaciones que atienden directamente a las personas en situación de 

indigencia y facilitar el ingreso en centros de rehabilitación de personas que 

presentan consumo de drogas y desean iniciar un proceso de tratamiento. 

Recuperado de: 

https://www.msj.go.cr/servicios_municipales/SitePages/servicios_sociales.as

px 
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Se establecen tres programas: 

 

1. Centro dormitorio y atención primaria para habitantes de calle 

 El centro dormitorio abre sus puertas el miércoles 17 de setiembre de 2008, desde 

sus inicios se propone la atención primaria de las necesidades de las ciento dos personas 

(noventa y dos inicialmente) que actualmente acuden a él diariamente tanto de hombres 

como de mujeres (con espacios para mujeres en menor proporción), el funcionamiento de 

éste se encuentra descentralizado actualmente en manos de la Fundación Génesis, aunque 

depende tanto política como económicamente de la Municipalidad de San José y otras 

instituciones estatales. 

 

 Para la atención de la población en condición de indigencia la Municipalidad ha 

establecido tres programas vinculados con el tema de Indigencia: 

 

 Según la Municipalidad de San José (2015) el Centro Dormitorio y de Atención 

Primaria para Habitantes de Calle es un espacio de captación, valoración, orientación y 

referencia de personas en situación de indigencia, que además de brindar el servicio de 

albergue, brinda un servicio de valoración y referencia, promueve y gestiona el traslado e 

ingreso de la población a cualquier institución o servicio que requiera, tal es el caso de: 

centros médicos, hogares de ancianos, centros de desintoxicación y rehabilitación, entre 

otros. 

El Centro Dormitorio y de Atención Primaria para Habitantes de Calle, 

es único en su clase. A nivel nacional, es un proyecto de iniciativa 

municipal que se originó con el fin de dar apoyo a las personas que 

deambulan y viven en las calles, que sufren de la permanente 

exposición a las inclemencias del tiempo y que se ven en la necesidad 

de dormir y satisfacer otras necesidades en la vía pública, situaciones no 

cubiertas o atendidas por ningún otra institución en nuestro país.  A su 

vez este dispositivo de atención permite mitigar el impacto social y las 
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constantes denuncias por parte de los sectores comerciales y 

habitacionales que se ven directamente afectados por las prácticas de las 

personas que sobreviven en condición de indigencia. (Municipalidad de 

San José) 

 

 Establece como objetivo:  

 Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de indigencia de San José 

ofreciéndoles un centro de pernoctación y de coordinación de servicios públicos y 

privados que promuevan su dignificación y favorezcan sus oportunidades de 

recuperación y reinserción social. 

 

 El trabajo realizado desde esta Municipalidad es el trabajo más conformado e 

innovador desde el espacio local ya que no solo se limita a la Atención Primaria, sino 

además establece otros dos programas: 

 

2. Intermediación de Internamientos 

 Con el objetivo de motivar el ingreso de las personas en situación de indigencia con 

problemas de adicciones a Centros de Rehabilitación y Tratamiento, brindándoles 

oportunidades de traslado e internamiento tendientes a promover su recuperación. 

 Establece como meta: Internamiento en Centros de Tratamiento y Rehabilitación de 

al menos cien hombres y mujeres con un registro de información y seguimiento del 100% 

de los casos referidos. 

 Establece las siguientes actividades: 

 Negociación con Hogares CREA, sobre las metas e intereses institucionales.   

 Elaboración de pedido y términos de referencia de la Compra del Servicio de 

Internamiento. 
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 Coordinación operativa del proceso de internamiento: los jueves de cada semana se 

realizan internamientos desde el Centro Dormitorio de personas con problemas de 

adicción que deseen iniciar un proceso de rehabilitación y hayan cumplido con los 

requisitos previos de traslado, debiendo la persona interesada haber asistido por una 

semana continua al Centro Dormitorio, no debe tener sanciones en el último mes, 

asistir a tres charlas previas a su internamiento durante esa semana, la aprobación 

final la dará el responsable delegado del centro de internamiento. 

 Asignación de vehículo para internamientos. 

 Traslado de las personas a cada uno de los centros de tratamiento designados, previa 

reunión. 

 Presentación por parte de la organización de informe de seguimiento  y facturas 

para su cancelación. 

 Desde la Municipalidad de San José se coordinan los internamientos, según las 

demandas presentadas por la población, familiares, vecinos, miembros del 

Honorable Concejo Municipal de San José, y otros entes. 

3. Sensibilización en Materia de Indigencia 

 

 Su objetivo es sensibilizar e informar sobre la problemática de la población en 

situación de indigencia, dirigidas a miembros de organizaciones, representantes comunales 

y funcionarios de instituciones públicas. Se plantea como meta sensibilizar e informar sobre 

la problemática de la población en situación de indigencia al menos a 50 miembros de 

organizaciones, representantes comunales y funcionarios de instituciones públicas. 

(Municipalidad de San José)  

 

 
 
 
 
 



60 
 

www.ts.ucr.ac.cr   60 

 

1.2 Alajuela: 
 

 La Municipalidad de Alajuela en su página en internet señala dentro de sus 

funciones en el proceso de Desarrollo Social:  

 

Proyecto Atención a la Indigencia: acciones orientadas a la atención y prevención de las 

personas en situación de indigencia:  

 Atención grupal a personas en situación de indigencia, ofreciendo los servicios de 

baño, corte de pelo, ropa limpia, alimentación, charlas y terapia una vez por semana.  

 Servicio de internamiento a personas en situación de indigencia y drogadicción una 

vez por semana. 

 Coordinación y asesoría psicológica y terapéutica con los Hogares de Atención a la 

Drogadicción del cantón que así lo requieran. 

 Casa Transitoria para los usuarios del programa que hayan cumplido requisitos. 

 Servicio, asesoría para el trabajo por medio de la Unidad Municipal de Capacitación 

y empleabilidad.  

 

 

1.3 Liberia: 

 

 En una carta abierta a la comunidad sobre información de acciones realizadas, desde 

el Área de Desarrollo Social, para la atención de personas en condición de indigencia 

fechada 7 de setiembre del 2009, Leda María Martínez Quesada, Coordinadora Área del 

Desarrollo Social informa sobre las acciones emprendidas por el Municipio desde el área 

dado que la problemática de las personas en condición de indigencia se ha incrementado en 

la ciudad de Liberia, se menciona como se cuenta con inmueble, como se han 

interrelacionado con otros municipios y ONG con que trabajan, se dice que tiene carácter 

de Programa y que corresponde a un internamiento voluntario. 
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2. Atención a nivel local 

 

 Se cuentan con experiencias concretas: 

- Una primera experiencia realizada el sábado 29 de noviembre 2008 en la Plaza 

Mayor de Cartago donde el grupo  "PROMUNDO" con apoyo de la Municipalidad 

de Cartago atendieron con comida, baño, corte de cabello, medicina en diferentes 

especialidades (general, quiroprácticos, farmacéuticas, psicología)  y actividades 

recreativas. Además, se presentaron oportunidades  de optar por programas de 

rehabilitación (Leiva; 2008) 

- El 23 de diciembre de 2009 una brigada de la Juventud de la Cruz Roja de la ciudad 

se organizaron y con la ayuda de algunos comerciantes y particulares así como de la 

Municipalidad de Cartago, prepararon comida y refrescos para ser repartidos a las 

personas en abandono que así lo requirieran. (Calderón; 2009) 

- El sábado 13 de noviembre de 2010 contando con la colaboración de la 

Municipalidad y Alcaldía Municipal de Cartago, la comunidad cristiana Visión de 

Multitudes ubicados en Taras de San Nicolás de Cartago, realizaron la mañana de 

este día una gran campaña humanitaria para rescatar de las calles a unos 40 

indigentes, los cuáles voluntariamente accedieron a ser llevados hasta Plaza Mayor 

de Cartago o Parque Central en donde se les tomaba información personal, se les 

suministró baño, ropa en buen estado, comidas, corte de cabello y sobre todo la 

atención médica. Esta atención específicamente tiene corte religioso. (Calderón; 

2010)  

- En un artículo de La Nación con fecha del 12 de diciembre de 2011 se expone que 

el 9 de diciembre de ese año funcionarios de la Municipalidad de Cartago y 

voluntarios de Dimensión Urbana socorrieron a unos cien indigentes, hombres y 

mujeres, que deambulan por la ciudad. En la plaza Mayor se les cortó el pelo y se 
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les limpió. Además, dieciséis de ellos fueron llevados a la Asociación de Desarrollo 

para el Enfermo Alcohólico. Fernando Gutiérrez. 

 

 Por otra parte,debido a los contactos que se establecen durante el proceso de 

diagnóstico se identifica el trabajo constante que realiza la Iglesia Visión de Multitudes con 

la población, donde se hacen cruzadas de atención mínimo dos veces al año, ofreciendo 

servicios de atención primaria y apoyo espiritual. 

 

 Además, las personas en condición de indigencia identifican iniciativas particulares 

de grupos o personas que ellos y ellas consideran “amigas” donde saben pueden acudir y 

reciben al menos ropa y comida, algunos de ellos en sus casas y otros les brindan el apoyo 

en el Mercado Municipal de Cartago. 

 

  



63 
 

www.ts.ucr.ac.cr   63 

 

3. Antecedentes académicos del abordaje del tema desde la investigación 

académica. 

 

 Las investigaciones (finales de graduación en la Escuela de Trabajo Social) 

expuestas en este apartado son aquellas que, por una parte: 

- Retoman el tema de Indigencia y la población en situación de indigencia, de forma 

directa, en este caso tenemos tres únicos aportes los cuales abarcan un periodo de 13 

años partiendo del año 2000 donde se presenta el primero de ellos. 

- A partir de la lectura de estos tres aportes y como parte del proceso de desentrañar 

el tema se consultan investigaciones anteriores y posteriores al año 2000, las cuales 

están vinculadas a temáticas que podrían tener relación en cuanto a las expresiones 

de la indigencia, por ejemplo; alcoholismo, consumo de drogas ilegales, entre otros. 

- Otras temáticas como; pobreza, exclusión, calidad de vida, enfoque de derechos, 

entre otros,los cuales sugieren incluir como parte del proceso de construcción de 

este documento, donde abarcar diversas temáticas que pudieran relacionarse con el 

tema central podrían contribuir al proceso de comprensión y atención de la 

población en calle. 

 

 Es importante mencionar que además de los aportes expuestos en este apartado que 

corresponden a una revisión exhaustiva de los elementos que la Academia, la Universidad 

de Costa Rica y los elementos de consulta de otras Universidades ponen a disposición a 

nivel nacional; se hacen revisiones constantes vía web de otras Instituciones Académicas 

fuera del país, y en general de otros países que pudieran cooperar al proceso planteado; sin 

embargo, los pocos aportes recabados que se identifiquen más que una noticia no se ajustan 

a la visión de esta investigación y a otros no es posible tener acceso lo que hace imposible 

identificar puedan aportar o no a éste. 

 

 En este apartado se expondrá los aspectos generales relevantes de las 

investigaciones (no es todos los casos se exponen los mismos elementos, ya que no todas 
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ellas tienen las mismas composiciones ni los mismos aportes), de seguido se dividen los 

aportes relevantes a nuestro proceso según temáticas  vinculadas con indigencia y por 

último se exponen las conclusiones del análisis este proceso de revisión documental. 

 

 Sin embargo, con el avanzar de este proceso académico se revisan e incluyen no 

sólo investigaciones o experiencias en este ámbito, sino que se hace revisión de categorías 

que no solo permiten analizar y comprender el tema de la indigencia como tal (pobreza, 

desigualdad, exclusión); sino se puede acercar a él y abordarlo desde la práctica (derechos 

humanos, necesidades, calidad de vida, entre otros). 

 

 Existen antecedentes del trabajo con esta población en investigaciones académicas, 

además en experiencias vividas por otros municipios y en acciones puntuales realizadas 

desde el espacio local propuesto. Estas experiencias permiten enriquecer tanto de forma 

teórica como práctica el trabajo que se propone realizar. 

 
 Las investigaciones específicas sobre la temática de indigencia son tres: 

 

La tesis defendida por Ivonne  Astúa y Priscilla Solano en el año 2000: Indigencia: 

referentes generales en torno a este fenómeno social. Esta investigación de 

fundamentación descriptiva (se caracteriza un fenómeno sin darle explicación); estableció 

cuatro problemas que guiaron la investigación los cuales giran entorno a las principales 

necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia institucionalizada 

desde el punto de vista de los colaboradores y las colaboradoras de organizaciones que 

ofrecen servicios a esta población, la respuesta institucional y organizacional ante el 

problema de la indigencia en el Cantón Central de San José y la posible respuesta 

institucional y organizacional ante el problema de la indigencia en el Cantón Central de San 

José. 
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Astúa y Solano (2000) trabajan con las necesidades de la población en condición de 

indigencia que se encuentra institucionalizada así como las posibles con respuestas 

institucionales y organizacionales. 

 

 En general los elementos metodológicos se enfocan en identificar necesidades 

insatisfechas sentidas y la pertinencia de las respuestas que se brindan o debería brindarse 

desde la dimensión institucional y organizacional. 

 

 La tesis defendida por Carolina Rojas en el año 2001: Rostros de la indigencia., 

corresponde a un  estudio etnográfico basado en observaciones y entrevistas a profundidad 

en la zona noroeste del Casco Metropolitano de San José que retoma la percepción de la 

vida cotidiana y de las necesidades que tienen las personas en condición de indigencia, en 

la zona noroeste del casco metropolitano, y sobre cómo estas personas viven el proceso de 

exclusión social.  

 

 Estas investigaciones permiten un acercamiento a la vida cotidiana de las persona en 

situación de indigencia: actividades que realizan durante el día y la noche, qué lugares 

frecuentan y con qué personas se relacionan, percepción sobre sus necesidades en las calles 

y qué hacen para solventarlas, percepción sobre albergues a los que han recurrido y sus 

recomendaciones del tipo de atención institucional que consideran adecuada.  

 

 La ruta metodológica que permitió llegar al encuentro de estos aportes se enfoca en 

las actividades que realizan las personas en condición de indigencia, mayores de edad, que 

se ubican en la zona noroeste del casco Metropolitano en su cotidianidad, y qué percepción 

tienen de sus necesidades y de los recursos institucionales a los que recurren. Esto desde  

las actividades que realizan las personas en condición de indigencia en su cotidianidad, los 

espacios donde realizan estas actividades, la identificación de necesidades por parte de la 

población, la forma de satisfacer las necesidades, recalcar el concepto de vida cotidiana a la 

luz de la población, identificación de instituciones y la percepción de éstas; todo lo anterior 



66 
 

www.ts.ucr.ac.cr   66 

 

centrado en las actividades cotidianas de las personas en condición de indigencia y la 

percepción que poseen de sus necesidades y de las instituciones a las que han tenido acceso.  

 

 Por último la tesis defendida por Maigualida Brenes Marcano y Sofía Chacón 

Sánchez en el 2009 Intervención con personas en situación de indigencia: un análisis 

crítico en cuatro organizaciones no gubernamentales (2009). 

 

Brenes y Chacón (2009) retoman el trabajo realizado con la población en condición de 

indigencia desde cuatro ONG, su investigación se centra en las características de las ONG y 

la intervención que realizan frente a la indigencia, contemplando las particularidades que 

asume esta en el marco de un Modelo de Desarrollo con Tendencias Neoliberales, fue 

necesario describir a fondo las particularidades de estas organizaciones, así como su 

intervención en la indigencia, rescatando algunos aspectos del Estado Costarricense actual, 

identificando su relación con las organizaciones en lo que respecta a la atención de esta 

situación; por último se analizó el papel del Trabajo Social con la indigencia considerando 

la formación profesional y los ámbitos de trabajo existentes. 

 

 Las autoras exponen que el interés principal es dar a conocer, a profundidad, la 

intervención que realizan cuatro Organizaciones no Gubernamentales, en el tema de la 

indigencia, considerando su relación con el Estado costarricense actual, donde predominan 

algunas tendencias neoliberales que dificultan el acceso a los recursos, para la atención de 

las problemáticas sociales.  

 

 Se destaca el papel de las ONG, porque han sido protagonistas en el desarrollo de 

acciones hacia esta población, creando diversas estrategias para lograr su supervivencia en 

un contexto de alta demanda. 

 

 Se define como población el Albergue Alcohólico Adulto Mayor Indigente, el 

Albergue Camino a la Libertad, el Ejército de Salvación y El Hogar Buen Samaritano. Así 
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mismo, se entrevistaron dos instituciones estatales IMAS e IAFA considerados entes 

rectores en relación con el tema de la indigencia. Se estudiaron diversos temas como: 

pobreza, exclusión social, farmacodependencia, trabajo social, Organizaciones no 

Gubernamentales, Estado, Ciudadanía y Derechos Humanos, los cuales fueron puntos de 

partida para contextualizar la investigación y analizar los hallazgos encontrados. 

 

 Se escoge el enfoque cualitativo con un tipo de estudio exploratorio descriptivo para 

el análisis de la información, en cuanto a instrumentos utilizan visitas formales e 

informales, entrevistas semi estructurada,  durante todo el proceso no se apartan de la 

perspectiva histórica. 

 

 Se define como problema de la investigación ¿Cuáles son las características de las 

ONG y la intervención que realizan frente a la indigencia, contemplando las 

particularidades que asume esta en el marco de un Modelo de Desarrollo con Tendencias 

Neoliberales? 

 

 Una vez que se agotan las investigaciones específicas sobre indigencia fue necesario 

ampliar el margen de revisión; durante el proceso de elaboración del diseño se realizan 

diversas sugerencias sobre la incorporación de investigaciones en temáticas como: 

exclusión social, abandono social, desigualdad, pobreza, entre otros, que resultan afines y 

permitirán delinear los diferentes procesos de trabajo propuestos.  

 

 Por otra parte, para justificar la forma en que se intervendrá se decide incluir 

temáticas vinculadas directamente a lo metodológico y ético como la asistencia; calidad de 

vida, enfoque de derechos. 

 

 La idea es superar el aporte que estas investigaciones puedan hacer desde lo 

meramente teórico sino también retomarlos como parte de lo ético, metodológico, operativo 

y técnico.  
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 Se hace la revisión de las producciones que aborden la temática aunque con 

poblaciones (en especial sobre adulto (a) mayor y personas con discapacidad) que no están 

directamente relacionadas a la población meta; con el fin de recabar aportes al trabajo. 

 

 Los resultados de estas revisiones se exponen a continuación: 

 

Tesis: Pobreza: comprensiones y formas de mediación en Costa Rica (fundamentos 

ético-políticos y teóricos).Hernández, Alejandra; Masís, Natalia; Quesada, Ariela. 

(2010) 

 

 Esta  investigación constituye  un esfuerzo por analizar, en el contexto 

costarricense, la forma en cómo se ha comprendido la pobreza y las formas de atención 

hacia esta; por lo cual desde la tradición marxista, se parte de los fundamentos éticos, 

político-ideológicos y teóricos que le particularizan y determinan. 

 

 Tal y como se plantea, esta investigación logra colocar un análisis desde un 

posicionamiento histórico-crítico sobre los fundamentos éticos, político ideológicos y 

teóricos que subyacen en las respuestas y comprensiones a la pobreza en el período 1940-

2009; recuperando sobretodo una exposición la pobreza como manifestación de “cuestión 

social”; así como, la explicitación de su existencia enraizada en el desarrollo del sistema 

capitalista lo que permite vincularlo directamente a nuestra profesión.  

 

 Sus principales aportes constituyen el permitir: 

[…] develar rupturas e inflexiones en torno a los fundamentos éticos, 

político-ideológicos y teóricos de las comprensiones y respuestas a la 

pobreza en Costa Rica (desde el período 1940-2009), a la luz de las 

transformaciones en los patrones de producción y del proceso de 

acumulación capitalista. (Hernández, Masis, Quesada, p.349. 2010) 
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Recuperar la totalidad de la pobreza, vista panorámicamente desde los 

diferentes estadíos de reproducción del capital en el país; ello por medio de 

una delimitación temporal amplia que supuso antecedentes desde 1940 al 

2009. Todo ello permitió una aprehensión particularizada de los 

fundamentos de la pobreza en el movimiento de reproducción del capital, 

expresados en concepciones y respuestas que se fundamentaron en la 

explotación dada por el antagonismo capital-trabajo. (Hernández, Masis, 

Quesada, p.349. 2010) 

 

Esta investigación propone un análisis histórico crítico entendido desde 

Esquivel  como:  

 

[...] aquel que busca estudiar la ontología, totalidad y génesis que se 

determinan en el objeto de análisis. Aprendiéndolo en su relación con el 

modo de producción capitalista especialmente, y su reproducción histórica 

de manera dialéctica. (Esquivel, p.33. 2002) 

 

 La investigación propuesta se inscribe en el materialismo - histórico dialéctico, que 

según sus autoras se constituye en la orientación teórico-metodológica más atinente para 

justificar, cómo la vida social se desarrolla en virtud del crecimiento de las fuerzas 

productivas.  

 

 Se establece como problema de investigación ¿Cuáles son los fundamentos de las 

comprensiones y las formas públicas de abordar la pobreza en relación con las 

transformaciones de los patrones de producción y del Estado costarricense, en tanto 

mediaciones constitutivas del Trabajo Social. 
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Objeto de investigación: Los fundamentos éticos, políticos y teóricos de las comprensiones 

sobre la pobreza y de las respuestas político-ideológicas del Estado en tanto mediaciones 

constitutivas de la profesión de Trabajo Social, insertas en las transformaciones del patrón 

de producción durante el período 1940-2009 

 
Carrillo, P, Marín, M (2009). Un acercamiento a las condiciones de vida de las 

personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal, desde el Enfoque de 

Derechos. Tesis para optar por el grado de Licenciatura. Universidad de Costa Rica, 

Escuela de Trabajo Social 

 

 Según las autoras la investigación representa un análisis del cumplimiento de los 

derechos de un grupo de personas adultas mayores que se desempeñan como trabajadoras 

en el sector informal de la economía. La investigación buscó analizar las condiciones 

laborales, de salud, socioeconómicas y familiares de 8 personas adultas mayores 

trabajadoras en el sector informal de la economía en el Cantón Central de la provincia de 

San José durante el año 2008, con el fin de determinar el cumplimiento de los derechos 

establecidos en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor (Ley Nº 7935).  

 

 Tiene un enfoque cualitativo con un diseño de investigación flexible. Se indica que 

su sustento subyace teóricamente en tres componentes fundamentales vinculados entre sí: 

Vejez, Trabajo Informal y Enfoque de Derechos Humanos y representa un insumo 

académico e investigativo en esta temática poco abordada en el marco de las ciencias 

sociales y propiamente en Trabajo Social. 

 

 Se establece como problema de investigación: saber si se cumplen los derechos 

establecidos para las personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la 

economía, en la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. 
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 Se determina como objetivo general Analizar las condiciones de vida de un grupo 

de personas adultas mayores trabajadoras en el sector informal de la economía, con el fin de 

determinar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley Integral de la Persona 

Adulta Mayor Nº7935. 

 

 Se señala que el proceso está sustentado en la triangulación de la información; a 

partir de la investigación bibliográfica y documental, los aportes de las personas adultas 

mayores, así como de funcionarios que laboran en Organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales y como técnicas de investigación, se emplearon entrevistas 

semiestructuradas y observación no participante 

 

 En cuanto a los principales hallazgos las autoras señalan:  

 

 La población entrevistada vive situaciones de pobreza y exclusión y ve violentada 

una serie de derechos estipulados en la Ley 7935, las instituciones y organizaciones 

investigadas no cuentan con programas específicos dirigidos propiamente a las personas 

adultas mayores trabajadoras en el sector informal; carencia de una política social fuerte y 

efectiva en materia de asistencia social, recreación y envejecimiento que respalde a la 

población adulta mayor que labora en el sector informal de la economía. 

 

 Carrillo y Marín (2009) centran su atención en los derechos de las personas adultas 

mayores trabajadores informales, inicialmente esta investigación no fue incluida en este 

espacio sin embargo; una revisión de otra investigaciones nos develas la existencia de un 

vínculo entre esta investigación y las características de cierto sector en condición de 

indigencia por lo que se procede a hacer una revisión más detallada. 

 

 Es importante mencionar que esta investigación buscó analizar las condiciones 

laborales, de salud, socioeconómicas y familiares de personas adultas mayores trabajadoras 
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en el sector informal de la economía en el Cantón Central de la provincia de San José 

durante el año 2008. 

 

 Por tanto, entre sus principales aportes esta en identificar un sector de la población 

que por sus características particulares se encuentra en riesgo; señalan que:  

 

En Costa Rica, el crecimiento de la población de 65 años y más es 

evidente, para el año 2004 la cantidad de personas adultas mayores era 

de 240.466 y para el 2007 fue de 267.939 personas. Lo cual, significa que 

la sociedad debe prepararse para atender a los requerimientos de este 

cambio poblacional. Este segmento, es uno de las que tienen mayor 

incidencia de caer en situación de pobreza. 

 

 Por otra parte se establece la relación entre la pobreza, el vincularse a actividades 

productivas no formales, un bajo nivel de escolaridad y personas mayores; este sector en 

condición de vulnerabilidad va en aumento y algunos viven condición de indigencia: 

 

El accionar del Estado, para la población del sector informal de la 

economía que se ubica en la calle, es vital no sólo por la satisfacción de 

las necesidades básicas y la búsqueda de mejorar la calidad de vida, 

sino por el cumplimiento de los derechos humanos y por su deber de 

proporcionar una estabilidad en la seguridad social. (p.15) 

 

Tesis Análisis crítico del vínculo histórico entre el Estado Costarricense y las ONG'S 

de asistencia social 1978-2008. Boza, Eugenia; Monge, Liliana, 2008.  

 

 Las autoras en su estudio abordan el nexo existente entre el Estado costarricense y 

las ONG de asistencia social del IMAS en su relación con las transformaciones históricas 

del capitalismo en el período 1978-2008. 
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 Las autoras establecen  como objetivo general el analizar los factores históricos 

mediadores en el origen y desarrollo del vínculo Estado-ONG de asistencia social y sus 

expresiones legales, técnico financieras, ético-políticas e ideológicas en Costa Rica durante 

el periodo de estudio. 

 

 Las múltiples aproximaciones al objeto de estudio, se realizaron desde un intento 

crítico por problematizar el vínculo ONG-Estado en el contexto de la estrategia neoliberal; 

señalan las autoras.  

 

Tesis. La Junta de Protección Social en el contexto histórico-social de Costa Rica: su 

papel en la asistencia social.  Guerrero, Andrea; Zúñiga, Lucy, 2008.  

 

 Esta investigación fundamentalmente constituye un esfuerzo por analizar las 

transformaciones históricas de la Junta de Protección Social a la luz de la política de 

asistencia y otras formas de intervención social que se han gestado en nuestro país para 

abordar las manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

 Se retoma esta investigación considerando sus principales hallazgos: 

 

- Se recomienda más investigación sobre el tema de asistencia social. 

- Analizar el contexto económico, político y social que converge en los objetos de 

intervención de la política de asistencia social, para formular y ejecutar planes, 

programas y proyectos de mayor incidencia en el ejercicio de los Derechos 

Humanos. 

- Valorar el protagonismo de las poblaciones meta de esta política, ya que su 

participación es fundamental en el reconocimiento de sus necesidades como 

derechos, tanto en la concepción acerca de los servicios sociales asistenciales, como 

en las demandas planteadas para su surgimiento.  
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- Esclarecer los actores e intereses que subyacen en la implementación de la política 

de asistencia social, de manera que se proponga acciones sostenidas, participativas, 

viables, efectivas y para el ejercicio pleno de los derechos. 

 

Centeno, A y otras (2011). El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: un 

análisis de su primera década de existencia. Trabajo final de Graduación para optar 

por el grado de Licenciatura. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 

 

 Señalan las autoras que esta investigación, constituye un esfuerzo por analizar al 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en su primera década de 

funcionamiento, a la luz de los cambios a nivel social, económico y político que dieron pie 

tanto a su creación, como al desarrollo de su accionar a lo largo de los años. 

 

 Lo señalan como un estudio tipo exploratorio explicativo, partiendo de una postura 

crítica y reflexiva se interrelaciona la información para que, a partir de la revisión 

bibliográfica, entrevistas y otras técnicas, ésta fuese analizada para el logro de los objetivos. 

 

Alfaro, M y Guerrero, N (2010) Análisis de los factores políticos del proceso de 

formulación de la Política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la Población 

Adulta Mayor en Costa Rica. Trabajo final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.  

 

 Este tipo de estudio de corte exploratorio; fundamento metodológico-ontológico 

inspirado en la teoría marxista y epistemológicamente se asume la postura de que el 

conocimiento no es a priori, sino resultado de la Praxis, busca responder al problema: 

¿Cuáles son los factores políticos presentes en el proceso de formulación de la política de 

Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica?  
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 Se define como objeto los factores políticos del proceso de formulación de políticas 

de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor; en tanto no es 

posible un análisis de las políticas públicas, sin tomar en consideración estos elementos. 

 

 Se establecen como objetivo general: Reconstruir el proceso de formulación de la 

política de Promoción de la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor durante el 

período 2002-2006, con el fin de analizar los factores políticos y las relaciones de los 

actores involucrados. 

 

 Según sus autoras básicamente este es un proceso de reconstrucción de la formación 

de la Política de Promoción de la Salud mental dirigida a la PAM, la identificación de los 

factores políticos presentes en este y su análisis como determinantes de éste. 

 

 En este sentido, el aporte fundamental de esta investigación según sus autoras fue: 

“Recuperar las mediaciones presentes en dichos factores, como determinantes del 

proceso estudiado; en donde se logró reconocer la trascendencia de los diversos 

actores y sus intereses particulares y cómo estos se relacionan en términos de 

poder, en un contexto condicionado por el Estilo Nacional de Desarrollo vigente en 

Costa Rica. (…) Asimismo, se comprendió la conformación de la agenda pública 

como una constante lucha no sólo por introducir la temática, sino también por 

mantenerla vigente en ella” (Alfaro y Guerrero, p.2. 2010) 

 

 Entre otros aportes las autoras reconocen ciertas expresiones de las estrategias 

políticas utilizadas por los actores, así como algunas formas de participación de los actores 

involucrados; observándose y cuestionándose el hecho de que algunos quedaran al margen 

de los espacios de toma de decisión.  
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Gamboa, S y otras (2009). Recreación y discapacidad: Un análisis desde la categoría 

trabajo. Trabajo final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura. 

Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 

 

 Esta investigación se basa en un estudio cualitativo de tipo explicativo-exploratorio, 

donde el análisis y comprensión se sustentó en la categoría trabajo que según sus autoras 

permite profundizar dialécticamente en las transformaciones de la vida cotidiana a través de 

la recreación en la población en estudio.  

 

 Para recolectar la información se trabajó con dieciséis entrevistas semiestructuradas 

a personas en condición de discapacidad y sus personas significativas, así como a 

profesionales expertos y expertas en el tema de interés; también la observación no 

participante.  

 

 Importante señalar que como marco de referencia se realiza un análisis de las 

condiciones históricas con énfasis en las características del actual modelo de desarrollo, se 

definen las acciones estatales que brindan respuesta a la necesidad de recreación y cómo 

estas están determinadas por el poder, los valores e intereses de los múltiples actores 

sociales. 

 

 Se define como objetivo general Comprender la relación entre las actividades 

recreativas realizadas por las personas en condición de discapacidad y la categoría trabajo 

como práctica transformadora. 

 

 Como objetivos específicos propusieron: 

- Describir las principales generalidades de las políticas costarricenses en materia de 

recreación vinculadas a la respuesta estatal hacia la población en condición de 

discapacidad.  
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- Analizar la naturaleza de las actividades recreativas que la población en condición 

de discapacidad práctica. 

- Visualizar los cambios en la vida de las personas en condición de discapacidad 

posterior a su participación en actividades recreativas.  

- Distinguir los vínculos entre la recreación y las transformaciones en la vida de las 

personas en condición de discapacidad a partir de los constructos elaborados por las 

personas significativas 

 

La Respuesta de las Organizaciones No Gubernamentales a los Derechos y 

Necesidades de la Niñez y Adolescencia en Condiciones de Exclusión Social en Costa 

Rica. Hidalgo, M y Largaespada, S (2009) 

 

 Mediante esta investigación se da un acercamiento a la respuesta que brindan las 6 

Organizaciones No Gubernamentales a los derechos y necesidades de la niñez y 

adolescencia que viven en condiciones de exclusión social en el país a partir del proceso 

Neoliberal de delegar la respuesta estatal a la sociedad civil. 

 

 Se plantea como problema de investigación ¿Cuál es la respuesta que dan las 

Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con niñez y adolescencia en condiciones 

de exclusión social a los derechos y las necesidades de dicha población, su incidencia, la 

representatividad en la política pública y el aporte de Trabajo Social en este espacio? 

 

 Se plantea como objetivo general: Analizar la respuesta de las Organizaciones No 

Gubernamentales que trabajan con niñez y adolescencia en condiciones de exclusión social, 

a los derechos y necesidades de dicha población, con el fin de comprender su incidencia en 

la política pública, su representatividad y el aporte del Trabajo Social en este espacio. 

 

El empoderamiento y la participación política de la persona adulta mayor. Garsault, S 

(2007). 
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 La investigación se propuso poner en evidencia la importancia social que tiene el 

empoderamiento y la participación política en esta población. En particular, porque ser 

adulto/a mayor a principios del siglo XXI supone envejecer en una sociedad de cambios 

acelerados e inesperados, algunos de los cuales afectan directamente a la persona adulta 

mayor y repercuten en el modelo familiar en el cual se envejece. 

 

Se buscó analizar cómo las personas adultas mayores le dan un significado 

y una importancia social al tema del empoderamiento y la participación 

política y con base en esto, elaborar estrategias de trabajo alternativas con 

ellos y ellas para promover formas de participación en su contexto 

inmediato. (Garsault, p.29. 2007) 

 

 En cuanto a lo metodológico la autora se proponen trabajar con la población no 

como entes pasivos, sino como seres con capacidad creativa y descubrir como desde su 

forma de percibirlo, construyen una realidad donde se piensan a sí mismos y planean su 

presente y futuro.  

 

 Como objeto de estudio se establece “El empoderamiento y la participación política 

de las mujeres y de los hombres adultas/os mayores. 

 

 El trabajo se realiza bajo el enfoque de investigación cualitativa y un estudio de 

carácter exploratorio, considerando el tipo de población y que según las autoras lo 

cualitativo permite comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de 

quien actúa en un momento determinado, especifican como este enfoque buscan llegar al 

conocimiento desde adentro buscando validez interna.  

 

 El tipo de estudio exploratorio, sirve como antecedente o preparación a otras 

investigaciones. Su objetivo es examinar un tema poco estudiado, y que no se ha 
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investigado aún. Probablemente al revisar la literatura sobre el tema, encontramos que no 

hay una teoría al respecto y que sólo hay guías o ideas alrededor del tema. (Stromquist, 

p.86. 2000) 

 

Otras temáticas: 

 

 En la construcción de los antecedentes, se hacen consultas a Trabajos Finales de 

graduación que aportan sobre el abordaje del tema, en un inicio se pensó en el vínculo que 

se estable entre indigencia y otras problemáticas sociales, como Alcoholismo, consumo de 

sustancias ilícitas; se encuentran las siguientes investigaciones: 

 

Alcoholismo  

  Tesis: Trabajo social por correspondencia aplicaciones en el área de alcoholismo 

rural. Acuña Talavera, Clara; Esquivel Baldares, Ricardo 1975. 

 Tesis: Alcoholismo, una solución práctica A.D.E.P.E.A. Castillo Martínez, Alcira; 

Chavarría Caravaca, Sairy. 1976. 

 Tesis: Diagnóstico sobre características del alcoholismo en la mujer. Salas Sánchez, 

Addy Alexandra. 1980. 

 Tesis: Formas de intervención estatal en alcoholismo: Montero Chacón, María De 

Los Ángeles; González Guillén, Claribeth; González Rojas, Sonia1981. 

 Tesis: Propuesta metodológica sobre tratamiento y rehabilitación social en 

alcoholismo con partición comunitaria. Porras Porras, Soledad; Chen Rivera, Laura; 

Céspedes Morales, María Marlene. 1982. 

 Tesis: Organizaciones voluntarias que trabajan en el campo de alcoholismo. Ruiz 

Pizarro, Zelma; Miranda Ramírez, Nuria; Contreras Solís, Nury; Loaiza Mora, 

María Esther. 1985. 

 Tesis: Diseño metodológico para la prevención del alcoholismo y la drogadicción 

en adolescentes. Alvarado Agüero, Grettel; Navarro Vargas, Marta Elena. 1995. 
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Farmacodependencia  

 Seminario: Farmacodependencia en el medio universitario. Chavarría Barrantes, 

Marvin; Villalobos Salazar, Sonia; Jiménez Rodríguez, Margarita. 1993. 

 La farmacodependencia en los privados de libertad del Centro de Atención 

Institucional La Reforma Duran Rodríguez, Nuria; Solórzano Vega, Edda. 1993. 

 Tesis: Condiciones sociofamiliares intervinientes en el proceso de adicción al crack 

en varones adolescentes. Flores León, Thelmo M.; Porras Villalobos, Héctor 

Eduardo. 1996. 

 Tesis: Factores protectores en la prevención de consumo de drogas en adolescentes 

en riesgo. Mora Acosta, Carolina. 1996. 

 Tesis: Estudio epidemiológico del uso de drogas en población estudiantil de tercer y 

cuarto ciclo, Cantón de Desamparados. Murillo Rodríguez, Jenny; Bermúdez 

Guillén, Luis Alberto; Calvo, María Del Rosario; Chaves Chávez, Yolanda; López 

Gómez, María Antonieta; Solano Valverde, Nidya. 

 Tesis: Las artes plásticas un recurso innovador para el trabajo social en la 

prevención de la fármaco dependencia en niños y niñas. Bagnarello Kepfer, 

Marcela; Chávez Calderón, Andrea. 2002. 

 Tesis: La influencia de los factores protectores ambientales e individuales, en el 

proceso de resilencia en hombres recuperados de la adicción a sustancias 

psicoactivas, residentes en el cantón de San Ramón. Chavarría Vásquez, Natalia; 

Robles Garro, Karol. 2008. 

 Proyecto: Aprendo a valerme por mí mismo: respuesta estatal desde la Promoción 

de la Salud, ante el consumo de drogas en la población menor de edad. Anchía, 

Floribeth; Jarquín, Ana. 2011. 

 Tesis. La participación del Trabajo Social en la política social costarricense para la 

atención de la farmacodependencia: origen y transformaciones históricas Abdallah 

Gloria; Berrocal Catalina. . 2012.  
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 Al iniciar la revisión de las investigaciones sobre ambos temas se identifican varias 

situaciones importantes que es necesario exponer: 

- En el tema de alcoholismo se observa que las investigaciones existentes tienen 

muchos años de haberse realizado (la mayoría en los años 70´s y 80´s), esto hace 

que el abordaje de la problemática se haga de forma coherente al contexto temporal 

social específico, por tanto no resulta útil para nuestro proceso de investigación.  

- Pese a que el tema de farmacodependencia se aborda más reciente al revisar las 

investigaciones se identifica que en algunas manifestaciones de la problemática de 

indigencia existe un vínculo entre el consumo de drogas y la situación de indigencia 

(al igual que con el alcoholismo), esta condición no es determinante en la situación 

de calle. 

- Se ha observado que entre las ideas preconcebidas de la población la mayoría de las 

personas vincula la situación de Indigencia al consumo de alcohol o drogas ilícitas; 

sin embargo, la experiencia nos enseña que  no son los únicos vínculos que el tema 

establece con otras temáticas; por ejemplo discapacidad mental o física, problemas 

nivel emocional (como en la investigación de Rojas se señala, duelos de muertes no 

elaborados o abandono familiar), trabajo sexual, abandono social, trabajo informal, 

entre otras. 

  



82 
 

www.ts.ucr.ac.cr   82 

 

 

4. A modo de cierre: Balance de los aportes recabados: 

 

 Considerando lo poco explorada que la temática de la Indigencia ha sido en  nuestro 

país, la carencia de aportes dentro y fuera de la academia tanto de corte teórico como 

práctico y que desde el análisis de los estudios anteriormente expuestos se puede extraer 

que las causas de la Indigencia presenta multiplicidad de condiciones que llevan a las 

personas a vivir en esta condición una investigación de corte explicativo de la indigencia y 

sus causas carece de sentido. 

 

 Retomando que el objetivo de una práctica se vincula más a la intervención se 

decide optar por un enfoque descriptivo de la población, exploratorio del tema lo cual sea 

suficiente para evidenciar necesidades y la capacidad de satisfacción según los recursos a la 

mano; por tanto, se llega a un acuerdo en no plantear una investigación de carácter 

explicativo de las condiciones particulares del fenómeno sino solo establecer las 

condiciones contextuales que transversan las manifestaciones de la problemática. 

 

 En este sentido se valora el aporte de Rojas (2001) en cuanto a evitar 

presuposiciones y solo exponer los resultados de su investigación, retomando el imaginario 

social sobre la concepción cotidiana de indigencia. Rojas (2001) hace un aporte importante 

sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo Social que es el eje central a mi concepto de su 

estudio, ya que hace todo lo posible por realizar un estudio desde las personas y con ellas, 

en el apartado del desarrollo de las entrevistas todas las categoría incluidas se consideran 

claves para la investigación que se propone, ejes centrales el proceso diagnóstico. 

 

 Los argumentos expuestos anteriormente no permiten explicar porque no es 

relevante volver a describir la indigencia en su práctica, sino solo diagnosticar las 

condiciones y magnitud expresadas en un espacio y momento dado, considerando lo poco 
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explorado del tema y las expresiones particulares según el momento y espacio en que se 

manifiesten todo enfocado al carácter interventivo no explicativo del trabajo. 

 

 A continuación se exponen algunos de los puntos de reflexión importantes para el 

planteamiento y desarrollo de la práctica dirigida: 

 Sobre el abordaje de la indigencia como concepto en movimiento se propone; al 

igual que las autoras expuestas, dar un abordaje descriptivo de las condiciones de la 

población de la mano a un análisis teórico de los aportes de las investigaciones que 

se puedan consultar. 

 El primer hallazgo importante sobre las temáticas de exclusión social, abandono 

social, desigualdad, pobreza fue descubrir que solo dos investigaciones en los 

últimos diez años tratan estos temas y solo una de ellas fue acertada para contribuir 

en nuestro proceso. 

 Refiriéndonos exclusivamente a los objetivos propuestos en esta práctica el 

considerar condiciones sociales paralelas a la condición de indigencia como por 

ejemplo alcoholismo, farmacodependencia, discapacidad, trabajo sexual y otros.;  

resulta valioso pero no determinante por ende se incorporará en el trabajo como 

parte de un proceso descriptivo, no explicativo. 

 Se rescata la importancia de los aportes que la profesión ha realizado para el trabajo 

las organizaciones que has trabajado con y para la población. 

 La intervención profesional con esta población implicaría no solo un fundamento 

teórico que permita leer la realidad sino además un enfoque ético que se vincule a lo 

teórico y permita intervenir profesionalmente de forma coherente y congruente, 

condiciones que no son muy claras en el momento del planteamiento del proceso 

por eso se retoman otros procesos académicos. 

 En cuanto a los aportes sobre calidad de vida podemos comprender la necesidad de 

definir y delinear el fundamento ético-teórico y metodológico que iluminarán el 

proceso de formación académica debido a que la naturaleza de la práctica es 

interventiva estos aspectos deben ser centrales se determinan conceptos importantes 
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que se deben retomar: búsqueda del bienestar, independencia, defensa de los 

derechos humanos como señalan Alfaro y Guerrero (2010) existe una triada 

relacionada directamente con el quehacer profesional entre la Calidad de Vida 

Política Social y el Enfoque de Derechos  

 El aporte anterior nos lleva a un punto en común que se expone en todas las 

investigaciones y es la necesidad de que como profesionales nos vinculemos a los 

procesos de formulación ejecución y evaluación de política pública y no solo de 

nosotras como profesionales sino de las personas sujetas de derechos involucradas. 

Es así como los y las profesionales deben darse a la tarea de incidir en la 

formulación, ejecución y evaluación de una política social fuerte que se aboque a la 

protección de la persona adulta mayor y de la que trabaja en el sector informal de la 

economía, víctima de las condiciones sociales desiguales.  

 El proceso anterior permitió descubrir que la realidad de las personas en condición 

de discapacidad (así como todas las poblaciones vulnerabilizadas, sobre todos por 

condiciones físicas y económicas)  se encuentra permeada de concepciones, 

estereotipos y mitos diversos que les marcan la vivencia de la cotidianidad al 

interponer barreras y restricciones, ante las cuales se desarrolla una serie de 

estrategias personales y actitudinales para la búsqueda de la participación real que el 

entorno no facilita.  

 El mayor desafío profesional es ir más allá de lo aparente e incluso de lo posible,  

distintas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos 

organizados buscan atender su necesidad de subsistencia, por medio de la gestión y 

producción de servicios sociales. Sin embargo, el problema de la indigencia ha sido 

relegado; en tanto, no se han diseñado ni ejecutado respuestas formales que integren 

acciones asistenciales, socioeducativas, promocionales y terapéuticas.  

 

 Todas las conclusiones anteriormente expuestas son relevantes para justificar la 

pertinencia de esta investigación ya que pretende superar los vacíos que se identifican en 

otras experiencias sobre todo en aquellas específicas de trabajo con la población. 
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¿Qué se propone? 

 

 Algunas de las principales conclusiones de otras experiencias nos permiten 

establecer la importancia y pertinencia del trabajo; Rojas (2001) en sus conclusiones 

menciona algunas recomendaciones: 

 

Acercarse a la población, propiciando un abordaje que no responda a intereses politizados 

y excluyentes, sino que pretendan transformar los estigmas sociales que existen sobre estas 

personas (…) regulen y tengan una visión crítica de los mensajes estigmatizantes de los 

medios masivos de comunicación, y propongan nuevas formas de tratar a esta población 

en el espacio público, rescatando su papel como ciudadanos y sujetos de derecho. (…) En 

el ámbito de la prevención, es necesario también que estas instituciones concentren sus 

esfuerzos en crear políticas sociales redistributivas que prevengan la exclusión, así como 

asumir programas masivos de prevención para la dependencia a sustancias adictivas y 

para el afrontamiento de las problemáticas y crisis familiares (…) proponer marcos 

legales a favor de las personas en indigencia, que permitan superar visiones reduccionistas 

y excluyentes. (Rojas, p.145. 2001) 

 

 Se recomienda aparte del valioso trabajo de satisfacer necesidades complementar 

con espacios socio promocionales y terapéuticos con acciones más coordinadas entre 

organizaciones. 

 

 Sobre la atención de la población y la profesión Brenes y Chacón (2009) señalan 

que: 

La profesión de Trabajo Social cuenta con una amplia trayectoria en el trabajo con 

poblaciones en desventaja social, sin embargo la injerencia de profesionales con población 

en situación de indigencia ha sido limitada y poco conocida, por lo que las investigadoras, 

desde el presente estudio y con su formación profesional desean brindar elementos para el 

análisis, la revisión y el planteamiento de algunas acciones en este campo, reconociendo 
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que de los pocos profesionales que han atendido el tema ha prevalecido el Trabajo Social. 

(Brenes y Chacón, p.20. 2009) 

 

 Como conclusión final existen poco estudios sobre la temática de la indigencia, lo 

cual señala un vacío de investigación teórica acerca de la problemática así como una 

ausencia en servicios estatales acordes con las necesidades y las demandas de esta 

población; esto nos permite plantear este trabajo como pertinente y necesario. 

 

 Considerando que las personas que viven en situación de indigencia están expuestas 

a una mayor cantidad de elementos y circunstancias que afectan su condición de vida, se 

hace necesario reivindicar los espacios profesionales en cuanto a esta temática, desde una 

concepción de persona en situación de indigencia como sujeta de derechos. Ante esto nos 

planteamos una fase diagnostico con la mayor proximidad posible con la población, 

 

 En cuanto a la atención indican que “existe un gran número de grupos organizados 

que brindan servicios dirigidos principalmente a dar respuesta a las necesidades más 

inmediatas (alimento, vestido, atención médica), pese a que quedan excluidas otras 

necesidades (entendimiento, participación, identidad), lo anterior debido a la falta de 

recursos con las que estas organizaciones cuentan (…) como contraparte, ante las limitantes 

de estas organizaciones, el conglomerado de instituciones públicas, en su mayor parte, 

excluyen de sus programas, proyectos y acciones, la atención de las necesidades de esta 

población”.  
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Capítulo III 
Referentes para comprender el tema 
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 En el presente apartado se hace referencia a los fundamentos teórico-conceptual, 

ético-político y técnico, los cuales se constituyen en ejes centrales y transversales, tanto del 

presente documento como del proceso de práctica dirigida desarrollado por la suscrita. 

 

 Los insumos expuestos provienen de una ardua revisión bibliográfica y de las 

investigaciones consultadas fue necesario establecer categorías de análisis de esta 

información, en donde fuera posible exponer los aportes de cada fuente consultada 

alrededor de un tema central y específico, con el fin de poder comparar y enriquecer las 

diversas visiones sobre un tema. 

 

1. Fundamento teórico-conceptual 

 

 Es importante iniciar señalando que el Trabajo Social como profesión no cuenta con 

una teoría propia, al contrario se enriquece de los aportes teóricos de varias ramas del 

conocimiento, siempre respetando la congruencia epistemológica y ontológica de dichos 

aportes; se parte del hecho de que según Netto (2000) ha señalado que la teoría social no es 

una materia, disciplina o ciencia específica, sino que ella concierne a la comprensión de 

toda la realidad social.  

 

 Según el mismo autor, se parte de que no existe una ciencia social como tal, sino 

teorías sociales que en conjunto conforman herramientas de conocimiento, se entiende que 

la teoría es un complejo sistemático referido al fenómeno social tomado en tanto proceso de 

totalización. La teoría, historia y método pueden recibir un tipo de contenido que permita 

dar un salto cualitativo en la formación, lo que consiste en promover una integración 

horizontal y vertical de las disciplinas de método subsidiándolas a través de la filosofía 

(Netto, PAG. 2000). 
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El estudio, selección y configuración de los referentes teóricos y 

conceptuales orientan los sentidos del proceso de intervención en su 

sentido formal y en su sentido operativo. En el sentido formal, una 

propuesta teórica o conceptual particular permite dotar de contenido 

comprensivo a la problemática, necesidad o temática priorizada para el 

trabajo profesional. Acota sus ámbitos de influencia al proveer de un 

significado conocido, explícito, unívoco y compartido para quienes tienen 

relación con el proceso. En su sentido operativo, constituye un 

componente clave del repertorio técnico para la intervención, dado que 

entrega contenido y respaldo al lenguaje técnico y a las formulaciones 

metodológicas asociadas. (Castañeda, p. 44. 2014) 

 

 En este apartado se retoman los elementos teóricos y conceptuales que se 

vincularon al proceso de práctica y que al abordarlos permitieron una mayor comprensión 

del tema y del proceso en sí. 

 

 La construcción de este apartado se da retomando la temática central que es la 

indigencia, resultando necesario el abordaje de otras categorías teóricas y conceptuales, 

tales como Estado, Organizaciones Productoras de Servicios Sociales, Políticas Sociales, 

Trabajo Social, Teoría Social, Cuestión Social, Desigualdad, Necesidades Humanas 

Básicas, Calidad de Vida, Enfoque de Derechos, y Gobierno Local, categorías que serán 

abordadas y articuladas en este apartado. 

 

 El papel o competencia del Estadoen el marco del capitalismo, es crear las 

condiciones bajo las cuales sea posible la acumulación rentable del capital, pero también  

debe crear las condiciones para mantener la armonía social siempre bajo criterios 

capitalistas. 
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 El Estado según Poulantzas (1986), ha tenido a través de la historia un papel 

organizativo y a la vez constituye la unidad política de las clases dominantes, instaurando a 

éstas como dominantes. 

 

Según Engels (s.f), 

 

[…] como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de 

clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases más 

poderosas, de las clases económicamente dominante, que con ayuda de él, se 

convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello 

nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida… 

(Engels, p. 107. AÑO) 

 

 Por su parte, Morera (2001) señala que el Estado es un producto social no 

monolítico, que es una condensación de fuerzas e intereses en conflicto dentro de la clase 

dominante, entre esta y las clases sociales dominadas, y su función general es cohesionar a 

la sociedad civil; además, refiere que cumple funciones específicas de carácter económico, 

ideológico -valorativas y coactivas- legales, expresadas en políticas públicas sociales y 

económicas que pone en práctica a través de un complejo aparato institucional burocrático.  

 

 Ese aparato institucional burocrático forma parte de  las formas que el Estado ha 

definido para dar respuesta a las condiciones que establece el capitalismo, siendo que para 

ello se originaron las denominadas Organizaciones Productoras de Servicios Sociales 

(OPSS). 

 

 Las OPSS concentran poder experto y tienen el sustento legal que las legitima para 

tomar decisiones respecto a la  naturaleza de los problemas que afectan a las personas, tipo 

de servicio que requieren, cantidad y calidad del servicio, así como la definición del 

momento en que las necesidades han sido satisfechas. 
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Dentro de ese contexto,  

Un servicio social es toda actuación generada dentro de la sociedad, a través 

de instituciones públicas o privadas, con el objeto de lograr la satisfacción de 

las necesidades básicas y su desenvolvimiento dentro de la sociedad en la que 

se encuentran. (Antoñas, 1988 en Morera, p.19. 2001) 

 

 Los servicios sociales fundamentan su accionar en las denominadas Políticas 

Sociales, dichas políticas surgieron en un momento histórico en el que se produjeron 

distintas contradicciones dentro de la sociedad y surgieron nuevos conflictos de clase; estas 

políticas son conquistas por parte de la sociedad civil y aspectos acordados entre la misma 

y el Estado, así como también fungen como estrategias del aparato estatal para dar 

respuesta a las consecuencias negativas del modo de producción y como contención y 

anticipación al conflicto. 

 

 Las políticas sociales se pueden concebir desde una perspectiva tradicional, como 

un conjunto de acciones por parte del aparato estatal, tienden a disminuir las desigualdades 

sociales y son consideradas como alternativas de regulación ante los desequilibrios que se 

producen en la sociedad producto de las desigualdades que impiden a las personas acceder 

a los medios necesarios para vivir, dicha afirmación es respaldada por Pastorini (2000) 

quien señalar que: 

 

[...] las políticas sociales [son] entendidas como “concesiones” por parte del 

Estado y definidas, [...] como aquellos mecanismos tendientes a redistribuir los 

“escasos recursos sociales” con la finalidad de mejorar el bienestar de la 

población en su conjunto, especialmente de los más perjudicados en el merado. 

(Pastorini, p. 209. 2000) 

 

Aunado a ello, Montaño (1997) indica que,  
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[...] Las políticas sociales no son diseñadas desde una perspectiva de totalidad de la 

sociedad, por el contrario se fragmenta despolitizándolas y descontextualizándolas, es 

decir se convierten en instrumentos focalizados a cada una de las cuestiones sociales, para 

lo cual se necesitan profesionales, que desarrollen esas políticas sociales (Montaño, p. 2. 

1997) 

 

 Por su parte Esquivel (2005) afirma que las Políticas Sociales se orientan a 

reproducir la fuerza de trabajo suministrando al menos bienes y servicios básicos, 

desmovilizando a la población y orientándose a una reivindicación social política y 

económica, el autor reconoce los cambios en las Políticas Sociales a partir de los cambios 

sociopolíticos y económicos. 

 

  Una característica del capitalismo y sus expresiones políticas en América Latina es 

que las políticas dirigidas a lo social se focalizan con el fin de fragmentar la realidad en una 

serie de manifestaciones aisladas y éstas no tienen un papel de gran importancia en las 

sociedades, sino el presupuesto que se otorga es cada vez menor y las condiciones de vida 

cada vez más antagónicas entre clases sociales; así,  

 

Las repercusiones de la propuesta neoliberal en el campo de la políticas 

sociales son nítidas tornándose cada vez más focalizadas, mas 

descentralizadas, mas privatizadas”. Presenciamos la desorganización y 

destrucción de los servicios sociales públicos como una consecuencia del 

“encogimiento del Estado” con relación a las responsabilidades sociales. 

(Iamamoto, p. 50. 2003) 

 

 En la actualidad la formulación de políticas sociales se encuentra permeada por el 

paradigma de la focalización, el cual según Franco (1996), sugiere identificar con mayor 

precisión a los beneficiarios potenciales y diseñar programas con objetivos de asegurar un 
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impacto sobre el grupo seleccionado, aumentando además la eficiencia en el uso de los 

recursos escasos. 

 

 Según Candia (1998), lo anterior ha generado que los programas de ayuda a los 

sectores excluidos comiencen a restringirse a acciones sectoriales destinadas a erradicar la 

pobreza extrema, con lo cual, la propuesta de focalización se asimila a la idea más 

específica de selectividad del gasto social, de ahí que la política social de asistencia se 

encuentre fragmentada en políticas específicas en áreas diversas como salud, educación, 

vivienda, entre otros, y focalizadas según grupos poblacionales y etarios. 

 

 Es importante comprender entonces que lo asistencial se presenta desde dicha 

autora como una acción engendrada en la red de las relaciones establecidas entre el Estado 

y los sectores excluidos de la sociedad, en el contexto de la reproducción social de la fuerza 

de trabajo; es decir, las políticas asistenciales son resultado de las relaciones entre el Estado 

y la sociedad y de los mecanismos constituidos para gerenciar relaciones. 

 

Asistencia se retoman en apartados posteriores.  

 

 En dicho contexto, el Trabajo Social presenta como uno de sus objetivos la 

operativización de las políticas sociales para hacer frente desde el ámbito de los procesos de 

trabajo a las manifestaciones generales y específicas de la cuestión social; el Trabajo Social 

es una profesión que responde al acomodo y reacomodo económico, político y cultural 

generando procesos de gerencia a las Políticas Sociales Capitalistas como propuesta a la 

escases de recursos destinados a redistribución social, esta gerencia o administración es 

parte de las nuevas condiciones creadas por el neoliberalismo. 

 

 Es en el marco de las Políticas Sociales donde se da la legitimación funcional y 

social del Trabajo Social como profesión, por un lado legitimación funcional ratificada por 
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la necesidad del estado de un profesional que impulse sus políticas y la legitimación social 

que es el reconocimiento del sujeto al cual van dirigidas las políticas sociales. 

 

 Señala Iamamoto (2003) históricamente el Asistente Social ha sido uno de los 

agentes profesionales que implementan políticas sociales, especialmente políticas públicas. 

Citando a Netto, Iamamoto (2003) menciona que somos ejecutores terminales de políticas 

sociales que actúa en relación directa con los usuarios, es por esto que la discusión sobre 

políticas sociales es fundamental cuando referimos a la intervención del Trabajo Social. 

 

 Fundamentado en lo anterior, el Estado como producto histórico de la lucha de 

clases se convierte en el principal empleador de profesionales en  Trabajo Social: 

 

[...] La perspectiva marxista entenderá las políticas sociales como mecanismos 

de articulación tanto de procesos políticos (que procuran el consenso social, la 

aceptación y legitimación del orden, la movilización y desmovilización de la 

población, la manutención de las relaciones sociales), como económicos 

(buscando la reducción de los costos de manutención y reproducción de la 

fuerza de trabajo, favoreciendo la acumulación y valorización del capital). 

(Pastorini, , p. 215. 2000) 

 

 Pastorini (2000) llama a comprender el significado social, político y económico de 

esta forma de intervención estatal la perspectiva de lucha de clases y de totalidad:  

 

 Entendemos las Políticas Sociales como mecanismos o herramientas  

formuladas como respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social, de esta 

forma; al ser formuladas desde el Estado estarán permeadas por todas las 

relaciones que en él se dan y todas las mediaciones que desde él se construyan. 

 Al ser formuladas y ejecutadas por el Estado y retomando la relación de éste 

con las clases dominantes, las Políticas Sociales actuarán a favor del sistema 
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social específico, teniendo como objetivos primordiales -en el caso del Sistema 

Capitalista- apaciguar aquellas relaciones conflictivas producidas entre las 

clases sociales, que se engendran a raíz de un modo de producción capitalista y 

que generan desajustes en este “orden social natural”.  

 Señala Pastorini (2000) en este sentido que las Políticas Sociales no solo son de 

asistencia y prestación de servicios, es necesario ver la contraparte como 

mecanismo de legitimación del orden y la economía: abaratamiento fuerza de 

trabajo a través de la socialización de los costos de su reproducción y la 

intervención en el aumento de la demanda efectiva 

 Por otra parte,la perspectiva de totalidad lleva a reconocer y estudiar las 

políticas sociales teniendo en cuenta la existencia de la lucha de clases que 

perpasa la sociedad capitalista. Aprehender conjuntamente los momentos de 

producción y de distribución como elementos constitutivos de una totalidad. 

 Son por tanto, producto de una relación entre el Estado, las clases hegemónicas 

y las clases subalternas. Reconociendo el binomio concesión-conquista 

Comprendiendo que no es una relación unilineal, sino que es una relación en la 

que todos los sujetos en lucha, involucrados en la negociación, conceden y 

conquistan a la vez. 

 

Retomando es factible indicar que el Trabajo Social es una,  

Forma de especialización del trabajo colectivo que parte de la división socio-

técnica del trabajo, que realiza un trabajo socialmente necesario pues los 

servicios que produce tiene valor de uso, impacto en la reducción y distribución 

del valor y la plusvalía de la riqueza social. Se institucionaliza como profesión 

dentro de la división del trabajo, debido a su vínculo con el crecimiento de las 

instituciones de prestación de servicios sociales y asistenciales, administrada o 

subdividida por el Estado.  Su base o materia prima es la Cuestión Social en sus 

múltiples expresiones (Escuela de Trabajo Social, 2006, s.p) 

 



96 
 

www.ts.ucr.ac.cr   96 

 

 Netto en Parra (1999) hace referencia a las conexiones genéticas del Trabajo Social 

con la Cuestión Social; la especialización del Trabajo Social en la atención de la cuestión 

social se contextualiza en el contexto,  en que se afirma la hegemonía del capital industrial 

y financiero, que emerge sobre nuevas formas la llamada ‘cuestión social’, la cual se torna 

la base de justificación de ese tipo de profesional especializado. (Parra, p. 91. 1999) 

 

 Aunado a ello, Netto en Parra (1999) señala que: 

 

Si entendemos a la cuestión social como: "manifestación de las desigualdades y 

antagonismos políticos, económicos y culturales anclada en las 

contradicciones propias del desarrollo capitalista y poniendo en jaque el poder 

hegemónico de la burguesía, atentando contra el orden social establecido" y 

que "generó múltiples estrategias del poder instituido para enfrentarla, 

callarla, naturalizarla, disminuirla o incorporarla" podemos afirmar "que el 

surgimiento del Trabajo Social, en cuanto profesión dentro del orden 

capitalista, se constituyó en una de esas diversas formas de enfrentar la 

cuestión social, tanto como una cuestión de policía como una cuestión política. 

(Parra, p. 81-82. 1999) 

 

 La denominada cuestión social, según Iamamoto (2003),  

 

[…] es el conjunto de expresiones de las desigualdades de la sociedad 

capitalista madura, que tiene como raíz común la producción social cada vez 

más colectiva, donde el trabajo se torna cada vez más social mientras que la 

apropiación de los frutos se mantiene privada y monopolizada por una parte de 

la sociedad; en otras palabras un trabajo más colectivo en contraste con una 

distribución de la riqueza desigual entre grupos, clases y países lo que lleva a 

una decisiva interferencia del Estado y de los gobiernos (Iamamoto, p. 41. 

2003) 
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 La cuestión social se vincula inherentemente a condiciones de exclusión 

ydesigualdad, debe considerarse que la evolución económica del capitalismo ha producido 

un contraste entre la pobreza y la riqueza, fortaleciendo las desigualdades sociales; el 

incremento de esta brecha es la consecuencia de los nuevos patrones de acumulación 

propios de este sistema económico, los cuales extendieron la distribución desigual de los 

ingresos, aumentando las cifras de las personas en situación de pobreza. 

 

 Yasbek (2000) indica que para entender la pobreza, exclusión y la creación de la 

identidad subalterna, en los usuarios de los servicios sociales y asistenciales, hay que 

enmarcarlo dentro de un contexto donde el Estado regula a los estratos más pobres y 

dominados de la sociedad, ello por medio de la creación de políticas sociales que se 

caracterizan por un interés en la efectividad, subordinación a los intereses económicos y 

bases excluyentes. 

 

 En el mundo actual, la injusticia y la desigualdad son signos distintivos del 

capitalismo y su expresión actual el neoliberalismo; la desigualdad refiere directamente al 

acceso en condiciones desiguales a los productos e ingresos producidos socialmente, así 

como a los bienes y servicios, lo cual implica una serie de elementos como la polarización 

social, la pobreza, la exclusión, el analfabetismo, vulnerabilidad, y desventaja social, entre 

otros. 

 

 Farah (2006) señala que la desigualdad es una condición fundamentalmente 

socioeconómica, asentada en las condiciones que organizan la producción, la distribución 

de recursos productivos y de los ingresos, esta distribución desigual a su vez origina las 

clases sociales; la manifestación más recrudecida de esta desigualdad es la pobreza. 
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 Se exponen diversos enfoques sobre la pobreza aclarando el carácter multifacético 

de la misma, la síntesis sobre los aportes de Astúa y Solano (2000) en este tema se resumen 

a continuación: 

 

(…) la extensión del concepto de pobreza, posee un carácter fundamentalmente 

económico y se expresa en carencia de ingresos, bienes y servicios o sea, es cada 

vez más relacionado con una inmensa variedad de dificultades económicas, así 

como con desventajas sociales y legales, a las cuales se enfrentan un gran número 

de personas.(Astúa y Solano, 2000) 

 

La evolución del concepto de pobreza, en cuanto incluye dentro de sus dimensiones 

los aspectos sociales, lleva a complementar este término con el de exclusión social, 

el cual bajo un enfoque multidimensional reintroduce lo social en la economía, 

relaciona el problema de carencias sociales con la vigencia de los derechos, los 

valores culturales, la participación, la realización de las potencialidades de la 

gente. Es decir, permite complementar la visión económica que carga el concepto 

de pobreza, con una visión social que busca ver al ser humano, a la persona, de una 

forma más integral y no solamente en término de carencia material o económica 

que no le permite satisfacer sus necesidades básicas. (Astúa y Solano, p.65. 2000) 

 

 Un aporte esencial que se observa desde todas las investigaciones retomadas en el 

estado del arte es el análisis sobre las “Necesidades” (aunado al concepto de satisfacción y 

satisfactores explorado por Rojas 2001) y los múltiples y diferentes enfoques, así como el 

de medición de la pobreza (más profundizado por Astúa y Solano, 2000), esta inserción del 

tema de las Necesidades inicialmente comienza con un esbozo teórico pero siempre se 

evidencia que el fin último es entender comprender e identificar las necesidades de la 

población meta, así como el análisis de los medios para satisfacerlas. 

 



99 
 

www.ts.ucr.ac.cr   99 

 

 Brenes y Chacón (2009) mencionan que el empobrecimiento en conjunto con otras 

problemáticas como la violencia intrafamiliar, la exclusión social y el consumo de drogas, 

inciden en el surgimiento de condiciones de vida precarias, como lo es la indigencia.  

 

 Rojas (2001) señala que existen diversas formas de entender la exclusión social y un 

común denominador entre estas, que caracteriza el concepto como una forma de abordar de 

manera compleja e integral la pobreza. 

 

 Existe un vínculo central existente entre indigencia y exclusión, por su parte Rojas 

(2001) señala que comprender este nexo permite acercarse al entendimiento del término 

indigencia al valorarse de forma integral y dinámica la problemática, retomando las 

manifestaciones políticas, económicas, sociales, psicológicas y culturales del fenómeno de 

la pobreza y permite por tanto superar. (Rojas, p.18. 2001) 

 

 Rojas (2001) señala que en su experiencia; al igual que en esta investigación se  

debe consultar estos referentes teóricos en vista de la falta de material específico del tema.  

 

La exclusión es un proceso que se caracteriza por despojar a las personas de su 

dimensión humana, al impedirles ser sujetos de su proceso espacial, ya que la 

sociedad crea ideas de verdad, legitima opiniones sobre lo normal y aceptable, 

basándose en disciplinas, conocimientos y normas sociales, que excluyen lo que no 

se adapta a estos parámetros, a pesar de poseer legislación que promueve lo 

contrario. (Rojas, p.20. 2001) 

 

 Rojas (2001) señala el vínculo existente entre indigencia y exclusión, indicando 

que,  

La indigencia se refiere a una manifestación de la exclusión social, que se 

caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres 

adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas 
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urbanas, en las que desarrollan su cotidianidad, realizando actividades 

vinculadas con la precariedad crónica. (Rojas, p. 28. 2001) 

 

 Astúa y Solano (2000) por otra parte señalan que si se analiza la exclusión social, 

esta representa una forma de comprender la indigencia, en tanto que es una de sus 

representaciones más extremas; desde esta perspectiva, es que se puede definir a una 

persona en situación de indigencia como aquella que vive una situación de exclusión que 

no le permite obtener, en forma simultánea, los satisfactores necesarios para subsistir, 

obligándola a pernoctar en "la calle". 

 

 Astúa y Solano (2000), Rojas (2001) y Brenes y Chacón (2009) exponen: 

 

Dada esta situación, al observar su estilo de vida y el restringido acceso a los 

recursos mínimos para la satisfacción de necesidades (subsistencia, protección, 

afecto, participación, ocio, etc.) es que se puede afirmar que estas personas no 

ejercen sus derechos como seres humanos ni como ciudadanos/as y experimentan 

las condiciones más crueles de la exclusión social, al no poder insertarse en una 

serie de procesos (trabajo, salud, familia, educación, ingresos, entre otros) que les 

permitiría mejorar su calidad de vida. (Astúa y Solano, , p.11. 2000) 

 

 Carrillo y otras (2009) hacen aportes importantes sobre la exclusión mencionando 

su carácter histórico y cultural, que evoluciona conforme la sociedad se transforma siendo 

un proceso no un estado que va desde las personas hasta los grupos y se manifiesta de 

muchas formas, el estar excluido o estar afuera depende de cómo se está integrado también, 

se mencionan tres dimensiones de la exclusión económica (no acceso a los medios para 

participar en los sistemas productivos y de intercambios económicos), política (cuando las 

personas carecen de derechos formales así como de la capacidad de ejercer otros que les 

permiten ejercer su libertad y participar en las decisiones) y la dimensión Socio – Cultural. 
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 Los aportes de Hernández y otras (2010) son centrales desde el punto de vista 

teóricos en estos aspectos; las autoras logran establecer claramente una exposición 

compleja y completa sobre la forma en cómo se ha comprendido la pobreza y la 

desigualdad, y las formas de atención hacia esta; en el contexto costarricense, y el cómo se 

comprende que ambas son producto de las relaciones contradictorias entre capital-trabajo 

en el marco de la ejecución (imposición) de un modo de producción que produce secuelas 

en la clase trabajadora y que demanda la intervención estatal.  

 

 Hernández y otras (2010) exponen el vínculo entre Trabajo Social - Cuestión Social 

- Pobreza y Políticas Sociales particularizando en Costa Rica lo cual nos permite visualizar 

el contexto desde un punto de vista específico de la profesión de cómo surge y se mantiene 

el espacio de intervención de la profesión donde, por tanto, se manifiestan las expresiones 

de nuestra problemática a tratar. 

 

 En esencia esta experiencia de investigación nos permite comprender el contexto 

político, económico y social en que surge y se mantienen las expresiones de la indigencia 

con lo cual antes de esta investigación no podíamos contar.  

 

Por otra parte, las autoras hacen una exposición del crecimiento de la pobreza y la 

indigencia señalando los años 90 como el momento donde ambas se manifiestan. 

 

 Es por lo señalado anteriormente que se consideran las expresiones de la indigencia 

como manifestaciones de la cuestión social, se vincula de forma cercana a otras expresiones 

como la pobreza, la desigualdad y la exclusión. 

 

 Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002) en Brenes y 

Chacón (2009): la indigencia es concebida como una forma de pobreza absoluta, definida 

como la carencia del ser humano muy por debajo de un nivel de necesidad mínima que 

dificulta severamente su subsistencia; se señala la necesidad de considerar factores externos 
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a la persona en cuanto significaría ausencia o denegación de las oportunidades y opciones 

fundamentales del desarrollo: una vida larga y saludable, adquisición de conocimientos y 

acceso a los recursos para lograr un nivel de vida decente. 

 

 

 

 

 El Ejército de Salvación (2000), citado en Rojas (2001), refiere que,  

 

[…] la indigencia es el grado superlativo de pobreza extrema asociado, entre 

otros, a población que reside en áreas urbanas, que han hecho de la “calle” su 

hogar y que manifiestan un comportamiento deambulatorio, relacionado 

generalmente con el consumo de sustancias adictivas (drogas y alcohol). 

(Rojas, p. 27. 2001) 

 

 Otros enfoques atañen la indigencia a un síndrome Biopsicosocial como el expuesto 

por Barreat (s.f.), ésta brinda datos cualitativos y aportes cuantitativos sobre la indigencia a 

nivel social y señala que desde una perspectiva de salud integral no hay duda de que una de 

las razones fundamentales que justifican la necesidad de conocer, investigar e intervenir la 

problemática de la indigencia es que tal condición convierte a la gente en personas 

enfermas. 

 

 Brenes y Chacón definen indigencia como: 

 

(…) una situación multifactorial que define la cotidianidad de hombres y 

mujeres mayores de edad que viven, deambulan y permanecen en las calles 

predominantemente de las zonas urbanas por tiempo indefinido, 

satisfaciendo algunas de sus necesidades básicas de manera precaria, lo 

cual provoca un importante deterioro en las diferentes dimensiones del ser 



103 
 

www.ts.ucr.ac.cr   103 

 

humano, manifestado en comportamientos propios del desarraigo social. 

(Brenes y Chacón, p.18. 2009) 

 

 De igual forma señalan que el tema de la indigencia constituye un fenómeno de gran 

magnitud, de alta complejidad, de carácter social y no individual, que afecta de múltiples 

maneras a la sociedad civil y que se encuentra acompañada por reacciones de repulsión, 

estigmatización, criminalización y segregación espacial. (Echeverría, 2005:2 en Brenes y 

Chacón, p.18. 2009) 

 Rojas (2001) nos aporta valiosos insumos sobre la concepción de la indigencia; 

explicando cómo desde su raíz etimológica “indigentia” refiere a la falta de medios para 

alimentarse, universalizándose el  concepto como la falta de medios de una persona, para 

proporcionarse por sí misma condiciones como alimentos, vestido y techo. (Universidad 

Nacional Autónoma de México [UNAM] y otros, 1996 en Rojas, p13. 2001) 

 

 Es la incapacidad de una persona adulta para proporcionarse simultáneamente y 

por sí misma, condiciones entendidas como básicas tales como: alimento, vestido, 

seguridad, techo, salud, entre otras, lo cual ocasiona que deambule y pernocte por las 

calles. (UNAM, et al 1996 en Rojas, p.13. 2001) 

 

Importante hacer mención de dos diferenciaciones centrales que Rojas (2001) señala entre 

la condición de adultez en las personas en condición de indigencia y del termino 

específicamente empleado el de incapacidad de proporcionarse a sí mismo los satisfactores 

a sus necesidades (esto brinda una visión más social del término que ha llevado por sus 

manifestaciones un índole más individual sin embargo Rojas (2001) menciona que cuando 

ella refiere a una persona en indigencia es aquella persona adulta, que vive en las calles, no 

necesariamente con una incapacidad para proporcionarse “alimento, vestido, seguridad” 

etcétera, sino con la característica básica de desarrollar su vida diaria en el espacio físico de 

“las calles”.  
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 Por su parte, Brenes y Chacón (2009), aluden a la indigencia como,  

 

Una situación multifactorial que define la cotidianidad de los hombres y 

mujeres mayores de edad que viven, deambulan y permanecen en las calles 

predominantemente de las zonas urbanas por tiempo indefinido, satisfaciendo 

algunas de las necesidades básicas de manera precaria, lo cual provoca un 

importante deterioro en las diferentes dimensiones del ser humano, 

manifestado es comportamientos propios del arraigo social. (Brenes y Chacón, 

p. 18. 2009) 

 

 Considerando lo anterior, una persona en indigencia es concebida como, una 

persona adulta, que vive en las calles, no necesariamente con una incapacidad para 

proporcionarse 'alimento, vestido, seguridad' etcétera, sino con la característica básica de 

desarrollar su vida diaria en el espacio físico de 'las calles'. (Rojas, p. 4. 2001) 

 

 Rojas (2001) es enfática en señalar que más que una discusión sobre las capacidades 

o sobre la pobreza, el carácter central que ubica a una persona en indigencia es no poseer un 

domicilio fijo y deambular y desarrollar sus vidas en las calles: 

 

Considero que el término indigencia se refiere a una manifestación de la 

exclusión social, que se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de 

hombres y mujeres adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles 

de las zonas urbanas, en las que desarrollan su cotidianidad, realizando 

actividades vinculadas con la precariedad crónica. 

Partiendo de lo anterior, una persona en condición o en situación de 

indigencia (condición y situación los utilizo como sinónimos cuando se refieren 

a indigencia) es un/ a adulto/ a que ha experimentado en sus vivencias 

cotidianas el proceso de exclusión, al encontrarse en una posición distinta a lo 

que la sociedad considera como aceptable. La persona en condición de 
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indigencia deambula, pernocta y por tanto vive en las calles de  las zonas 

urbanas, en las cuales realiza actividades ligadas a la precariedad crónica y a 

las características particulares de estas zonas geográficas. (Rojas, p. 28-29. 

2001)  

 Aludir a la indigencia implica hacer referencia a las nociones de Necesidades 

Básicas, Calidad de Vida y Enfoque de Derechos, siendo que ambos se constituyen en ejes 

transversales para la comprensión, análisis e intervención en los aspectos referentes a la 

indigencia y sus expresiones.  

 

 Astúa y Solano (2000) mencionan el carácter regional de la pobreza remarcándola 

como un fenómeno social, producto de la extrema desigualdad, relacionado 

principalmente con la disminución de las oportunidades de educación, vivienda, trabajo y 

salud, factores que al mismo tiempo influyen en el crecimiento y desarrollo de todo ser 

humano, o sea, en la calidad de vida de las personas, la cual según Max - Neff y otros, 

dependerá de la posibilidad económica que puedan tener las personas para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. (Max - Neff y otros: 1986 en 

Astúa y Solano, p.22. 2000) 

 

 La pobreza por tanto refiere a privación o incapacidad (impotencia) de suplir 

necesidades y también una incapacidad e impotencia de cambiar la situación: 

 

(…) Privación porque los individuos no disponen de los ingresos ni de los activos 

suficientes para satisfacer sus necesidades materiales elementales y ello es 

producto de la ausencia de educación, destrezas, actitudes, herramientas, 

oportunidades o activos suficientes para generar y acumular ingresos. Impotencia, 

porque no poseen ni la organización, ni el acceso al poder político para cambiar la 

situación. (Trejos citado por Solano y Soto: 1997, 2 en Astúa y Solano, p23. 2000) 
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 Al aludir al tema de Necesidades Humanas Básicas se pueden retomar una serie de 

aportes que si bien es cierto en este apartado no se pretende agotarlos, permiten retomar la 

visión de diversos autores sobre la importancia de éstas. 

 

 Puede referirse a Max-Neef (1993) como la teoría más difundida, ésta concibe las 

necesidades como un reflejo situacional de los individuos dado que estas muestran en 

forma concreta, la esencia de las personas, pues esta se constituye a partir de la interacción 

existencial entre carencia y potencialidad. 

 

 Desde esta perspectiva, las necesidades dejan de ser vistas únicamente como un 

estado de carencia, de escasez y de falta de algo, para ser consideradas ahora también como 

un ente capaz de movilizar las acciones del ser humano hacia la consecución de sus metas. 

 

 En el enfoque funcional estructuralista de Max-Neef (1993), las necesidades se 

clasifican en dos grupos según su tipo:  

 Existenciales: que agrupa las necesidades Ser, Tener, Hacer y Estar. 

 Axiológicas: que está conformado por una serie de necesidades materiales y 

espirituales que son: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, 

creación, identidad y libertad.  

 

 Es Max Neef quien hace una relación directa entre la satisfacción de necesidades y 

la calidad de vida; Arce y otros (2001) señalan que,  

 

La premisa ontológica de la que Max-Neef parte, considera que el desarrollo 

supone un proceso que se refiere a las personas y no a los objetos. Es así como 

se procede a afirmar que este proceso está encausado a elevar la calidad de 

vida de dichas personas; situación que se alcanza cuando los seres humanos 

satisfacen adecuadamente sus necesidades. (Arce y otros, p. 62. 2001) 
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 En este punto se plantea el retomar el enfoque de la teoría de las necesidades que 

exponen Doyal y Gough (1994), el cual se plantea como alternativa creíble al 

neoliberalismo y al conservadurismo político, estos autores exponen que las necesidades 

humanas son únicas y lo que varía son los satisfactores de éstas los cuales son históricos. 

 

 Según Doyal y Gough señalan que todos los seres humanos tienen necesidades 

básicas, comunes, universales, generalizables que implique un debate que defina un 

conjunto de esas necesidades no son pasibles de variación cultural ni de tiempo; por lo 

necesidades en todos los ámbitos existentes del mundo; que el desarrollo de una vida 

humana digna solo ocurrirá si ciertas necesidades fueron atendidas.  

 

 Las necesidades básicas son objetivas porque su especificación teórica y empírica 

independiente de preferencias individuales. Y son universales que la concepción de 

pérdidas serias que derivan de su inadecuada satisfacción es la misma para todos los 

individuos de cualquier cultura.  

 

 Estos autores, establecen como necesidades básicas, conceptos como: Salud Física y 

Autonomía como pre condicionantes para alcanzar objetivos universales de participación 

social. La primera, la definen como necesidad básica, para posibilitar la participación con 

vistas a la liberación de cualquier forma de opresión humana. Básico y necesario para su 

existencia; sin ella las personas estarían impedidas de vivir, y la autonomía, como la 

capacidad del individuo a elegir objetivos y creencias valorizados con discernimiento y 

ponerlos en práctica sin opresiones. Ser autónomo es tener capacidad de elegir opciones 

informadas sobre lo que se tiene que hacer y cómo llevarlo a cabo. 

 

 Según Doyal y Gough, hay categorías que  afectan la autonomía individual:  

‐ El grado de comprensión que una persona tiene de sí misma. 

‐ Capacidad psicológica que posee para formular opciones para sí misma. 
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‐ Las oportunidades objetivas que le permitan actuar en consecuencia.  

 

 Si una de estas fallara se generaría una seria restricción a la autonomía personal. 

La autonomía crítica: nivel avanzado de autonomía que debe estar al alcance de todos, la 

expresan como la capacidad  de las  personas, de saber elegir  y también de criticar, y de ser 

necesario cambiar reglas, para lo cual se requiere de más oportunidades sociales. Critica y 

cambia las reglas y las prácticas culturales a las que pertenece cuando es necesario. Esto 

requiere mayor habilidad cognoscitiva y más oportunidades sociales.  

 

 Por otra parte, pero en esta misma línea se retoma a Pereira (2002)  y su lectura 

“Necesidades Humanas”, quien desarrolla un análisis de la categoría necesidades como la 

materia prima o el motor que mueve las intervenciones en Trabajo Social, la autora propone 

una lectura de la realidad a partir de las necesidades sentidas de los actores y de esta forma 

la elaboración de un propuesta integral que contribuya a mejorar la calidad de los servicios 

sociales brindado.  

 

 La autora al retomar  los aportes del Plan Beveridge los mínimos sociales señala 

como ese concepto de “necesidades”; va perdiendo su carácter estricto individual y la 

connotación meramente biológica y natural y su vinculación exclusiva con la pobreza 

absoluta, así se empiezan a privilegiar necesidades sociales en materia de derecho 

colectivos. 

 

 El establecimiento de mínimos sociales como la expone la autora es una medida que 

es creada desde el ámbito jurídico y esto expone que debe emplearse por decreto dándole 

características de implementación formales desde las políticas sociales creando un 

escenario complejo que requiere mayores profundizaciones y calificaciones. 
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 Otro aporte en este sentido es que hay que enfocar la noción de mínimos sociales 

asociada a la noción de necesidades humanas básicas, así como relacionar tales nociones 

con los factores histórico estructurales que las determinan y con los condicionantes 

políticos, ideológicos, culturales y éticos que las legitiman en escala mundial, además de 

referentes conceptuales y orientaciones políticas. 

 

 La autora menciona que el concepto de necesidades básicas se ha ligado a aspectos 

biológicos y estos a necesidades naturales sinónimo de necesidades es básicas. Estas 

necesidades se han compara con necesidades animales asumiendo a su vez su satisfacción 

sencilla, sin embargo desde Marx y otros autores vemos q ni aun las necesidades de 

supervivencia pueden ser definidas como naturales ya que son suceptibles a interpretación 

como necesidades concretas  en el seno de un contexto social determinado, los modos de 

satisfacer las necesidades en lo que las hace sociales. 

 

 Por otra parte, Pereira hace un análisis de la forma en que actualmente se revisan los 

conceptos de definición, medición y análisis, además de indicadores de las políticas de 

desarrollo humano esto para contribuir a la reflexión sobre necesidades humanas básicas y 

las políticas de satisfacción optimizada de necesidades. 

 

 En la propuesta de la identificación de satisfactores universales o necesidades 

intermediarias se define que son aquellas características que contribuyen a mejorar la salud 

física y autonomía de las personas para participarles al máximo posible de sus formas de 

vida y cultura. 

 

 Categoría de los satisfactores universales de necesidades humanas básicas. 

 Alimentación nutritiva y agua potable: que incluyen los nutrientes, proteínas y 

vitaminas en cantidades requeridas necesario para vivir sano. 

 Habitación adecuada: que garantice protección al clima, y que contenga agua 

potable y sistema sanitario básico. 
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 Ambiente de trabajo: seguro, jornada adecuada y promoción de autonomía del 

trabajador. 

 Ambientes físico saludable: que se refiere a un medio  sano. 

 Cuidados con la salud: referente a la importancia de una salud física y mental, 

mediante el acceso a servicios médicos para todas las personas. 

 Protección a la Infancia: mediante la satisfacción de cariño y seguridad, el 

desarrollo cognitivo, social y emocional; reconocimiento y normas claras y justas; y 

la expansión de responsabilidades. 

 Relaciones primarias significativas: esta hace referencia a las  Redes de apoyo 

individual o grupal, amistosa o familiar,  con un ambiente educativo y 

emocionalmente seguro. 

  Seguridad económica: para garantizar el desarrollo individual y su participación 

social. 

 Seguridad física: ante amenazas arbitrarias por parte de la sociedad y del Estado. 

 Educación apropiada: como requisito universal para el fortalecimiento de la 

autonomía individual. 

 Seguridad en planificación familiar, embarazo y parto: Afecta directamente a las 

mujeres,  le dan un carácter universal parcial, no abarca a “todos” los seres 

humanos. 

 Los principales aportes de Pereira (2002)  se pueden resumir en: 

‐ La contribución del concepto de necesidades humanas básicas para la formulación 

de políticas sociales. 

‐ Necesidades básicas cubiertas son derechos sociales y deben ser parte de políticas 

públicas  

‐ Necesidades como criterio para la toma de decisiones a nivel económico, político, 

cultural, ideológico y jurídico.  
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Si no hay necesidades comunes que sean vivenciadas colectivamente y 

que sirvan de parámetros para la formulación e implementación de 

políticas públicas, no habrá mejor mecanismo para satisfacerlas que el 

mercado. (Pereira, p.47. 2002) 
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2. Fundamento de intervención: 

 

 Como se ha hecho hincapié con anterioridad Trabajo Social es una profesión que 

destaca por un fuerte carácter interventivo, es este apartado se retoma la forma en que 

históricamente se ha trabajado con la población en condición de indigencia; así como otros 

elementos relevantes que permiten enriquecer la propuesta de trabajo que se plantea; 

derechos humanos, calidad de vida, derecho a la asistencia, entre otros. 

 

 Entender al Trabajo Social desde la perspectiva crítica, implica entre otras cosas, el 

conjunto de escenarios que construyen las situaciones sociales objeto de intervención, 

como la alienación, la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la contradicción y el 

antagonismo, todas estas manifestaciones de la cuestión social.  

 

 Esquivel (2003) concibe la práctica profesional como:  

 

[...] el ejercicio profesional de la intervención profesional del trabajo social 

para atender las demandas de las diversas poblaciones bajo un cuerpo de 

conocimientos científicos, al amparo de una teoría social, y por ende a un ideal 

de proyecto de sociedad con un elevado compromiso político, que arroje un 

recurso metodológico y técnico operativo en concordancia con las demandas 

que requieren su existencia, lo que se torna en el caso de trabajo social un 

escenario altamente contradictorio. (Esquivel, p. 76. 2003) 

 

 Ante esto, como señala Iamamoto (2003), el desafío es transitar el conocimiento 

teórico para enraizar la profesión en la realidad, dándole más atención a las técnicas –y 

teorías- de trabajo en función de los objetos de estudio y sus particularidades. 

 

 Es por ello que se plantea como fundamental que los y las trabajadoras sociales 

tengan un riguroso acercamiento con la(s) teoría(s) social(es) y las fundamentaciones 
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ontológicas y epistemológicas de estas, y así, entre otras cosas, logren superar la inmediatez 

y neutralidad y romper con los guiones sociales impuestos. 

 

 Se exponen a continuación los aportes en las investigaciones consultadas sobre la 

forma en que se ha atendido (o desantendido) esta problemática tanto desde el Estado como 

desde actores de la sociedad civil; a partir de las investigaciones expuestas podemos 

formarnos una idea sobre el tipo de intervención que históricamente se ha dado a la 

población en condición de indigencia y con esto se permite fundamentar el trabajo como 

una propuesta innovadora fundamentada en la responsabilidad estatal de asumir este tipo de 

manifestaciones de la Cuestión Social desde espacios locales, a partir de las verdaderas 

necesidades, intereses y capacidades de los sectores involucrados. 

 

 Existen dos aportes académicos que retoman la temática de Asistencia Social en los 

últimos diez años: Boza y Monge (2008) y Guerrero y Zúñiga (2008); esta última 

producción no aborda la temática de indigencia sin embargo, retoma aportes centrales sobre 

la asistencia. 

 

 Boza y Monge (2008) señalan como hasta el siglo XVIII la pobreza fue afrontada 

predominantemente desde los valores e intereses de la filantropía eclesiástica y privada y 

así sustentada en la moral cristiana, la iglesia, desplegó desarticuladas acciones para aliviar 

el drama humano generado por el avance de la urbanización e industrialización capitalista. 

Sus iniciativas de atención fueron de cobertura limitada, dirigidas a satisfacer las 

necesidades básicas de personas en condición de indigencia, y fuertemente influidas por 

conceptos como la caridad, el control y la disciplina. 

 

 Los principales actores en la atención de la indigencia son las ONG´s quienes han 

asumido desde muy diversas acciones la atención de las necesidades de la población 

indigente, en este sentido los aportes de Rojas (2001) resultan vitales porque más allá de 

dar la visión organizacional de la atención pregunta directamente a los usuarios sobre los 
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servicios, Astúa y Solano (2000) permiten analizar la forma en que se han atendido a las 

personas en condición de indigencia: 

 

Distintas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y otros 

grupos organizados buscan atender su necesidad de subsistencia, por medio de 

la gestión y producción de servicios sociales. Sin embargo, el problema de la 

indigencia ha sido relegado; en tanto, no se han diseñado ni ejecutado 

respuestas formales que integren acciones asistenciales, socioeducativas, 

promocionales y terapéuticas. (Astúa y Solano, p.11. 2000) 

 

 De los principales aportes de la investigación Astúa y Solano (2000) se encuentra el 

carácter social de la condición de indigencia en la que son las organizaciones no 

gubernamentales quienes brindan servicios destinados a dar respuesta a las necesidades más 

inmediatas (alimento, vestido, atención médica) aclarando que se dejan otras necesidades 

por fuera, cuando este tema está excluido de las acciones institucionales públicas.  

 

 Este es uno de los aspectos más relevantes para la investigación, ya que definirá la 

forma en que las autoras caracterizan como se ha atendido a la indigencia en Costa Rica, 

además expone lo que ellas consideran debe incluirse en cuanto a la atención ya sea desde 

la sociedad civil, el Estado, la profesión, etc. 

 

 Brenes y Chacón (2009) logran exponer en su investigación el vínculo que se 

establece entre la desatención del Estado a la Cuestión Social, la falta de Políticas Sociales 

y las manifestaciones de la pobreza.   

 

 Rojas (2001) expone como la atención de la indigencia a esta de lado  del quehacer 

del Estado y de los gobiernos en curso, mencionando que las acciones realizadas responden 

a un carácter meramente coyuntural, donde más bien la característica principal en la 

invisibilización de las condiciones y necesidades así como de la atención que requieren. 
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Refiere que en Costa Rica, no existen políticas estatales específicas, dirigidas a la población 

indigente, ni propuestas que partan de trabajadores sociales para con la población. 

 

 En los principales aportes de Astúa y Solano (2000) se permite corroborar que: 

 

(…) ciertamente el gobierno no tiene una política integral, programas o proyectos 

específicos dirigidos a atender las necesidades de la población en condición de indigencia. 

Sin embargo, existen algunas instituciones que dirigen acciones de forma indirecta 

(recursos económicos principalmente) a grupos organizados que trabajan con esta 

población. (Astúa y Solano, p.79. 2000) 

 

Rojas (2001) señala:  

 

Me atrevo a hacer esta afirmación, debido a que en Costa Rica, no existen 

políticas estatales específicas, dirigidas a la población indigente, ni propuestas 

que partan de trabajadores/ as sociales para con la población, lo cual denota 

primero, una invisibilización de estas personas como grupo social, y segundo 

una desvinculación histórica de los/ as trabajadores/ as sociales como gremio, 

ante la existencia de estas personas. (Rojas, p.8. 2001) 

 

 Sin embargo, su mayor aporte en este sentido se vincula a que la indigencia es un 

fenómeno que no puede desagregarse o limitarse a una forma de verlo y que parte de su 

proceso de trabajo develó que quienes trabajan con este tema parten de diversas 

concepciones en torno a la indigencia, entendiéndola, en su mayoría, como un conjunto de 

múltiples manifestaciones de la cuestión social que se expresan en varias situaciones: 

pobreza, exclusión social, adicción, entre otros lo que implica que las y los actores de la 

sociedad civil no tienen una definición de indigencia que responda realmente a la 

complejidad de ésta, sino que esta ha sido desagregada en diferentes factores a partir de los 

cuales se comprende y se desarrolla la atención en los distintos ámbitos. 
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 Brenes y Chacón (2009) rescatan el importante papel de las organizaciones no 

gubernamentales, las cuales han elaborado una serie de acciones, programas y proyectos 

para intervenir con personas en indigencia. Para el análisis de esta intervención se 

contextualizó y ubicó históricamente a las ONGs dentro del Modelo de Desarrollo que se 

vivía en ese momento en Costa Rica, rescatando las particularidades del mismo, así como 

su relación con el tema. 

 

 Brenes y Chacón (2009) en sus aportes trascienden de la presentación de las 

situaciones de exclusión como hechos aislados enmarcándolas en un proceso de 

construcción socio-histórica que responde no sólo a condiciones inmediatas sino a procesos 

externos y sociales que determinan las expresiones puntuales de una problemática. 

 

 Explican como el deterioro de las políticas sociales y la intervención estatal propicia 

el accionar de otros actores sociales como lo son las Organizaciones No Gubernamentales, 

las cuales existen y tienden a proliferar, porque se ha abierto un campo de trabajo que, 

tradicionalmente, había sido rellenado por el Estado a partir de políticas sociales globales 

y que ante la crisis económica financiera que soportan nuestras economías, con elementos 

recesivos y de marcado desempleo por los procesos de ajuste, este se ha visto abandonado. 

(Brenes y Chacón, p.17. 2009) 

 

 Destacan que el papel del Estado se reduce a supervisar, regular y “apoyar” las 

acciones de diversos sectores de la sociedad civil los cuales surgen por la focalización de 

las políticas sociales, la privatización de los servicios públicos a una sostenida ampliación 

de sectores sociales que quedan desprotegidos de esos servicios. (Picado, 2002:6 en Brenes 

y Chacón, p.247, 2009) 

 

 Astúa y Solano (2000) mencionan como en su mayoría las acciones desde las 

organizaciones son de corte asistencialista y religioso financiadas por medio de la caridad, 

donaciones privadas o transferencias de instituciones públicas como el Instituto Mixto de 
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Ayuda Social (IMAS), donde en muchos casos se dejan de lado procesos terapéuticos, que 

lleven a los individuos a un estado aceptable de bienestar emocional, y socio – educativo - 

promocionales, con los que se reconozcan de común acuerdo los problemas que influyen 

en la calidad de vida y desarrollen acciones que faciliten la solución. (Molina y Romero en 

Astúa y Solano, p11. 2000) 

 

 Y que esto por tanto desemboca en la desatención de determinados sectores de la 

sociedad como lo son hombres y mujeres que viven en situación de indigencia, 

dificultándoles el ejercicio de su ciudadanía y el acceso a sus derechos.  

 

 Menciona además que la fragmentación de las expresiones de la indigencia generan 

intervenciones de igual forma fragmentadas. Inferimos ante la forma en que el Estado ha 

asumido (o no asumido) la atención de esta problemática, que existe un total desinterés por 

parte de éste.  

 

 Brenes y Chacón (2009) señalan como el quehacer de las Organizaciones que 

atienden a la personas en condición de indigencia se ve opacado por la multiplicidad de 

necesidades de la población; mencionan que la atención hacia estas personas se da en dos 

vías: permanentes (internamiento) y ambulatorias (baño y alimentación) y en su 

investigación se describen detalladamente los servicios que ofrecen la Organizaciones 

estudiadas por ellas. 

 

 En los principales aportes de Astúa y Solano (2000) se permite corroborar que: 

 

(…) ciertamente el gobierno no tiene una política integral, programas o 

proyectos específicos dirigidos a atender las necesidades de la población en 

condición de indigencia. Sin embargo, existen algunas instituciones que dirigen 

acciones de forma indirecta (recursos económicos principalmente) a grupos 

organizados que trabajan con esta población. (Astúa y Solano, p.79. 2000) 
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 Rojas (2001) en sus conclusiones menciona algunas recomendaciones que se 

retoman al momento de plantear nuestro trabajo: 

 

Acercarse a la población, propiciando un abordaje que no responda a intereses 

politizados y excluyentes, sino que pretendan transformar los estigmas sociales 

que existen sobre estas personas (…) regulen y tengan una visión crítica de los 

mensajes estigmatizantes de los medios masivos de comunicación, y propongan 

nuevas formas de tratar a esta población en el espacio público, rescatando su 

papel como ciudadanos y sujetos de derecho. (…) En el ámbito de la 

prevención, es necesario también que estas instituciones concentren sus 

esfuerzos en crear políticas sociales redistributivas que prevengan la exclusión, 

así como asumir programas masivos de prevención para la dependencia a 

sustancias adictivas y para el afrontamiento de las problemáticas y crisis 

familiares (…) proponer marcos legales a favor de las personas en indigencia, 

que permitan superar visiones reduccionistas y excluyentes. (Rojas, p.145. 

2001) 

 

 Por otra parte señala que las instituciones no gubernamentales que trabajan con las 

personas en indigencia (…) tienen una serie de potencialidades, ya que poseen una larga 

experiencia y trayectoria con la población, sin embargo, es necesario que estas entidades 

se fortalezcan y busquen maximizar sus recursos, encontrando además nuevas fuentes de 

financiamiento para mantener sus labores. (Rojas, p.146. 2001) 

 

 Se recomienda aparte del valioso trabajo de satisfacer necesidades complementar 

con espacios socio promocionales y terapéuticos con acciones más coordinadas entre 

organizaciones. 

 



119 
 

www.ts.ucr.ac.cr   119 

 

 Sobre la atención de la población y la profesión Brenes y Chacón (2009) señalan 

que: 

 

La profesión de Trabajo Social cuenta con una amplia trayectoria en el trabajo con 

poblaciones en desventaja social, sin embargo la injerencia de profesionales con población 

en situación de indigencia ha sido limitada y poco conocida, por lo que las investigadoras, 

desde el presente estudio y con su formación profesional desean brindar elementos para el 

análisis, la revisión y el planteamiento de algunas acciones en este campo, reconociendo 

que de los pocos profesionales que han atendido el tema ha prevalecido el Trabajo Social. 

(Brenes y Chacón, p.20. 2009) 

 

 Menciona además que considerando que las personas que viven en situación de 

indigencia están expuestas a una mayor cantidad de elementos y circunstancias que afectan 

su condición de vida, se hace necesario reivindicar los espacios profesionales en cuanto a 

esta temática, desde una concepción de persona en situación de indigencia como sujeta de 

derechos.  

 

 Todas las investigaciones consultadas mencionan la calidad de vida dentro de su 

exposición aclarando y destacando como el trabajo, las políticas, etc. se centran o se 

direccionan al mejoramiento de la Calidad de Vida (en términos de búsqueda del bienestar); 

sin embargo, existen pocos aportes concretos explícitos sobre que se considera este término 

que algunas veces parece abstracto y difícil de definir concretamente como señalan 

Rodríguez y García (2006):“La expresión calidad de vida es una de las más utilizadas en 

todos los campos de la acción humana. Sin embargo, existen muchas imprecisiones en su 

interpretación”. (Rodríguez y García, p.48. 2006) 

 

 En cuanto a la construcción del concepto; Centeno, A y otras (2011) retomando a  

Álvarez y Araya (2006) y  Rodríguez et al. (2006), mencionan que la calidad de vida tiene 
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que ver con el grado de funcionalidad y la independencia física, psicológica y social de las 

personas adultas mayores (aplicable en este caso a otras poblaciones). 

 

 Por su parte, el término Calidad de Vida según Berny (2003), aparece como 

concepto cuando los países desarrollados llevaron a cabo una evaluación de los efectos 

negativos que ha producido la búsqueda del desarrollo en la vida de las personas. 

 

 Palomba (2002) define calidad de vida como un,  

 

[…] término multidimensional de las políticas sociales que significa tener 

buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, 

y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 

sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades”. (Palomba, s.p. 

2002) 

 

 Aunado a ello, Rodríguez y García (2006) señalan que este término ha estado ligado 

principalmente al entorno económico y político, sin dejar de lado consideraciones éticas y 

jurídicas; señalan que este término trasciende lo meramente básico y expone que está 

estrechamente ligado a que la calidad de vida es bienestar y señala que el bienestar está 

definido por la satisfacción de necesidades, e indican que estas necesidades son satisfechas 

en la medida en que la sociedad toma decisiones a través de sus políticas económicas 

respecto a los bienes que desea producir. (Rodríguez y García, p. 57. 2006) 

 

 De igual forma las autoras aclaran que no puede hablarse sólo de crecimiento y 

disponibilidad de recursos, sino que también debe aludirse a relaciones humanas, 

específicamente indican que: 

 

No hay una correlación directa entre crecimiento económico y mejor calidad 

de vida; los cambios reflejados en el ambiente dan fe de una práctica social 
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que desestima su valor como proveedor de recursos  y los grupos sociales 

adoptan sistemas económicos que han generado más pobreza y deterioro del 

medio físico. (Rodríguez y García, p. 60. 2006) 

 

 La dificultad en plantear el concepto de Calidad de Vida nos plantea un desafío ante 

este proceso, es por eso que se retoman algunos vínculos de este enfoque con otros 

términos con el fin de extender el término más como un proceso vinculado al quehacer 

profesional: 

 

 La calidad de vida se vincula al Enfoque de Derechos como fundamento ético y su 

vínculo a la intervención profesional, Hidalgo y Largaespada (2009) citando a Iamamoto 

(2002) exponen los aportes  más específicos sobre el vínculo con la profesión y ejercicio 

profesional:   

 

Las y los trabajadores sociales generalmente realizamos una intervención 

de los problemas sociales vinculados a la pobreza, entendiendo esta como 

una frustrada experiencia humana, una deteriorada calidad de vida 

personal y social. En ese sentido la pobreza no sería solo una relación de 

los individuos con las cosas, sino una relación de estos consigo mismo, con 

los otros y con un ambiente psicosocial y ecológico. (Iamamoto, p.82. 2002) 

 

 Alfaro y Guerrero (2010) destacan principalmente que la calidad de vida es un 

término relacionado directamente con el quehacer profesional, vinculado a la política social 

y el Enfoque de Derechos en este último las autoras citando a Villareal (2005) mencionan:  

 

El enfoque de derechos entronca perfectamente con el paradigma de la calidad de 

vida en la medida que tiene como finalidad garantizar una situación de 

certidumbre, lo que implica procurar condiciones para un desarrollo integral. Es 

decir asegurar en un concreto contexto social, la realización personal, 
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garantizando que cada individuo o cada colectividad desarrolle su capacidad para 

reivindicar ante instancias de decisión las condiciones inherentes a su dignidad y 

que en un plano de justicia pueda cubrir sus necesidades básicas y, en definitiva, 

erradicar conductas o ideas inconscientes con el respeto de aquella dignidad. 

(Alfaro y Guerrero, p.33. 2010) 

 

 Hidalgo y Largaespada (2009) en cuanto al Enfoque de Derechos señalan que se 

conciben los derechos como los medios para garantizar el acceso, las capacidades y 

ejercicio de la igualdad, bienestar y libertad. Para ello, los autores citados explican que es 

necesario utilizar instrumentos como el conocimiento, la comunicación y la vigilancia 

ciudadana para hacerlo efectivo. 

 

 Carillo y Marín (2009) retoman el enfoque de Derechos como eje transversal y 

sustento teórico de su investigación, pues la población a la que se direcciona el trabajo 

cuenta con legislación que les protege como seres integrales y como sujetos merecen vivir 

dignamente y con calidad de vida.  

 

 De igual forma plantean el trabajo con la población desde el quehacer profesional 

en términos: 

Es así como los y las profesionales deben darse a la tarea de incidir en la 

formulación, ejecución y evaluación de una política social fuerte que se 

aboque a la protección de la persona adulta mayor y de la que trabaja en 

el sector informal de la economía, víctima de las condiciones sociales 

desiguales. El trabajo Social pone de manifiesto como profesión la 

necesidad de que se trabaje con y para las personas escuchando sus 

propuestas, demandas y facilitando procesos de empoderamiento que 

contribuyan a la mejora en su calidad de vida. (Carillo y Marín, p.167. 

2009) 
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 Considerando las exposiciones anteriores se vislumbra otro elemento a considerar 

mediante el cual algunas autoras consideran se puede lograr un mejoramiento de la calidad 

de vida: la participación. Garsault (2007) plantea en su investigación una participación 

direccionada a un empoderamiento para mejorar las políticas y así la calidad de vida: 

 

La definición más aceptada de empoderamiento es la de Wallerstein (1992) que la 

comprende como el “proceso de acción social que promueve la participación de las 

personas, organizaciones y comunidades hacia metas de incremento del control 

individual y comunitario, eficacia política, mejora de la calidad de vida en la 

comunidad y justicia social”. Se hace necesario aclarar que el empoderamiento 

consiste en incentivar a la población adulta mayor de un considerable poder y 

control sobre su vida. Implica aspectos como la concientización, el desarrollo de 

confianza en sí misma, ampliación de oportunidades y un mayor acceso a los 

recursos y control de éstos. (Garsault, p.114. 2007) 

 

 De igual forma Gamboa y otras (2009) señalan el vínculo existente entre la 

participación y equiparación de oportunidades, los cuales se consideran primordiales al 

hablar de derechos humanos, por estar orientados a impulsar el desarrollo de la persona 

según sus necesidades y características, propiciando una calidad de vida digna que abarca 

algunas de sus dimensiones. (Gamboa y otras, p.163. 2009)  

 

 Retomando los aportes expuestos (como fundamentos de comprensión e 

intervención) y su vínculo con nuestro proceso, se cree que como profesionales debemos 

ser muy claros sobre los fundamentos que guiarán el proceso de trabajo, sobre todo 

considerando el carácter  interventivo que propone una práctica.  

 

 Es necesario comprender muy bien el fin de una intervención y el balance entre 

todos los elementos del contexto para lograr el fin común; en este caso se observa como el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición de indigencia es el eje 
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central de trabajo y que la participación y el enfoque de derechos nos permiten lograr este 

fin último es por eso que se delimitan estos procesos (no conceptos) como los idóneos para 

trabajar.  

 

Aludir a la relevancia de las necesidades humanas y a la calidad de vida de las personas 

permite la comprensión del denominado Enfoque de Derechos; Solís (2003) señala que 

este enfoque está íntimamente relacionado con la búsqueda de reformas, citando a  Güendel 

(1999) menciona que el Enfoque de Derechos es,  

 

El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel 

social y judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de 

derechos humanos. Este procura construir un orden centrado en la creación de 

relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 

transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales y 

subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, 

constituya una obligación jurídica y social. […] buscando construir 

mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y 

consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en una 

nueva ética del desarrollo humano. (Solís, p. 4. 2003) 

 

 Solís (2003) expone las premisas del Enfoque de Derechos desde la perspectiva 

socioeconómica, indicando lo siguiente: 

 

 La pobreza como problema estructural y su incidencia en las 

significaciones individuales y colectivas generadas en el contexto de la 

deprivación y de la exclusión de oportunidades en todos los ámbitos. 

 Importancia de considerar las oportunidades diferenciales a que cada 

quien ha tenido acceso, y por lo tanto, a sus distintas formas de 

interactuar, percibir, vivir e internalizar la realidad. 
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 La pobreza, sus causas estructurales y el abordaje de las necesidades 

como potencialidades de la persona. (Solís, p. 12. 2003) 

 

 Es relevante mencionar que la lógica focalista del Estado Neoliberal ha generado 

que la atención de las diversas manifestaciones de la Cuestión Social sea a su vez 

focalizada y sectorizada, el Estado a delegado dicha atención al ámbito local y con ello se 

ha asumido que los Gobiernos Locales son los responsables de dar respuesta a las 

expresiones de la Cuestión Social; la indigencia es una de las expresiones claramente 

delegadas al ámbito local.  

 

 La atención desde los gobiernos locales como descentralización del Estado, 

mantienen la misma lógica del sistema capitalista y las políticas formuladas e 

implementadas parten de la misma premisa que el gobierno central, direccionando las 

acciones hacia la focalización. 

 

 Astúa y Solano (2000) mencionan que tras la crisis del Estado de Bienestar, se 

comprueba la urgencia de reorientar las funciones que este desempeñaba planteando una 

reforma estatal que implicó, la reducción del Estado y la transferencia de funciones a otros 

entes, entre otros aspectos, desembocando en un proceso de descentralización mediante 

reforma del Código Municipal donde se buscaba mayor participación en el desarrollo local 

mediante la atención de problemáticas de corte social. 

 

 Cabe destacar que las municipalidades se insertan en una coyuntura caracterizada 

por el impulso de una estrategia de descentralización política que les significaría mayor 

autonomía con respecto a la toma de decisiones y a la disposición de recursos financieros y 

humanos, para llevar a cabo proyectos acordes con las necesidades sentidas por el 

municipio al cual representan.  

 

 Al respecto, Assies (s.f.) señala que,  
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La descentralización y la transferencia de ciertas tareas gubernamentales 

hacia niveles subnacionales, entre ellos el municipio, ha ido adquiriendo un 

lugar central en la agenda política de los países latinoamericanos durante las 

últimas décadas. Esto implica una inversión significativa de la tendencia 

centralizadora que predominó en la mayoría de los estados latinoamericanos 

hasta los años 1970; tendencia caracterizada por la pérdida de autonomía 

respecto al presupuesto local y por la abrogación de elecciones para 

autoridades públicas locales. (Assies, p. 2) 

 

 Rojas (2001) propone para la Municipalidad de San José 

 

(…) propiciar una transformación de las estigmatizaciones sociales que existen 

sobre las personas en indigencia, tanto en la comunidad como a lo interno de la 

institución, así como en la coordinación que lleve a cabo con otras instituciones 

(…) crear proyectos en los que se involucre a la comunidad y a las diferentes 

asociaciones de desarrollo comunal y grupos organizados, en la discusión de esta 

problemática y en la búsqueda de alternativas  reales para trabajar con estas 

personas. 

Debido a los recursos profesionales con los que cuenta este gobierno local, puede 

concentrar esfuerzos para brindar apoyo y asesoría a las organizaciones que 

trabajan con la población, en lo referente a la organización de los recursos 

existentes, y búsqueda de nuevos recursos financieros, humanos y de 

infraestructura, así como en la orientación de sus políticas para atender la 

población. 

(…) capacitar e informar a la policía municipal sobre la realidad de estas 

personas, desde una perspectiva integrada, que propicie el diálogo y limite la 

represión (…) es necesario generar espacios locales, donde estas personas puedan 

trabajar en actividades productivas saludables, que les permitan subsistir. En estos 

espacios se puede trabajar lo referente a sus adicciones y a su condición de vida 
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paulatinamente, con el fin de llevar a cabo una labor socio promocional, que les 

permita considerar la posibilidad de cambiar su estilo de vida, si así lo 

desean.(Rojas, 2001) 

 

  

 

 

Aunado a ello, Astúa (2000) señala que: 

 

Tras la crisis del Estado de Bienestar, se comprueba la urgencia de reorientar 

las funciones que este desempeñaba. En esta dirección se plantea una reforma 

estatal que implicó, la reducción del Estado y la transferencia de funciones a 

otros entes, entre otros aspectos. Ello desembocó en la definición de los 

primeros pasos de un proceso de descentralización, por lo que los nuevos 

actores adquieren responsabilidades y protagonismo, en tanto asumen tareas 

que anteriormente el estado centralista había acaparado. (Astúa, p. 20. 2000) 

 

3. Fundamento ético-político 

 

 Para finalizar, es importante indicar que ante el escenario expuesto, el proceso de 

práctica dirigida se planteó tres desafíos: 

 

1. Lo que Iamamoto (2003) señala cuando indica que el trabajador movido en este 

escenario de contradicciones es capaz de superar las políticas sociales como un 

elemento acrítico y no solo aplicarlas sino implementar e innovar lo que ya está 

puesto, para pensar siempre en una intervención que se da de la mano del 

cumplimiento de los derechos humanos, a pesar de que éstos muchas veces no 

van más allá del papel se trata de que se apliquen. 
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2. Crear y ejecutar política social desde la realidad sentida de las personas con las 

cuales trabajamos, desde sus particularidades y posibilidades ajustándose a un 

proceso realista donde la política social permita el avance social. En el presente  

caso se plantea inicialmente la construcción de un diagnóstico social como base 

del trabajo a realizar. 

3. La intervención profesional debería partir de premisas ontológicas críticas que 

permitan superar la inmediatez, lo aparente, que permitan desarrollar 

herramientas políticas y profesionales para atender condiciones específicas de 

desigualdad y entender las condiciones materiales que llevan a que estas 

expresiones se den. 

 

 De igual forma, se parte de considerar que toda acción profesional implica un 

fundamento ético que transversa al o la trabajadora social en sí, colocando como 

compromiso entender y asumir al Trabajo Social desde una perspectiva histórico crítica, 

esto implica aprehender la Cuestión Social como la viven los sujetos y develar las 

condiciones de vida de los individuos, grupos y colectividades con los que se trabaja para 

descifrar las formas de lucha gestadas por la población, objetivo principal de proceso 

diagnóstico desarrollado.  

 

 El fundamento ético-político subyace en la forma de realizar una intervención, a 

partir de la manera en que se conciben las relaciones sociales, este debe reconocer la 

importancia a la formas de representación de la profesión, el por qué y el para qué. 

 

 Según Iamamoto (1987),  

 

El [...] compromiso ético político [...] sugiere la necesidad de poseer un punto 

de vista de clase en el análisis de la sociedad y en el ejercicio de la profesión 

en esa sociedad. Sin embargo, por un lado este indica una dirección al ser 

impresa en la práctica, por otro no es suficiente para develar esa práctica en el 
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juego de las relaciones de poder político económico, de las relaciones del 

Estado con el movimiento de las clases. (Iamamoto, p. 102. 1987) 

 

 Un fundamento ético implica partir de un fundamento teórico y metodológico 

también; para definir y delinear la forma de intervenir socialmente es esencial en Trabajo 

Social, ya que es una profesión marcada históricamente por un carácter interventor y por 

esta característica la mayoría de los fundamentos profesionales responden a un proceso de 

sincretismo, donde en la heterogeneidad de los aportes se originan ideologías o puntos de 

partida que resultan hegemónicos según el contexto socio-histórico en el cual se presenten. 

 

 El debate ético político en Trabajo Social no es nuevo, la profesión históricamente 

se ha planteado hacia sí misma procesos de reflexión en este sentido; sin embargo, 

plantearlo como una base constitutiva de la profesión donde explícitamente se coloque el 

fundamento ético-político como un elemento básico, esencial para la producción y 

reproducción de la profesión se da únicamente a partir del debate contemporáneo.  

 

 En este sentido, Barroco (2003) señala que la ética es una capacidad humana cuyas 

bases están dadas en la praxis como actividad práctica libre y consciente; como formas 

específicas de objetivación de la ética conocemos la práctica moral, la acción ética y la 

reflexión filosófica sobre ellas. Según la autora, las personas poseen la capacidad de crear 

valor y cualificar positiva y negativamente sus relaciones de acuerdo al conjunto de 

necesidades y posibilidades históricas. 

 

 Para Barroco (2003) la moral es histórica relativa a condiciones socioeconómicas y 

culturales, esto implica que los valores y principios tienen diferentes significados y 

atienden indirectamente los intereses ideológicos y políticos de clases y grupos sociales; las 

determinaciones que inciden en la elección de valores morales solo pueden ser entendidos 

en la totalidad social no como elecciones aisladas de un contexto; las personas crean las 
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normas y valores pero en las sociedades de clases las relaciones son movilizadas por 

intereses y necesidades contradictorias, siendo imposible la existencia de valores absolutos. 

 

 Estas premisas permiten reflexionar cómo las y los profesionales no se encuentran 

aisladas del contexto en el cual se desarrollan y de la construcción de principios 

profesionales, institucionales, sociales y personales; estos principios pueden construirse a 

partir de elementos sociales generales como por ejemplo principios religiosos, políticos, 

legales, teóricos y de la introspección de éstos.  

 

 

 Así, en el ámbito profesional Esquivel (2005) señala que,  

 

[…] la dimensión ético-política como base constitutiva de la profesión es 

entendida como los vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional en 

relación con un proyecto político social, y que se encuentra permeada por 

determinados valores, que se confrontan en el escenario de las relaciones 

sociales establecidas en la sociedad burguesa, basadas en la explotación, las 

asimetrías y las desigualdades. (Esquivel, p. 77. 2005) 

 

 Así, la práctica profesional en Trabajo Social se orienta a la intervención que se le 

brinda a distintos grupos que se encuentran excluidos de una colectividad, o 

vulnerabilizados a raíz de las tensiones sociales existentes en una sociedad pluralista, ello 

mediante las políticas sociales que el Estado ha constituido para intervenir en la cuestión 

social y los conocimientos epistemológicos y ontológicos que forman del bagaje teórico y 

metodológico de trabajo. 

 

 Las bases epistemológicas en el Trabajo Social son elementos esenciales para 

establecer parámetros éticos, ya que establecen el fundamento gnoseológico y racionalidad 

formal abstracta, que estudia los fundamentos y los métodos de conocimiento, estos 
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fundamentos, métodos y determinaciones no los extrae del objeto, más bien el debate 

epistemológico, es independiente al objeto. 

 

 Considerando lo anterior, la práctica dirigida evidenciada en el presente documento, 

planteó desde un inicio la búsqueda de elementos teóricos, metodológicos y 

epistemológicos que lograran exponer de forma sencilla la complejidad del tema central de 

esta investigación como una expresión cotidiana de la cuestión social. 

 

 El trabajo con la población en condición de indigencia, coloca múltiples desafíos 

para cualquier profesional que se plantee intervenir socialmente con ella, pese a que no es 

un población nueva, se infiere por lo investigados, que no es una población que cuente con 

procesos de intervención profesional, por el contrario existen pocas experiencias previas de 

trabajo. 

 

 Ante este escenario de desconocimiento se planteaban muchas interrogantes sobre la 

población en sí; en el acercamiento a la misma se generaron procesos de aprendizaje casi 

inmediatos en cuanto a la heterogeneidad de condiciones de indigencia que se presentan, 

además, se evidenció que no era necesario caer en un análisis explicativo de las condiciones 

que han llevado a las personas a vivir en esta situación (que incluso puede revertir en un 

proceso revictimizante a la población), sino que lo relevante era un análisis descriptivo de 

las condiciones en la que viven para poner intervenir en ellas de manera satisfactoria.  

 

 Lo anterior, en función de que se considera que la intervención del Trabajo Social 

no se puede limitar a la simple aplicación de las políticas sociales y a la fiscalización del 

acceso a los recursos del Estado, sino en incluir la investigación del objeto y la 

construcción de procedimientos metodológicos, que permitan dar respuesta a las 

necesidades de cada grupo poblacional teniendo en cuenta sus condiciones particulares, esta 

es parte de la esencia que se dispone a develar esta investigación. 
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 La cual en congruencia con nuestra formación académica parte de premisas 

ontológicas críticas que permitirían superar la inmediatez, lo aparente, que permitirían 

desarrollar herramientas políticas y profesionales para atender condiciones específicas de 

desigualdad y entender las condiciones materiales que llevan a que estas expresiones se 

den.  

 

 Así, la intervención profesional no solo debe atacar las manifestaciones (lo 

aparente), sino también ensañarse con las raíces de la desigualdad y las condiciones que 

permiten que la misma se siga dando; es necesario aclarar que se tiene conocimiento de lo 

desafiante que esto es, considerando que la realidad social es compleja, contradictoria y 

esta mediada por una serie de categorías y variantes que no permiten ver ni leer la realidad 

tal cual. 

 

 La vinculación de lo anterior con el presente documento y con el desarrollo del 

proceso de práctica dirigida, se evidencia en la línea central del documento según la cual la 

mejora permanente de las condiciones de vida de las personas en condición de indigencia, 

no es posible en la medida en que no se atiende la inmediatez y la apariencia de la 

expresión de la problemática, comprendiendo el proceso como trabajo continuo y 

permanente con la población. 

 

 Este planteamiento presupone se debe estar consciente del espacio donde se ubican 

los procesos profesionales; en este caso, se considera que  los espacios de gobierno local 

reproducen en otra escala las condiciones y contradicciones de los intereses de poder 

similares a las que se dan en el Estado como ente organizativo del poder político, 

económico, ético y social, por lo que las relaciones que de él surjan estarán de igual forma 

mediadas por las determinaciones históricas del grupo o grupos en el poder, es por esto que 

nos planteamos posiciones realistas para exponer e intervenir en la temática en sí. 
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 Ante este escenario, la suscrita planteó este trabajo como parte de un proceso de 

cambio en el trabajo con la población, dado que con la propuesta de intervención no se 

pretendía generar cambios estructurales, ideológicos y políticos inmediatos, aunque todas 

las acciones estén orientadas a ese fin. 

 Otro punto central en el planteamiento ético y que por mucho tiempo se ha dejado 

de lado en la profesión, es el uso de la subjetividad planteada desde la moral; según 

Barroco (2003), la moral es comprendida como el conjunto de costumbres y hábitos 

culturales que transformados en deberes y normas de conducta responden a la necesidad de 

establecer parámetros de convivencia social, está orientada por principios y valores que 

funcionan como deberes exigidos a los miembros de la sociedad teniendo de objetivo el 

bien de la colectividad. 

 

 Por ello, la investigación planteó partir de una postura crítica que implicara la 

revisión de la constitución de la moral y de la discusión de los principios colectivos de la 

ética, de forma que se lograra superar como profesionales nociones como la tesis endógena, 

focalista, desde adentro, con el fin de ver más allá hacia los movimientos de clases y de 

valorar la relación del Estado con la sociedad. 

 

 Ya que esta visión de intervención en la realidad (endógena) sólo permite reproducir 

las condiciones de explotación y desigualdad de la sociedad; no parte de una concepción 

histórica, no permite la visión de totalidad-universalidad-particularidad y no recupera una 

relación dialéctica entre sujeto-objeto lo cual lleva a ver las relaciones sociales como 

naturales, que siempre han existido y siempre existirán y que lo único que se puede hacer es 

minimizar sus expresiones. 

 

 Se considera que las  intervenciones profesionales en Trabajo Social no pueden ni 

deben ser neutras, sino que éstas son el resultado de la revisión personal y profesional, esta 

reflexión ética hace posible la crítica a la moral dominante (particularmente alienante de las 
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expresiones particulares de la desigualdad) y la crítica permite el rescate de las mediaciones 

sociales y la superación de la inmediatez de la realidad social. 

 

 Por tanto, entender las nuevas mediaciones por las cuales se expresa la cuestión 

social es de importancia en el Trabajo Social en dos direcciones: aprender las expresiones 

de las desigualdades y proyectar y forjar formas de resistencia; se trata de desentrañar  la 

realidad, de superar la inmediatez de la naturalización de la dominación, de entender a los 

sujetos como seres sociales en relación con otros en los procesos de producción y 

reproducción social. 

 

 Es el Trabajo Social una de las profesiones que debe hacer frente a las 

manifestaciones de la desigualdad, según su objeto de intervención de la división socio 

técnica del trabajo lo que lleva a asumir las expresiones de la cuestión social como parte de 

la cotidianidad laboral y profesional, en algunos casos esto lleva a la desvinculación con los 

procesos de otros. 

 

 Montaño (2004) menciona que nuestra profesión se ha caracterizado por enfrentar 

los desafíos contextuales de la sociedad en que vivimos cuestionándose y problematizando 

su papel en la sociedad, intentando asumir perfiles más críticos y comprometidos. 

 

 Retomando los supuestos de Montaño (2004), parte de esta investigación pretende 

contribuir a la discusión sobre que los fundamentos éticos que sustentan el trabajo, no 

pueden partir solamente del voluntarismo personal, sino que éstos deben plantearse como 

un desafío a la colectividad en cuanto a una intervención éticamente comprometida con las 

poblaciones con las cuales se trabaja. 

 

 Es ante todas estas demandas éticas y teóricas que surge la idea del trabajo con la 

población en condición de indigencia; como se ha mencionado previamente, la indigencia y 

sus manifestaciones corresponden a las expresiones más crudas de la cuestión social, 
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manifiestan el nivel más extremo de desigualdad, de exclusión y de carencia a la que un ser 

humano pueda llegar, implica la privación en algunos casos casi absoluta de medios para 

satisfacción de necesidades e implica una carga social y emocional directa para aquellas 

personas quienes la viven, indiferentemente de cómo hayan llegado a vivir en ella; cada 

expresión de la problemática es particular a cada persona que la vive, esta responderá a su 

historia de vida, capacidades, contexto social, familiar y personal, oportunidades, y acceso 

a medios, entre otros. 

 

 La indigencia es el resultado de procesos de vida complejos, particulares y ya fueren 

rápidos o lentos son extremos al final, no es sólo la carencia material sino que implica 

carencias a nivel humano y demanda de igual forma estrategias de atención dignificantes de 

las personas en esta condición. 

 

 Es relevante hacer mención a la limitante que implica el carácter meramente 

personal que se adquiere al vivir en condición de indigencia, los prejuicios y la ideas pre-

formuladas sobre estas personas, que corresponden a preconceptos construidos social e 

históricamente, y que aluden a aspectos como “sucia”, “mal agradecida”, “drogadicta”, 

“alcohólica”, “peligrosa” y “vagabunda”, entre otras palabras despectivas que son el reflejo 

que estas personas deben enfrentar diariamente, dichos preconceptos no sólo limitan la 

intervención, sino que representan desafíos en tanto debe superarse la percepción personal 

y las construcciones sociales sobre la población. 

 

 Para finalizar, es relevante mencionar que considerando lo anterior se evidenció la 

viabilidad de los tres ejes de trabajo definidos para el presente proceso de práctica, dado 

que por una parte es necesario conocer para poder hablar, entender e intervenir, y por otra 

parte debe evidenciarse que el entorno no es el óptimo para desarrollar un trabajo que 

pueda trascender el carácter temporal del gobierno local y a la condición particular de 

atención a la población, por lo cual se requiere de acciones inmediatas que contribuyan al 
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proceso a la atención integral de esta población y generen antecedentes para la intervención 

permanente.   
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4. Fundamento técnico 

 

El fundamento técnico o legal atañe a las políticas sociales en las cuales se puede 

fundamentar la intervención profesional con la población en condición de indigencia, para 

exponer éstasse parte de lo general a lo particular, de lo internacional a lo local.  

 

1.1.1 A nivel internacional} 

 

Cuadro N° 5 
Fundamento técnico internacional 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 22: Establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social y al 
respeto de los derechos económicos, sociales y culturales por parte del 
estado o por cooperación internacional para poder lograr un desarrollo 
integral como individuo, respetando su dignidad. 

Artículo 23: Señala que toda persona tiene derecho a un trabajo con un salario digno 
que le permita satisfacer sus necesidades y la de su familia, así como la 
protección social en caso de encontrarse desempleado al individuo 
como a sus familiares. 

Artículo 25: Explica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado así 
como para su familia, para mantener su salud y bienestar. Una buena 
alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia médica, servicios 
sociales como jubilaciones, seguros para desempleados por 
enfermedad, vejez, etc. Los niños y madres tienen derecho a la 
protección social y asistencia especial para tener una supervivencia 
adecuada. 

Artículo 26: Establece que todos los individuos tienen derecho a la educación como 
una forma de poder desarrollarse como persona. La educación básica 
debe ser gratuita y el resto accesible a toda la población. 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 6: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de 
los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la 
plena efectividad de este derecho deberá figurar la 
orientación y formación técnico profesional, la 
preparación de programas, normas y técnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 
social y cultural constante y la ocupación plena y 
productiva, en condiciones que garanticen las libertades 
políticas y económicas fundamentales de la persona 
humana. 

Artículo 7: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial: a) Una remuneración que proporcione como 
mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo 
e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 
hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) 
Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 
familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual 
oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin 
más consideraciones que los factores de tiempo de 
servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del 
tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 
trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la 
remuneración de los días festivos. 

Artículo 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al 
seguro social.  

Artículo 11:  1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
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para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el 
libre consentimiento.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo 
el derecho fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante 
la cooperación internacional, las medidas, incluidos los 
programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar 
los métodos de producción, conservación y distribución 
de alimentos mediante la plena utilización de los 
conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de 
principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la 
reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren 
la explotación y la utilización más eficaces de las 
riquezas naturales; b) Asegurar una distribución 
equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se 
plantean tanto a los países que importan productos 
alimenticios como a los que los exportan. 

Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental.  

Artículo 13:  1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a la educación. Convienen en 
que la educación debe orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen 
asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad 
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades 
de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 
paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este 
derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
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asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza 
secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser 
generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La 
enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a 
todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d) 
Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo 
posible, la educación fundamental para aquellas personas 
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 
instrucción primaria; e) Se debe proseguir activamente el 
desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la 
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y 
mejorar continuamente las condiciones materiales del 
cuerpo docente.  
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 
caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o 
pupilos escuelas distintas de las creadas por las 
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en 
materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa o moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones.  
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará 
como una restricción de la libertad de los particulares y 
entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en 
esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que 
prescriba el Estado. 
 

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 

Realizada en el 
año 2000, en el 
capítulo III 
sobre el 
desarrollo y la 
erradicación de 

11. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros 
semejantes, hombres, mujeres y niños, de las 
condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza 
extrema, a la que en la actualidad están sometidos más 
de 1.000 millones de seres humanos. Estamos 
empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho 
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la pobreza, 
establece: 

al desarrollo y a poner a toda la especie humana al 
abrigo de la necesidad. 
 
12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos 
nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a 
la eliminación de la pobreza. 
13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, 
de la buena gestión de los asuntos públicos en cada país. 
Depende también de la buena gestión de los asuntos 
públicos en el plano internacional y de la transparencia 
de los sistemas financieros, monetarios y comerciales. 
Propugnamos un sistema comercial y financiero 
multilateral abierto, equitativo, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. 
14. Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los 
países en desarrollo para movilizar los recursos 
necesarios para financiar su desarrollo sostenible. 
Haremos, por consiguiente, todo cuanto esté a nuestro 
alcance para que tenga éxito la Reunión 
intergubernamental de alto nivel sobre la financiación 
del desarrollo que se celebrará en 2001. 
15. Decidimos, asimismo, atender las necesidades 
especiales de los países menos adelantados. En este 
contexto, nos felicitamos de la convocación de la 
Tercera  Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados, que se celebrará en mayo de 
2001, y donde haremos todo lo posible por lograr 
resultados positivos. Pedimos a los países 
industrializados: - Que adopten, preferiblemente antes de 
que se celebre esa Conferencia, una política de acceso 
libre de derechos y cupos respecto de virtualmente todas 
las exportaciones de los países menos adelantados; - Que 
apliquen sin más demora el programa mejorado de alivio 
de la deuda de los países pobres muy endeudados y que 
convengan en cancelar todas las deudas bilaterales 
oficiales de esos países a cambio de que estos 
demuestren su firme determinación de reducir la 
pobreza; y - Que concedan una asistencia para el 
desarrollo más generosa, especialmente a los países que 
se están esforzando genuinamente por destinar sus 
recursos a reducir la pobreza. 
16. Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera 
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global y eficaz los problemas de la deuda de los países 
de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas 
en los planos nacional e internacional para que su deuda 
sea sostenible a largo plazo. 
17. Resolvemos asimismo atender las necesidades 
especiales de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo poniendo en práctica rápida y cabalmente el 
Programa de Acción de Barbados5 y las conclusiones a 
que llegó la Asamblea General en su vigésimo segundo 
período extraordinario de sesiones. Instamos a la 
comunidad internacional a que vele por que, cuando se 
prepare un índice de vulnerabilidad, se tengan en cuenta 
las necesidades especiales de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 
18. Reconocemos las necesidades y los problemas 
especiales de los países en desarrollo sin litoral, por lo 
que pedimos encarecidamente a los donantes bilaterales 
y multilaterales que aumenten su asistencia financiera y 
técnica a ese grupo de países para satisfacer sus 
necesidades especiales de desarrollo y ayudarlos a 
superar los obstáculos de su geografía, mejorando sus 
sistemas de transporte en tránsito.  
19. Decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos 
ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las 
personas que padezcan hambre; igualmente, para esa 
misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de 
personas que carezcan de acceso a agua potable o que no 
puedan costearlo. Velar por que, para ese mismo año, los 
niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria y porque tanto las niñas 
como los niños tengan igual acceso a todos los niveles 
de la enseñanza. Haber reducido, para ese mismo año, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad 
de los niños menores de 5 años en dos terceras partes 
respecto de sus tasas actuales. Para entonces, haber 
detenido y comenzado a reducir la propagación del 
VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras 
enfermedades graves que afligen a la humanidad. Prestar 
especial asistencia a los niños huérfanos por causa del 
VIH/SIDA. Para el año 2020, haber mejorado 
considerablemente la vida de por lo menos 100 millones 
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de habitantes de tugurios, como se propone en la 
iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios”.  

 20. Decidimos también: Promover la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces 
de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y 
de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. 
Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los 
jóvenes de todo el mundo la posibilidad real de encontrar 
un trabajo digno y productivo. Alentar a la industria 
farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los 
medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas 
las personas de los países en desarrollo que los 
necesiten. Establecer sólidas formas de colaboración con 
el sector privado y con las organizaciones de la sociedad 
civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la 
pobreza. Velar por que todos puedan aprovechar los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
conforme a las recomendaciones formuladas en la 
Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y 
Social. 

Fuente: Elaboración propia con base en consulta, ver referencias. 

 

 Además, a nivel internacional se cuenta con otra documentación legal de referencia, 

entre la cual cabe mencionar: 

 

 Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996. 

 Marco de Acción de Dakar aprobado en el foro Mundial sobre la Educación, 

2000. 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

Discriminación Racial. 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer.  

 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. 
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1.1.2 A nivel nacional 

 

 En cuanto a las instituciones nacionales Boza y Monge 2008 exponen que la 

finalidad primordial del IMAS es atender los problemas de pobreza en Costa Rica, 

mediante el planteamiento y ejecución de acciones coordinadas entre el Estado y entes 

privados; y que sus fines más específicos dirijan su atención hacia la formulación y 

ejecución de políticas nacionales de promoción social y humana para las poblaciones más 

vulnerables: 

 

atenuar, disminuir o eliminar las causas” de la indigencia; implementación 

de acciones tendientes hacia la incorporación económica y social de los 

grupos marginados; proveer de medios de subsistencia a grupos sociales o 

personas que lo requieran y promover acciones conjuntas con sectores 

públicos y privados, nacionales y extranjeros para mejorar las condiciones 

culturales, sociales y económicas de los grupos sociales pobres. (Boza y 

Monge. p.79. 2008) 

 

 Esto se plantea desde su creación en 1971 e inclusive en este momento el tema de 

indigencia era básicamente su razón de ser; sin embargo, la privatización de los servicios 

sociales estimulan las iniciativas particulares de individuos u organizaciones que asumen 

voluntariamente labores que por su naturaleza no generan ganancias ni son comerciales, tal 

es el caso de la atención a personas en condición de indigencia o en riesgo social. 

 

 En esta misma línea las autoras señalan que de las Instituciones de Bienestar Social 

inscritas en el IMAS en el periodo 1978-2007 sólo el 4% han atendido la temática de 

indigencia. (Boza y Monge, p.165. 2008)  
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 Como fundamento legal vinculado a la indigencia y sus manifestaciones en el 

ámbito nacional,  se cuenta con la Ley N° 4760 que es la ley de creación del Instituto Mixto 

de Ayuda Social, el cual cuenta con personalidad jurídica propia. 

 

Dicha ley dicta:  

 

El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el 

país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional 

destinado a dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y 

económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores 

del país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, 

organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás 

grupos interesados en participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 

(s.p).  

 

En el Plan Operativo 2012 se expone como finalidad primordial, los mismos aspectos que 

se dictan en el artículo 4 de la ley señalada: 

 

a. Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de los 

sectores más débiles de la sociedad costarricense. 

b. Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus 

efectos. 

c. Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor 

plazo posible la incorporación de los grupos humanos marginados de las 

actividades económicas y sociales del país. 

d. Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren 

sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado. 

e. Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser 

provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos. 
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f. Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, 

nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y 

desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a mejorar las 

condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por la 

pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismos 

grupos; y 

g. Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados cuyos 

fines sean similares a los expresados en esta ley (artículo 4). 

 

 En el mismo documento se exponen con base en las disposiciones anotadas, las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La acción institucional se orienta a resolver el problema de la pobreza extrema 

en el país. 

2. Las políticas institucionales deben contemplar tanto acciones de asistencia 

como de promoción social, debiendo procurarse la incorporación de la 

población a las actividades económicas del país. 

3. En la atención de la pobreza, el IMAS debe involucrar a la sociedad civil -los 

sectores privados- y debe coordinar su actuación con las instituciones públicas 

que actúan en el campo de la superación de la pobreza (Plan Operativo, 2012). 

 

 En la revisión del Plan Estratégico Institucional 2010- 2015 y del plan actual, se 

evidenció que ninguno de ellos hace mención específica al trabajo directo con la población 

mediante política social, se indica únicamente que todos los planes de trabajo, programas y 

proyectos van orientados atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la 

indigencia y sus efectos, específicamente se indica:  

 

La lucha contra la pobreza, según la Ley citada implica formular y ejecutar 

una política nacional de promoción social y humana de los sectores más 
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débiles de la sociedad costarricense, así como atenuar, disminuir o eliminar las 

causas generadoras de la indigencia y sus efectos, realizar programas de 

estímulo dirigidos a la educación secundaria para jóvenes y adultos y la 

preparación para oficios, entre otros. Ese esfuerzo demanda de una 

intervención institucional, no solo enfocada en la atención reactiva de la 

pobreza extrema, sino de una acción preventiva orientada a lograr que los 

grupos de población vulnerables de descender al estado de pobreza extrema 

debido a los diversos factores de riesgo que le caracterizan, reviertan esta 

tendencia y accedan a servicios y beneficios que propicien su desarrollo. (Plan 

Estratégico Institucional , p. 4. 2010-2015) 

 

 Por mandato de su ley de creación, el IMAS: 

 

[…] debe atender la población en condiciones de pobreza, en consecuencia y 

por los medios técnicos que estime adecuados y oportunos, procurará la 

atención de estas familias caracterizadas por ser de bajos recursos, y/o en 

situación de indigencia, abandono, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social; 

para lo cual establecerá las coordinaciones respectivas y necesarias con los 

actores que coadyuven en su atención. (IMAS, p. 29. 2012) 

 

 Por su parte, la Ley N° 7935, Ley integral para la persona adulta mayor, tiene por 

objetivos: 

 

a. Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida 

digna en todos los ámbitos. 

b. Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la 

formulación y aplicación de las políticas que las afecten. 

c. Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar 

y comunitario. 
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d. Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas 

mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de 

esta población. 

e. Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 

mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a esta 

población. 

f. Garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores  

 

 Existe un vínculo cercano entre el accionar del IMAS y la Ley integral de la persona 

adulta mayor,  ya que el IMAS ha colocado entre su labor institucional la atención 

prioritaria a las personas adultas mayores en estado de pobreza extrema e indigencia:  

 

El Instituto Mixto de Ayuda Social a través de sus diversos programas brinda 

atención a las personas adultas mayores en estado de pobreza. El Consejo 

Nacional de la Personas Adulta Mayor, implementó la compra de servicios a 

las Organizaciones de Bienestar Social (OBS) desde el año 2003, para mejorar 

la atención integral de las personas adultas mayores en condición de maltrato, 

riesgo o abandono social y estado de necesidad o indigencia; así como a 

aquellas que presentan diferentes grados de dependencia. (IMAS, , s.p. 2006) 

 

 La última de las legislaciones nacionales aplicable en materia de indigencia, es la 

Ley N° 7035, Ley de Creación del IAFA, la cual señala en el artículo 21, que le 

"…corresponde al Instituto el estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación del 

alcoholismo y de la farmacodependencia, así como la coordinación y aprobación de todos 

los programas públicos y privados orientados a aquellos mismos fines". 

 

 Para finalizar es relevante mencionar que en el documento llamado “Hacia el 

Fortalecimiento de las Políticas de Combate de la Pobreza en Costa Rica” del año 2010, se 
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evidenció que no existen otras políticas públicas que puedan atender la temática de 

indigencia, inclusive no es posible encontrar leyes ni proyectos de ley que incorporen la 

temática como tal. 

 

 Es relevante mencionar que instancias como el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Seguridad Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Consejo Nacional de 

Rehabilitación, no aluden de forma directa a la atención a esta población. 

 

1.1.3 A nivel local 

 

 A nivel local, la Municipalidad de Cartago establece como misión institucional 

“Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón Central de 

Cartago” (Municipalidad de Cartago, , s.p. 2015) y como visión “Ser el principal promotor 

del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Cartago”. (Municipalidad de Cartago, s.p, 

2015) 

 

 Como valores institucionales, la Municipalidad de Cartago establece: 

 

 Honestidad: asumimos con responsabilidad nuestras funciones y obligaciones 

inherentes al gobierno local, apegándonos a los dictados de la ley, y 

fundamentándolos en la moral y en la necesidad de que las acciones de 

gobierno correspondan a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, 

los ciudadanos.  

 Compromiso en el logro de resultados: asumimos el compromiso de continuar 

con el máximo esfuerzo por la consecución de nuestras metas en busca del 

logro de los fines que persigue cada acción.  

 Trabajo en Equipo Municipal y Comunal: comprendemos que nuestro esfuerzo 

coordinado debe favorecer el agrupamiento y orientación de las voluntades, 
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acordes con las necesidades reales de la población y el desarrollo sostenido de 

nuestro cantón.  

 Transparencia: entendemos que el conocimiento público de las motivaciones, 

acciones y resultados de nuestra gestión, es el norte de nuestro accionar diario, 

además de nuestra disposición de brindar la información que se requiera en 

forma oportuna y efectiva. 

 Responsabilidad social: nuestro accionar tiene como finalidad el bien común y 

este se construye con la utilización de recursos públicos, por lo que somos 

responsables con la sociedad del adecuado uso de esos bienes y sus resultados 

en beneficio general.  

 Solidaridad: nuestra contribución alcanza a todos los sectores de la sociedad; 

nuestro esfuerzo se orienta a cumplir con todos los grupos, especialmente con 

los menos favorecidos en procura de construir igualdad y mejores 

oportunidades para ellos (2009). 

 

 En la Municipalidad de Cartago la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo 

Social es la encargada de materializar las propuestas municipales en torno a la problemática 

de la indigencia; el eje “Desarrollo social y calidad de vida en barrios y distritos” del Plan 

Estratégico Municipal 2010-2015 plantea como una de sus líneas de acción:  

 

Promover en conjunto con otras instancias públicas y privadas programas 

tendientes a generar (a) oportunidades de trabajo y estudio para adolescentes 

embarazadas y madres (b) nutrición de la niñez (c) atención de la población 

indigente (d) calidad de vida del adulto mayor (e) desarrollo juvenil en zonas 

marginadas. (Municipalidad de Cartago, p.44. 2009) 

 

 En el Plan Anual Operativo del año 2013, se incluye por primera vez el trabajo 

municipal con la población en condición de indigencia; en el mismo se explica que, 

 



151 
 

www.ts.ucr.ac.cr   151 

 

La Municipalidad, ante la necesidad de responder a clientes-ciudadanos que 

demandan la prestación de servicios de calidad, consolida nuevos enfoques 

hacia el servicio brindado al cliente con miras en los resultados programados 

mediante el rol de la planificación, seguimiento y evaluación de resultados de 

su gestión en aras de aumentar su competitividad integrando en la ejecución 

mecanismos propios de la gestión de calidad que incluye la participación 

ciudadana inteligente. (Municipalidad de Cartago, p. 5. 2013) 

 

 Por otra parte, el Plan Estratégico de la Municipalidad de Cartago 2010-2015 

(2009), expone algunas fortalezas municipales que brindaron viabilidad al proceso de 

práctica dirigida, entre ellas cabe mencionar: 

 

 Se han incorporado políticas de promoción de las mujeres y equidad de género, 

lo cual permitirá un trato en igualdad de condiciones y oportunidades para la 

ciudadanía y en especial los sectores como: adultos mayores, la niñez y la 

adolescencia y las personas discapacitadas con el fin de que se puedan 

desempeñar en plenitud de derechos. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones. Las 

alianzas interinstitucionales dan gran apoyo en el establecimiento de programas 

en diferentes campos (salud, medio ambiente, capacitación, cultura, 

tecnológica, social etc.) 

 Recursos financieros estables. La estabilidad financiera de la Municipalidad le 

permite mantener un funcionamiento constante y continuo. 

 

 Según la documentación referida, actualmente la institución ha incluido el trabajo 

con esta población en agenda y señala la intención principal de las autoridades  municipales 

en que todas las acciones que se realicen se conviertan eventualmente en política pública 

así como se indica en el Plan para la Ejecución del Plan de Desarrollo Humano Local del 

Cantón de Cartago:  



152 
 

www.ts.ucr.ac.cr   152 

 

 

Este Plan es una herramienta útil para que la ciudadanía vele e influya para 

que la estrategia de desarrollo, construida colectivamente y contenida en el 

Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2015 se convierta en política 

pública y de esta manera se materialicen los resultados e impactos esperados 

en beneficio del desarrollo humano de los habitantes del cantón. (Plan de 

Desarrollo Humano Local, p. 5. 2010-2015). 

 

5. Referente contextual 

 

 En este apartado se retoman elementos que caracterizan a la población y que se 

recopilan de investigaciones y experiencias anteriores, éstos se contrastan con la 

información a la que se tiene acceso durante el proceso de ejecución de los tres ejes de 

trabajo, en especial del Diagnóstico y son los elementos básicos para el planteamientos de 

acciones de trabajo con la población.  

 

Caracterización de la población:  

 

1. Sexo 

 

 Rojas (2001) permite reflexionar sobre el rostro femenino y masculino de la 

indigencia: 

 

 La autora considera que son los hombres la principal población en riesgo ante la 

indigencia y que esta presunta vulnerabilidad, puede tener relación con los roles que 

socialmente se les asignan a los hombres, por lo que deben cumplir con una serie de 

peticiones tácitas y explícitas de “normalidad” lo que hace que no pidan ayuda a tiempo 

sobre condiciones a nivel emocional que los afectan lo cual los hace refugiarse o buscar 
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“escapes” por temor a fallar como hombres y aceptarse frágiles o “fracasados”, por lo 

cual pueden recurrir al alcohol y las drogas, que pueden propiciar una condición de vida 

como la indigencia. (Rojas, p.79. 2001) 

 

 Por otra parte señala que en la sociedad la mujer tiene el encargo de ser una buena 

madre, esposa y amiga, además de ser trabajadora y contenedora, lo cual cuando se da la 

adicción (o alguna otra condición que no corresponde al rol), se puede causar aislamiento, 

debido a que, fallar a esas expectativas genera mucha frustración y temor. 

 De igual forma Astúa y Solano (2000) mencionan que la diferencia entre hombres y 

mujeres sobre los permisos sociales de expresión y canalización de la emociones conlleva a 

acumular frustraciones, lo cual tiende a aumentar el riesgo de que ellos lleguen a 

experimentar situaciones límites como la adicción y la indigencia (considerando que 

además pueden acceder con mayor libertad al espacio público).  

 

 La forma en que se observa con grande diferencias a las personas en esta condición 

según su sexo físico; según exponen las autoras, responde a que la sociedad es más 

permisiva ante el auxilio a las mujeres, cuya posición de vulnerabilidad las coloca en una 

condición de desamparo. Por el contrario, los hombres como proveedores de los medios de 

subsistencia, deben sobrevivir solos. 

 

 En las exposiciones de todas las autoras en ambos casos, tanto hombres como 

mujeres,  se encuentran en  situaciones de vida contrarias a lo que socialmente se esperaría 

desde el imaginario social de cómo deben ser los hombres y las mujeres en cuanto a una 

función y acciones sociales. 

 

 Astúa y Solano (2000), Rojas (2001) y Brenes y Chacón (2009) coinciden en que la 

mayoría de las personas en condición de indigencia corresponden a hombres. 

 

 Señala Rojas (2001): 
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Las mujeres constituyen el grupo excluido más numeroso del mundo. Aunque representan 

una mayoría de la población mundial y a menudo contribuyen mucho más que los varones 

a la familia y a la sociedad, suelen ser menos valoradas en términos de salario, influencia, 

posibilidades, oportunidades, crédito financiero y acceso a los puestos dirigentes. (Rojas, 

p.23. 2001)  

 

 En cuanto a las característica sociodemográficas Astúa y Solano (2000) mencionan 

que se considera que la indigencia es un fenómeno que ataca mayoritariamente a los 

hombres, se hace mención de tres factores esenciales que pueden explicar esta 

particularidad:  

 

Las alternativas de subsistencia que poseen las mujeres, referidas al 

trabajo sexual y el servicio doméstico, las cuales les permiten obtener un 

ingreso para satisfacer mínimamente sus necesidades básicas. La 

expresión – canalización de las emociones. Daniel Goleman señala que las 

mujeres, por la educación paterna que reciben en el hogar, han aprendido 

formas diferentes de manejar sus emociones. De esta forma, los varones 

tienen menores posibilidades de expresar y canalizar sus sentimientos y 

frustraciones, lo cual tiende a aumentar el riesgo de que ellos lleguen a 

experimentar situaciones límites como la adicción y la indigencia. 

De la misma forma, desde la perspectiva de la sociedad se aprueba el auxilio a las 

mujeres, cuya posición de vulnerabilidad las coloca en una condición de 

desamparo. Por el contrario, los hombres como proveedores de los medios de 

subsistencia, deben sobrevivir solos. (Astúa y Solano, p.46. 2000) 

 

 Estas investigaciones nos permiten caracterizar aún más estos resultados cuando 

señalan que son jóvenes adultos, procedentes en su mayoría de zonas urbanas,  y que se 
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establecen de igual forma en zonas urbanas donde pueden acceder de mejor forma a medios 

diversos para satisfacer sus necesidades. 

 

2. Sector productivo 

 Astúa y Solano mencionan que el 90% de su muestra pertenece al sector informal 

identificando el vínculo entre exclusión y sector informal: 

 

Rojas  señala que los/ as excluidos/ as se encuentran en la categoría de las personas sin 

protección social, tampoco tienen acceso a una vivienda digna, ni a un trabajo estable. Son 

personas cuyo derecho a la justicia y a la dignidad humana no es reconocido. (Rojas, p.22. 

2001) 

 

 Trejos (1991) citado en Astúa y Solano (2000), señala que el sector informal es 

producto de un excedente de la oferta de trabajo generado por el proceso de modernización, 

la explosión demográfica, la acelerada urbanización, el alto grado de concentración 

económica y la admisión no distinguida de tecnologías capital intensivas, que 

imposibilitaron la absorción de la creciente oferta laboral y mano de obra.  

 

 Por otra parte, menciona que, sus características personales les impide integrarse en 

los puestos de trabajo más estables y remunerados del sector formal, principalmente para 

las mujeres, los más jóvenes, los más viejos, la mano de obra secundaria, los menos 

educados, los de menos experiencia y la población migrante de áreas rurales y extranjera.  

 

 Aquí las autoras identifican otro factor determinante como lo es la educación: según 

el nivel educativo, hay un 40% de personas entrevistadas con secundaria incompleta, que 

laboran en el sector privado y por cuenta propia, pero el 30% tiene primaria incompleta y 

trabaja por cuenta propia. 

 

3. Familia 
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 Es imposible a partir de esta investigación generalizar una caracterización de las 

relaciones anteriores y actuales de las personas en situación de indigencia con sus familias; 

sin embargo  es factible retomar algunos aportes producto de investigaciones anteriores y 

del proceso de la presente investigación. 

  

Astúa y Solano (2000) señalan como influye la procedencia familiar: 

 

La procedencia de familias de escasos recursos – con todo lo que esto generalmente 

implica: deserción escolar, trabajo a edad temprana, con una remuneración mínima y en 

condiciones precarias, desnutrición, conflictos familiares, problemas de vivienda, 

insatisfacción de la necesidad de subsistencia, el ciclo de reproducción de la pobreza – y 

La influencia del medio en donde el tráfico y consumo de drogas, la delincuencia, 

inseguridad, entre otras, son parte de la vida cotidiana que los envuelve y los hace 

partícipes de esta. (Astúa y Solano. 2000) 

 

 Estas son condiciones señaladas por las autoras, que perpetúan la desigualdad y al 

mismo tiempo son su producto como un enfoque de causa efecto de nunca acabar. 

 

 En su caracterización de la población Solano y Astúa indican esta población se 

caracteriza por presentar relaciones conflictivas con sus grupos familiares  

 

Un poco más de la mitad de la población en estudio (el 51.26%) carece de 

vínculos con algún miembro/a de su familia – de origen o nuclear -, mientras 

que el porcentaje restante lo tiene con su madre, hermanos/as o padre, 

principalmente por apoyo emocional. Los/as que abandonaron el hogar 

(80.20%) en general reportan haberlo realizado por motivos originados en el 

seno familiar (relaciones conflictivas). (Solano y Astúa, p.48. 2000) 
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 Rojas (2001) menciona que en su experiencia se identifica que la vivencia en calle y 

consumo de sustancias se vincula a duelos familiares no elaborados, pérdidas familiares 

físicas o de vínculos. 

 

  

 

 

Señalan Brenes y Chacón (2009): 

 

De la población entrevistada, en esta investigación, algunas y algunos mantienen 

cierto contacto con sus familias, sin embargo, este no se da en gran medida debido 

a que las y los integrantes del grupo familiar se ven afectados por las diversas 

situaciones presentadas por la persona involucrada, generando relaciones distantes 

y débiles. (Brenes y Chacón, p.27. 2009) 

 

 Todas las propuestas que se hacen desde las investigaciones señalan la necesidad de 

que se fortalezcan los vínculos entre las personas en esta condición y sus familias, es por 

eso que parte de nuestro proceso de diagnóstico incluyó retomar la existencia o el interés en 

que exista este vínculo. 

 

4. Otros aspectos 

 

 Brenes y Chacón (2009) exponen que confluyen múltiples aspectos como las 

adicciones, la pobreza, la exclusión social, las relaciones familiares conflictivas, entre 

muchas otras que median para que una persona, independientemente de su sexo, edad o 

condición socio-económica, llegue a una situación de indigencia, sin dejar de hacer 

evidente que existen estratos de la sociedad que se muestran más vulnerables que otros. 
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 Astúa y Solano (2000) entre los principales hallazgos de su investigación aportan 

sobre esta población:  

 

…se caracterizan por ser varones, adultos, costarricenses, provenientes básicamente del 

Gran Área Metropolitana, solteros, divorciados o separados, con bajos niveles de 

escolaridad y dedicados a actividades del sector informal, con bajos ingresos, sin 

garantías sociales ni subsidios económicos, con serios problemas de dependencia a 

sustancias adictivas y con relaciones familiares conflictivas. (Astúa y Solano, p.9. 2000) 

 Por su parte Rojas (2001) citando a Segnini (1998) menciona que también el robo, 

la prostitución, la venta de drogas y el reciclaje se suman a estas actividades, además del 

cuido de carros, estos aportes nos permiten retomar para la investigación propuesta una 

caracterización de los oficios que desempeñan aunado a otro aporte de la investigación de 

Rojas es sobre los estigmas y estereotipos acerca de la población en condición de 

indigencia. 

 

 Astúa y Solano (2000) mencionan que esta problemática es de carácter social 

(modelo de producción) donde la indigencia no es un fenómeno único, se caracteriza por 

que las personas en esta condición no pueden acceder a los medios para satisfacer de 

forma adecuada las necesidades que tienen (Astúa y Solano, p.9. 2000); además se 

presenta en mayores dimensiones en la ciudad, espacio donde se observan inmersos en 

condiciones deplorables y expuestos a las inclemencias del tiempo. (Astúa y Solano , p.11. 

2000) 

 

 Según Astúa y Solano (2000) esta población se caracteriza por: 

 

 Desarrollar estrategias diversas de sobrevivencia en el Sector Informal (sobre todo 

mendicidad), lo cual no les genera más que ¢3000 colones por día (en el año 2000). 
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 Presentan  enfermedades respiratorias y cardiovasculares (14 personas en 

promedio), padecimientos que probablemente estén relacionados con las 

condiciones ambientales y sanitarias que deben afrontar. Se encuentran excluidos/as 

del sistema de Seguro Social (78,17%), lo que imposibilita el control médico ante 

las afecciones que deben sobrellevar.  

 El 90.35% de las personas entrevistadas presentan problemas de dependencia a 

sustancias adictivas, principalmente al alcohol, el tabaco y el crack. 

 La mayoría deambulan desde la adolescencia o la adultez joven, por la vía pública, 

tanto en el día como en la noche. Duermen en lotes baldíos, donde también defecan 

y miccionan. 

 

 En cuanto a la edad no existe mucha diferencia entre cómo afecta esta problemática 

a la población según su edad; es importante considerar que a los niños, niñas y adolescentes 

no se les considera personas en condición de indigencia, sino menores en abandono o en 

riesgo social, en cuanto a la nacionalidad demuestran los hallazgos que en su mayoría 

(93.4%) son costarricenses y que en un 53 % provienen de San José (p. 47) específicamente 

de los distritos donde según los datos presentados en el Estado de la Nación de 1998 se 

concentran los hogares pobres: 

 

Esta situación permite visualizar dos factores importantes por considerar 

dentro del fenómeno de la indigencia: La procedencia de familias de escasos 

recursos – con todo lo que esto generalmente implica: deserción escolar, 

trabajo a edad temprana, con una remuneración mínima y en condiciones 

precarias, desnutrición, conflictos familiares, problemas de vivienda, 

insatisfacción de la necesidad de subsistencia, el ciclo de reproducción de la 

pobreza – y  la influencia del medio en donde el tráfico y consumo de 

drogas, la delincuencia, inseguridad, entre otras, son parte de la vida 
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cotidiana que los envuelve y los hace partícipes de ésta. (Solano y Astúa, 

p.48. 2000) 

 

 Son en su mayoría solteros y más del 90 % sabe leer y escribir, pero se detecta un 

vínculo entre la condición de indigencia y la deserción escolar (p.50). Se plantea además la 

exposición del oficio que desempeñaron en algún momento, se hace un análisis sobre la 

estrecha relación de la condición de indigencia con la drogodependencia y las relaciones 

familiares conflictivas, además mencionan las autoras que la mezcla de consumo de drogas, 

la edad y las adversidades que se enfrentan al vivir en malas condiciones repercuten es una 

desmejora de la salud de las personas que viven en esta condición. 
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Capítulo VI 
Recuperación de la experiencia 
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 Como se ha señalado con anterioridad según el Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación los procesos de prácticas dirigidas pretenden la aplicación por parte del 

estudiante del conocimiento teórico de su especialidad en instituciones o empresas públicas 

o privadas. En este mismo Reglamento se explica que la Memoria puede ser más 

descriptiva y menos analítica que la Tesis y sus conclusiones, por lo tanto, no están 

necesariamente subordinadas a determinadas exigencias analíticas. 

 

 En virtud de los anterior cabe aclarar que se retoman anteriormente elementos de 

corte teórico, para lograr exponer los fundamentos del trabajo realizado, este apartado 

corresponde a un proceso descriptivo donde se concreta gran parte del conocimiento en 

acción, donde se valida que la experiencia como tal produce conocimiento en sí misma, 

fundamentada en aportes teóricos claros previos. 

 

 Este capítulo corresponde a la descripción de la experiencia que se constituye en el 

principal aporte al proceso académico. Para mejor orden de las ideas a exponer se abarcaran 

éstas según cada eje de trabajo propuesto: 

 

  Diseño  

  Investigación Social Diagnóstica 

 Sensibilización a población institucional clave  

 Aportes a una propuesta de trabajo con la población en situación de 

indigencia. 

  

1. Diseño 

 

  Este proceso tiene su inicia en la construcción del diseño de Trabajo Final de 

Graduación, primero la elección del tema implica: buscar información, leer, contrastar, 
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plantear, construir y fundamentar una propuesta específica, de forma que fuera realizable y 

útil a todas las partes involucradas. 

 

  La primera limitante en este proceso fue la falta de información sobre la población 

aunado al casi inexistente abordaje teórico del tema; además, que la poca información que 

se encontraba carecía de fundamento por una parte y por otra la forma en que se exponía 

correspondía a visiones más tradicionales y conservadoras de las manifestaciones de este 

fenómeno y de la cuestión social en general. 

 

  Al hacer revisión de los aportes teóricos académicos se logra entender la dificultad 

en la fundamentación teórica en la medida en que la explicación de las manifestaciones de 

la indigencia corresponden a condiciones socio históricas y culturales del momento y el 

lugar donde se presentan así cada estudio hace sus aportes particulares sobre la 

problemática, siendo básicamente los aportes más relevantes que se destacan para 

comprender el tema. 

 

  Esta limitante y estos hallazgos llevan a la búsqueda de fundamentos teóricos que 

pudieran ayudar a entender las manifestaciones de la problemática en el marco de una 

sociedad desigual, por esto se retoman categorías de análisis más amplias como lo es la 

cuestión social, la Pobreza, la Desigualdad, entre otros. 

 

  Seguido al fundamento teórico la construcción del diseño implica la revisión de 

experiencias que por una parte fundamentarán la ausencia de trabajos similares y por otra la 

importancia de virar los esfuerzos académicos e institucionales; además de recalcar el 

compromiso de asumir el trabajo conjunto del trabajo con una población que se puede 

catalogar como de alta vulneralibilidad. 

 

  Otra parte central de la construcción del diseño fue lograr exponer la viabilidad del 

proceso, el cual inicialmente no fue una prioridad planteada desde el gobierno local.  
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  Además, lograr que se convierta en una preocupación institucional sustituyendo las 

respuestas coyunturales con respuestas permanentes considerando es un problemática cuya 

presencia más allá de desaparecer, crece y se recrudece conforme la situación 

socioeconómica y cultural cambian. 

 

  Durante el proceso de la construcción del diseño se presentan las primeras 

dificultades cuando en un inicio se plantea un Proyecto de Investigación; pero las 

observaciones a este Diseño como anteriormente se señala, evidencian principalmente la 

necesidad de un proceso diagnóstico. 

 

  En su construcción se retoman los antecedentes de la intervención en la temática, 

por una parte como requisito académico se abordan las investigaciones desde la Escuela de 

Trabajo Social; sin embargo, se evidencian dos grandes fundamentos al proceso los cuales 

son por tanto acciones aisladas y articuladas de iniciativas particulares en la comunidad así 

como parte experiencia exitosas de otras comunidades sobre todo desde el Gobierno Local. 

 

  Ante la falta de abordaje del tema se plantea por parte de la Escuela de Trabajo 

Social la revisión más amplia de aportes académicos, es cuando se retoman investigaciones 

de otras poblaciones y temáticas que de alguna forma aporten al entendimiento de la 

población objeto de estudio. 

 

  Esta ampliación del proceso de construcción de antecedentes (estado del arte o 

estado de la cuestión) fue enriquecedora al proceso planteado, en primera instancia por que 

algunas de las poblaciones (al igual que la población en situación de indigencia) fueron 

complicadas de abordar, además de fundamentos teóricos necesarios para fundamentar el 

trabajo a realizar. 

 

  Todos estos aportes permiten plantear los objetivos propuestos y de igual forma 

llegar al punto en que se encuentra actualmente, el exponer esta experiencia. 
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2. Investigación Social: Proceso Diagnóstico 

 

  Una vez que se logra plantear y aprobar el Diseño de la Investigación se procede a 

desarrollar los objetivos propuestos, en primera instancia y como base general del proceso 

general al brindar los elementos para el desarrollo de los dos siguientes ejes de trabajo se 

inicia la construcción del diagnóstico. 

 

 Es importante mencionar que el desarrollo de este objetivo de construcción de un 

Diagnóstico Social de las manifestaciones de la  problemática de Indigencia en el sector 

central de Cartago  basado en un proceso de investigación social resulta uno de los 

elementos más importantes y desafiantes del trabajo planteado; ya que para ambas partes el 

producto de este proceso la base en la cual se va a erigir todas las acciones de trabajo 

posteriores, tanto a nivel académico como institucional.  

 

 Como se indica en el documento final del Diagnóstico Situacional de las Personas 

en Condición de Indigencia en el Cantón Central de Cartago, este constituye un esfuerzo 

por presentar la problemática de la indigencia específicamente en la cabecera del Cantón 

Central de la Provincia de Cartago, así como por brindar posibles alternativas de atención 

con el fin de que sean asumidas y ejecutadas por esta Municipalidad. 

 

 Se indica además en el mismo documento que: 

 

Se considera importante la realización del diagnóstico, tanto por el vacío 

encontrado en cuanto estudios a profundidad y oferta de atención integral, 

así como porque el mismo permite describir el problema sobre el cual se 

va a trabajar y además, permite explicar “la estructura causal cualitativa 

y cuantitativa de las variables que determinan el problema central. Se 

lleva a cabo para establecer qué y cuantos bienes y/o servicios es 
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necesario entregar para solucionar total o parcialmente el problema 

central (o alcanzar el objetivo general). (Cohen y Martínez, p.5. s.a)  

 

 Además:   

 

El diagnóstico es fundamental para que un programa logre generar 

impacto, y garantiza la realización de una investigación participativa, es 

decir, donde se tome en cuenta las necesidades de la población en esta 

condición y se conozca la realidad social: la cantidad de personas, sus 

necesidades, su ubicación, las redes con las que cuentan (sean familiares, 

grupales, de organizaciones o instituciones), entre otros aspectos.(Cohen 

y Martínez, p.5-6. s.a) 

 

  La práctica inicia oficialmente en agosto del 2013 y el plazo de entrega del 

diagnóstico como producto final estaba para diciembre del mismo año; según lo que se 

establece en Plan Anual Operativo 2013 de la Municipalidad de Cartago. Es básico cumplir 

con los plazos institucionales por lo que se establece finales de octubre para contar con el 

documento final.   

 

  Este proceso inicia con sesiones de trabajo semanales de alrededor de 4 horas con la 

contraparte institucional representada por la Licda, Arce; las cuales  inician aún antes de la 

aprobación del Diseño, en ellas mediante la planificación del trabajo se establecen: 

 

-  Los objetivos del proceso 

- Participantes 

- Informantes clave 

- Población a incorporar (meta) 

- Contenidos 

- Plazos 
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- Mecanismos de investigación 

- Tipo de estudio 

- Herramientas metodológicas: observación, entrevistas abiertas y todo lo que 

compete a la estrategia metodológica.  

 

  Se mantiene la idea de un carácter descriptivo más que explicativo del fenómeno 

estableciendo una metodología “desde abajo” donde se pudiera contrastar los elementos 

teóricos con la experiencia de campo con la población, se establece un estudio de corte 

cualitativo. 

 

  Se establecen diversos elementos básicos que debe contener el diagnóstico final los 

cuales con el tiempo se van transformando con respecto al desarrollo de éste y para 

culminar con los contenidos finales del diagnóstico.  

 

  Estas reuniones de planificación se hacen periódicamente se valora que fueron 

alrededor de dieciséis sesiones en total, en ellas se establecen básicamente dos grandes ejes 

de trabajo para la construcción del diagnóstico las cuales incluirán todas las tareas 

particulares y objetivos; por un lado el eje práctico que incluye todo el trabajo de campo; 

por otra parte, el eje teórico con el fin de comulgar los aportes de ambos ejes en un 

documento final. 

 

  El eje de trabajo teórico incluía ahondar y ampliar los referentes que se desarrollan 

en el Diseño, a sugerencia de la contraparte institucional y apoyada por la suscrita debe 

mantenerse sencillo de forma que sea accesible a diferentes poblaciones con diferente nivel 

educativo pero sin dejar de lado la necesidad de poner ideas claras y teóricamente 

congruentes y fundamentadas. Por otra parte, este fundamento se considera necesario para 

fortalecer el eje práctico del proceso. 
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  En estas reuniones se contaba ocasionalmente con el aporte de Alejandro Rivera, 

funcionario de la Municipalidad y miembro activo de la Iglesia Visión de Multitudes, la 

cual anteriormente mencionamos ha realizado actividades en conjunto a la Municipalidad 

dirigidas a la población objetivo.  

 

  El funcionario comenta que existe un grupo de jóvenes que realizan trabajo 

voluntario distribuyendo comida una noche a la semana (dependiendo de las posibilidades 

económicas), comenta este puede ser un espacio donde se pueda acercar a la población.  

 

  Sin embargo, en el eje de trabajo de campo inicialmente se plantean; según las 

expectativas de las partes, un proceso el cual fuera participativo de los sectores 

involucrados; sobre todo de la población meta, ampliando además a sus redes de apoyo 

retomando información sobre sus familias e incluso dependientes (se pensó retomar en un 

futuro otros programas para apoyar a las familias de estas personas). 

 

 Es necesario, plantean las partes, ahondar fuentes de información sobre la 

población, en especial considerando la exigencia de autoridades municipales al expresar su 

expectativa del resultado de este trabajo sea algo similar a un censo, donde se cuente con 

información cuantitativa de la población que básicamente fundamenten cantidad y cualidad 

de servicios básicos.  

 

 Como se señala en el documento final del Diagnóstico Situacional sobre Indigencia 

queda en la Institución, en este informe se adjunta un resumen del mismo el cual puede 

consultarse en el anexo n° 1, el cual se constituye en más que un censo, tomando en cuenta 

que pretende no solo acercarse a datos cuantitativos, sino a  elementos cualitativos que 

reflejen la realidad de esta población y de la cual se pueda partir para brindar posibles 

formas de intervención que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
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  Para el acercamiento a la población se identifican (con el objetivo de visitarlos) 

diversos espacios en los cuales se reúne la población objetivo tales como parques, calles 

aledañas al centro, mercado central, zonas cercanas a la línea del tren, entre otros.  

 

  Se establecen este tipo de acercamiento considerando la falta de otros espacios 

formales y ante la preocupación de ambas partes de ser ligadas a organizaciones 

específicas, ya que esto podría generar expectativas en la población de obtener satisfactores 

de primera necesidad en los encuentros como por ejemplo alimentos o ropa y que estas 

expectativas no puedan ser respondidas por las partes. 

 

 Bajo este panorama existe una presión extra en retomar toda la información posible, 

todos los puntos de vista posibles, de todos los sectores posibles, de forma que permitan un 

fundamento amplio de las acciones siguientes por lo que se genera mayor atención en el 

trabajo de campo. Sin embargo, muchas de las expectativas planteadas inicialmente deben 

ajustarse a la realidad que se encuentra. 

 

 Se construye un instrumento de recolección de información para aplicar a la 

población en los espacios planteados (ver anexo n°2), la misma incluía información básica 

de la persona informante: nombre, edad, sexo, procedencia, estado civil, si tienen hijos e 

hijas (dependientes), nivel educativo, oficios o trabajos desempeñados con anterioridad; 

además de información sobre su condición actual: historial de consumo (enfocado en el 

consumo actual), tiempo de vivir en calle, etc. 

 

 En la construcción de estos instrumentos se invierten horas de la práctica 

construyendo la forma más apropiada de acercarse a los actores para poder construir 

diagnóstico, nunca se consideraron acabados ya que en cada encuentro se valoraban 

aspectos a incluir o replantear. 
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 La idea central de este instrumento era recolectar información sociodemográfica que 

a la luz de diversas categorías permitiera ampliar la idea de recolectar información 

cuantitativa y por el contrario ahondar en condiciones de corte específico de cada condición 

de indigencia, aclarando el fin de esto no es buscar generalizar sino comprender la 

particularidad de cada condición y los aportes de esto a un proceso de trabajo municipal, 

planteando respuestas adecuadas y llamativas a la población. 

 

 Es importante mencionar que desde un inicio se proyecta que las acciones a plantear 

se esperaba que partieran de un corte asistencial pero se espera romper con la visión 

asistencialista que ha imperado en la atención con esta población, por lo que alguna 

información incluida podría servir para el planteamiento de ciertas acciones a futuro. 

 

 Una vez que se identifican algunos espacios físicos donde la población se reúne: 

parques, aceras, mercado central, estación del tren, paradas de autobuses, sectores para 

parqueo y cuido de autos, estructuras abandonadas, entre otros; se procede establecer las 

fechas de trabajo en calle junto a la contraparte institucional, aunque se aclara no en todas 

ellas la Licda Arce podía incorporarse.  

 

 Para la semana del 23 al 27 de setiembre de 2013 se establecen 4 días de trabajo en 

calle algunos por las mañanas por ejemplo de 8 a 12 medio día, tardes de 2 a 5 pm y uno 

para trabajar todo el día, se inicia el proceso de trabajo mediante la observación y el 

acercamiento a la población objetivo. Durante estos días de trabajo se experimentan una 

serie de dificultades en el campo, el acercamiento a la población resulta más complejo de lo 

previsto: 

 

 Se observa que una característica de la población es mantenerse al margen del 

movimiento de la sociedad, ante las actitudes de rechazo de las personas la 

población se mantiene alejada, ser “invisibles” es una estrategia de sobrevivencia. 

Es complicado incluso el contacto visual con la población. 



171 
 

www.ts.ucr.ac.cr   171 

 

 

 No siempre se encuentran personas en los lugares pre-identificados, en este punto se 

comprende que puede haber una pre condición de las investigadoras y se determina 

observar otros espacios de reunión. 

 

 Diferentes sectores poblacionales manifiestan su inconformidad en la presencia de 

las personas cerca de sus negocios, casa, vehículos y espacios públicos. 

 

 Las horas establecidas presentan dificultades ya que no se observan muchas 

personas, y las pocas se encuentran desarrollando actividades informales para 

generar dinero, durmiendo, consumiendo, etc. 

 

 Como consecuencia de experimentar estas dificultades la suscrita y la contraparte 

institucional establecen otras fechas para trabajo de campo en horarios distintos a los 

trabajados con anterioridad, se establecen 5 diferentes fechas del mes de octubre del 2013 

donde se intenta establecer contacto con la población posterior a las 5 de la tarde, de estas 

experiencias se retoman las siguientes vivencias: 

 

 Se logra establecer contacto con algunas personas, de ellas muy pocas se encuentran 

anuentes a cooperar. 

 

 Se observa que algunas de ellas se encuentran bajo la influencia de sustancias que 

afectan su capacidad de respuesta, algunas veces responden incoherencias, otras 

veces se observan reacciones violentas, presentan poca capacidad de concentración 

o desinterés al ver no se les ofrece nada de su necesidad. 

 

 Algunas personas que cooperan brindan información que aunque no complete la 

Guía planteada resulta muy útil y se recupera en el documento del Diagnóstico 

(anexo n°2) 
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 En esta experiencia, al igual que en la experiencia anterior se plantea un problema 

de inseguridad muy serio, ya que en muchas ocasiones las personas se encuentra 

consumiendo e incluso ya bajo los efectos de sustancia lícita e ilícitas; o 

simplemente se molestan al ser abordados. No hay certeza en sus reacciones e 

incluso se menciona que cometen actos delictivos hacia sectores de la población 

cuando se requiere. 

 

 Ante la preocupación de la inseguridad se valoran varias posibilidades entre ellas 

pedir apoyo de la Policía Municipal; sin embargo, en casi todos los encuentros con 

la población se expresa el descontento ante diversas acciones que la policía ha 

tenido y tiene con respecto a la población. Situaciones que ellos consideran ataques 

directos a su integridad física y emocional por ejemplo no permitirles estar en 

lugares que les dan protección a las inclemencias del tiempo o atacar y hasta matar a 

sus mascotas.  

 

 Se hizo un sondeo para poder incorporar la policía municipal; sin embargo la misma 

población indica los ven como una amenaza a ellos por lo que no colaborarían con 

este proceso. 

 

 No es factible pretender que en un primer acercamiento las personas brinden 

información como se pretendía, y tampoco es factible (ante la experiencia vivida) 

esperar establecer un proceso de acercamiento constante ya que las personas 

usualmente olvidan que se ha hablado con ellas anteriormente e incluso cambian sus 

respuestas brindadas en encuentros anteriores. 

 

 Pese a que como se indica algunas personas fueron anuentes a participar la mayoría 

se resiste e incluso se molesta al contacto con otros que no son personas en su 

misma condición. 
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 Al experimentar estas dificultades en todas las ocasiones descritas no fue posible 

permanecer más de dos horas se valora por ambas partes que el proceso de acercamiento 

para la obtención de información válida no es posible con este tipo de población pese a que 

se crea necesaria.   

 

 En consideración de este panorama y pese a que en un inicio, según se había 

planteado se valora incorporarse a las jornadas de trabajo que mantenía la Iglesia Visión de 

Multitudes y de las cuales fuimos invitadas a participar, ya con anterioridad el día sábado 

21 de agosto la suscrita y la contraparte institucional se incorporaron a una actividad a 

cargo de la Iglesia y similar a las descritas en los antecedentes realizada en el Parque 

Central de Cartago y en la cual fue posible realizar observación no participante de las 

actividades. 

 

 En la actividad se presta atención asistencial de primer orden, brindando comida, 

aseo personal, ropa; además se desarrolla el objetivo central de la Iglesia que es 

evangelizar, se observa que las personas en condición de indigencia eran receptivos a este 

último servicio pero como parte de la obtención de los anteriores. 

 

 Pese a que se mantiene la preocupación de ser ligadas directamente a otras 

organizaciones se sopesa la condición de inseguridad, y se decide participar de las 

actividades que se realizan desde esta organización de forma más constante.  

 

 En conversaciones posteriores con el funcionario Rivera se indica que la 

Organización cuenta con información contenida en un censo realizado a 55 personas en 

condición de indigencia en el mes de julio año por los miembros de la organización Acción 

Real. Dicho censo no contaba con análisis de la información recolectada sino únicamente 

los datos en bruto por lo que las partes valoran importante retomar esta información para el 

proceso. 
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 Posterior a la recolección de información, se procedió a realizar el análisis de la 

misma, el cual partió del establecimiento de categorías de análisis, las cuales, en el 

diagnóstico social,   se presentan por medio de gráficos y análisis de éstos en contraste a los 

elementos teóricos con que se contaba del Diseño y que fueron revalorados y trabajados 

direccionados a este proceso específico, se incluyen: 

 

 Características sociodemográficas: sexo, edad, procedencia, oficio, 

nacionalidad. 

 

 Características socio-familiares: contacto familiar, redes de apoyo, permanencia 

en calle, condición de salud, historial de consumo, historial y disposición de 

internamiento 

 

  Durante la construcción del Diagnóstico se solicita una exposición de los resultados 

previos del mismo al Consejo de Cantonal de Coordinación Institucional 18 de noviembre, 

el Consejo es un órgano colegiado de coordinación y consulta de los órganos, entes y 

empresas públicas con los gobiernos locales respecto de las políticas públicas necesarias 

para gestionar el desarrollo integrado y sostenible de cada cantón, así como respecto de las 

acciones para ejecutar el proceso de descentralización previsto en el artículo 170 de la 

Constitución Política.  

 

 Este Consejo está integrado por el Alcalde Municipal, quien lo presidirá, el máximo 

representante de cada órgano, ente y empresa pública presente en el cantón respectivo o 

quien lo sustituya. Aquellos órganos, entes y empresas públicas que no tengan presencia en 

el cantón y que tienen obligaciones específicas en el cantón conforme con el Plan Nacional 

de Desarrollo o según el Plan de Desarrollo Cantonal serán representados por quien designe 

el respectivo Ministro o Presidente Ejecutivo, un regidor propietario del Concejo 

Municipal, un representante de las federaciones municipales a las que pertenece el cantón, 
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las intendencias distritales, en aquellos cantones donde existan Concejos Municipales de 

Distrito. 

 

  De este modo, el 2 de diciembre de 2013 se hace la presentación del proyecto de 

Indigencia en el Eje Social del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, en este 

participan instituciones que tienen la corresponsabilidad de la atención del área social. 

 

  En esta reunión se incorpora la participación del Ingeniero Civil Cristian Solano 

Orozco Sub Director de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago, designándole 

directamente la tarea de construir el Proyecto Municipal: Centro de atención primaria para 

personas adultas en estado de indigencia como Director Técnico del Proyecto. La 

designación se hace por parte del señor Alcalde. 

 

 La constitución final del documento diagnóstico social, pese a estar establecida para 

diciembre del 2013 se culmina para febrero del 2014 considerando las dificultades durante 

el proceso se extiende una prórroga para la presentación final del mismo a nivel interno de 

la Municipalidad, el documento se distribuye de la siguiente forma: 

 

- Un primer apartado llamado “El porqué de esta investigación”, en el cual 

justificamos las razones y motivaciones que determinan la importancia de la misma.  

 

- De seguido el apartado Aproximaciones anteriores al tema de la Indigencia, que 

resume las investigaciones previas en el tema a nivel nacional. 

 

- Un tercer apartado “Hacia el encuentro de sus realidades”, que presenta la 

metodología de la investigación, a través de la cual se especifica el cómo nos 

acercamos a conocer a las personas en condición de indigencia. 
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- Posteriormente continúa el apartado “La indigencia: una sola condición pero 

muchos referentes”, en el cual se hace mención de los factores transversales a la 

temática en estudio. 

 

- En “La indigencia vista desde la normativa política”, se exponen los principales 

instrumentos nacionales e internacionales en materia de atención y protección de la 

problemática. 

 

- Seguidamente se presentan las características demográficas y sociofamiliares de las 

personas entrevistadas, lo cual se recoge en el apartado ¿Quiénes son y qué piensan? 

 

- Al finalizar la investigación, se presentan los apartados conclusiones que parten de 

la información obtenida, la mejor forma de decir, es hacer, que recoge las 

principales recomendaciones y la Bibliografía utilizada. 

 

3. Talleres de Sensibilización 

 

  Simultáneamente a la construcción del Diagnóstico se van gestando procesos 

paralelos de planificación de estos talleres. Sin embargo, ante la culminación de éste se 

enfocan todos los esfuerzos en desarrollar este objetivo. En los procesos de planificación y 

ejecución participan de forma constante la suscrita y la contraparte institucional (ejerciendo 

un papel intermediador entre las necesidades e ideas institucionales), pero con gran apoyo 

de la supervisión y dirección de la profesora Carolina Navarro quien además se incorpora 

en la ejecución del segundo taller. 

 

  La sistematización de éstos si se encuentra en manos únicamente de la suscrita. 

 

  El proceso de ejecución de este objetivo se distribuye bajo las siguientes acciones: 
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1. Planificación: contenidos, población meta, logística, materiales, temas  

 

  Desde un inicio se plantea la necesidad de establecer espacios donde se pueda 

ahondar la temática de indigencia con el fin de trabajar las ideas negativas preconcebidas 

sobre la población, principalmente aquellas que llevan a actitudes o acciones negativas 

hacia la población. 

 

  Durante el desarrollo del diagnóstico estas ideas de trabajo desde el ámbito 

socioeducativo toman fuerza en la medida en que la misma población expone sus miedos, 

sus experiencias, sus resistencias a los “demás”, la necesidad del trabajo con al menos un 

sector de la sociedad se ve como necesaria.  

 

  Inicialmente se plantea el trabajar con personas en posiciones organizacionales de 

poder, como las autoridades vinculadas a la planificación estrategia, presupuesto, poder de 

decisión, entre otros; sin embargo, uno de los hallazgos del diagnóstico que la población 

objetivo menciona con regularidad es la falta de sensibilidad en funcionarios municipales 

con los cuales ellos y ellas tienen contacto directo diario, en especial la Policía Municipal. 

Considerando la necesidad de construir un ambiente propicio para el desarrollo del trabajo 

con vista en el futuro planteamiento de acciones específicas de trabajo. 

 

  Se establece inicialmente un taller distribuido en dos sesiones de trabajo, en una 

primera sesión la idea era compartir elementos teóricos y los avances del diagnóstico 

acompañado de una segunda sesión donde se pudiera hacer trabajo de campo a partir de una 

serie de apoyos audiovisuales. 

 

  Se contó con presupuesto institucional para esta actividad distribuido de la 
siguiente forma: 
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Cuadro N° 6 

Presupuesto de talleres de sensibilización 

 

Descripción Indicador Descripción Justificación II trimestre III 

trimestre 

Sensibilizar a 

personal 

municipal en 

tema de 

indigencia, 

realizando  

sesiones 

socio-

educativas e 

informativas a 

personal 

municipal que 

se relaciona 

con la 

población en 

condición de 

indigencia y 

elaboración 

de material. 

Dos 

sesiones 

de 50 

personas  

Productos de 

papel, cartón e 

impresos 

Cubrir los 

costos de 

material para la 

ejecución de las 

actividades de 

capacitación. 

20.000,00 20.000,00 

Dos 

sesiones 

de 50 

personas  

Actividades 

protocolarias y 

sociales 

Cubrir los 

costos   para la 

atención en 

refrigerios  del 

personal 

municipal 

participante. 

200.000,00 200.000,00 

Dos 

sesiones 

de 50 

personas  

Impresión, 

encuadernación 

y otros 

Elaboración de 

folletos 

informativos 

para sensibilizar 

a la población  

200.000,00 200.000,00 

Dos 

sesiones 

de 50 

personas  

Tintas, pinturas 

y diluyentes 

Compra 

cartuchos de 

tinta 

50.000,00 50.000,00 
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  Se valora la posibilidad de un taller de dos sesiones para 25 personas considerando 

el primer grupo de población objetivo; sin embargo ante el cambio en la población se 

establece la necesidad de sondear a la nueva población meta identificando las siguientes 

características:  

 

- Las y los funcionarios municipales con mayor trabajo en calle son: recolección 

basura, limpieza de vías, seguridad, parquímetros y mercado municipal. 

 

- Las personas en general cuentan con un nivel académico formal inferior a 

secundaria completa. 

 

- No se considera viable según las jefaturas permitir la ausencia de los funcionarios 

por más de una tarde debido a las tareas establecidas a nivel interno de cada Unidad 

y/o Departamento. 

 

  Ante estos elementos se da inicio al proceso de planificación de los talleres, 

creación de material para éstos y la búsqueda de material audio visual; las primeras 

reuniones de coordinación entre las partes se dan a finales de marzo del 2014. En primera 

instancia se decide realizar un taller de una sesión de trabajo distribuida en dos grupos de 

25 personas. 

 

  A finales de mayo la contraparte institucional solicita a la suscrita la creación de una 

ficha técnica para los talleres con el fin de informar a la Jefatura de la Oficina de Equidad 

de Género y Desarrollo Social de la Municipalidad de Cartago los objetivos, el fundamento, 

los contenidos, el detalle del presupuesto, población meta participantes y otros detalles. 

Esta ficha se convierte en uno de los elementos básicos y fundamentales de este proceso y 

la misma se encontró en constante cambio, adaptándose a los procesos de trabajo.  
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  Se inicia la comunicación con las Jefaturas de las áreas respectivas para que 

faciliten el listado de personas participantes y el trámite de los permisos, se gestiona la 

búsqueda del espacio físico, trámite de la alimentación, construcción de materiales 

adicionales, búsqueda me material audio visual y se planifica el desarrollo de éstos para el 

20 y el 27 de junio del 2014 con el fin de que las fechas quedarán dentro del tiempo 

establecido para el I semestre 2014. 

 

  Sin embargo, mediados de junio el Área de Recursos Humanos de la Municipalidad 

le comunica a la Licda Arce que se debe planificar cualquier actividad de capacitación en 

coordinación con esa Área para poder contar con los permisos respectivos. Esto conlleva el 

tener que ajustarse a las fechas que el Área maneja como disponibles para la capacitación; 

además de que debe realizarse dentro del tiempo lectivo; es por esto que los talleres se 

ejecutan hasta los días 18 y 25 de agosto del 2014 y no en junio como se considera 

inicialmente.  

 

  La logística de los talleres logra resolverse de forma sencilla y positiva ya que la 

Institución cuenta con espacios y recursos audiovisuales para la realización de actividades. 

La contraparte institucional aporta lo necesario para la realización de éstos. 

 

  En cuanto a los contenidos, se valoran muchas posibilidades que deben irse 

ajustando a los recursos con los que se cuenta, inicialmente se valoró la posibilidad de 

contar con una persona que compartiera su experiencia de recuperación y abandono de la 

vida en calle. La idea central de esta actividad sería resaltar que definitivamente vale la 

pena y es necesario apoyar acciones que gestionen estos procesos como una realidad. 

 

  En esta líneas se intenta resaltar que todas las personas podemos ayudar para 

construir una sociedad donde las segundas oportunidades realmente hacen la diferencia, y 

que todos desde nuestras posibilidades podemos cooperar, desde lo más pequeño como 



182 
 

www.ts.ucr.ac.cr   182 

 

simplemente cambiar la forma en que vemos a estas personas y no agredirlos, hasta 

sumarse a actividades particulares. 

 

  Gracias a Alejandro Rivera se establece contacto con Diana Monge González, 

psicóloga que ha trabajado la temática desde el grupo Visión Juvenil de la Iglesia Visión de 

Multitudes durante varios años; en conjunto a ambos se valora invitar a varias personas que 

cumplen con el perfil mencionado y se valora invitarlos a la actividad.  

 

  Ante esta posibilidad se realiza la construcción de una Guía de Entrevista para 

retomar la información más relevante de la experiencia de estas personas para la actividad y 

según los objetivos propuestos (Anexo n°3), además ante el apoyo de ambos se cuenta con 

su participación sobre su experiencia, de igual forma se adjunta la guía de entrevista. 

 

  Se  elaboraran las guías previendo que es posible en el desarrollo del taller puedan 

darse condiciones de riesgo para la personas expositoras, sobre todo para la persona que 

será invitada a desarrollar la parte testimonial; en la medida en que no se logre controlar las 

acciones o reacciones de las personas asistentes, por lo cual la idea fue desarrollarlo como 

una entrevista para tener mayor control sobre el desarrollo del mismo. 

 

  Conforme se acerca el desarrollo de éstas se informa que al ser un día laboral no 

pueden faltar a sus trabajos por lo que ninguno de ellos podrá apoyar en la actividad como 

se había previsto, se valora la posibilidad de crear un video donde se entreviste a algunas 

personas y se cumple con el objetivo sin embargo; no fue posible ante la falta de recursos. 

 

  Se valora junto a Diana Monge retomar la dimensión vivencial desde su 

participación, y se hace una revisión exhaustiva diversos videos que logren aportar los 

elementos que la entrevista buscaba.  

 



183 
 

www.ts.ucr.ac.cr   183 

 

  Días previos al evento se culminan los materiales para los talleres se elabora una 

presentación el tema de indigencia basada en los principales hallazgos del Diagnóstico 

Situacional, además se elabora material complementario para el taller de Sensibilización 

sobre el tema de indigencia para funcionarias y funcionarias municipales (anexo n°4) y 

como parte de lo que requiere el área de Recursos Humanos se elabora y aplica al final de 

cada taller un formulario de Evaluación Taller de  Sensibilización sobre el tema de 

indigencia para funcionarias y funcionarias municipales (anexo n° 5), este último queda en 

posesión de la Municipalidad. 

 
2. Ejecución  

  La Ficha Técnica que se construye expone los siguientes contenidos finales: 

Cuadro N° 7 

Ficha Técnica de Talleres de Sensibilización 

Taller: 
Resultados del Diagnóstico situacional de personas en condición de indigencia  del 
cantón central de  Cartago: Reflexiones a partir de sus experiencias y realidades. 
 
Objetivo general  
 

Contribuir al proceso de sensibilización a funcionarios y 
funcionarias municipales sobre la necesidad de trabajar con la 
población en situación de indigencia con el fin de que se 
construyan las condiciones que permitan crear, ejecutar y 
mantener procesos de trabajo con esta población. 

Objetivos 
específicos  
 

 Apoyar proceso de concientización sobre las condiciones 
de vida y necesidades de la población en condición de 
indigencia  

 Inferir a raíz de la exposición la necesidad del trabajo con 
esta población a la luz de los beneficios que se obtienen 
para el Cantón y los cambios significativos en la vida de 
estas personas. 

 Generar compromiso ante el trabajo con la población. 
 

Justificación 
 

La sociedad cartaginesa tal y como se conocía hace unos años ha 
cambiado, en la actualidad existen manifestaciones de 
problemáticas de carácter social y económico que no son tan 
comunes y que por tanto no existe un bagaje en la forma de 
atenderlas.  
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En esta línea la Indigencia no es una problemática nueva en 
nuestra comunidad; sin embargo, es una problemática en 
crecimiento cuyas manifestaciones en las calles de nuestro país 
son cada vez más complejas, donde las personas que viven en esta 
situación se encuentran en condiciones de vida limitadas siendo 
incapaces (por diferentes motivos) de satisfacer sus necesidades 
más básicas por sí mismos y así exponiéndose a situaciones que 
ponen en riesgo su integridad física y emocional.  
 
Se ha dado un aumento visible en la cantidad de personas que 
viven en esta situación, las condiciones en las que viven han 
recrudecido implicando agresiones físicas hacia ellos (as) y entre 
ellos (as), se han registrado muertes de estas personas resultado 
directo de las condiciones que viven (asesinatos, muertes 
accidentales por inclemencias del tiempo, consumo de sustancias, 
etc) aunado a estas condiciones se ha dado un incremento de la 
inseguridad en los sectores donde se manifiesta la situación de 
indigencia, entre otros.  
 
Estas personas se encuentran expuestas a condiciones de vida 
limitadas donde los aspectos más básicos de su subsistencia están 
amenazados por las inclemencias del tiempo, por el hambre, por 
la enfermedad, por la falta de afecto y comprensión, por la 
dependencia a sustancias lícitas e ilícitas. 
 
Ante este panorama el interés institucional para el trabajo con esta 
población aumenta. La Municipalidad de Cartago ha asumido el 
compromiso ante la comunidad de velar por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los y las habitantes del Cantón, planteándose a 
sí misma como encargada del desarrollo cantonal, esto mediante 
la incorporación de acciones y políticas vinculadas a sectores 
vulnerables de la población; acciones guiadas por la realidad del 
cantón y el anhelo de una mejor condición de vida de sus 
habitantes. (Plan de Gobierno para el 2013) 
 
Tal y como se expone en el Plan Estratégico de la Municipalidad 
de Cartago 2010-2015: 
“Se han incorporado políticas de promoción de las mujeres y 
equidad de género, lo cual permitirá un trato en igualdad de 
condiciones y oportunidades para la ciudadanía y en especial los 
sectores como: adultos mayores, la niñez y la adolescencia y las 
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personas discapacitadas con el fin de que se puedan desempeñar 
en plenitud de derechos. (p.18-19) 
Se vislumbra en este marco el trabajo con otras poblaciones que 
se plantean como de interés para las autoridades municipales: 
 

“Pero, mayor es la satisfacción al trabajar y luchar 
por crear espacios y oportunidades a sectores 
vulnerables de nuestra sociedad, llevar dignidad a su 
existencia y mejores condiciones de vida a aquella 
persona sumida en la  indigencia, drogadicción o 
alcoholismo”. (Plan para la Ejecución del Plan de 
Desarrollo Humano Local del Cantón de Cartago, 
p.5). 
 

El análisis de las posibilidades de trabajo con la población en 
situación de Indigencia nos llevaba siempre a cuestionarnos si 
existe un contexto propicio para la ejecución de cualquiera de las 
alternativas, nos llevaba a cuestionarnos si el hecho de contar con 
recursos (económicos) era suficiente para la sostenibilidad de las 
acciones a ejecutar; nos dimos cuenta que efectivamente no era 
suficiente y se debía trabajar por construir el contexto con las 
condiciones necesarias para que el trabajo se sustentara y 
sobreviviera el tiempo (más allá de los intereses políticos del 
grupo en el poder). Por tanto proponemos sensibilizar para 
construir un clima de trabajo óptimo para el desarrollo del 
proceso. 
 
En este marco se plantea la necesidad de contar con un ambiente 
idóneo para para plantear y desarrollar trabajo institucional con 
esta población; sin embargo, para nadie es un secreto que esta 
población en particular carga sobre si misma el peso de los 
estereotipos que se crean sobre ella de forma más determinante 
que otras poblaciones,  es necesario combatir con conocimiento 
estos estereotipos que estigmatizan a la población. Como se 
señala en el boletín informativo de la Municipalidad de San José: 
 
Durante muchos años, la sociedad, las instituciones estatales y el 
sector privado invisibilizaron el fenómeno de la Indigencia, 
atribuyéndole el deterioro del entorno urbano y la inseguridad 
ciudadana. Sin embargo, esta población es víctima de los 
desequilibrios estructurales de la economía, problemas 
psicológicos y familiares, de las adicciones y de la falta de 
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oportunidades. (Municipalidad de San José; 2013:1) 
Este proceso considera central para el fin último que es el 
planteamiento de acciones de trabajo con esta población, ya que 
implica involucrar a actores clave desde el inicio del proceso los 
cuales son parte central del mismo proceso.  
 
En el análisis de nuestras posibilidades nos planteamos ante la 
gama de opciones de trabajo y nuestras capacidades actuales el 
sensibilizar a partir del conocimiento a los actores institucionales 
involucrados en la toma de decisiones y en el proceso 
administrativo que se viene más adelante, se  proponen talleres en 
los cuales a través se dé conocer la realidad y concientizarse sobre 
la problemática se busca fomentar el compromiso con el trabajo, 
buscar soluciones prácticas, reales y acertadas y crear el ambiente 
propicio para el éxito. 

Población meta 
 

Funcionarios y funcionarias clave de la Institución que se 
vinculen al trabajo con personas en condición de indigencia: 
recolección basura, limpieza de vías, seguridad, parquímetros y 
mercado municipal. 

Propuesta de trabajo  Se plantea desarrollar dos sesiones de trabajo con 25 personas 
cada una (según PAO). 

Contenidos/Agenda  
 

1. Presentación. 

2. Lluvia de ideas sobre (10 minutos) 

3. Presentación de video introductorio al tema. (5-10 
minutos) 

4. Exposición teórica (10 minutos) 

5. Exposición principales hallazgos del diagnóstico. (15 
minutos) 

6. Exposición experiencias de trabajo con la población  (25 
minutos) 

7. Presentación video “Experiencias de vida de una persona 
en calle: Testimonio” (25 minutos) 

8. Plenaria y  Refrigerio  (20 minutos)  

9. Conclusiones (5 minutos)  

Materiales 
 

- Folder 
- Lapiceros  
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- Folleto informativo resumen sobre el tema. 
- Información adicional 

Presupuesto (expuesto anteriormente) 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro N° 8 

Detalles de Desarrollo de Talleres de Sensibilización 

 

Desarrollo de los talleres: 

I Taller 

Fecha  18 de agosto 

Lugar Museo Municipal 

Hora  1:30 pm – 4: 00 pm 

Lista de invitados Recolección Basura 

1- Manuel Araya Camacho  
2- Rafael Guillen Poveda 
3- Eladio Obando Arrieta 
4- Evelio Valerín Coto 
5- Juan Carlos Ramírez Serrano 
6- Eduardo Villalta Sanabria 
7- Adrián Guillen Poveda 

Limpieza de Vías 

1- Roger Alvarado Hernández 
2- Sergio Valverde Acuña 
3- Omar Marrero Redondo 
4- Sergio Ramírez Hidalgo 
5- Roger Cordero Ramírez 

Seguridad 

1. Windsor Gómez 
2. Jorge Abarca Zúñiga 
3. Roy Rojas 
4. Isidro Navarro 
5. Rafael Madriz 
6. Diómedes Sanabria 
7. Iván Solís 
8. Leonardi Espinoza 
9. Rodolfo Ramírez 

Parquímetros 

1. Flor Torres Maroto 
2. Carlos Quesada Jiménez 
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II Taller 

Fecha  Lunes 25 de agosto 

Lugar Museo Municipal 

Hora  1:30 pm – 4: 00 pm 

Lista de invitados Recolección Basura 

1- Jorge Luis Fernández Cerdas 
2- Esteban Calvo Ureña 
3- Geovanny Chacón Rodríguez 
4- Luis Gdo. Ortega Brenes 
5- José Monge Badilla 
6- Miguel Fonseca Morales 
7- Alfonso Cerdas Muñoz  

Limpieza de Vías 

1- Virgilio Castillo Camacho 
2- Gerardo Araya Rivera 
3- Roger Cordero Ramírez  
4- Bryan Brenes Mirault 
5- Daniel Fallas Bermúdez 

Seguridad 

1. Víctor Ramírez 
2. Marvin Navarro 
3. Freddy Sandoval 
4. Oscar Araya 
5. Michael Araya 

Parquímetros 

1. Marielos Chacón Mata 
2. Adrián Ortiz Goñi 

Mercado 

1. Gilberto Chacón Calderón 
2. Ronald Hernández Cortes 
3. Jesús Rodríguez Montero  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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  Días antes del desarrollo de los talleres muchas de las personas invitadas no 

confirman su participación por lo que la contraparte institucional y la suscrita realizan un 

trabajo de confirmar a los y las participantes directamente desde la Jefaturas, hasta el día 

del desarrollo de los talleres no se contó con una lista confirmada de participantes. 

 

  Para el primera taller se cuenta con la asistencia de 18 personas, el segundo taller 

contó con trece personas. Considerando los sectores invitados en donde la población 

masculina predomina en cantidad en comprensible se cuente únicamente con una mujer 

asistente en el segundo taller. 

 

  Ambos talleres fueron particulares en su desarrollo y la recepción del tema, pese a 

que en ambos se puede decir se cumplieron las metas propuestas la forma en que el tema se 

acepta no fue similar: 

 

  Una de las ideas centrales de este objetivo es generar un espacio donde las personas 

se sientan incluidas, en libertad de opinar, valoradas desde su conocimiento, por lo cual se 

parte de una lluvia de ideas sobre la temática y desde la cual se pueda plantear algunas 

ideas a considerar y se hace un cierre posterior a las exposiciones donde las personas 

puedan dar sus ideas. En algunos casos durante las presentaciones se da la participación. 
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3. Reconstrucción del proceso 

 

  A continuación las principales ideas expuestas por los y las participantes en cada 

taller: 

 

Taller 1 

  En general este grupo fue más participativo que el segundo grupo a continuación se 

amplían algunas ideas expuestas 

• Tema complicado de abordar ya que pocos les gusta comprometerse con esta 

población, es un tema del cual no se asume responsabilidad ni acciones. 

• Es asociado inmediatamente con el consumo de drogas, alcohol y en casos de 

problemas “mentales”. 

• Se indica existendos tipos de indigencia un de ellas “justificada” por enfermedades 

y otra de quienes se “aprovechan”, en este sentido se infiere se refieren a quienes 

ven en ella una forma de vivir con poco esfuerzo.  

• “Hay muchos que la familia los quiere sacar y la felicidad de ellos es estar ahí”, en 

este caso esta frase llama poderosamente la atención en cuanto retoma que para 

algunos puede ser una decisión consciente, un gusto. 

• Se observa un trato diferencia, un condición distinta ante la niñez en calle a quienes 

se les valora como niños y niñas “escapando de situaciones difíciles”. 

• Muchas opiniones van orientadas a los hogares de origen, donde se reconoce que a 

veces sale de la misma casa, por problemas con los padres, hermanos y la pareja; 

hogares “desintegrados”  

• Algunos creen que en algunos casos usan a los hijos y los niños aprenden este tipo 

de conductas reproduciéndolas luego. 

• Algunas personas señalan una gran “culpabilidad” de que las personas se 

mantengan en condición de calle debido a que su estrategia para sobrevivir es pedir 
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dinero, entonces señalan el problema está en quienes les dan dinero dar dinero a 

personas en esta condición por miedo preserva el estado 

• Algunos consideran que un sector puede ampararse en aquellas personas que están 

en esta condición no por decisión aprovechándose de la ocasión para sacar 

provecho. 

• Muchas personas ven en esta condición una “Alcahuetería”, resaltando que es 

irresponsable dejar a estas personas “no ser útiles”, indican que las expresiones de 

este problema se catalogan como “Vagancia”, ya que son personas que no tienen en 

su crianza, en sus hogares, la importancia del trabajo no fue inculcada. 

• Algunos comentan que según sus trabajos es difícil establecer relaciones 

respetuosas ya que para ellos son personas que a veces irrespetan sus trabajos, por 

ejemplo esparcen la basura y luego ellos deben recogerla o están en lugares donde 

no les es permitido estar y deben moverlos, etc. 

• Un sector comenta que algunas escenas cotidianas en la población les resultan 

impactantes cuando por ejemplo verlos registrando la basura para encontrar cosas 

que para ellos son valiosas, “verlos comer del basurero es doloroso”. 

• Indican lo difícil de ayudar es que ellos no acepten lo que se ofrece, indican deben 

ayudarse a sí mismos y que es una población donde el auto-abandono es muy 

notorio, “para que voy a trabajar si consigo todo regalado y se fomenta”. 

• Para muchos al parecer “es muy fácil esa vida fácil”, ya que no hay 

responsabilidades, no hay que mantener hijos ni hacer pagos, etc.; pero se llega al 

consenso que no siempre es así y hay un trasfondo en cada caso a considerar antes 

de juzgar. 

• Se observa que una característica de la población es una amplia cantidad de 

extranjeros. Esto nos lleva a valorar que son personas que pueden no tener muchas 

redes de apoyo.  
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  En este taller uno de los participantes relata que cuando él se encontraba en proceso 

de divorcio y con problemas de alcoholismo estuvo en condición de calle, donde no tenía 

donde dormir, satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo, etc., comenta que es una 

condición que a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede perder lo que tiene y por 

muchas condiciones. 

 

  Esto en definitiva fue un giro al desarrollo del taller en la medida en que todas las 

personas comenzaron a mesurar sus comentarios evitando expresiones que pudieran resultar 

hirientes, eso fue evidente para las expositoras, además dio pie a la introducción de uno de 

los puntos que se querían reforzar, resaltando que nadie está fuera de peligro de vivirlo y 

que por ahí puede empezar la empatía. 

 

  Esta experiencia atrajo el tema de la masculinidad, del porqué una amplia franja de 

la población son hombres, lo cual llevó a valorarlo como un problema de género.  

 

Taller 2 

• Las opiniones concuerdan con que existe una relación muy estrecha entre el 

consumo de drogas y alcohol (se reconocen ambas como enfermedades), y la 

indigencia y sus manifestaciones. 

• Se valora que puede responder a una crisis social general relacionada a cuestiones 

económica como la falta de empleo. 

• Se comenta que uno de los principales problemas corresponde a que se apropian de 

los espacios públicos y a veces los “arruinan”, considerando que existen espacios a 

los que no se puede acceder por la inseguridad que en ellos se vive. 

• Se reconoce que en la mayoría de los casos se dan situaciones propias de cada ser 

humano que responden a sus procesos de vida que hacen pensar no todas las 
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personas tienen éstos orígenes y por tanto tampoco las mismas fortalezas e incluso 

no tener suerte, no compartir los mismos valore, no valorar las mismas cosas con la 

misma escala. 

• Se tiene claridad que se puede resumir al hecho que si no se tiene donde, se tiene 

que dormir en la calle, sin otra opción. 

• Las personas asistentes consideran es una población sumamente señalada, es difícil 

ya que cargan sobre ellos mismos la imagen de “indigente” la cual es muy fuerte, no 

es posible para ellos pasar desapercibidos y aun si se logran recuperar para ellos 

debe ser complicado quitarse la marca de “indigente”. 

• Existen muchas ideas pre concebidas sobre el éxito de la vida, muchos estigmas y 

muchas exigencias difíciles de cumplir en nuestra sociedad, lo que genera decepción 

al no lograr tener buen trabajo por ejemplo o creer que la vida es de una forma y no 

lo es. 

• Todas las personas comparten que es duro y es difícil caer en esa posición pero que 

debe serlo aún más ya estando ahí salir 

• Hablando sobre procesos de apoyo a la población se escuchan comentarios muy 

positivos y empáticos a la población muchas personas mencionan todos hemos 

requerido ayuda y que se agradece a las personas que te ayudan, pero es difícil 

porque a veces es una población que no sabe aprovechar las oportunidades. 

• Muchos de los aportes van en la vía de entender que en una condición que le puede 

pasar a cualquiera: profesionales, jefes, todas las personas estamos en riesgo de 

vivirlo en carne propia o con nuestros familiares. Perder todo de la noche a la 

mañana es algo real y podemos llegar a condiciones inesperadas, por una muerte, un 

despido, un divorcio, un duelo no elaborado, no tener recursos de apoyo, etc. 
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• La calle solo brinda condiciones difíciles en la calle, es un ambiente totalmente 

hostil para cualquier persona y cada persona en esta condición puede contar 

únicamente con ella misma para protegerse, para satisfacer sus necesidades etc. 

• Es muy violento algunas veces la forma en que son tratados usualmente ignorados, 

juzgados, maltratados, etc. 

 Se adjuntas listas de asistencia, anexo n°6 y presentación para actividades e 

instituciones en el anexo n°7. 

 

4. Planteamiento de aportes para una propuesta de trabajo con la 

población en situación de indigencia. 

 

  La construcción de la propuesta de trabajo se gesta desde el planteamiento del 

diseño, se tiene una idea de lo que se requiere, de las necesidades en contraste de las 

posibilidades contextuales. Siempre se ha observado como referencia el Centro Dormitorio 

de San José; sin embargo, fue necesario valorar si esta es una posibilidad real para el 

gobierno local de Cartago. 

 

  El proceso exige la necesidad de contar con ciertos elementos previos al 

planteamiento de un proyecto o programa que se convierta en Programa concreto, es por 

esto que se define se debe contar con el diagnóstico y ejecutados los espacios de 

sensibilización para aportar a la propuesta. 

 

  Inicialmente la idea central; como se menciona en apartados anteriores, fue plantear 

un Proyecto para ser ejecutado desde el Gobierno Local, con recursos físicos del gobierno 

local y apoyo de otras instituciones para su ejecución. Sin embargo, durante el desarrollo de 

los objetivos se gestaron procesos paralelos internos en la Institución bajo órdenes de la 
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dirección máxima de la misma (alcalde) que transformaron la idea central de planteamiento 

de la propuesta de trabajo. 

 

  La introducción del Ingeniero Solano en el Eje Social del Consejo Cantonal de 

Coordinación Institucional, en donde se le delega a él la construcción del Proyecto 

Municipal del “Centro de atención primaria para personas adultas en estado de indigencia”. 

 

  De igual forma la incorporación de la Licda Arce en el Eje Social del Consejo 

Cantonal de Coordinación Institucional designándole a la misma dotar de insumos al 

Ingeniero Solano aunado a la construcción de una propuesta de intervención enfocado en 

criterios técnicos. 

 

  El desarrollo de ambos procesos se da con la participación únicamente de estas dos 

personas; sin embargo, bajo la lógica desarrollada de forma paralela la suscrita y la Licda 

Arce sostenían reuniones periódicas para aportar a este proceso. 

 

  La preparación de insumos para este proceso requiere por parte de ambas la revisión 

de una serie de documentos disponibles en la web sobre el funcionamiento de proyectos 

similares, y a la disertación empírica (al no tener un referente previo de trabajo) de ambas. 

 

  La construcción del Proyecto Municipal del “Centro de atención primaria para 

personas adultas en estado de indigencia”, el cual contiene la propuesta de espacio físico 

para la ejecución del Centro Dormitorio, el mismo se presenta oficialmente en octubre del 

año 2014 por parte del Ingeniero Solano y la cual se adjunta en el anexo n°8 junto al 

documento de presentación del mismo (anexo n°9). 

 

  En conjunto la contraparte Institucional y la suscrita valoran la construcción de una 

propuesta que incluyera los aprendizajes de los procesos anteriores y que fuera realizable 
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con los recursos a disposición. Como se menciona en un apartado anterior la investigación 

en Trabajo Social siempre está ligada a la intervención y la acción. 

 
 Las conclusiones y recomendaciones que se extraen del proceso diagnóstico dan los 

principales insumos para una propuesta de trabajo institucional aunados a los aprendizajes 

de las experiencias de sensibilización y la participación de otros sectores, a continuación se 

expone estos 3 considerandos incluidos en el documento Diagnóstico Social de las 

Necesidades de las Personas en Condición de Indigencia (2014): 
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Cuadro N° 9 

Conclusiones: 

Diagnóstico Social de las Necesidades de las Personas en Condición de Indigencia (2014) 

 

1. En cuanto a atención de la situación de indigencia. 

Por una parte se retoma la oferta institucional/organizacional de atención a la población 

donde se menciona que en el Cantón Central de Cartago se cuenta con acciones que se 

realizan de manera aislada y caracterizadas por el asistencialismo, en el que se procura la 

atención de necesidades fisiológicas básicas, como lo son la alimentación y el abrigo.  

Principalmente se detectaron tres grupos de personas que procuran este bienestar: el 

grupo Acción Real que pertenece a la Iglesia Visión de Multitudes y dos más que no 

tiene vínculo con organizaciones, sino que se conforman por amigos interesados en la 

atención de esta población. 

A esto debe agregarse que posterior a la creación del Diagnóstico se identifican otras dos 

importantes alternativas de atención una vinculada a la iglesia de los padres capuchinos y 

otra a una organización filantrópica de la sociedad civil que trabaja la “restauración” de 

personas en condición de adicción la mayoría en condición de calle además. 

Como otras investigaciones previas identifican al igual que nosotras las acciones que 

realizan estos grupos no son diarias, por lo que se convierte en una asistencia ocasional 

con respuestas informales y empíricas que básicamente se fundamentan en criterios 

éticos de atención, con financiamiento basado en donaciones o procesos de generar 

ingresos propios.  En el caso del grupo Acción Real, acuden tres viernes de cada mes a 

compartir alimentos, ropa y a evangelizar desde su perspectiva religiosa. Durante el año 

realizan al menos dos cruzadas de recolección y entrega de alimentos, ropa, zapatos, 

baño, corta de pelo y barba y evangelización. En el mes de diciembre realizan la cena de 

Navidad en coordinación con la Municipalidad de Cartago y además entregan ropa y 

zapatos.  Los otros grupos de voluntarios comparten algunos alimentos una vez a la 

semana según sus posibilidades y cuando logran conseguir ropa, la distribuyen. 
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Este punto demuestra una gran aceptación al apoyo de estos grupos, donde no solo es 

agradecimiento a lo que obtienen materialmente de ellos y ellas sino al trato humano que 

reciben, se evidencia incluso ante la oferta un claro agradecimiento y una actitud 

receptiva, en la experiencias de trabajo grandes entre ellos mismos se llaman a participar 

de la actividad. 

Ante la existencia de centros que atienden el consumo de sustancias adictivas, se llega a 

la conclusión que la problemática de la indigencia no tiene como causa o como 

consecuencia únicas el consumo de drogas, razón por la que muchas de estas personas se 

abstienen de ingresar y por tanto, no son centros que brinden la atención integral 

necesaria para superar su condición.  

En  este proceso se logró determinar participación activa de parte del Estado con esta 

población, ni de otras organizaciones en el momento de esta investigación y tampoco fue 

referido por la población.  

A partir de esta ausencia estatal se concluyó que existe un vacío en políticas sociales 

dirigidas a la mejora de la calidad de vida de personas en situación de indigencia, pues se 

excluyen de sus programas, proyectos y acciones, la atención de las necesidades de esta 

población y se limitan a atenciones coyunturales y a ejercer un papel meramente de 

supervisión o apoyo. 

Además, Astúa y Solano (2000) mencionan que esta población se encuentra excluida de 

los medios estatales establecidos para la medición de la pobreza (por su condición de no 

tener domicilio fijo) lo cual invisibiliza sus condiciones. 

Calidad de vida  

Si partimos del concepto expuesto al inicio de este documento por Palomba (2002) 

tendríamos que concluir que las personas en condición de indigencia sujetas de esta 

investigación, no cuentan con una calidad de vida aceptable ni objetiva ni 

subjetivamente. 

En este sentido, si el bienestar está dado por la satisfacción de las necesidades a través de 

las políticas públicas, necesariamente tenemos que volver sobre el tema de la inatención 
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estatal mencionado anteriormente. Y si de satisfacción individual de necesidades se trata, 

las posibilidades de que estas personas logren satisfacerlas de manera plena, es 

igualmente difícil tomando en cuenta que por sus condiciones (consumo de sustancias, 

baja autoestima, discriminación, relaciones familiares conflictivas, problemas de salud 

física y mental, entre otras) no cuentan con las herramientas emocionales, afectivas y 

físicas de emprender su cumplimiento.  

Al respecto vale la pena retomar lo expuesto sobre las necesidades según Manfred Max-

Neef (1993) quien alega que solamente a través de la satisfacción de las necesidades 

(axiológicas y existenciales) se lograría el verdadero desarrollo. Por tanto, tal desarrollo, 

asociado al término calidad de vida, se ve obstaculizado cuando una persona no logra 

satisfacer sus necesidades de manera adecuada. 

De tal forma, concluimos sin temor a equivocarnos, que mientras esta población no se 

alimente ni se abrigue adecuadamente, no cuente con la asistencia social estructurada, no 

tenga un sentido de pertenencia, no reciba afecto ni protección, no cuente con acceso a 

servicios de salud y no potencie habilidades personales, no encontrará calidad de vida ni 

logrará tener garantizado su derecho a una vida digna. 

2. Sobre la población 

 

Debido a las diversas formas en que se manifiesta la indigencia, la población en esta 

condición es una de las poblaciones más estigmatizadas, cargada de mitos y estereotipos 

por algunas razones a saber: 

- Por sexo: Es importante identificar la diferencia entre hombres y mujeres que 

viven esta condición porque según el género, las necesidades que se presentan y 

la forma de satisfacer dichas necesidades, varían.  

El hecho de que se identifiquen menos mujeres en condición de indigencia no implica 

que estas no sean un sector importante de atención. Por tanto al considerar una respuesta 

por parte del gobierno local a las manifestaciones de la problemática, es necesario 

establecer condiciones que permitan a ambos géneros contar con los medios adecuados a 
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sus necesidades particulares. 

- Por sus relaciones con la familia: Existe una relación con la desintegración 

familiar, historial familiar de consumo, abandono, relaciones de violencia, ruptura 

total o parcial de vínculos. El contar con redes de apoyo es vital para la 

estabilidad emocional de cualquier persona y esta población no logra tenerlas 

debido a que el proceso que la ha llevado a las condiciones actuales, ha implicado 

(en general) relaciones muy tensas con sus núcleos familiares. Este aspecto es 

importante de tener en cuanto a la hora de plantear procesos de trabajo. 

 

- Por su historial de consumo: en algunas manifestaciones de la problemática de 

indigencia existe un vínculo entre el consumo de drogas y la situación de 

indigencia (al igual que con el alcoholismo), sin embargo esta condición no es 

determinante en la situación de calle. 

- Exclusión: a diferencia de condiciones como alcoholismo o farmacodependencia 

sí podemos inferir que todas las personas en condición de indigencia responden 

de una u otra forma a tres factores vinculados entre sí: condiciones de exclusión, 

manifestaciones de desigualdad e inequidad y pobreza.  

- Carácter social:  La indigencia es un fenómeno que no puede limitarse a una 

forma de verlo sino que debe considerar diversas concepciones al respecto. Tal 

como lo manifiestan Brenes y Chacón (2009) la indigencia, constituye un 

fenómeno de gran magnitud, de alta complejidad, de carácter social y no 

individual, que afecta de múltiples maneras a la sociedad civil y que se encuentra 

“acompañada por reacciones de repulsión, estigmatización, criminalización y 

segregación espacial”.  

3. Derechos humanos y calidad de vida 

 

Como se menciona en el marco legal de este documento, nuestro país cuenta con leyes 

para garantizar el cumplimiento de los derechos de sus habitantes, inclusive en los casos 
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particulares de atención de la pobreza. Sin embargo, tal cual se menciona no existe 

política pública de atención particular a esta población, por tanto se valora la importancia 

de crear cualquier alternativa en el marco de planificar y plantear política social. 

El fundamento central de este planteamiento es:  

- El derecho a la vida; la vida de las personas en condición de indigencia se 

encuentra en riesgo debido a lo que conlleva el vivir a la intemperie, en zonas 

públicas desprotegidas o bien, en viviendas precarias, en condiciones insalubres y 

con alimentación insuficiente tanto en cantidad como en nutrientes. 

Partiendo de esto es claro que el más fundamental de los derechos se ve 

violentado, pues no sólo se desarrollan en condiciones desfavorables, sino que no 

cuentan con oportunidades para poder mejorar su vida. 

- Derecho a la asistencia social: existe un incumplimiento de parte del Estado en la 

atención de la indigencia, lo cual genera la discriminación por posición 

económica, una situación que se agrava aún más si tomamos en cuenta que esa 

condición de pobreza, no les facilita la búsqueda de la protección Estatal, por 

varias razones como lo son la imposibilidad de costear asistencias legales, 

trasladarse a las instituciones, completar requisitos, entre otras; todo lo 

mencionado no hace más que colocar a las personas en condición de indigencia, 

en desigualdad ante la ley y por tanto ante una clara violación de su derecho a la 

asistencia social. 

Estas labores deben trascender los términos meramente asistencialistas e incluir 

procesos terapéuticos mediante los cuales se logre promover el bienestar, 

partiendo de la satisfacción de las necesidades fisiológicas, y logrando el 

cumplimiento progresivo de las demás necesidades del ser humano. 

- Derecho a un nivel de vida adecuado: Este derecho corresponde al artículo 25 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual comprende: el 

derecho a la seguridad social, el derecho a alimentos adecuados, el derecho a 

vestido adecuado, el derecho a la vivienda y el derecho a la salud (Unión 
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Interparlamentaria: 2005). 

Tal como se logró detectar en esta investigación, la población en condición de 

indigencia se encuentra desprotegida en cuanto a la atención que deben recibir de 

parte del Estado en los derechos mencionados. La atención básica en salud les es 

negada por no contar con afiliación al sistema de salud costarricense y por tanto 

no participan de procesos de promoción de la salud y estilos de vida saludables.  

La única forma en que acuden a recibir la atención es de manera paliativa y de 

urgencia cuando les aqueja un problema grave de salud y aún así, hay quienes 

refieren ser rechazados en los centros médicos, por lo que prefieren tolerar sus 

malestares o bien, buscar curas alternativas con efectos no perdurables. De igual 

modo muchas de estas personas reconocen sus padecimientos pero no cuentan 

con tratamientos necesarios que sean costeados por el Estado y que les podría 

garantizar una mejora en su salud. 

- El derecho a la alimentación adecuada, al vestido adecuado, a vivienda y a la 

salud, es igualmente violentado en el tanto no cuentan con posibilidades propias 

para garantizarlo, ni el Estado se los logra cubrir pues no hay oferta en el Cantón 

que logre velar por las necesidades de esta población de manera integral. 

De igual forma se retoman las recomendaciones generales que derivan del proceso 

diagnóstico: 

1. Cualquier intervención que se realice con esta población debe considerar el 

género tomando en cuenta sus diferentes particularidades sociales, económicas y 

culturales. En el caso de la mujer, es necesario promover y profundizar un 

análisis crítico desde su posición socio-histórica y lo que esto implica ante el 

consumo de sustancias, el abandono de un hogar, la sobrevivencia a través de su 

explotación sexual, entre otros aspectos. Los patrones de crianza y los roles y 

comportamientos esperados varían según el género y por tanto también la forma 

en que se tejen las relaciones sociales y se construye el ideario y la autoestima. 

Por tanto al considerar una respuesta por parte del gobierno local a las 
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manifestaciones de la problemática, es necesario establecer condiciones que 

permitan a ambos géneros contar con los medios adecuados a sus necesidades 

particulares. 

2. Se hace necesaria la intervención profesional de las ciencias sociales con el fin 

de poder formular, ejecutar y evaluar la política local específica para esta 

población y así partir de la identificación clara de las necesidades para promover 

procesos y movilizar recursos tendientes a la protección de esta población. 

3. Las instituciones y organizaciones deben crear programas basados en el Enfoque 

de Derechos que prevengan situaciones como la discriminación, la exclusión, así 

como articular programas de atención, preventivos y de rehabilitación, que 

involucren la familia y la comunidad. A partir de este enfoque se reconocen los 

principios de no discriminación, participación, igualdad, universalidad y la 

interdependencia de todos los derechos humanos. Además se conceptualiza a los 

derechos como jurídicamente exigibles, lo cual garantizaría el cumplimiento de 

estos. 

Para el Cantón Central de Cartago y su Municipalidad se plantea inicialmente incorporar 

procesos de Sensibilización, este se plantea no solamente como parte este proceso de 

Práctica Dirigida sino como proceso permanente. 

Por otra parte, la experiencia de trabajo con población en situación de Indigencia de la 

Municipalidad de San José se ha convertido en un hito, un ejemplo y una guía para el 

trabajo a desarrollar desde la Municipalidad de Cartago.  

De acuerdo con lo investigado y habiendo conocido algunas experiencias de gobiernos 

locales para la atención de la indigencia, podemos concluir que dichos gobiernos cuentan 

con poca capacidad para ejecutar programas de atención integral, sobre todo por la 

inversión social que implica y por la multicausalidad que caracteriza este fenómeno, lo 

cual requiere una atención desde varios frentes para poder contribuir con el desarrollo 

personal de esta población. 

Se expone en el Diagnóstico que la Municipalidad del Cantón Central de Cartago, en la 
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figura del señor Alcalde, Rolando Rodríguez, ha mostrado interés en poder brindar una 

alternativa integral a esta población, previa valoración de todas las condiciones 

necesarias para poder ofrecer un centro de atención y de promoción de derechos de esta 

población. 

De convertirse esta idea en una realidad, las investigadoras proponemos: 

 En primer lugar, para poder contar con una intervención profesional y 

especializada en cada área de atención, se debe partir del entendimiento de que la 

población en condición de indigencia está expuesta a una serie de situaciones y 

vivencias que les hace ser inestables, inseguras, vulnerables a los cambios y 

reincidentes en algunos casos.  

 En segundo lugar, las anteriores razones deben promover acciones contundentes y 

sostenibles hacia la prevención y la atención, pues la movilidad y la renuncia a 

procesos que caracteriza a esta población, puede provocar el desistimiento de la 

intervención y por tanto, la complicación de la situación individual y colectiva. 

 Luego, los programas que nazcan de un municipio deben propiciar la 

participación activa de los demás actores sociales, sean instituciones 

corresponsables, organizaciones, empresa privada, comercio, comunidad, con el 

fin de que sean propuestas exitosas y de impacto en la vida de esta población. 

 Como cuarto aspecto, se considera que debe intervenirse en todos los niveles: 

promoción, prevención y atención. En relación con la promoción, deben dirigirse 

acciones al universo de la población aunque no necesariamente acudan al centro, 

en este sentido, el trabajo debe iniciar en calle, directamente con la detección y 

sensibilización de la población para garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

Con esto, queremos decir, que las personas encargadas del centro, deberían acudir 

al propio lugar donde se encuentra la población para poderlos identificar y lograr 

la empatía.   

Posteriormente, en relación con la prevención, se deben estructurar programas para 
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población detectada en riesgo que aún no tiene un arraigo con la calle pero que está en 

contacto con ella de forma ocasional, y que puede tener aún relaciones familiares, 

comunales, de amistades, rescatables y que se convertirían en posibles redes de apoyo 

para evitar que la calle se convierta en su hábitat.  

En el tercer nivel, que es el de la atención, es el que dirige acciones para reivindicar 

derechos violentados: así, pensamos en el centro con opciones para dormir, asearse, 

alimentarse, recrearse, lavar su ropa, entre otras. De la mano deben haber procesos 

terapéuticos, ocupacionales y de rehabilitación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Diagnóstico Social de las Necesidades de las 
Personas en Condición de Indigencia (2014) 
 

  Como se menciona anteriormente plantear acciones específicas para la atención de 

la problemática de la indigencia implica dar respuesta a una problemática desde un enfoque 

teórico y práctico, en donde no sólo se logre diagnosticar un problema, sino que mediante 

el análisis del mismo se identifiquen medios válidos para contribuir a su resolución, 

considerando no sólo aspectos técnicos y operativos importantes como ubicación 

geográfica y social, la población meta del proyecto, los recursos técnicos, humanos y 

presupuestarios, sino también fundamentos más  cercanos a lo teórico-metodológico. 

 

  En la experiencia de sensibilización el principal aporte acerca de la propuesta se da 

en la medida en que al exponer la discusión sobre este tema los funcionarios y funcionarias 

plantean la condición de esta población como una preocupación a nivel laboral y personal 

en la cual se exponen en varias ocasiones ejemplos de los peligros en que la población se 

encuentra por la condiciones de vulnerabilidad en que viven, condiciones que hacen a la 

población extremadamente vulnerable; por ejemplo a la inclemencias del tiempo, a los 

riesgos a su integridad física como muertes accidentales por condiciones ambientales o de 

inseguridad, la falta de alimentos, aseo, abrigo, el consumo de sustancias ilícita y licitas, 

entre muchos otros. 
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  La población participante en los talleres de sensibilización, pese a que en algunos 

casos, partían de una visión muy negativa de las personas en esta condición comparten 

finalmente que existe responsabilidad de asumir el trabajo por parte de la Municipalidad 

como algo positivo para los y las habitantes del cantón en general y no únicamente la 

población en esta condición. 

 

  Un pensamiento compartido se vincula a la necesidad de establecer un trato humano 

hacia los posibles usuarios de servicios, a partir de la experiencia compartida por Diana 

Monge incluso existe interés de involucrarse en el trabajo de la organización a la cual ella 

representa, y en ambas experiencias se recalca lo que cada quien tiene responsabilidad de 

asumir desde un punto de vista personal y de trabajo. 

 

 Considerando lo anterior se busca la forma de plantear una propuesta de trabajo que 

incluya los aspectos mencionados y otros importantes de considerar.  

 

 El señor Alcalde desde un inicio comenta el provecho de este trabajo, por lo que en 

varias ocasiones expresa su interés en la construcción de un espacio físico que albergue un 

llamado “Centro” donde esencialmente se brinde atención a la población; por esto  encarga; 

como ya mencionamos, al Ing. Solano la presentación de un Proyecto Municipal para la 

construcción de un Centro. 

 

 El proceso de planteamiento del Proyecto incorpora la participación de la 

contraparte institucional representada en la Licda. Arce quien con base en una investigación 

conjunta a la suscrita da al Ingeniero Solano los insumos que éste requiere para plantear el 

espacio físico conforme a las necesidades del Proyecto. 

 

 Este proceso requirió revisión de una serie de insumos a disposición como 

documentos de la Municipalidad de San José y de otros entes: presupuestos, planes anuales 
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operativos, reportes de periódicos, entre otros; que permitieron imaginar el espacio según 

las necesidades previstas que el trabajo con la población  plantea. 

 

 Una preocupación central se da en el presupuesto y la sostenibilidad del Proyecto 

sobre todo considerando que no existe en el presupuesto actual una partida de dinero 

suficiente para abarcar la construcción del centro ni el funcionamiento del mismo, es por 

esto que para agosto del 2014 se tramita una reunión con el IMAS para buscar 

financiamiento para la ejecución del proyecto, un financiamiento similar al que se da en 

otros proyectos vigente entre el IMAS y la Municipalidad por ejemplo los Centros de 

cuidos para niños, niñas, personas adultas mayores, entre otras; en donde el IMAS ayuda a 

financiar parte del funcionamiento operativo de los servicios brindados y la Municipalidad 

facilita otra parte de éstos. 

 

 En la reunión el IMAS expone las limitaciones que enfrenta para poder financiar la 

ejecución de un proyecto de tales características ya que el modelo como se ejecutan otros 

proyectos en común no aplica para trabajar la temática de indigencia. Las representantes del 

IMAS ante esta condición negativa proponen el mismo se trabajó como Instituciones de 

Bienestar Social (IBS) como única posibilidad de poder apoyar la propuesta. Se adjunta 

presentación en anexo n°8. 

 

 Para el 11 de noviembre de 2014 se lleva a cabo una reunión entre representantes 

del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social para valorar la posibilidad de 

buscar presupuesto para la ejecución del proyecto, en esta se da una negativa por 

condiciones legales al financiamiento de la propuesta ya que el tipo de ayuda que se puede 

brindar desde esta instancia se vincula a una única ayuda económica la cual tampoco es 

muy alta. La idea  fue buscar financiamiento para la cotidianidad del proyecto y la 

construcción del Centro, no se descarta que esta sea una posibilidad en el futuro para la 

compra de mobiliario u otros requeridos. 
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 Ante las limitantes de tiempo que el proceso de práctica plantea se propone como 

parte de este esfuerzo académico-profesional, construir en conjunto a la contraparte 

institucional representada en la Licda. Arce la construcción de una propuesta de trabajo que 

incorpore todos los elementos expuestos, teniendo presente que a la presentación de este 

trabajo no había sido posible concretar ninguna alianza para la realización del mismo, 

aunque se aclara el interés de ejecutarlo se mantiene, por tanto se decide entre ambas partes 

crear un protocolo de atención que pueda ser útil a la Institución, se adjunta ver anexo n°10 
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Consideraciones Finales 
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 Este apartado tiene como objetivo exponer por categorías las consideraciones 

finales que se construyen a partir del trabajo realizado; desde el planteamiento del Diseño 

de Trabajo Final de Graduación hasta el desarrollo del mismo como proceso académico y 

de intervención  profesional.  

 

 Este recorrido ha sido un recorrido complejo, desde un inicio éste plantea retos y 

aprendizajes a asumir que no fueron sencillos de abordar pero que permiten al final hacer 

mención de las siguientes constataciones: 

 

Sobre la teoría 

 Vacíos en el fundamento teórico: el principal reto a asumir y que se presenta desde 

el planteamiento del diseño y a lo largo del trabajo es la ausencia en el abordaje 

teórico sobre la temática de indigencia, pese a que se hace revisión de los aportes a 

la mano; investigaciones, lecturas de los diferentes cursos de la carrera, revisión de 

antecedentes a nivel académico y de aportes externos bibliotecas y fuentes de 

información confiables en internet, entre otros la ausencia de aportes teóricos es el 

vacío constante de esta experiencia. 

 

 Por otra. parte algunos de los aportes que se encuentran (noticias, opiniones y 

artículos, sobre todo) manejan una visión conservadora, violenta, amarillista y 

negativa de la población y sus condiciones, que para los efectos del trabajo 

corresponden a un enfoque no apto. 

 

 Reconstrucción de los elementos que se manifiestan en la condición de indigencia 

para comprender el fenómeno: Ante el vacío anterior se plantea al menos realizar 

una reconstrucción de los elementos que se manifiestan en la condición de 

indigencia con el de comprender de mejor forma el fenómeno a exponer. Es así que 
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se abordan temas relacionados a exclusión, pobreza, violencia social, desigualdad, 

entre otros.  

 

 Ante los aportes teóricos expuestos y la defensa pública del trabajo se proyecta 

como  inminente plantear un concepto de indigencia, ante este reto es importante 

plantear un concepto propio de indigencia. Ante este reto se inicia que el mismo va 

a corresponder a las expresiones de la indigencia a las que se tiene acceso durante el 

desarrollo de esta experiencia, además que se enriquecen de los aportes 

anteriormente citados de otras colegas y que por tanto se delimitan a un momento 

histórico-contextual especifico, éstos no pretenden generar elementos que sean 

usados para estandarizar a la población: 

 

- Se retoma únicamente a la población adulta como población en situación de 

indigencia, considerando que las características de la población menor de edad en 

condición de calle son muy diferentes a las características de la población y además 

el marco legal también es radicalmente distinto. Esto no deja de lado que es cierto 

también que comparten muchas condiciones y características similares. 

 

- Por supuesto existe una relación estrecha a conceptos como pobreza (extrema), 

exclusión (extrema), vulnerabilización (extrema), desigualdad (extrema), lo que le 

da su claro carácter social a una expresión individual. 

 

- Esta expresión individual nos lleva a valorar precisamente la incapacidad de las 

personas de satisfacer las necesidades por sí mismas, indiferentemente tengan las 

posibilidades físicas para hacerlo. 

 

- La palabra cotidianidad adquiere con esta población otro significado, y en realidad 

muchas de las palabras básicas como día, noche, miedo, hambre, comida, cama, 
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casa, familia, entre tantas otras adquieren otro significado y para trabajar con ellos y 

ellas se debe escuchar, callar, aprender y no imponerles estilos de vida, condiciones 

de vida, evitar juzgar y señalar. 

 

- La mejor forma de que un programa, proyecto o incluso como personas seamos 

aceptamos por la población es simplemente ofrecer lo que se necesita, claramente 

está en que el asistencialismo por mismo no cambia ninguna condición pero con 

algunas poblaciones y en esta experiencia en particular se aprende que se debe 

cubrir lo inmediato para poder trascender, y que trascender es un proceso a veces 

lento pero muy satisfactorio y valioso. 

 

- La situación de indigencia se presenta en una amplio espectro de manifestaciones:  

o No implica necesariamente una condición permanente, se valora en muchos 

casos se da forma intermitente, en algunos otros ya ellos y ella mismas lo 

perciben como una condición permanente. 

o No todas las personas en esta condición duermen en las calles o no todas las 

personas carecen de vivienda o domicilio fijo. 

o Implica que se realizan la mayoría de sus actividades o satisfacen la mayoría 

de sus necesidades en la calle, de forma informal, intermitente, 

interrumpida, inestable, etc. 

o Se dan casos donde la situación de indigencia se presenta junto a otras 

condiciones sociales que complejizan su intervención (en otras palabras que 

no es solo un problema de solución de vivienda o abrigo) como por ejemplo 

consumo de sustancias lícitas o ilícitas, problemas o condiciones mentales y 

emocionales, apego a la condición de calle, entre muchos otros. 

o En algunos casos si es meramente incapacidad de proveerse un techo 

diariamente, en este caso se observan casos en donde se da una mas de una 

condición de vulnerabilidad; personas sin trabajo, sin educación, sin redes 
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de apoyo, con condiciones migratorias irregulares, provenientes de hogares 

con problemáticas intrafamiliares muy complicadas, entre otras.  

o Claramente lo que las autoras exponen del carácter multifactorial es esencial 

para comprender las expresiones de la indigencia sin embargo, este seria 

inagotado en si mismo en cualquier investigación por que responde a cada 

historia de vida. 

 

Sobre la atención 

 Pocas atenciones en el cantón: la atención que se identifican son fragmentadas, 

asistencialistas a nivel primario, aisladas, empíricas, sin fundamentos éticos, de 

carácter filantrópico, intermitentes, de corte religioso, con frágil financiamiento 

propio, en muchos casos se dejan de lado procesos terapéuticos, que lleven a los 

individuos a un estado aceptable de bienestar emocional, y social que influyan en su 

calidad de vida. 

 Transferencias de la responsabilidad en la atención de las instituciones públicas a 

organizaciones de la sociedad civil: La responsabilidad que se les delega como 

representantes de la sociedad civil evidencia un distanciamiento con la capacidad 

real de las ONG’s para asumirla, pues la sociedad civil supera a estas 

organizaciones, por lo que no necesariamente desde este espacio se hace efectiva la 

representatividad. 

 Por otra parte las ONG’s se encuentran mediadas por los intereses de los 

organismos nacionales o extranjeros que las financian (además de los múltiples 

intereses particulares de cada persona y grupo de personas) y no precisamente por 

un enfoque de  derechos orientado a reconocer a las personas menores de edad 

como sujetas de derechos. 
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 Pese a que la ONG lideran históricamente la atención de la población, la incidencia 

política de éstas en realidad es limitada, pues estas suelen dedicarse mayormente a 

la ejecución y no al diseño de la política.  

 

 Aquellas opciones que ofrecen atención más continúa en su mayoría establecen un 

vínculo muy estrecho entre las opciones de internamiento con la atención al 

consumo de sustancias licitas e ilícitas en su mayoría las opciones en el país están 

direccionadas a aquellas personas que presentan problemas de consumo y de igual 

forma una gran mayoría manejan un discurso de corte religioso. 

 

 La mayoría de los grupos que atienden esta condición son grupos organizados de la 

sociedad civil esto a raíz de la desatención estatal; son respuestas informales y 

empíricas que básicamente se fundamentan en criterios éticos de atención, con 

financiamiento basado en donaciones o procesos de generar ingresos propios. 

 

 Se centran en la atención de necesidades más inmediatas como: alimento, vestido, 

atención médica. 

 

 

Sobre la intervención 

 

 Existe un vínculo que se establece entre la desatención del Estado a la cuestión 

social, la falta de Políticas Sociales y las manifestaciones de la pobreza.  

 

 La presencia estatal en la atención de la problemática es casi nula y limitada existe 

un vacío en políticas sociales dirigidas a la mejora de la calidad de vida de personas 

en situación de indigencia, esta desatención no solo se ha dejado de lado por los 

gobiernos sino además por los organismos internacionales y los centros académicos. 
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 Las instituciones públicas, en su mayor parte, excluyen de sus programas, proyectos 

y acciones, la atención de las necesidades de esta población se limitan a atenciones 

coyunturales y ejercer un papel meramente de supervisión, regulación o apoyo. 

 

Sobre la profesión 

 Es imperativo incluir el abordaje teórico-metodológico de esta temática en la 

formación profesional, esta investigación expone la necesidad de vincularnos como 

profesión con las manifestaciones múltiples de la temática; sin embargo, ésta 

plantea los vacíos que se debieron enfrentar en cuanto a fundamento teórico. Se 

recomienda valorar además, incluir elemento audiovisuales en el proceso como 

mecanismo complementario de aprendizaje. 

 

 Existe una necesidad desde la profesión de replantear los escenarios de trabajo, de 

vincularnos como profesión con las manifestaciones múltiples de la cuestión social 

e incluso de demandar como gremio la atención a ciertas poblaciones que son 

prioritarias y que no se atienden desde las Instituciones ni desde la política social. 

 

Sobre la experiencia de la práctica dirigida  

 Como se menciona en apartados anteriores esta experiencia de práctica dirigida 

resulta todo un desafío en sí misma considerando: 

 Es la única experiencia en esta modalidad en los últimos 10 años, esto implica entre 

otras cosas que los informes anteriores que se puedan tomar como referente no 

comparten una visión epistemológica y ontológica con el proceso expuesto en este 

documento. 

 Se considera que en los cursos de Teoría y Métodos de Investigación I y II y en el 

curso de Diseño de Trabajo Final de Graduación se da poco énfasis al desarrollo o 

incluso promoción de prácticas dirigidas como opciones de trabajos finales de 
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graduación por lo que incluso en mi caso se pensaban, éstas no eran una opción a 

desarrollar. 

 Pese a que el plan de estudios de la carrera incluye el desarrollo de seis talleres que 

implican involucrar el conocimiento adquirido en espacios específicos existen pocos 

referentes e incluso pocos docentes que hayan desarrollado procesos de practica a 

nivel de trabajos finales de graduación en los últimos años, los parámetros de 

planteamiento y evaluación de éstas debe reevaluarse y repensarse en la medida en 

que responden realmente al trabajo que se realiza y que no sean una limitante en la 

medida en que para cumplir con ciertos parámetros establecidos se deba dejar de 

lado aportes valiosos. 

 

Sobre la población 

 La “madurez” a la cual el proceso nos lleva al final permite comprender sobre la 

población las múltiples manifestaciones de la condición de indigencia, incluso se 

presentan casos particulares donde las personas identifican tener un espacio físico 

en el cual viven; sin embargo, por características personales como: edad, 

condiciones mentales, condiciones físicas, entre otros, transcurren la mayoría del 

tiempo en la calle donde de alguna forma pueden satisfacer algunas de sus 

necesidades. 

 

 Basados en el punto anterior no podemos hacer conexiones inmediatas entre varias 

temáticas, por ejemplo consumo de drogas, alcoholismo, trabajo sexual, u otros; ya 

que las expresiones de la problemática son tan variadas que estas conexiones serían 

infinitas, esto no indica que efectivamente comprender las conexiones da una más 

amplia comprensión del fenómeno pero no lo explica en sí mismo.  
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 Debido a las diversas formas en que se manifiesta la población en condición de 

indigencia es una de las poblaciones más estigmatizadas, cargada de mitos y 

estereotipos que han conllevado a que se generalice sobre algunos aspectos. 

 

 Es importante identificar la diferencia entre hombres y mujeres que viven esta 

condición porque según genero las necesidades que se presentan y la forma de 

satisfacer dichas necesidades varían de un género a otro.  

 

 El hecho de que se identifiquen menos mujeres en condición de indigencia no 

implica que estas no sean un sector importante de atención. Por tanto al considerar 

una respuesta por parte del gobierno local a las manifestaciones de la problemática 

es necesario establecer condiciones que permitan a ambos géneros contar con los 

medios adecuados a sus necesidades particulares. 

 

 Las investigaciones que se retoman concluyen que existe una relación con la 

desintegración familiar, historial familiar de consumo, abandono, relaciones de 

violencia, ruptura total o parcial de vínculos. Contar con redes de apoyo es vital 

para la estabilidad emocional de cualquier persona contar con apoyo familiar es 

complicado para esta población debido a que el proceso que lo ha llevado a las 

condiciones actuales ha implicado (en general) relaciones muy tensas con sus 

núcleos familiares. Este aspecto es importante de tener en cuenta a la hora de 

plantear procesos de trabajo. 

 

 En cuanto al consumo de sustancias en algunas manifestaciones de la problemática 

de indigencia existe un vínculo entre el consumo de drogas y la situación de 

indigencia (al igual que con el alcoholismo), esta condición no es determinante en la 

situación de calle. El consumo de alcohol o drogas ilícitas no son los únicos 

vínculos que el tema establece con otras temáticas; por ejemplo discapacidad mental 
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o física, problemas nivel emocional (como en la investigación de Rojas se señala, 

duelos de muertes no elaborados o abandono familiar), trabajo sexual, abandono 

social, trabajo informal, entre otras. 

 

 A diferencia de condiciones como alcoholismo o farmacodependencia si podemos 

inferir que todas las personas en condición de indigencia responden de una u otra 

forma a tres factores vinculados entre sí: condiciones de exclusión, manifestaciones 

de desigualdad e inequidad y pobreza. Todas las autoras y autores consultados 

problematizan estos aspectos desde la teoría de las necesidades incluyendo muy 

diversos aportes. 

 

 El recrudecimiento de condiciones ambientales y sociales generan un espacio cada 

día más complejo para las personas en esta condición y para la atención con ellas; es 

evidente en todos los acercamientos a la población es que las condiciones en las que 

estas personas viven cada día se agudizan e intensifican, ellos y ellas expresan que 

pese a tener hasta años en esta condición el temor de perecer en circunstancias 

producto de la vida en calle no desaparece y al contrario crece. 

 

 De igual forma señalan que el tema de la indigencia, constituye un fenómeno de 

gran magnitud, de alta complejidad, de carácter social y no individual, que afecta de 

múltiples maneras a la sociedad civil y que se encuentra “acompañada por 

reacciones de repulsión, estigmatización, criminalización y segregación espacial.  

 

Sobre los aprendizajes 

 

 Entre los aprendizajes iniciales se encuentra la complejidad de trabajar con temas de 

carácter social, en la medida en que no existe un control total sobre todos los 

factores del entorno con los que se trabaja; por ejemplo las expectativas al trabajo 
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de campo a desarrollar en la parte diagnóstica deben quedar en un segundo plano al 

no poder trabajar directamente con la población y ante la necesidad de que de igual 

forma debía cumplirse con el objetivo propuesto requiriendo cambios de estrategia 

constantes. 

 

 Sin embargo, también debe considerarse la dificultad de plantear un trabajo con la 

población ya que algunas de las formas como se manifiesta invisibiliza sus 

condiciones particulares dejándolos por fuera de la medición de sus condiciones 

hasta los programas de atención a problemáticas como la pobreza; hay una clara 

falta de identificación de la indigencia como un grupo prioritario de atención. 

 

  La indigencia es un fenómeno que no puede desagregarse o limitarse a una forma 

de verlo y que parte de su proceso de trabajo develo que quienes trabajan con este 

tema parten de diversas concepciones entorno a la indigencia. 

 

 Se evidencia como en general se da una atención fragmentada de las 

manifestaciones de una realidad concreta por parte de actores de la sociedad civil y 

gobierno, esto debido a la visión fragmentada con que se concibe la indigencia, este 

aspecto genera respuestas (cuando se dan) igualmente segmentadas, creando una 

doble exclusión para esta población, pues sumado a sus condiciones precarias no 

reciben respuesta con contenido material, profesional y técnico, a la que como 

sujetos y sujetas tienen derecho. 

 

 Esta intervención fragmentada no sólo implica acciones desarticuladas, sino que 

tergiversa la perspectiva que se tiene de la indigencia, viéndose como una 

sumatoria de elementos y no como objeto de intervención en sí misma, prueba de 

ello es que se asocia frecuentemente con pobreza y farmacodependencia (que no 
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necesariamente están siempre presentes), dejando de lado otros aspectos que la 

conforman.  

 

 En el recorrido de los antecedentes se evidencia una clara y total desatención de la 

problemática a nivel estatal el abordaje del trabajo con esta población 

históricamente se limita en acciones de personas grupos de la sociedad civil,  a nivel 

primario, fundamentados en acciones de carácter filantrópico, intermitentes, con 

financiamiento propio. 

 

 En gran parte quienes se proponen el trabajo con esta población se limitan a realizar 

acciones aisladas no continuas que refieren atención inmediata de necesidades 

básicas y que así como la indigencia se manifiesta de forma fragmentada muchas 

respuestas se dan igualmente fragmentadas. 

 

 Ante los hallazgos anteriores partimos de un estudio descriptivo que nos permita 

insumos para trabajar únicamente, insumos referidos a las características de la 

población, condiciones ambientales, legales, etc.; para plantear opciones de 

intervención fundamentadas en estos insumos. 

 

 Pese a que las acciones con esta población presentan estas características en el caso 

de aquellas identificadas en Cartago nos dejan como principal aprendizaje la 

necesidad de plantear acciones que incorporen criterios técnicos, operativos, 

fundamentadas a nivel legal y teórico, que sean sostenibles y permitan responder de 

forma permanente a las necesidades de la población siempre fundamentados en el 

principio de humanidad, búsqueda de calidad de viva, igualdad, con que todas las 

acciones presentes en el Cantón para la población se dan. 
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 Todo este proceso se basa en la búsqueda de un balance entre las necesidades y las 

posibilidades, se aprende que pese a que sabemos claramente que se necesita no 

siempre se puede cumplir los objetivos propuestos ya que los espacios de trabajo se 

caracterizan por ser un amiente que se entreteje con actores sociales, recursos, 

autoridades, aspectos legales, entre otros, donde no solo nuestra participación 

determina el trabajo. 

 

 Uno de los principales aprendizajes de este proceso va en esta vía precisamente, 

existen muchas expresiones de la indigencia, no todas se ajustan a la idea pre 

concebida de una persona en condición de abandono total. Se identifica existen 

muchas estrategias de sobrevivencia para las personas en esta condición lo cual nos 

da múltiples y variadas formas de expresión de la misma. 

 

 Una dificultad latente durante el proceso se presenta al comprender que es difícil 

combatir los prejuicios que se tienen sobre la población, poder batir las ideas pre 

concebidas construidas desde el imaginario social colectivo no es sencillo es cuando 

estos procesos cobran una validez ya no solo como ejercicio académico o 

institucional, sino como parte del crecimiento social del conocimiento. 

 

 Ante la dificultad anterior se plantea necesario retomar la importancia de plantear 

procesos de corte socioeducativo a nivel interno y externo de la institución donde el 

tema de indigencia sea central y pueda tratarse de forma abierta, que sea un tema 

que se encuentre sobre la mesa y se retome desde todas las perspectivas posibles, 

todo con el fin de crear ese espacio óptimo de trabajo con la población que sea 

estable en el tiempo. 

 

 Como gremio profesional no debe perderse de vista la existencia de un principio de 

indignación, que es aquel que permite nunca acostumbrarse al sufrimiento ajeno nunca 
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perder la sensibilidad y la criticidad ante la cotidianidad, pese a que los procesos de trabajo 

mecanicen se debe encaminar a respuestas colectivas, a la construcción no de acciones 

individuales sino de un proyecto profesional hegemónico compuesto de múltiples 

expresiones de compromiso y acción.  
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Anexo n° 1 

Guía de entrevista: 

Diagnóstico Social de las Necesidades de las Personas en Condición de Indigencia 

 Datos personales/Sociodemográfico 

Nombre   

 

Sexo   

 

Edad  

 

 

Procedencia  

 

Estado civil  

 

Hijos/as 

Dependientes? 

 

 

Nivel educativo  

 

Oficios (trabajos 

anteriores) 

 

 

Historial de 

consumo 

 

 

Consumo actual  

 

Tiempo de vivir 

en calle. 1 

 

 

                                                 
1 Que realizan todas sus actividades en la calle incluyendo satisfacer sus necesidades físicas y 

sociales. 
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1. ¿Cuenta ud con redes de apoyo?  Indagar: familiares, amigos, otras personas en esta 

condición, etc 

 

2. ¿Según su percepción existen condiciones desfavorables de vivir en calle? 

 

3. ¿Cuáles? 

 

4. ¿Cómo hacen frente actualmente a estas situaciones? (necesidades) 

 

5. ¿Qué hacen cuando se enferman o tienen una emergencia médica? 

 

6. ¿Dónde y cómo se protegen? (satisfactores) 

 

7. Un apoyo institucional se visualiza necesario? (satisfactores) 

 

8. ¿Cuáles podrían ser servicios institucionales útiles en su situación? (satisfactores) 

 

9. ¿Cuáles son sus necesidades? 

 

10. ¿Cómo las satisfacen? 

 

11. De qué forma generan dinero o consiguen satisfacer sus necesidades 
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Anexo n° 3 

 

Guía de entrevista informantes claves:  

Sensibilización sobre el tema de indigencia para funcionarias y funcionarias municipales 

 

 

Guías para expositores: 

1. Nombre 

2. Edad  

3. Procedencia  

4. Nivel educativo 

5. Profesión, oficio o trabajo que ha desempeñado, desempeña o desempeñaba. 

6. Estado civil. 

7. Hijos/as 

8. ¿Cuándo empezó a vivir en calle? 

9. ¿Cómo llego a vivir en calle? 

10. ¿Cuánto tiempo vivió en esta condición? 

11. ¿Cómo era vivir en calle?  

12. ¿Según su percepción existen condiciones desfavorables de vivir en calle? ¿Cuáles? 

(necesidades) 

13. ¿Cómo hacen frente a esas situaciones? Por ejemplo ¿Qué hacía para sobrevivir? 

¿Dónde y qué comía?¿Qué hacen cuando se enferman o tienen una emergencia médica, 

para comer, abrigarse, etc?  (necesidades) 



274 
 

www.ts.ucr.ac.cr   274 

 

14. ¿De qué forma generan dinero o consiguen satisfacer sus necesidades 

15. ¿Cuentan con redes de apoyo?  familiares, amigos, otras personas en esta condición, 

etc. Hay servicios asistenciales de otras Instituciones u Organizaciones. 

16. ¿Cuál es su percepción sobre las ayudas que reciben? 

17. ¿Cómo tomo la decisión de salir? ¿Qué ayudo a tomar esa decisión? 

18. ¿Qué elementos le ayudaron a salir de esa condición? 

19. Tomando en cuenta lo señalado. ¿Considera Ud que un apoyo institucional se visualiza 

necesario? (satisfactores) 

20. ¿Qué apoyo pueden recibir para estar mejor? 

21. ¿Cuáles podrían ser servicios institucionales útiles en su situación? (satisfactores) 

22. ¿Cuáles podrían ser servicios institucionales útiles para la atención de ésta condición? 

(satisfactores) 

23. ¿Qué se siente trabajar en este tipo de acciones? 
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Anexo n °5 
 

Formulario de Evaluación del Taller 
 
 

M
uy

 
de

 
ac

ue
rd

o 
 D
e 

ac
ue

rd
o 

 En
 

de
sa

cu
e

rd
o 

In
de

ci
sa

 
 M

uy
 

en
 

de
sa

cu
e

rd
o 

1. Participar en el curso me 
permitió reflexionar sobre el 
tema de la indigencia 

     

2. Participar en el curso  me 
impulsó a expresar mis opiniones 
a otras personas. 

     

3. Participar en el curso me 
motivó a pensar sobre cómo 
mejorar mi entorno, lugar de 
trabajo, organización, comunidad 
y otros espacios en los que me 
relaciono. 

     

4. Participar en el curso estimuló 
mi deseo de contribuir con esta 
población 

     

5. Participar en el curso, me hizo 
apreciar la necesidad de trabajar 
en equipo por mejorar las 
condiciones del Cantón y sus 
habitantes 

     

6. Interactuar con otros 
participantes del curso me 
permitió conocer lo que ellos 
viven y enfrentan en su trabajo 
con esta población 

     

7. Examinar los temas trabajados 
fue una forma útil de considerar 
los retos y las oportunidades que 
implica mi trabajo 

     

8. Yo recomendaría a otros      
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M
uy
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rd

o 
 D
e 
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rd
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 En
 

de
sa

cu
e

rd
o 

In
de

ci
sa

 
 M

uy
 

en
 

de
sa

cu
e

rd
o 

compañeros que participen en 
este curso. 
9. Considero que este curso es 
adecuado y permite el 
crecimiento como persona 

     

      
Las facilitadoras:      
10. Tienen buen manejo de los 
temas que se abordaron. 

     

11. Establecieron buenas 
relaciones con las participantes. 

     

12. Tienen habilidad para exponer 
los temas con claridad. 

     

13. Tienen capacidad de escucha 
de las opiniones de las 
participantes. 

     

14. Respetaron en todo momento 
las opiniones de las participantes.  

     

 
Otros comentarios que desee hacer: 
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Lista 1 
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Lista 2  
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Lista 3 
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Lista 4 
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MUNICIPALIDAD DE CARTAGO  

ALCALDIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

PROYECTO MUNICIPAL: 

 

Centro de atención primaria para 

personas adultas en estado de indigencia 

Ing. Cristian Solano Orozco 

  

Octubre de 2014 
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Vinculación con el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2015-2025 

 

Eje Estarégico 1 
 
Cantón de Cartago democrático, transparente y socialmente responsable para el bienestar 
de la ciudadanía. 
 

Plan Estratégico de Largo Plazo 
 

Objetivo estratégico de largo plazo:  
 
1.3 Propiciar iniciativas de responsabilidad social que genere valor público para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del Cantón. 

 
Meta Estratégica:  
 
Incidir en la mejora del desarrollo social del cantón coadyuvando en un aumento 

de un 10 % del IDS en 10 años. 
 

Plan Estratégico de mediano Plazo: 
 

Objetivo de Mediano plazo: 
 

1.3.6 Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas en condición de 
calle, niñez en condición de calle, y personas adultas mayores que permita su desarrollo 
integral e integración social en coordinación con las entidades gubernamentales 
especializadas. 
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Meta de Mediano plazo: 
 

100% el programa de atención de personas en condición de calle definido e implementado 
al 2020. 
 

Plan –anual Operativo 2015: 
 

Objetivo de corto plazo 2015: 
 

Construir un edificio que albergue, y brinde educación a esta población vulnerable para 
que se convierta en un lugar donde se realicen charlas, simposios y desarrollen programas 
comunitarios de ayuda a las personas indigentes adultas. 
Metas a corto plazo: 
 

1. Construir un edificio listo para operar agosto del 2015 en atención integral de 
personas adultas en estado de indigencia, y que permita cumplir con los objetivos 
propuestos a corto mediano y largo plazo. 
 

2. Contar con instalaciones en agosto del 2015 que permita a la Municipalidad 
articular y coordinar esfuerzos de manera transversal con otras organizaciones 
estatales u ONG´s, a servir como medio para orientar y ayudar a personas adultas 
en estado de indigencia a abandonar el estatus de indigencia y alcanzar una 
reinserción positiva en la sociedad. 

 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

Se trata de la construcción de un edificio tipo que funcionará como hogar y refugio 
temporal, contará con: cocina comedor, siete dormitorios múltiples (4 personas), servicios 
sanitarios para discapacitados, oficina administrativa, lavandería, consultorios para trabajo 
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social y orientación psicológica y un aula donde se podrá impartir charlas vocacionales y 
cursos,  

 
La ubicación es en el Distrito San Francisco, a dos kilómetros al Sur del Hospital 

Max Peralta, en una zona residencial combinada con servicios públicos y privados, colinda 
con la Plaza de deportes de la Pitahaya, la Escuela Municipal Infantil de Educación Vial, el 
Skate Park de la Pitahaya, el Polideportivo y el Hospital y el Colegio San Luis Gonzaga.  

 
Ante la necesidad que tiene esta población para ser atendida de manera integral y 

continua, la Municipalidad de Cartago promueve esta iniciativa que permitirá entrelazar 
esfuerzos con otras organizaciones, especialmente el IMAS dada la misión encomendada 
desde su creación.  

 
La persona recibida encontrará atención primaria y trato humanizado, un 

dormitorio compartido, servicios varios o apoyo psicológico, dormitorios, salón multiusos, 
servicios sanitarios, área de recepción y control, cocina comedor.  

 
Además con estas instalaciones se pretende facilitar a otras organizaciones 

estatales u ONG dar asistencia a estas personas en términos de orientación, terapias, 
cursos libres, y cualquier otra herramienta que pueda sacar a estas personas de la 
precaria condición de indigencia, adicción y rezago social.  
 

 
 
En el módulo de dormitorios se contará con 7 habitaciones con capacidad para 

cuatro personas cada uno, con prevista de ampliación a 7 habitaciones más en segunda 
planta, es decir una capacidad inicial de 28 personas con cama y 28 personas más a 
futuro.  
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Contará con una batería de servicios sanitarios y duchas para ambos sexos, uno 
por cada 14 personas.  
 

Además las instalaciones cumplirán con todos los parámetros establecidos en la 
Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas Discapacitadas y las normas 
de seguridad para edificios de la NFPA, seguridad contra incendios.  
 

Se dispondráfácil acceso a calle pública y zona de parqueo para visitantes, 
ambulancias, familiareso autoridades de otras organizaciones. 
 

La inversión total requerida se estima en ciento cincuenta millones de colones 
(¢150.000.000.00) entre costos directos e indirectos, esto para materializar el proyecto 
en el primer semestre del 2015.  

 
 
 

Ing. Cristian Solano Orozco 
Director Técnico del Proyecto. 
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