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RESUMEN 
 
López Ruiz, Mauricio. El discurso de política social del IMAS en el régimen de bienestar 
social costarricense (1994-2002). Tesis de Maestría en Sociología. –San José, Costa Rica. M.: 
López. R., 2005. 266h. 

 

En esta tesis se ha estudiado cómo estuvieron inscritas en el contexto ideológico del 

régimen de bienestar social costarricense, sus principales acciones estatales de atención a 

la pobreza (lapso 1994–2002). Con este fin, fueron analizados tres elementos del discurso 

de política social del Instituto Mixto de Ayuda Social: su interpretación de la pobreza 

como hecho social, la forma en que fue validada su estrategia de redistribución de 

recursos, y los límites de compromiso colectivo hacia la persona pobre que se legitimaron. 

La variación de análisis discursivo por la cual se optó, permitió examinar el uso 

estratégico que se hizo del lenguaje en la construcción de ensambles de conocimientos e 

ideas que respaldaron a las acciones de política social antipobreza en el contexto de este 

régimen de bienestar. El estudio se enmarca en la tradición de estudios de políticas 

públicas que analiza las argumentaciones y narraciones mediante las cuales se da sentido a 

estas prácticas. 

En la investigación se encontró que la interpretación hecha de la pobreza estuvo 

basada en una argumentación central proveniente de la perspectiva del bienestar 

económico (fundamentada en registros empíricos), una argumentación secundaria que 

incluyó temas como la participación, o la dimensión cultural y psicológica de estas 

poblaciones (sin fundamento empírico adecuado), así como en dos tipos de narraciones, a 

saber, relatos sobre la desigualdad económica y relatos sobre el ciclo o círculo vicioso de la 

pobreza. Relacionado a lo anterior, su estrategia de redistribución de recursos fue validada 

en torno a argumentos y narraciones concernientes a la idea de la igualdad de 

oportunidades (tomado como parámetro de justicia social), y  sobre un futuro acceso 

efectivo a beneficios que le garantizarían a la persona pobre oportunidades de 

supervivencia y oportunidades en capital humano. Asimismo, la legitimación de límites 

del compromiso colectivo hacia esta población varió según la discusión sostenida sobre la 

igualdad de oportunidades: la garantía de oportunidades de supervivencia recayó sobre 

todo en el Estado, mientras que las oportunidades en capital humano se adjudicaron en 

mayor medida a la familia, al mercado, y al llamado tercer sector. Por último, al revisar la 
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progresión de estas acciones de políticas en relación a los anteriores tres aspectos, no se 

encontraron innovaciones paradigmáticas significativas. 

 
Palabras claves: régimen de bienestar social, política social, pobreza, IMAS, análisis de 
discurso. 
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“Siempre habrá pobres entre nosotros: ya lo dice la sabiduría popular. Pero esa 
sabiduría no está tan segura ni es tan categórica sobre la difícil cuestión de 
cómo se hace pobres a los pobres y cómo se llega a verlos como tales. Tampoco, 
hasta que punto el modo como se los hace y se los ve depende de la manera en 
que nosotros (la gente común, ni ricos ni pobres) vivimos nuestra vida y 
elogiamos o despreciamos la forma en la que otros lo hacen.” 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. PREÁMBULO1

 

Como generalmente sucede en la labor sociológica, fueron simples preguntas 

nacidas de experiencias cotidianas las que han fundamentado la presente investigación. En 

mi caso la más significativa ocurrió hace tiempo. Una vez hablando sobre el tema del 

problema de la pobreza y de sus posibles estrategias de atención, un interlocutor, de 

manera peculiarmente insistente sugería que verdaderamente sólo había una definición de 

la misma: 

-Mire… a mi me parece que básicamente pobre es quien carece de cierta cantidad 

de dinero, y por ende sabiendo esto –concluía su argumento- la pobreza se erradicaría en 

el momento en que esta gente tuviera acceso a una cantidad de recursos económicos 

mínimos para superar sus carencias. 

Entonces esta persona que literalmente se encontraba adherida de manera 

incondicional a esta argumentación tremendamente tautológica, había incorporado en sus 

formas de conocer este problema social un punto ciego de cavilación que le imposibilitaba 

concebir nociones alternativas del asunto en cuestión: al profesar la fe de que la pobreza es 

equivalente a una privación monetaria, se había hecho el milagro de que ésta, que era sólo 

una posible manera de explicar este asunto, se transformara en ‘lo real’… ¡y claro está!, 

había que adherirse a esto o morir intelectualmente. En todo caso, para mi lo interesante 

de todo este asunto fue el tratar de entender ese acto de fe, es decir ese marco de sentido 

que se encontraba respaldando la argumentación por medio del cual mi interlocutor me 

persuadía a aceptar como mía su verdad sobre el tema. 

Ahora bien, lo anterior me sirve de punto de partida para ilustrar el asunto general 

sobre el cual giró esta investigación: ¿cómo se define a la pobreza como problema de 

política social? Ahondar en esta cuestión resulta necesario en tanto, si bien la pobreza 

ocupa un lugar de discusión permanente en ésta y otras agendas políticas de la región 
                                                      
1 Nota aclaratoria: utilizo comillas dobles para indicar que cito directamente a otros autores. Las 

comillas simples, no se refieren a citas sino a palabras o frases que he querido resaltar. 
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Latinoamérica (sería inimaginable que en ella no estuvieran enunciadas preguntas del tipo 

quién es pobre y por qué, cuántos hay o cuáles medidas deben tomarse al respecto), lo que 

muchas veces se ha obviado explicar en el grueso de estos análisis es cómo dichas agendas 

se encuentran condicionadas por la manera en que una comunidad en el transcurso de su 

desarrollo interpreta, valora y legitima determinados modos de vida y sus principales 

problemas. Esta omisión, que tiene sus raíces en la fragmentación y orientación empirista 

y tecnócrata que priva en el análisis de las políticas sociales, ha sido retomada en el 

presente estudio como su punto de partida por dos razones: porque la relevancia que tiene 

este asunto en nuestra región reclama de las ciencias sociales una revisión crítica de los 

encuadres analíticos que se han estado utilizando para comprender esta problemática, y 

porque cualquier buen análisis sobre la pobreza debería además aportar un conocimiento 

reflexivo a propósito de la forma en que la gente común (ni ricos ni pobres, como se 

escribe en la cita que abre al texto de Zygmunt Bauman), transferimos muchas de nuestras 

expectativas y temores comunes a la imagen que nos hemos formado sobre los hombres y 

las mujeres pobres. 

Para avanzar en esta dirección, sobre todo debe tenerse claro que al estudiar a las 

políticas sociales antipobreza desde la sociología, se necesita trabajar en primer lugar 

desde el punto de vista de un ′nosotras-os′, que puede ser vista en términos de un sistema 

social, de una red de vínculos interpersonales, o bien puede ser incluso entendido desde 

una postura más bien individualista metodológica, entre otras perspectivas sobre las 

cuales no viene al caso hacer mayor alusión. En el presente estudio, los regímenes de 

bienestar social constituyen ese nosotras-os esencial en el ‘montaje’ de la labor investigativa, 

siendo sus sistemas de ideas el eje central de atención, puesto que es a la luz de estos que 

los proyectos de buena sociedad promovidos por parte del Estado cobran sentido (esa serie de 

relatos que justifican acciones como las políticas sociales). Para abordar esta dimensión 

ideológica, se necesita realizar un tipo de análisis de políticas que sea capaz de explicar 

cuál ha sido el tipo de respaldo argumentativo que han tenido sus principales políticas 

sociales antipobreza en un régimen de bienestar, es decir, un tipo de análisis discursivo 

que sepa dar cuenta de la manera en que ideas y conocimientos han sido utilizados para 

definir a la pobreza como problema de políticas. 
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Tomando como punto de partida las anteriores reflexiones, se ha propuesto aquí 

una investigación en la cual se estudiará para el caso costarricense, cómo las principales 

estrategias estatales antipobreza desarrolladas durante el lapso 1994 – 2002, se han inscrito 

en el contexto ideológico de este régimen de bienestar. Para ello se ha efectuado un 

análisis discursivo de políticas, mediante el cual se examina el respaldo argumentativo y 

narrativo que tuvieron los programas sociales impulsados desde el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, en el transcurso del desarrollo del Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

(1994-1998) y el Plan de Solidaridad (1998-2002). 

 

2. ADVERTENCIAS INICIALES 
 

Esta investigación ha girado en torno a debates de suma importancia para el futuro 

de nuestra sociedad: regímenes de bienestar social, política social y pobreza. Cada uno de 

estos temas forma parte de inquietudes que seguramente nos han dado mucho de que 

hablar y pensar a la gente común y corriente, a la gente como usted y como yo. Y 

precisamente debido al hecho de que son debates públicos, buena parte de lo dicho y 

pensado se ha ido cristalizado en diversas formas: la noticia del día de algún diario, en el 

artículo de alguna revista, o como en mi caso, en un texto escrito en el marco de una 

investigación sociológica. 

Dado que estos temas, repito, son compartidos por todo el mundo de alguna u otra 

manera, creo necesario avisarle de manera preliminar al lector la forma en la cual estoy 

incursionando en ellos con el fin primordial de no generarle falsas expectativas respecto a 

lo que aquí podrá encontrar posteriormente… y de paso brindarle algún parámetro que le 

permita decidir, si vale o no la pena continuar el examen de este documento. Para 

comenzar con esta tarea no se me ha ocurrido algo mejor que exponer de manera sucinta 

algunos problemas clásicos surgidos en estos debates, para ejemplificar lo que no será 

directamente aquello de lo que tratará mi escrito (tomo en serio el consejo que diera  hace 

tiempo don Jorge Rovira Mas, quien nos comentaba en sus clases que según el decir de 

don Cristián Rodríguez “en esta vida lo más importante es saberse desprestigiar a 
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tiempo”), para enunciar finalmente el objetivo central de la investigación. Aclarado lo 

anterior, empiezo pues con lo prometido. 

Si bien es cierto tomo como punto de partida los regímenes de bienestar social, no 

lo hago con la intención de analizar la potencial economía política que podría estarse 

configurando en Costa Rica, ni intento estudiar las transformaciones vividas en la 

configuración de las prácticas sociales que dan vida a los mercados de trabajo, el estado y 

la familia (tres pilares institucionales básicos de cualquier régimen), ni tampoco trataré de 

comprobar si para este país es válida la sugerente tesis que en estudios sobre otros 

contextos sociales ratifica que la economía familiar es el principal fundamento social en los 

regímenes de bienestar social. Si bien es cierto voy a referirme a políticas (en especial las 

políticas sociales antipobreza), no voy a desentrañar minuciosamente el entramado 

institucional de juegos de relaciones de poder  que influyeron minuto a minuto en los 

procesos de formación y transformación de los políticas de mi interés, así como tampoco 

me detengo a proponer hipótesis y evaluaciones respecto al resultado que la 

implementación de estos programas ha tendido en las comunidades beneficiadas, y 

tampoco se podrá encontrar aquí una proposición revolucionaria de diseño de políticas y 

programas antipobreza. Si bien es cierto trato la cuestión de la pobreza, no me ocupa 

estrictamente su estudio en cuanto condición social cuantificable, es decir no pretendo 

analizar en detalle la extensión o intensidad de la pobreza, ni pretendo debatir cuál es el 

mejor parámetro de medición existente, ni tampoco hablaré de los procesos de 

empobrecimiento o de las condiciones de vida de la población costarricense. 

Este breve catálogo de temáticas sólo me atañe indirectamente en tanto forman 

parte de la frontera analítica que circunda mi investigación.  Y se ubican en el punto 

limítrofe a partir del cual empieza mi labor, puesto que de los regímenes de bienestar 

social me interesa analizar sus ideas orientadoras, de las políticas sociales me interesa 

estudiar tres de sus principales problemas discursivos, y de la pobreza, retomando los 

anteriores aspectos, me interesa comprender el tipo de respaldo argumentativo y narrativo 

al cual se recurrió para construir a la pobreza como problema de política social, en el 

marco de sentido del régimen de bienestar social costarricense.  
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3. REGÍMENES DE BIENESTAR, POLÍTICA SOCIAL Y POBREZA 
 

Si se entiende que una sociedad consiste en un entramado de relaciones sociales 

relativamente estable estructurado en torno a configuraciones de prácticas y reglas 

colectivas que permiten la producción y acceso de distintos recursos necesarios para la 

subsistencia, se estará de acuerdo en que pueden distinguirse distintos tipos de estas 

configuraciones, y con ellas distintos modos de ser humano. Siguiendo estas apreciaciones, 

el estudio de los regímenes de bienestar social no es más que un tipo de análisis de estas 

diferentes configuraciones de entramados de relaciones sociales y modos de ser humano, 

en el cual se analizan las posibilidades o limitaciones que dichos espacios institucionales le 

ofrecen a las personas de llevar una vida digna, al garantizarles (o negarles) mecanismos 

de protección frente a ciertos tipos de riesgos (como el estar desempleado, tener una 

enfermedad o vivir en condiciones de vida precarias), los cuales dependen del tipo de 

articulación que en una época resulte entre las acciones del Estado, el mercado, la familia y 

en menor grado el tercer sector. 

Al ser configuraciones de entramados de relaciones sociales, las variantes históricas 

en los sistemas de ideas de estos regímenes se pueden distinguir por medio del análisis de 

la forma que han tomado tres dimensiones ideológicas. Estas dimensiones brindan una 

base de sentido que las personas toman como punto de partida para orientar su accionar 

en este espacio, para imaginarse como comunidad y para determinar quiénes forman parte 

o no de ella y cómo deberían hacerlo. Como se expondrá en detalle en el segundo capítulo 

de esta tesis, tres son las dimensiones que han sido diferenciadas: la de des-mercantilización 

y des-familiarización, la de  estratificación social, y la de arreglos institucionales entre Estado, 

familia y mercado.  

A la luz de estas dimensiones ideológicas, la institucionalidad estatal coordina y 

promueve proyectos de buena sociedad, en los cuales se asigna el tipo ideal de 

responsabilidades que deberían tener las principales instituciones de un régimen en 

cuanto a la producción del bienestar. Aquí, las políticas sociales se cuentan entre las 

acciones más importantes, puesto que constituyen prácticas colectivas por medio de las 

cuales se ha podido realizar una redistribución autorizada de recursos, que les permite a 

las personas obtener o complementar los bienes y servicios que requieren para vivir en 
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comunidad. Como es de suponer, los procesos de formación y transformación de las 

políticas sociales se encuentran condicionados por las ‘huellas’ ideológicas del régimen de 

bienestar en el cual se desarrollan, y en esta investigación se ha puesto gran interés en 

comprender este hecho. Para ello he analizado tres tipos de problemáticas que enfrentan 

las políticas sociales antipobreza en su constitución, relacionadas con cada una de las 

dimensiones ideológicas presentes en cualquier régimen de bienestar. Estas problemáticas 

han sido trabajados en su aspecto discursivo, en tanto dependen de la estructuración de un 

respaldo argumentativo y narrativo que permita: a) interpretar a la pobreza como hecho 

social, b) validar una redistribución de recursos, y c) legitimar límites de compromiso 

común ante las y los pobres. 

De esta manera, para comprender de qué modo se ha construido a la pobreza como 

problema de política social debe analizarse en primera instancia el tratamiento dado a 

estas problemáticas, para luego analizar el sentido que tuvo este abordaje en relación con 

las dimensiones ideológicas subyacentes en los regímenes de bienestar. Sin este tipo de 

esfuerzos investigativos, que permiten comprender a la pobreza en relación a un nosotras-

os, difícilmente se podrá avanzar respecto a esa serie de estudios de política social 

antipobreza que no van más allá una tosca fragmentación analítica y metodológica. 

  

4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN: UBICACIÓN PRELIMINAR 
 

Las políticas sociales que serán analizadas en esta investigación forman parte de las 

acciones impulsadas por el IMAS en el transcurso del desarrollo del Plan Nacional de 

Combate a la Pobreza (PNCP) y el Plan de Solidaridad (PS), correspondientes a las 

administraciones de Figueres Olsen (1994-1998) y de Rodríguez Echeverría (1998-2002), 

respectivamente. Para entender la relevancia que tuvieron estas acciones para el régimen 

de bienestar social costarricense, conviene ubicar en esta sección un par de rasgos 

elementales del contexto histórico que las vio surgir2. 

En primer lugar, cabe mencionar que las acciones que realiza el IMAS en materia de 

política social constituyen parte del legado institucional que desde la década de los años 
                                                      
2 En el capítulo cuarto de esta tesis, desarrollaré con mayor detalle lo expuesto en esta sección. 
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setenta la sociedad costarricense logró llevar a cabo con respecto a la atención de la 

pobreza (junto a la fundación del Fondo de Asignaciones Familiares –FODESAF-, fondo de 

inversión social dirigido a financiar políticas sociales selectivo-focales). Como institución 

de gobierno, el IMAS constituye el rector legal en materia del desarrollo de programas 

sociales dirigidos a las poblaciones del país que, según los parámetros de medición que se 

utilicen en una época determinada, son consideradas como las más pobres. Inicialmente, la 

función que cumplió el IMAS en este régimen de bienestar fue la de complementar la 

acción de las políticas sociales universales impulsadas hasta finales de la década de los 

años setenta para, en la siguiente década, reducir el impacto negativo que tendría la crisis 

económica en la población y acompañar los procesos de reestructuración social que se 

empezaron a vivir en esos tiempos. En términos generales, por medio de sus programas 

sociales se han llevado a cabo diversas acciones en apoyo de las competencias mercantiles 

y familiares de los hombres y las mujeres pobres, tales como programas asistenciales por 

medio de los cuales se entregan subsidios económicos (relevantes para el pago de bienes y 

servicios de consumo básico), programas sectoriales como los de inversión en 

infraestructura comunitaria y vivienda, programas de apoyo a la capacidad productiva y 

las condiciones de trabajo de los sectores empobrecidos, o bien programas que instan la 

organización social de algunas comunidades consideradas como zonas marginales, entre 

otros. 

En segundo lugar, durante el período que va del año 1994 a 2002 las diversas 

acciones desarrolladas por el IMAS fueron reformuladas en el marco de desarrollo del 

PNCP y el PS, y precisamente esta redefinición constituye la materia de trabajo de la 

presente investigación. Con estos planes antipobreza, se daba en su momento un paso más 

en relación a los procesos de modernización estatal que habían tenido lugar a lo largo de la 

década de los años ochenta en el marco del período de estabilización y ajuste estructural, 

vinculando al sector de asistencia y promoción social en una segunda ola de importantes 

reformas en materia de política social, que igualmente se estaban dando en sectores como 

educación, salud y pensiones, y que pusieron de moda temas como los de la 

descentralización, la selectividad, y en general, la necesidad de instituir de enfoques más 

flexibles de colaboración entre lo público y lo privado.  
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Con la puesta en marcha del PNCP, y su posterior transfiguración en el Ps, se 

cumpliría en buena teoría la función de articular a los programas universalistas 

(especialmente en educación y salud) con los diversos programas selectivo-focales 

dirigidos a las poblaciones pobres que hasta el momento habían sido desarrollados 

individualmente por diversas instituciones en el ámbito estatal. En este marco, y dado el 

carácter especializado del IMAS en cuanto a la atención de la pobreza, sus acciones 

cruzaron los diferentes grandes ejes programáticos diseñados en estos planes antipobreza, 

convirtiéndose con ello en una de sus piezas centrales. 

 

5. FORMULACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En esta investigación parto del supuesto de que la serie de cambios vistos durante 

la segunda mitad de la década de los años noventa, relacionados con el desarrollo de 

proyectos de buena sociedad en los cuales se suscribió la formulación de los programas 

sociales impulsados desde el IMAS en la época del PNCP y el PS, forman parte de un marco 

más amplio de redefinición ideológica que en el último cuarto de siglo ha ido orientando 

la constitución del régimen de bienestar social costarricense. Entonces, para analizar cómo 

se ha construido a la pobreza como problema de política social en esta época, propongo 

como objeto de estudio para el lapso 1994-2002, la relación entre el contexto ideológico del 

régimen de bienestar social costarricense (entendido en términos de sus dimensiones 

ideológicas básicas), y el respaldo argumentativo y narrativo que tuvieron estos 

programas sociales (entendido en términos del abordaje dado a tres de sus problemáticas 

centrales). 

De esta manera, reformulo la pregunta general que enunciara al iniciar en esta 

introducción, ¿cómo se construye la pobreza como problema de política social?, en 

términos de la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuál fue el respaldo argumentativo y narrativo que tuvieron en el contexto ideológico del 

régimen de bienestar social costarricense, los programas sociales del IMAS?  
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Para responder a esto, he desagregado cuatro series de interrogantes. Las tres 

primeras están dirigidas a reconstruir los tipos de respaldo argumentativo y narrativo 

utilizados en los programas sociales del IMAS durante el PNCP y el PS. La última serie 

enmarca los hallazgos de esta primera ronda de preguntas, en la lógica de sentido del 

contexto ideológico del régimen de bienestar social costarricense. Son las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles bases de información se utilizaron para diferenciar a la población pobre?; 

¿Qué categorías de análisis se usaron en su representación?; ¿Cuáles factores 

fueron identificados como causantes de la pobreza? ¿Cuáles explicaciones causales 

se dieron? 

 

2. ¿Qué tipo de desventajas sociales sirvieron de base para establecer los criterios de 

de distribución de recursos?, ¿Qué tipo de recursos fueron asignados?, ¿Cuál fue el 

tipo de cambios concretos que se esperó propiciar en la vida de las poblaciones 

beneficiarias? 

 

3. ¿Sobre cuáles ámbitos de responsabilidad (privado/público) recayó la producción 

de bienestar?; ¿Cuáles formas de organización (colectiva/individualista) se 

fomentaron?: ¿Cuál fue la institución ideal sugerida en cuanto al logro del 

bienestar de la población pobre?  

 

4. ¿Qué rasgos característicos tuvo el criterio de elegibilidad sobre el cual fueron 

fundamentados los procesos de des-mercantilización y des-familiarización de las 

poblaciones pobres?; ¿Cuál estrategia de protección de riesgos fue validada?; ¿Qué 

tipo de producción interinstitucional del bienestar fue legitimada? 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo general del presente estudio es analizar tres problemáticas centrales de 

los programas sociales del IMAS, a saber, la interpretación de la pobreza como hecho social, 

la validación de una redistribución de recursos, y la legitimación de límites de 

compromiso colectivo ante las y los pobres, en el contexto ideológico del régimen de 

bienestar costarricense durante el lapso 1994-2002. 

A partir de este objetivo general se han desagregado tres objetivos secundarios: 

 

1. Analizar la categorización de la población pobre utilizada en el PNCP, el PS y los 

programas sociales del IMAS, así como los factores causales asociados a la pobreza. 

 
2. Analizar los criterios de justicia social establecidos en los programas sociales del 

IMAS, así como el efecto esperado en competencias específicas la población 

beneficiaria. 

 
3. Analizar en estos programas los ámbitos de responsabilidad y las formas de 

organización promocionadas en la producción del bienestar, así como la institución 

ideal en el logro del bienestar sugerido para la población pobre. 

 
 

7. APROXIMACIÓN ANALÍTICA: PUNTOS DE PARTIDA 
 

La propuesta analítica de la cual se nutre esta investigación, no debe concebirse en 

términos de un sistema conceptual-total en el cual, de una vez y para siempre, cada cosa 

ha encontrado su lugar. En lugar de ello debe ser entendida como una “caja de 

herramientas”, en el decir de Foucault (2001: 101), en la cual se podrán encontrar una 

gama de instrumentos necesarios para analizar la serie de mecanismos causales e 

interpretativos que se encuentran condicionando históricamente al objeto de estudio 

seleccionado. El instrumental de esta caja de herramientas, fue seleccionado a la luz de 

algunas proposiciones básicas que es necesario enunciar de manera preliminar en esta 

sección. 
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Primero, se ha desechado la presunción de que lo social constituye una realidad 

objetiva exenta del sentido que tiene para las personas en un tiempo y espacio dados. En su 

lugar se avanzó por el camino de programas sociológicos estructurales (tal como los han 

defendido de diferente manera teóricos como Pierre Bourdieu o Norbert Elias), en donde 

se utilizan modelos de tipo relacional para comprender la vida en sociedad. De esta manera 

al hablarse de una institución como el Estado, no se hace referencia a una realidad 

sustancial sino a un entramado de relaciones sociales relativamente estable, que las 

personas toman como punto de referencia para llevar a cabo sus acciones y en el cual se 

realizan de manera continua operaciones de sentido como interpretar, valorar y legitimar 

lo social (aunque la gente no se percate todo el tiempo de ello). 

Segundo, no se ha considerado que la experiencia de lo social es un proceso pasivo 

de aprehensión de un mundo circundante. Al contrario, dado que sentido y sociedad se 

encuentran fuertemente relacionados la experiencia de lo social es de hecho un proceso 

reflexivo, una construcción colectiva en donde las personas en el desarrollo de sus relaciones 

se comunican entre sí, compartiendo, formando y transformando conocimientos y 

sistemas de ideas a las cuales darán algún tipo de utilidad en diversas situaciones. Como 

logradamente ha sintetizado Giddens (2001: 102) a propósito de este punto, el mundo 

social (a diferencia del natural) se constituye a sí mismo como “provisto de sentido”, lo 

cual quiere decir que los entramados sociales son “producidos” por las personas en 

función de procesos de configuración y re-configuración del sentido por medio de los 

cuales organizan su experiencia vital. En este aspecto, el lenguaje resulta crucial en los 

procesos de constitución de las sociedades, puesto que es el principal medio de expresión 

simbólica con el cual cuentan los seres humanos y el principal recurso de sentido utilizado 

en sus prácticas colectivas. 

Tercero, las anteriores presunciones ontológicas y epistemológicas confluyen en el 

interés metodológico por realizar en esta investigación un trabajo que tiene como su punto 

de partida tres problemáticas de política social (trabajadas en un sentido discursivo). Aquí 

cabe señalar que la variación de análisis discursivo que se podrá encontrar en los 

siguientes capítulos de la tesis no se ha limitado a una versión meramente lingüística, sino 

que busca examinar usos estratégicos del lenguaje por medio de los cuales se crean 

ensambles de conocimientos e ideas que le dan un respaldo argumentativo y narrativo a 

dichas políticas en el contexto de un régimen de bienestar. Como se tratará en el tercer 
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capítulo de esta tesis, en este esfuerzo ha resultado de gran valía el reclamo de un giro 

argumentativo en la investigación sobre políticas, que hicieran inicialmente Fischer y 

Forester (1993), entre otros analistas. 

Cuarto, y relacionado al interés metodológico por analizar aspectos discursivos de 

política social, se debe tener en cuenta que todo discurso  tiene la particularidad de ser el 

fruto de un contexto histórico social determinado y a la vez ser parte de sus factores 

constitutivos. De ahí que siguiendo a Wagner (1995: 29) el vínculo existente entre ciertas 

prácticas discursivas y las estructuras sociales es de “afinidad, pero no identidad”, para 

separar analíticamente en el caso de los regímenes de bienestar, a sus proyectos de buena 

sociedad (que sustentan relatos que figuran lo que debería ser el funcionamiento idóneo 

de un régimen de bienestar), de los entramados de relaciones sociales que efectivamente se 

han logrado institucionalizar. En esta investigación, se ha enfatizado el estudio del 

respaldo argumentativo y narrativo que han tenido sus políticas sociales antipobreza, 

obviamente situado en su contexto sociopolítico, pero no en realizar un estudio crítico 

respecto a las acciones que al final de cuentas se llevaron a la práctica. 

Por último, resta decir que en el transcurso de esta investigación se han utilizado 

textos referidos a la cuestión de la pobreza, en dos vías: como fuente de comprensión de 

las características que tiene este fenómeno en nuestra sociedad, y como fuente de 

comprensión de cómo esa sociedad se contempla a sí misma a través de este tema. Este 

movimiento dual no conlleva intención despectiva alguna para quienes de buena fe han 

construido una visión compartida sobre la pobreza como objeto de política pública, ni se 

trata tampoco de afirmar que en esta tesis se podrá encontrar un tipo de saber o verdad 

superior al respecto. Aquí lo único que se ha hecho es participar activamente del juego de 

doble hermenéutica, propio de disciplinas como las ciencias sociales, que en un mismo 

tiempo influyen y se ven influidas por aquello que estudian. 

 

8. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

1. Capítulo 1: se desarrollan proposiciones teóricas, epistemológicas y metodológicas 

del estudio; 
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2. Capítulo 2: se brinda una respuesta a las preguntas de qué se ha entendido por 

régimen de bienestar social y cuáles son sus dimensiones ideológicas; 

 

3. Capítulo 3: se exponen las claves utilizadas para comprender en qué consiste el 

análisis discursivo (entendido en términos argumentativos y narrativos) de las 

políticas sociales antipobreza, en el contexto de un régimen de bienestar social; 

 

4. Capítulo 4: se hace una revisión histórica respecto a la atención estatal de la 

pobreza en los regímenes de bienestar en América Latina en general y Costa Rica 

en particular (incluyendo, a grandes rasgos, la progresión histórica de los distintos 

discursos sobre la pobreza); 

 

5. Capítulos 5, 6 y 7: se desarrollan a lo largo de tres capítulos cada uno de los 

objetivos secundarios de esta tesis, con lo cual se estaría abordando el objeto de 

estudio y el problema central de la investigación; 

 

6. Conclusión: se realiza una breve interpretación global de los principales hallazgos 

de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

UBICANDO AL LECTOR 
 

1. PREÁMBULO3

  

 La intención original con este capítulo fue la de preparar el terreno para el 

posterior desarrollo conceptual relativo al estudio de los regímenes de bienestar social y a 

la propuesta de análisis discursivo de políticas sociales. El camino seguido está 

empedrado por diferentes programas de estudio sociológico estructural, en los cuales se 

ha invitado a las investigadoras e investigadores novicios como yo, a utilizar formas 

relacionales de pensamiento en nuestros estudios. 

A lo largo de las seis secciones principales que componen este capítulo, dichas 

lecciones han tomado la forma de consideraciones epistemológicas, teóricas y 

metodológicas introductorias, desde las cuales se puede dimensionar la forma en que 

comprendo la vida en sociedad y el papel crucial que en ella juega el lenguaje. Sin más 

preámbulo inicio pues con la exposición de lo anterior. 

 

2. PRELIMINARES SOCIOLÓGICOS 
 

Fundamentalmente la vida del ser humano puede concebirse, diría Norbert Elías 

(1996: 26), como un “río con tres corrientes”: en la primera encontramos al individuo 

orgánico, con una existencia relativamente corta que abarcará a lo mucho unos cuantos 

decenios. La vida de éstos a su vez fluye en el cause social, segunda corriente constituida 

por los diversos tipos de entramados de interrelaciones individuales que no dan inicio o 

terminan en el momento de nacimiento o muerte de alguien en particular, sino que son 

asociaciones que abarcan una existencia de más larga data, la del cambiante y no 

necesariamente unilineal desarrollo social, cuyo compás de transformación es más lento 

que el ciclo de vida individual orgánico. Y este cauce confluye con la corriente biológica, la 

                                                      
3 Nota aclaratoria: todas las citas provenientes de textos que no estén escritos en lenguaje español 

han sido traducidas por mi persona. Valga la aclaración para éste y los demás capítulos. 
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cual evoluciona más pausadamente que el del desarrollo social y el ciclo individual 

orgánico juntos, siguiendo más bien una cadencia biológica propia del ser humano en 

cuanto especie, en cuanto homínido: altamente fijada por su constitución genética (si bien 

es cierto en nuestros días se ha empezado a alterar esta predeterminación) y por sus 

formas específicas de adaptación al medio ecológico. 

Cuando se aborda desde un punto de vista sociológico el estudio de este segundo 

cause en el cual transcurre la vida del ser humano, se busca profundizar la comprensión 

que se tiene respecto a la manera en que los individuos dependen unos de otros, y llegan a 

formar un nosotras-os en un espacio y tiempo determinados. El esquema conceptual a 

partir del cual este asunto se ha pensado en esta investigación, se basa en teorías 

estructurales que utilizan modelos relacionales para comprender lo social. La utilización 

de un enfoque relacional tiene su razón de ser, en tanto permite dejar de lado 

concepciones dicotómicas individuo-sociedad, en donde lo social se comprende como algo 

que existe literalmente fuera de los individuos que la constituyen (como si se trataran de 

dos tipos de realidades esencialmente distintas). Con este propósito en mente, y 

retomando a Elías (1996: 31), se utilizará el término configuración para hacer referencia a 

entramados de relaciones, en donde los individuos aparecen vinculados unos a otros por 

medio de una red abierta de conexiones en virtud de la cual se decantan estructuras 

sociales. 

Las distintas interrelaciones establecidas entre los individuos resultan ser el 

elemento que permite distinguir una sociedad de otra. Estas interrelaciones suponen para 

Bauman (1994: 25-30) que los agentes sociales a lo largo de su existencia desarrollan 

vínculos basados simultáneamente en la libertad y en la dependencia. Una persona es capaz 

de actuar individualmente, puesto que hasta cierto punto tiene la capacidad de decidir y 

elegir por ella misma, es decir de manera autónoma. En este sentido, desde la infancia los 

agentes sociales experimentan una serie de situaciones en donde aprenden, en un contexto 

de posibles cursos de acción, a evaluar y optar por objetivos de vida específicos. Por 

decirlo de alguna manera, la experiencia de vivir en sociedad le brinda a los individuos el 

‘entrenamiento’ necesario para practicar su libertad, por ello gran parte de la vida 

cotidiana transcurre mientras se toman decisiones a título personal, decisiones tan 

diversas como elegir una hora para despertarse, completar los estudios que desde hace 



 17

tiempo quedaron abandonados, o resolver aquel asunto que tanto preocupa otro día, 

cuando pueda ser pensado con mayor claridad. Sin embargo, la libertad de elección no 

garantiza necesariamente ni el que se pueda actuar eficientemente según la decisión 

determinada, ni tampoco el que se tenga la libertad requerida para lograr las metas 

deseadas. Esto se debe a que también los individuos dependen en gran medida de las 

acciones de los demás, lo cual se ejemplifica en situaciones como las que siguen: primero, 

se tiene que las personas generalmente elegimos objetivos y cursos de acción similares o 

idénticos, lo cual se traduce en un encarecimiento global en cuanto a la capacidad que 

tenemos dentro de un colectivo de obtener cabalmente los resultados que habíamos 

deseado en un inicio; segundo, también hay otras personas que introducen elementos de 

incertidumbre, no porque persigan nuestros mismos objetivos de vida, sino debido a que 

establecen o controlan las reglas del juego y los recursos que condicionan o determinan el 

curso mismo de acción en el cual uno se encuentra; tercero, también debemos recordar que 

nuestras decisiones y proyectos de vida resultan inalcanzables si no se contara con 

recursos propios para llevarlos a la práctica (es decir no sólo de libre albedrío vive la 

gente); y por último, debe tomarse en cuenta que vivimos inmersos en una cultura, lo cual 

implica que hemos creado en complicidad con nuestros socios y socias de vida una 

enorme cantidad de hábitos, creencias y arreglos compartidos, que nos llevan a actuar no 

sólo de manera racional, sino también de manera “razonable” como ha señalado Bourdieu 

(1999a: 118), haciendo uso de un sentido práctico que no necesariamente “pasa por las vías 

de la conciencia y el cálculo”. 

Estos breves ejemplos ilustran el hecho de que las sociedades están ‘hechas’ de 

interrelaciones individuales basadas en la libertad y en la dependencia. Obviamente estas 

relaciones hacen que la vida en sociedad resulte paradójica, pues si se observa con 

cuidado, puede notarse cómo en realidad a la vez que el grupo social brinda un espacio de 

acción que le permite al individuo ser libre y actuar de manera creativa, también le 

demarca cierta fronteras de dependencia respecto a los demás. Como se verá en seguida 

éste es un elemento relevante para comprender en qué consiste una estructura social. 

El término estructura social se refiere a la configuración relativamente estable, en un 

espacio y tiempo dados, de relaciones entre individuos. Siguiendo a Giddens (2003: 53-60), 

en el análisis de lo social una estructura no denota algo totalmente externo a la acción 
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humana sino que se  refiere a las “propiedades articuladoras” que hacen posible que un 

grupo de personas desarrollen patrones prácticos de relaciones habituales, similares a lo 

largo de una existencia compartida, siendo el tipo de patrones que logran mantener una 

mayor continuidad espacio-temporal, las denominadas instituciones sociales (como por 

ejemplo la familia, la escuela, la iglesia, entre otros). Desde este punto de vista, una de las 

propiedades articuladoras elementales de una estructura social son las reglas, las cuales 

pueden ser entendidas básicamente como “procedimientos metódicos” generalizables de 

interacción social que orientan a las prácticas humanas tanto a nivel cognitivo como moral. 

El que sean procedimientos generalizables implica que pueden ser aprehendidos y 

aplicados en escenarios variados, ‘agilizando’ de esta manera el desenvolvimiento 

cotidiano de las personas o preparándolas para enfrentar situaciones no-habituales. 

Asimismo la segunda de estas propiedades son los recursos, los cuales pueden 

concebirse como bienes necesarios para la subsistencia de los agentes sociales, que tienen 

ya sea una forma tangible (como una vivienda) o en forma incorporada (como el saber una 

lengua). La posesión o acceso que se tenga a ciertos recursos condicionan enormemente el 

bienestar potencial de los agentes sociales, y depende de la forma en que se organiza y 

valora colectivamente el trabajo, la producción y distribución de bienes. En lo concerniente 

a este punto resulta de gran ayuda homologar el concepto de recurso al de “capital” en el 

sentido que lo ha hecho el sociólogo Pierre Bourdieu (1999b: 4), distinguiendo básicamente 

tres formas fundamentales de capital: el capital económico, consistente en recursos 

materiales que son directamente “convertibles en dinero”, que toman por ejemplo la forma 

institucional de derechos de propiedad privada; el capital cultural consistente en los tipos 

de conocimientos específicos producidos en el colectivo, los cuales toman por ejemplo la 

forma institucional de títulos académicos; y el capital social consistente en lo vínculos 

individuales que comúnmente podrían llamarse conexiones sociales, que toman la forma 

institucional de una red de relaciones interpersonales de reconocimiento mutuo y 

solidaridad. 

Desde este tipo de acercamiento teórico las estructuras sociales se estudian en 

términos de la construcción y progresiva institucionalización de prácticas colectivas, que 

se desarrollan sobre la base del establecimiento de reglas comunes y formas de acceso a 

recursos. Siendo entonces que estas estructuras no tienen ‘vida propia’, es decir no son 
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mundos externos que constriñen sin piedad a los individuos, es necesario retomar de 

nuevo a Giddens (2003: 61), para aclarar que la constitución de los agentes y las 

estructuras no es un proceso separado o dicotómico, puesto que “representan una 

dualidad”, resultando con ello la vida en sociedad a la vez “habilitante” y “constrictiva”. 

Por esta razón las sociedades le ofrecen a los individuos ciertas posibilidades y ciertas 

limitaciones en cuanto a su accionar: tienen posibilidades de acción en tanto son capaces de 

llevar a cabo una actividad reflexiva con cierto rango de libertad, sobre la base de reglas y 

recursos institucionales (lo cual podría incluso llevarle a modificar en algún grado el 

entramado de relaciones en que participa); pero además los individuos tienen limitaciones 

de acción en tanto esta base social que les antecede, sumada a las mismas relaciones de 

dependencia que desarrollan en el transcurso de su existir, limitan sus posibilidades 

autónomas de acción. 

Para completar esta breve reseña, resta diferenciar en términos analíticos tres tipos 

de prácticas colectivas básicas que desarrollan los individuos en sus entramados de 

relaciones. En esta labor, resulta útil la propuesta expuesta en Wagner (1997: 58), en donde 

se distinguen: a) las prácticas de asignación de recursos, por medio de las cuales los seres 

humanos regulan la producción y adquisición de bienes y servicios, y transforman su 

trabajo y entorno natural en medio de reproducción social; b) las prácticas de significación (o 

discursivas), que le permiten a las personas darle al mundo un fundamento ideológico, es 

decir representarlo de manera simbólica, comunicarse haciendo uso del lenguaje y por 

ende interpretar y valorar el entramado de relaciones sociales del cual participan; y c) las 

prácticas de poder (o del dominio), ligadas a la capacidad que tiene una persona de actuar ya 

sea valiéndose de los actos de otros, o prescindiendo de su dependencia respecto de éstos.4 

Estos tres tipos de prácticas hacen referencia a dimensiones básicas de la vida social, que 

son relevantes en los procesos de estructuración de las sociedades y sus instituciones 

cardinales. 

En suma, estas anotaciones preliminares a propósito de la sociedad se han 

realizado con la finalidad de comprender que al hablar de regímenes de bienestar social, se 
                                                      
4 En la tipología original no se utiliza el término de ‘prácticas discursivas’ al referirse a las prácticas 

de significación. Esta modificación la he realizado para facilitar el abordaje conceptual de esta 

investigación. 
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estará haciendo referencia a configuraciones de entramados de relaciones individuales 

que, una vez cristalizadas en estructuras de prácticas colectivas, le han permitido a los 

agentes organizarse en cuanto al logro de su bienestar al configurar sus diversas prácticas 

de asignación de recursos (las cuales por supuesto se encuentran articuladas con prácticas 

discursivas y prácticas de poder). 

 

3. LA VIDA SOCIAL COMO CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
 

Si bien es cierto las estructuras sociales son requeridas por los individuos para 

llevar a cabo sus acciones, las mismas no podrían existir si no fuera por la actividad 

humana. Volviendo al tema del carácter dual que tienen las estructuras debe considerarse 

que la experiencia de vida no es un proceso pasivo de aprehensión de una realidad social 

circundante, puesto que los individuos actúan de manera creativa en la formación y 

transformación del sentido mismo que tiene para esa realidad para ellos. En otras palabras, 

durante la configuración de los entramados sociales los individuos al comunicarse y 

compartir conocimientos e ideas desarrollan, de manera reflexiva, procesos interpretativos 

y valorativos concernientes a la representación simbólica de su mundo interior y 

adyacente, así como a la legitimación que otorgan a sus acciones y las de los demás. Desde 

luego, lo anterior no conlleva que la capacidad de darle sentido a la realidad que tienen los 

individuos sea totalmente ilimitada, puesto que se encuentra situada en contextos 

históricos determinados que trazan algunas fronteras relevantes. 

A partir de estas observaciones, y recurriendo a la enunciación clásica hecha por 

Berger y Luckmann (1972: 15), se dirá que la realidad social puede entenderse como una 

construcción colectiva apoyada en formas de conocimientos, que a su vez figuran sistemas 

de ideas o ideologías compartidas5. Aquí el término construcción encierra dos factores 

principales relacionados a los procesos de reflexión que llevan a cabo los agentes sociales: 

a) que la experiencia de lo social depende de las ‘coordenadas’ históricas en las cuales se 

ubiquen los agentes, siendo entonces una condición sujeta a variaciones temporales (es 

                                                      
5 En mi investigación el término ‘ideología’ indicará formas de conocimientos que figuran sistemas 

de ideas. Otras posibles definiciones y discusiones, no vienen al caso.   
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decir, que los conocimientos e ideas de los seres humanos pueden cambiar de generación 

en generación) y una condición sujeta a variaciones espaciales (es decir, que los 

conocimientos e ideas de los seres humanaos no son universalmente unívocos, sino que 

pueden cambiar de un contexto social a otro); y b) que los tipos de saber habitualmente 

etiquetados como realidades objetivas por parte ciertos grupos sociales (como por ejemplo 

agrupaciones científicas o religiosas), no constituyen formas de conocimiento e ideas que 

puedan darse sin la intermediación activa de quienes observan y de sus prácticas comunes 

de interpretación y valoración (que precisamente conduce a ‘naturalizar’ dicho saber como 

algo real o valioso). 

Esta proposición ‘constructiva’ básica se bifurca a su vez en un par de 

implicaciones generales para el trabajo de las comunidades de investigación en ciencias 

sociales, y por ende para el trabajo realizado en esta tesis. La primera de ellas es que se 

debe asumir una postura crítica respecto al tipo de análisis que, fundado en ideales 

positivistas de viejo cuño, impulsaron programas de estudio inspirados en modelos de 

ciencia natural ‘empirista’ cuya meta era presentar sus datos y objetos de estudio como 

realidades objetivas independientes de la intermediación de quienes observaban (a lo cual 

a veces se sumaba la tendencia de concebir a las ciencias sociales como la encarnación viva 

de un tipo de saber superior al del ‘pueblo lego’). Desde luego, actualmente este tipo de 

visión empirista en ciencia social ha perdido fuerza en algunas de sus disciplinas (aunque 

eso no implica que no hayan quedado sus resabios). En particular, a partir de la década de 

los años setenta del siglo pasado, la influencia que han tenido tradiciones de pensamiento 

como la sociología del conocimiento o la filosofía del lenguaje, han realizado una 

importante labor de volver a colocar el tema de la hermenéutica en un primer plano en el 

ámbito de las ciencias sociales6. 

Segundo, el traer a colación el tema de la hermenéutica en el campo de las ciencias 

sociales representa una diferente al que ha significado para otras ciencias, puesto que sus 

principales conceptos y sistemas teóricos surgen de un mundo social que a contrapelo del 
                                                      
6 Incluso en las ciencias naturales, trabajos posteriores al tipo de filosofía de la ciencia inspirados en 

figuras como la de Thomas Kuhn han puesto como tema de debate la importancia que tiene la 

actividad reflexiva de determinadas comunidades de investigación, en la legitimación de leyes y 

descubrimientos. Sobre este tema, véase la síntesis que realiza Jara (1998).  
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natural, se encuentra provisto de sentido. En consecuencia estas comunidades de 

investigación al ocuparse de individuos que al vivir en sociedad han desarrollado 

prácticas de sentido, llevan a cabo un trabajo de reinterpretación y revaloración de dichas 

prácticas bajo sus propios esquemas de comprensión. Y estas lecturas de lo social de 

alguna u otra forma retornan a las mismas personas de cuya experiencia fueron 

inicialmente tomadas, siendo entonces incorporadas por éstas en nuevas visiones de 

mundo. Este tipo de circulación de conocimientos e ideas que se da entre las comunidades 

científicas y la colectividad, puede entenderse junto a Giddens (2003: 396) en términos de 

una “hermenéutica doble", como una intersección entre los marcos de sentido de “el 

mundo social provisto de sentido tal como lo constituyen los actores legos y los 

metalenguajes inventados por los especialistas en ciencia social”. 

En resumidas cuentas, tanto la propuesta de entender la vida social como una 

construcción colectiva apoyada en conocimientos articulados en sistemas de ideas 

compartidas, así como el retomar el tema de la hermenéutica, permiten comprender que la 

constitución de los regímenes de bienestar social en tanto estructuras sociales ha 

dependido del sentido que tiene para las personas su experiencia de convivencia mutua. 

En este aspecto la relación entre conocimiento, lenguaje y poder resulta un elemento 

crucial en el desarrollo de los regímenes, y precisamente ese será el tema a tratar en la 

siguiente sección. 

 

4. CONOCIMIENTO, LENGUAJE Y PODER EN LA VIDA SOCIAL 
 

Las prácticas de significación, o prácticas discursivas, son relevantes en la 

constitución de las sociedades, en tanto son requeridas por las personas para darle sentido 

a la vida en sociedad, y para permitirles llevar a cabo una actividad reflexiva necesaria 

para interpretar y valorar la forma en que su accionar se va entretejiendo con el accionar 

de quienes les rodean. Estas prácticas dan cuenta de la capacidad de expresión simbólica 

que tienen los seres humanos y por ende de la capacidad que tienen de ‘armarse’ de 

sistemas de ideas compuestos por distintos conocimientos comunes sobre la realidad. 

Sobre este punto es necesario aclarar que el término conocimiento deberá entenderse de la 

siguiente manera: 
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“La teoría del símbolo, de la que se expone aquí un breve resumen […] devuelve al 

conocimiento su carácter lingüístico de mensaje de persona a persona en forma de 

pautas sonoras más o menos regularizadas. Estas pautas sirven a los humanos en 

una forma como medio de comunicación, en otras como medio de orientación y, en 

la forma de pensamiento, como una experimentación silenciosa. […] el 

conocimiento consiste en pautas sonoras que están socialmente regularizadas como 

símbolos de hechos reales.” Elías (2000: 171-172). 

 

A partir de lo anterior, en esta investigación se han diferenciado analíticamente dos 

formas básicas de conocimientos en los procesos de constitución de las sociedades, a saber 

formas descriptivas de conocimiento, conformadas por juicios descriptivos que les permite 

a los agentes sociales figurarse lo que es el mundo, y formas normativas de conocimiento, 

conformadas por juicios normativos que les permite a los agentes sociales figurarse lo que 

debe ser el mundo. Además, cabe señalar que de acuerdo con lo que se ha expuesto en este 

capítulo sobre el tema de las estructuras sociales, dichas formas de conocimiento (y las 

ideologías a que dan lugar) no deben concebirse como entidades fantasmales descarnadas 

y exteriores a la actividad humana, sino más bien como una resultante histórica de los 

procesos de configuración de los entramados de relaciones entre individuos. A su vez, 

tampoco podría afirmarse que son algo así como el mero reflejo de lo social, puesto que al 

ser ‘material simbólico’ no tienen una función imitativa sino representativa, por ende la 

relación entre algún tipo de conocimiento y su realidad asociada debe estimarse en 

términos de congruencia entre el modo de existencia y su modo de figuración, es decir en 

términos de una relación de afinidad (no de identidad). 

De esta manera, cuando anteriormente se propuso que la realidad social es 

construida a partir de conocimientos compartidos, se hacía alusión precisamente a esta 

relación históricamente situada de congruencia entre lo imaginario y lo real, relación que 

valga la pena señalar debe entenderse como un asunto de orden epistemológico y no 

ontológico: afirmar que una persona necesita conocimientos para estructurar su mundo, es 

algo compatible con la posibilidad de decir que el mundo existe independientemente de 

ella. Obviamente, el establecimiento de relaciones de congruencia trae consigo el gran 

problema de discernir cuáles ensambles de conocimientos descriptivos y normativos son 
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pertinentes o no en la formación de los sistemas de ideas directrices de una sociedad 

cualquiera. En última instancia la resolución a esta espinosa cuestión no es definitiva (es 

algo sujeto a persistentes tensiones) ya que depende de la estructuración de prácticas 

discursivas que den sentido a lo real, respaldadas en usos estratégicos del lenguaje, así 

como en las relaciones de poder que caractericen a las colectividades. Y es este tema el que 

desde ahora guiarán el resto de esta exposición en este acápite. 

El lenguaje constituye el vehículo de expresión simbólica más importante que 

requieren los agentes sociales para darle forma, transformar y discriminar (conciente o 

inconscientemente) los conocimientos que van a transmitirse entre sí, y por ello debe ser 

considerados como un factor condicionante elemental en las dinámicas de construcción 

colectiva de la vida social. De manera concisa se dirá que el término lenguaje hace 

referencia al conjunto de unidades de significación lingüística (palabras y oraciones) que 

se encuentran estructuradas por una serie de reglas y recursos lingüísticos (léxicos, 

morfológicos y sintácticos), que dan forma a instancias textuales o textos (entendiéndolos 

aquí ya sea en forma verbal o escrita). En el ámbito de las ciencias sociales, al retomarse el 

tema del lenguaje, el foco de atención analítica en se ha desplazado de una dimensión 

meramente lingüística a una dimensión discursiva, práctica, del “uso del lenguaje en el 

habla y en la escritura” (Fairclough y Wodak, 2000: 367), que deriva en discursos, esos 

ensambles ideales de conocimientos que utilizan los agentes sociales como punto de 

partida para interpretar y valorar la realidad7. 

Dado que el análisis discursivo trata sobre el uso estratégico que las personas le 

dan al lenguaje en contextos históricos determinados, se debe subrayar además que las 

unidades de significación lingüística deben ser entendidas como unidades de sentido o 

enunciados8. Con esto se quiere dar a entender que si bien es cierto cualquier palabra u 

oración puede ser correcta, por tener una adecuada composición gramatical como la 

                                                      
7 He adaptado esta noción de discurso, de la utilizada por Hajer (1995: 44) en sus estudios sobre 

políticas: “Discurso es definido aquí como un ensamble de ideas, conceptos y categorizaciones que 

son producidas, reproducidas y transformadas en prácticas por medio de las cuales se da 

significado a la realidad física y social”  
8 En el capítulo tercero de esta investigación daré un paso más, al explicar como en el análisis de 

políticas la forma que toman los enunciados es de carácter argumentativo. 
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siguiente “El glotón ha recuperado su pureza”, no es sino en relación con el uso que se la 

haya dado en determinadas circunstancias que puede tomarse ante ella una postura 

interpretativa y valorativa (lo cual implicaría por ejemplo explicitar que la frase citada 

anteriormente es utilizada por fray Guillermo de Baskerville, uno de los personajes de la 

novela El Nombre de la Rosa, para describir la conducta bestial que finalmente tomara 

Remigio de Varagine -el cillerero- en el juicio inquisidor que le estableciera Bernardo 

Gui)9.  

El situar a la manera de Mijaíl Bajtín (2002: 255) al enunciado como la “unidad real 

de comunicación”, permite además considerar que su carácter es dialógico, por el hecho de 

pertenecer a una cadena mayor de relaciones colectivas de comunicación en la cual todo 

enunciado se encuentra encadenado a otro, siendo la resultante histórica de la mixtura de 

formas de conocimiento, ideas y sus respectivas variaciones temáticas. Aquí el recurso al 

tema de la dialogía es central. Con éste se busca señalar básicamente que la actividad 

reflexiva humana se haya construida en relación con otros, es decir es relacional: los 

agentes sociales desarrollan una interacción comunicativa en la cual se interrogan y 

responden mutuamente, evaden ciertos temas y sacan a la luz otros, se escuchan o 

silencian a sí mismos y a los demás, forjan consensos respecto a ciertas visiones de mundo 

o las tratan de imponer a quienes las reniegan, entre muchos vínculos dialógicos 

ejemplarizantes. Obviamente en este aspecto debe tomarse en cuenta que la actividad 

reflexiva humana es variable, en tanto los agentes sociales las llevan a cabo de una manera 

un tanto implícita algunas veces, como cuando uno disfruta sostener conversaciones 

distendidas y cotidianas sobre algún tema al tomarse unas copas con una vieja amistad, 

mientras que en otras ocasiones las efectúan con un grado mayor de elaboración 

argumentativa y expresiva, como cuando uno toma la palabra en público para hablar 

sobre un tema específico. 

Además, desde el análisis de discursos no se busca realizar una operación analítica 

de reducción de la vida social, ni a lo discursivo y mucho menos a lo lingüístico. Como ha 

dicho Fairclough (2003: 3) lo que se trata es de comprender al lenguaje “como un elemento 

de la vida social que se encuentra cercanamente interconectado con otros elementos”, es 

decir, valorar el hecho de que las prácticas discursivas son indispensables durante los 

                                                      
9 Referencia tomada de Eco (2001: 469). 
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procesos de configuración de los entramados de relaciones individuales, porque le permite 

a las personas efectuar acciones tan comunes como expresar una idea, explicar algún 

saber, o persuadir a otro de efectuar algún acto, y más importante aún, porque 

contribuyen a establecer o cambiar un estado de las cosas, a darle sentido a un nosotras-os 

desde el cual se respalden puntos de vista sobre la vida social. 

Recapitulando, hasta el momento se ha señalado que el lenguaje al ser uno de los 

principales vehículos de expresión simbólica de las personas, constituye en sus distintas 

formas prácticas de figuración discursiva (las cuales tienen al enunciado como elemento 

central) un primer factor condicionante en la dinámica de construcción de una realidad 

social fundada conocimientos que se articulan en sistemas de ideas compartidas. Ahora 

bien, resta añadir que las prácticas discursivas se inscriben a su vez en el juego de 

tensiones por cuyo medio algunos agentes y grupos sociales tratan de reclamar ante los 

demás que sus formas de interpretar y valorar la vida social son más adecuadas que otras. 

Y justamente desde aquí se puede vislumbrar que las prácticas discursivas participan del 

entramado de relaciones de poder establecidas en las sociedades. 

En los entramados de relaciones de libertad y dependencia que establecen los 

individuos, el poder supone como ha dicho Bauman (1994: 116) la capacidad que tiene una 

persona de “valerse de los actos de otras” como medio para el desarrollo de su accionar, o 

si se quiere, la “devaluación” de las posibles limitaciones que impondría la libertad de los 

demás al margen de acción autónoma que uno tiene. Como parte de la actividad 

transformadora que realizan los agentes sociales, el poder denota capacidades fundadas 

en la posesión y acceso que se haya tenido en el transcurso de la existencia a diferentes 

tipos de recursos, lo cual incluye desde luego la posesión y acceso a recursos discursivos. 

Desde esta perspectiva, la formación y transformación de las prácticas discursivas en los 

diversos ámbitos de la institucionalidad colectiva, se encuentra condicionada por aquellos 

agentes sociales que, sobre la base de diferenciales de poder a su favor, han logrado 

desarrollar usos estratégicos del lenguaje que les permiten hacerse escuchar con mayor 

fuerza, justificando así sus preferencias ideológicas en los espacios sociales donde se 

desenvuelven, alcanzando el grado de portavoces del sentido que debe tener la vida social.  

Para explorar un poco más las implicaciones que tiene la relación entre 

conocimiento, lenguaje y poder, se pueden tomar como punto de partida un par de 

reflexiones metodológicas básicas que ha legado el trabajo de Michel Foucault, el cual 
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hasta la fecha continúa siendo un referente importante en esta materia. La primera, 

presente en Foucault (2001a: 7), invita a entender que el análisis de los conocimientos y 

sistemas de ideas colectivas debe intentar sacar a la luz su “campo epistemológico”, en 

otras palabras, que se debe inquirir sobre las “condiciones de posibilidad” del saber en 

relación a las diversas contingencias históricas que han marcado el desarrollo social. La 

segunda reflexión, presente en Foucault (2001b: 44), sitúa el análisis de textos allende a la 

simple comprensión de sus reglas constitutivas formales al preguntarse “¿cómo es que ha 

aparecido tal enunciado y ningún otro en su lugar?”, con lo cual se busca entender los 

efectos de poder que circulan junto al lenguaje entendido como práctica discursiva, efectos 

de poder sobre los cuales se sustenta la legitimación que tienen ciertos tipos de saber en el 

espacio institucional. Este par de consejos metodológicos resultan de provecho para el 

análisis discursivo, en tanto sugieren que se debe prestar atención las relaciones de poder 

que se encuentran haciendo posible que algunas formas de conocimientos e ideologías 

tengan un mayor grado de legitimidad que otras, que ‘gocen de buena salud’ en cuanto a 

su capacidad de darle sentido a la existencia y servirle a los agentes sociales como punto 

de partida para interpretar y valorar lo que es, lo que debe ser, lo que fue, o incluso lo que 

podrá ser su vida. 

En conjunto, los temas que se han abordado en esta sección permiten dimensionar 

el papel que juega el conocimiento, el lenguaje y las relaciones de poder en la 

estructuración de los regímenes de bienestar, al establecer prácticas discursivas que 

respaldan y orientan las acciones que llevan a cabo los agentes sociales. En la siguiente 

sección la exposición se centrará en dimensionar la importancia que tienen estas prácticas 

para las personas, en relación al establecimiento de órdenes discursivos en apariencia 

exentos de ambivalencia. 

 

5. ÓRDENES DISCURSIVOS Y AMBIVALENCIA EN LA VIDA SOCIAL 
 

La presunción de que se habita en un mundo predecible, donde el lugar de las 

cosas y los seres humanos parece estar naturalmente predispuesto, es un producto de la 

actividad cultural humana, y en especial de la estructuración de órdenes discursivos 

fundados en relaciones de poder. Estos órdenes son estructuras relativamente estables de 
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prácticas discursivas que surgen durante la constitución de las sociedades. De manera 

similar a las estructuras sociales, dichos órdenes condicionan “la variabilidad lingüística 

en áreas particulares de la vida social”, como se ha expuesto en Fairclough (2003: 220), 

posibilitándole a las personas desarrollar una capacidad creativa en el uso del lenguaje, y 

limitándola al mismo tiempo, puesto que esa capacidad depende de reglas y recursos 

discursivos que les anteceden y delimitan ciertas fronteras de estabilidad (por ejemplo hay 

estructuras gramaticales que un individuo no debe transgredir a la hora de hablar con 

otro, o expresiones coloquiales y enunciados cuyo sentido compartido difícilmente podría 

ser modificado por voluntad propia). 

Igualmente se debe tener en cuenta que al regular el uso del lenguaje en los 

diferentes espacios sociales, los órdenes discursivos inciden también en los ordenamientos 

cognitivos y normativos referidos al quehacer humano. Primero, porque los órdenes 

discursivos permiten nombrar y clasificar a la vida social en diferentes dimensiones, 

convirtiéndola cómo bien ha señalado Bauman (1994: 182) en materia de “examen, 

reflexión, previsión, planificación”, es decir en materia de control racional: por medio de 

los órdenes discursivos las personas inciden en sus estructuras sociales, al someterla a 

diferentes proyectos de cambio legitimados desde diferentes formas de saber, como la 

genética, la ingeniería, las ciencias naturales y sociales, entre otras. Segundo, porque 

brindan un sentido de moralidad relativamente estable a las prácticas que efectúan las 

personas, indicándoles qué es o debe ser lo moral: por medio de estos órdenes los agentes 

sociales proyectan sobre sí mismos toda una serie de ideales sobre qué es portarse bien o 

mal, qué significa ser alguien normal o anormal, quiénes promueven lo correcto o lo 

incorrecto, quiénes se adecuan al orden de las cosas y quiénes lo alteran, ideales por medio 

de los cuales se distingue, discrimina y estigmatiza a determinados grupos sociales, 

ideales por medio de los cuales se cataloga a los individuos y se les asocia selectivamente 

varios tipos de atributos simbólicos. 

Sin embargo, los órdenes discursivos en los tiempos modernos acarrean un 

problema colateral, debido a que la tendencia de construir mundos racionales y morales 

perfectos sólo puede darse a costa de simplificar la complejidad de sentido inherente a 

todo entramado de relaciones entre individuos. Sucede entonces que en la estructuración 

de sociedades ordenadas, en donde las cosas y las experiencias de los seres humanos 
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resultan absolutamente claras, van quedando al descubierto aspectos que resultan un 

tanto difusos, ambivalentes. La ambivalencia, como encarnación mal habida del desorden, 

puede entenderse siguiendo a Bauman (1996: 73) en términos de una posibilidad de 

“referir un objeto o suceso a más de una categoría”, situación que deriva en una 

incapacidad de hacer un uso del lenguaje que lleve a nombrar, clasificar y explicar la vida 

que se conoce con exactitud, incapacidad de ‘llamar pan al pan y vino al vino’, como dicen 

popularmente. Y esta indeterminación inquieta porque deja al descubierto que la vida no 

es en realidad ni tan predecible ni está tan naturalmente predispuesta, como afirman 

algunas personas o como uno algunas veces está habituado a creer, y sobre todo, porque 

abren portillos de veto que permiten la entrada en juego de formas alternativas de 

interpretar y valorar la vida, que pueden en un momento dado convertirse en factores 

potenciales del cambio social. 

En suma, los agentes sociales ‘invocan’ continuamente los poderes simbólicos de 

los órdenes discursivos en un doble movimiento, en favor de la consigna de estructurar un 

mundo ordenado, y en contra de lo ambiguo, lo incoherente, lo confuso, lo inmoral, lo 

irracional y demás engendros de la ambivalencia. A manera de ilustración, puede pensarse 

por un momento en la historia de las ideologías que han orientado la conformación 

institucional de los Estados-nacionales modernos en el contexto de los regímenes de 

bienestar social alrededor del globo: esas comunidades imaginarias con fronteras 

geográficas y supuestas identidades nacionales, sobre las cuales se han construido cierto 

tipo de mecanismos estatales de protección (y discriminación) basados en ideales 

colectivos organizados en torno a nociones como la de ciudadanía, ideales fundados en 

expectativas relacionadas a si se es hombre o mujer, extranjero o nativo, ideales por medio 

de los cuales se promueven formas de solidaridad y reconocimiento mutuo, ideales que 

dan sentido a prácticas que buscan la ‘reinserción’ de cierto tipo de grupos sociales 

‘anormales’ a lo que debería ser una vida ‘normal’, o bien buscan simplemente ‘poner en 

regla’ su conducta e incluso penalizarla. 
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6. CAMBIO SOCIAL Y OFENSIVAS MODERNIZADORAS: LOS PROYECTOS DE BUENA SOCIEDAD 
 

Con el transcurrir de los años uno empieza a caer en cuenta que ya no es la misma 

persona que solía ser tiempo atrás. En esto las viejas fotos, pero especialmente los espejos 

resultan ser instrumentos altamente reveladores: basta con echarse una mirada levemente 

inquisidora para notar la aparición en el rostro de rasgos de expresión que antes no solían 

estar tan marcados, o simplemente para confirmar lo que el aumento progresivo en las 

tallas de nuestras prendas de vestir habían estado anunciando. También a veces algunas 

amistades, sobre todo las que se han ido labrado con el tiempo, ciertamente cumplen una 

especie de ‘función espejo’ al advertirnos implícita o explícitamente que buena parte de 

nuestras actividades cotidianas y formas de apreciar y valorar la vida se han modificado 

progresivamente o bien se han visto inalteradas en apariencia. Este sentido práctico del 

cambio también puede ponerse en ejercicio a una mayor escala cuando uno desde su 

presente, con la ayuda de diversos tipos de imágenes y escritos de diversa índole, toma 

conciencia de la historia colectiva de la cual ha sido parte, y empieza a percatarse de 

diferencias notables en las vestimentas y los cortes de cabello que eran preferidos por 

nuestros antepasados, en los atributos de prestigio con los cuales las personas se 

catalogaban entre sí,  y en los estilos de vida por los cuales se trabajaba arduamente, y en 

fin, en otra serie de costumbres que quizá en la actualidad resultan ser atípicas. 

Sirvan estas breves observaciones para hacer hincapié en una afirmación presente a 

lo largo de este capítulo: que las configuraciones de entramados de relaciones entre 

individuos sólo son relativamente estables, siendo entonces sus dinámicas de formación y 

transformación, o en otras palabras el cambio social, uno de sus elementos constituyentes. 

En este tema, resultan de importancia central las ofensivas modernizadoras impulsadas en las 

sociedades contemporáneas. De dicho término se ha valido Wagner (1995: 57), para hacer 

referencia a proyectos de cambio social impulsados por agentes y grupos sociales que 

ocupan posiciones influyentes en el espacio social, proyectos que de llegar a concretarse en 

el espacio institucional introducirían nuevas reglas para el desarrollo de las prácticas 

sociales (y los recursos que las sustentan). En las ofensivas modernizadoras subyacen 

diversos discursivos, ideas rectoras, intereses y expectativas colectivas, que forman parte 

de un “marco de significado imaginario de la modernidad” en el cual se promueve el 



 31

control racional de la vida social, delimitando a su vez lo que en ella debe ser considerado 

como moralmente aceptable. Estas ofensivas dependen de los diferenciales de poder que 

tengan a su favor quienes las patrocinan, razón por la cual no faltarán otras agrupaciones 

o incluso sectores mayoritarios de la sociedad que se opongan a ellas, traten de 

modificarlas o propongan vías de cambio social alternas. 

En el caso de los regímenes de bienestar social contemporáneos, estas ofensivas 

modernizadoras se encuentran expresadas en proyectos de buena sociedad coordinados desde 

la institucionalidad estatal, en los cuales se interpretan posibles fallos de funcionamiento 

del régimen en conjunto, se validan posibles soluciones para estos fallos (como por 

ejemplo alguna estrategia de política social), y se legitiman cuotas ideales de 

responsabilidad al Estado mismo, a la familia, al mercado y al tercer sector, en lo que 

respecta a lo que debería ser el buen funcionamiento del régimen. Los discursos que 

sustenta a este tipo de proyectos de cambio social constituyen narraciones o mejor dicho 

relatos en donde se han pintado futuras sociedades ‘milagro’ que podrían existir siempre y 

cuando se hagan ajustes y reformas que permitan seguir determinadas sendas imaginarias 

de progreso y perfectibilidad10. 

Los proyectos de buena sociedad deben ser analizados como constructos 

ideológicos que tratan sobre el bienestar social, que encuentran su respaldo en un montaje 

argumentativo selecto que tiene una puesta en escena coherente, ordenada, en la cual se 

distingue y discrimina lo normal de lo anormal, lo lógico de lo ilógico, dándole a estos 

proyectos el estatus de ser un “instrumento racional encargado de llevar a cabo el interés 

general”, frase que utiliza Bourdieu (1999a: 95) para señalar un leitmotiv presente en toda 

producción simbólica de cualquier campo burocrático: “la voluntad del interés universal”. 

Sin lugar a dudas, la serie de relatos que integran a cualquiera de estos proyectos 

constituyen utopías prácticas más ‘avanzadas’ y completas que la realidad social en la cual 

han sido forjadas, siendo importantes para la vida social en tanto sirven como punto de 

partida para orientar y planear cualquier iniciativa de cambio social, incidiendo con esto 

en las re-configuraciones que efectivamente lleguen a institucionalizarse. 

                                                      
10 En el capítulo tercero de esta investigación explicaré en detalle en la importancia que tiene para el 

análisis de políticas el examen de los relatos que dan vida a estos proyectos de buena sociedad. 
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Por último resta decir que los discursos subyacentes en las ofensivas 

modernizadoras y los proyectos de buena que integran a los regímenes de bienestar, se 

encuentran condicionados en mayor o menor grado por sistemas expertos: agrupaciones 

que tienen una autoridad simbólica reconocida por la comunidad y un acceso privilegiado 

a conocimientos especializados, en virtud de los cuales se les reconocen “logros técnicos o 

de experiencia profesional”, como ha dicho Giddens (1997: 38), que hace legítimos sus 

discursos sobre la vida social, y las interpretaciones y valoraciones que las nutren. Estos 

sistemas expertos por lo general se mueven en espacios públicos variados, tanto a escala 

nacional e internacional (por ejemplo Estados, universidades, partidos políticos, medios de 

comunicación, cámaras de empresarios, sindicatos, colegios profesionales y otras 

entidades del tercer sector). 

 

7. TRASCENDIENDO LAS FRONTERAS GEOGRÁFICAS 
 

No en vano en el último párrafo de la sección pasada, se dijo que los sistemas 

expertos se mueven a escala nacional e internacional. Por razones más que obvias, la 

formación y transformación de los regímenes de bienestar social no puede sino trascender 

las fronteras geográficas, puesto que constituyen espacios de interacción entre individuos 

que se desarrollan en un escenario global. Por globalización se entenderá la serie de 

procesos de estructuración institucional transnacional que han sucedido en el transcurso 

de la historia humana moderna, en donde las diferentes actividades de agentes y grupos 

de varias sociedades se “entremezclan e imbrican”, como expone Beck (1998: 29). Estos 

procesos condicionan la constitución de las comunidades nacionales, y su estudio puede 

subdividirse en cinco dimensiones analíticas: social, económica, política, ecológica y 

cultural. 

Desde la dimensión cultural de estudios sobre la globalización es necesario 

comprender que estos procesos no desembocan en una homogeneidad cultural, aunque en 

efecto puedan registrarse algunas tendencias regulares o hasta cierto punto generalizadas, 

como ha señalado Robertson (1995a: 29). El neologismo “glocalización” utilizado por este 

autor (ingeniosa mezcla semántica de los vocablos global y local), permite capturar la 

unidad indisoluble entre ideas y formas de conocimiento universalistas y particularistas 
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que han alimentado la constitución de las sociedades contemporáneas, dejando de lado 

infructuosos debates que han llegado a bifurcarse en las temáticas de la autonomía 

cultural (que nostálgicamente ve en lo global una pérdida de valores locales) y el 

imperialismo cultural (que ve en lo global algo así como una nube radioactiva que 

lentamente y por sí misma avanza contaminando pueblitos y ciudades), para dar paso al 

estudio de la forma en la cual el mundo general de ideas y conocimientos, y sus 

contrapartes locales se condicionan recíprocamente. 

Hablando propiamente de los regímenes de bienestar, se debe decir que la 

configuración de los Estados-nacionales ha sido un hecho global desde el punto de vista 

cultural. Como expone Robertson (1995b: 218), en dichas instituciones se pueden 

identificar mecanismos de “imitación e incorporación selectiva de ideas” que han jugado 

un papel central en el historial de su constitución. En Latinoamérica por ejemplo, los 

procesos de reforma de política social dados en el último cuarto de siglo se caracterizan 

por la copia selectiva de formas de conocimiento y experiencias prácticas domésticas, que 

han efectuado entre sí los países de la región (obviamente la información y enseñanzas que 

se obtienen en estos espacios transnacionales deben pasar por muchos filtros 

institucionales domésticos, que en suma condicionan sus posibilidades de convertirse en 

programas o políticas concretas). 

En todo caso lo que interesa rescatar por ahora es que quienes forman parte de un 

régimen de bienestar, así como sus ofensivas modernizadoras y órdenes discursivos, han 

formado su identidad en relación con otros regímenes, estableciendo vínculos recíprocos y 

procesos de aprendizaje mutuo, en los cuales se han aceptado, reformulado o rechazado 

conocimientos y sistemas de ideas que las legitiman, todo lo cual confluye desde sus 

propias experiencias colectivas en una determinada visión acerca de lo positivo y lo 

negativo de otras prácticas sociales, y lo aconsejable de imitarlas o no. 
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8. BALANCE INICIAL 
 

En cada una de las seis secciones principales que componen este capítulo he 

tratado de brindar claves interpretativas que serán de gran utilidad para dimensionar el 

tipo de trabajo analítico que se va a encontrar en el capítulo segundo y tercero del presente 

estudio sociológico. Obviamente cabe la posibilidad de que hayan quedado algunos nudos 

por atar en esta primera aproximación, nudos que serán atados de mejor manera en los 

siguientes capítulos. Resumo lo dicho en este capítulo, de la siguiente manera: 

 

1. Que los regímenes de bienestar deben ser entendidos en primera instancia como 

estructuras sociales: configuraciones de entramados de relaciones individuales que 

una vez cristalizados en estructuras de prácticas colectivas (incluidas por supuesto 

las políticas sociales), le permite a la gente organizarse en cuanto a la gestión de su 

bienestar. 

 

2. Que la constitución de los regímenes de bienestar en tanto estructuras sociales, es 

una construcción colectiva apoyada en conocimientos articulados en ideologías 

compartidas, de las cuales depende el sentido que tiene para las personas su 

experiencia de convivencia mutua. En este aspecto la triple relación entre 

conocimiento, lenguaje (en su dimensión discursiva) y poder resulta un elemento 

crucial en su desarrollo. 

 

3. Que en los regímenes de bienestar social, las prácticas y órdenes discursivos han 

servido de respaldo argumentativo y narrativo a los agentes sociales para figurar 

comunidades imaginarias exentas de potenciales ambivalencias, que sirven o bien 

para defender el estado ‘natural’ de las cosas, o bien para impulsar cambios 

mediante nuevas ofensivas modernizadoras y proyectos de buena sociedad. 

 

4. Que la constitución de los regímenes de bienestar se origina en un contexto global, 

estableciéndose entre naciones mecanismos de imitación e incorporación selectiva 
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de conocimientos e ideas que han jugado un papel central en el historial de su 

constitución. 

 

Sobre la base de estas apreciaciones se puede al fin, exponer el primer supuesto que 

guían el presente estudio: todo proceso de estructuración de una sociedad, conlleva una 

estructuración ideológica y discursiva que es afín a dicho proceso. Este supuesto ha permitido 

fundar una primera de las hipótesis, utilizada a lo largo de esta investigación: si las 

prácticas constitutivas de un régimen de bienestar social están en proceso de cambio, es de esperarse 

que su sustento ideológico (sus principios estructurantes, expresados de manera discursiva) también 

se encuentre en proceso de cambio. 
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CAPÍTULO 2 

ANOTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS REGÍMENES DE BIENESTAR SOCIAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo ha sido concebido a manera de breve introducción al tema de 

estudios de los regímenes de bienestar social, tema que no está demás decir, tanto hace falta 

desarrollar en el país y en el contexto latinoamericano en general para comprender los 

procesos de estructuración que vivimos en la actualidad. En las siguientes secciones se 

hará un breve repaso de algunos conceptos y razonamientos fundamentales, para 

entender en qué consisten las dimensiones ideológicas de dichos regímenes y además para 

definir a partir de este entendimiento algunos rasgos centrales que caracterizan a las 

políticas sociales. En lo que resta de esta sección se retomará el hilo argumentativo 

expuesto en el  artículo de Myles y Quadagno (2002), para ubicar en perspectiva histórica 

el debate sobre dichos regímenes y su relación dentro del conjunto más amplio de estudios 

sobre Estados de Bienestar. 

Iniciemos este recorrido en el contexto global establecido a partir de la segunda 

mitad del pasado siglo. Fue precisamente alrededor de finales de la década de los años 

sesenta que se impulsaron (en mayor o menor grado según sea el caso) nuevas ofensivas 

modernizadoras y proyectos de buena sociedad que promovían la intervención de la 

institucionalidad estatal en la vida del colectivo, reconfigurándose con ello muchos 

aspectos de las prácticas de asignación de recursos que se habían instituido hasta ese 

momento. En este escenario, se renueva en las ciencias sociales el interés por analizar los 

cambios que estaba sufriendo el entramado colectivo, y mientras que corrientes de 

pensamiento cercanas al keynesianismo fueron las que le llevaron el pulso a estas 

transformaciones en las teorías económicas, en las teorías políticas y sociales se fue 

fortaleciendo de manera general (aunque no unívoca) el debate en torno al tema del Estado 

de Bienestar. 

Es así como en la década de los años setenta se logró consolidar en el campo de las 

teorías del Estado de Bienestar la figura de Harold Wilensky, con la publicación en 1975 

del texto titulado The Welfare State and Equality (citado por Myles y Quadagno, 2002), 
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documento en el cual se defendía básicamente que la influencia de las fuerzas económicas 

(el crecimiento económico y los cambios demográficos, que sustentan la capacidad 

productiva de un país) eran los factores determinantes en el desarrollo de los Estados de 

Bienestar. Desde este texto cardinal surgió una primera generación de discusiones teóricas 

que tuvieron en común el haber visto en los procesos modernos de industrialización, su 

piedra roseta. 

Asimismo, en este mismo período tomó fuerza otra tendencia de análisis con un 

espíritu más bien crítico. De la mano de personas como James O′Connor y Clauss Offe se 

dio vida a  un debate en el cual se propuso que los cambios hasta el momento vistos en 

cuanto a la creciente presencia del Estado en las prácticas de asignación de recursos, se 

originaron a partir de una contradicción fundacional entre dos componentes de las 

estructuras sociales, a saber, la acumulación y la legitimación: el Estado en una sociedad 

capitalista debía crear las condiciones que le permitieran a la gente vivir en un contexto de 

acumulación de capital, a la vez que debía actuar sobre los efectos colaterales de este tipo 

de organización económica. De esta manera, desde el espacio de lo político se legitimaban 

una serie de actividades estatales dirigidas a solventar los problemas propios de un tipo 

de escenario en el cual, lo económico era un factor que recurrentemente desestabilizaba la 

vida social (puesto que en el capitalismo lo importante es la capacidad productiva de las 

personas y no su calidad de vida). 

No obstante las diferencias que tienen estas dos corrientes de pensamiento entre sí, 

compartieron el supuesto básico de que los Estados de Bienestar eran la resultante 

histórica de la configuración de las prácticas económicas propias del capitalismo (sea 

entendida en términos de industrialización, o en términos de contradicción entre 

acumulación-legitimación). A esto cabría añadir que buena parte de las diferentes 

caracterizaciones relativas a los tipos de Estados surgidos en estos contextos económicos, 

se sustentaron en distinciones hechas respecto a los niveles de gasto y la presencia o 

ausencia de ciertos tipos de acciones de políticas (variables que reflejarían el grado de 

compromiso estatal respecto a la atención del bienestar colectivo). En este sentido Richard 

Titmuss en la década de los años cincuenta, como parte de sus trabajos en la cátedra de 

administración pública en la London School of Economics, aportó una tipología pionera 

para el análisis de los Estados de Bienestar, en la cual se proponía básicamente distinguir a 

los Estados de Bienestar Residual (con un tipo de compromiso focalizado en algunas 
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poblaciones) y a los Estados de Bienestar Institucional (con un tipo compromiso más bien 

de corte universalista). 

Iniciada la década de los años ochenta, estos tipos de análisis empezaron a ser 

enriquecidos con un renovado interés por el análisis comparativo de los diferentes Estados 

de Bienestar como objeto de estudio en sí, y no tanto como un subproducto de tales o 

cuales ‘fuerzas económicas’. Mientras que figuras como Theda Skocpol retomaron la 

importancia de la organización y configuración de la institucionalidad estatal, otros como 

Walter Korpi iban formalizando una nueva tendencia de análisis conocida como Power 

Resource Theory, en la cual se documentaba la importancia que había tenido en la 

configuración de los Estados de bienestar la movilización de las clases trabajadoras y su 

relación con el capitalismo y los regímenes políticos democráticos. Como parte del influjo 

de estas corrientes de pensamiento, se desarrolló una cantidad importante de literatura 

especializada en la cual se hizo crítica de los anteriores análisis sobre el Estado de 

Bienestar por haberse concentrado en examinar la relación entre Estado-mercado, dejando 

con ello de lado el estudio de la forma en la cual otras instituciones sociales como la 

familia generan mecanismos de protección frente a los riesgos que afronta la colectividad. 

A partir de esta objeción generalizada la expresión Estado de Bienestar se mostró un tanto 

engañosa, y se empezó a utilizar el término de Régimen de Bienestar con el fin de captar ese 

‘paquete’ mayor de instituciones que intervienen en la producción y distribución del 

bienestar. 

En el último decenio del siglo pasado, surge de esta manera un nuevo foco de 

atención relacionado a los regímenes de bienestar. Aquí el aporte fundamental lo realiza el 

sociólogo Gøsta Esping-Andersen al publicar en 1990 su ya clásico Three Worlds of Welafare 

Capitalism. En dicho texto, se parte del examen de 18 países democráticos-capitalistas 

avanzados (en el transcurso de la década de los años ochenta), para concluir que se puede 

distinguir a los regímenes de bienestar no sólo en términos de la presencia de ciertas 

políticas o de cuánto se gasta en la  provisión de servicios sociales, sino más bien en 

términos de cómo se gasta, para lo cual se requiere analizar la lógica que siguen las 

sociedades en cuanto al desarrollo de prácticas referidas a la gestión del bienestar. Esta 

lógica depende del tipo de articulación que en una época resulte entre las acciones del 
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Estado, el mercado, la familia y en menor grado el tercer sector, acciones que con el paso 

del tiempo han permitido constituir mecanismos de atención de riesgos11. 

Otro de los aspectos centrales de la publicación anteriormente mencionada, es el 

ejercicio de economía política que allí se desarrolla, a partir del cual como el mismo autor 

posteriormente ha reconocido: 

 

“[…] definía los regímenes del bienestar en función de la mezcla de medidas 

públicas y de mercado, y, en consecuencia explicaba las variaciones internacionales 

en función de las tradiciones estatales y las pautas dominantes de movilización de 

poder.” Esping-Andersen (2000: 22). 

 

De este ejercicio analítico resultó una tipología de regímenes de bienestar social 

que, tomando en cuenta el grado de institucionalización de demandas y derechos de 

ciudadanía social, permite distinguir entre: regímenes liberales, conservadores y 

socialdemócratas12. 

Para finalizar esta sección, resta decir que en el transcurso del último decenio e 

inicios del presente, también se han sumado al estudio de los estados y regímenes de 

bienestar, los temas de género y globalización. Con la incorporación de dichas temáticas 

este debate se ha enriquecido tremendamente y continúa mostrando enorme vitalidad. De 

seguido expongo los puntos centrales que he considerado necesarios para desarrollar en 

mi estudio el tema de los regímenes de bienestar social. 

 

                                                      
11 En este texto relevante en la obra de Esping-Andersen, si bien es cierto se menciona el tema de la 

familia, se enfatizó más el análisis de la relación Estado-mercado (en su texto posterior, Fundamentos 

sociales de las economías postindustriales, se subsana esta carencia). Respecto al tercer sector, por lo 

general no constituye una fuente relevante de obtención de bienestar en las sociedades, así que se la 

toma como una variable de análisis un tanto secundaria respecto al mercado, el Estado y la familia.  
12 Debido a la importancia heurística de esta tipología dedicaré un apartado de este capítulo a su 

exposición. 
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2. RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL Y SOCIEDAD DE MERCADO 
 

Vivimos en una sociedad capitalista, es decir, en un tipo de sociedad en la cual se 

han desarrollado prácticas de asignación de recursos que tienen por instituciones centrales 

a los mercados. Sin embargo este hecho que consideramos natural en nuestra existencia 

cotidiana, no siempre ha sido así, puesto que si bien es cierto que toda sociedad ha tenido 

alguna especie de organización económica, solamente es en época reciente que existe una 

coordinada desde los mercados. Esta afirmación forma parte de los hilos argumentativos 

que entretejen el formidable texto La gran transformación, obra dedicada al estudio del 

desarrollo histórico, político y económico del capitalismo europeo y publicada por Karl 

Polanyi en 1944. Algunas reflexiones de este escrito han sido relevantes para mi 

investigación y serán expuestas a continuación. 

Quizá el primer y más fundamental razonamiento que se va a adoptar de este 

trabajo sea el de considerar que cualquier economía por regla general se encuentra inmersa 

en un conjunto de relaciones sociales, es decir que su desarrollo histórico ha dependido de 

la institucionalización paulatina de prácticas sociales, siendo entonces el elemento clave 

que permite distinguir al capitalismo sus mecanismos de asignación de recursos más que sus 

relaciones de producción13. Es así como partiendo de estudios antropológicos e históricos 

sobre las economías humanas, Polanyi (2000: 77-84) distingue cuatro configuraciones 

básicas de prácticas de asignación de recursos: las estructuras simétricas en las cuales las 

relaciones económicas se basan predominantemente en el mecanismo de la reciprocidad (en 

donde se establece algún tipo de equivalencia normativo no mercantil entre lo dado y lo 

recibido), las estructuras céntricas fundadas principalmente en el mecanismo de 

redistribución (que operan por medio de una organización social central a la cual las 

personas hacen entrega de su producción para autorizar nueva  y posterior reasignación 

comunal), las estructuras autárquicas sustentadas en mayor grado en el mecanismo de 

administración doméstica (en donde los agentes sociales forman grupos sociales cerrados de 

producción para el uso propio), y por último el capitalismo, que en contraste con estas 

otras tres configuraciones requirió desarrollar una estructura de mercado, cuyo mecanismo 

                                                      
13 Sobre este punto véase Jessop (2002). 
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central es el intercambio o nexo mercantil (aquí los agentes sociales requieren mercantilizar 

sus arreglos económicos). 

Los cuatro mecanismos de distribución mencionados (reciprocidad, redistribución, 

autarquía e intercambio) no han existido de manera mutuamente excluyente, sino que 

dependiendo del tipo de economía que hablemos alguno de ellos será predominante 

respecto a los demás14. Por ejemplo en la actualidad sabemos que los agentes sociales para 

subsistir recurren a prácticas de asignación de recursos que dependen del intercambio 

realizado vía mercado, lo cual no excluye el hecho que también necesiten establecer 

prácticas de reasignación basadas en el mecanismo de reciprocidad como las que ocurren 

al interior de la familia, o a prácticas basadas en el mecanismo de redistribución 

autorizada, como las que propicia el Estado por medio de alguna de sus políticas sociales. 

En todo caso, se debe comprender que la valía del aparato conceptual elaborado en su 

momento por Polanyi radica en la distancia tomada respecto a definiciones formales que 

entendían a la economía únicamente como un mundo aislado de intercambio mercantil y 

comportamientos individuales-racionales, y en su acercamiento a una comprensión de las 

economías humanas en su desarrollo histórico, inmersas en un orden social configurado 

tanto por instituciones propiamente mercantiles como por instituciones extra-mercantiles 

(ejercicio analítico al estilo Max Weber, en sus estudios sobre la incidencia de la 

institucionalidad religiosa en el desarrollo capitalista moderno). 

Ahora bien, para que la estructura de mercado se convirtiera en la configuración 

base de una economía como la nuestra, se requirió entonces del uso e institucionalización 

de prácticas de poder y dominio, así como prácticas discursivas capaces de transformar la 

vida del conjunto social para hacer posible: a) que hombres y mujeres se convirtieran en 

fuerza de trabajo rentable; b) que la venta de la tierra fuera realizada de manera des-

regulada; y c) que se estableciera el uso del dinero como parámetro de intercambio. En 

este sentido el camino inicial hacia el capitalismo estuvo necesariamente empedrado de 

actos políticos e ideológicos capaces de hacer entender el trabajo y la naturaleza en 

términos mercantiles, lo que posteriormente conduciría a la extendida institucionalización 

                                                      
14 Al tipo de mecanismo predominante lo llamaré práctica de asignación de recursos. A los 

mecanismos que le secundan les llamaré prácticas de reasignación de recursos. 
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del mecanismo de intercambio y las estructuras de mercado en las economías que 

actualmente conocemos. 

Este proceso inicial de mercantilización, por medio del cual cobra gran relevancia el 

mercado en los arreglos económicos sociales, es resumido en la siguiente cita:  

 

“La producción es una interacción del hombre y la naturaleza; si este proceso ha de 

ser organizado mediante un mecanismo autorregulador de trueque y cambio, el 

hombre y la naturaleza deben entrar en su órbita; deben estar sujetos a la oferta y la 

demanda, es decir, ser tratados como mercancías, como artículos producidos para la 

venta. Tal fue precisamente el arreglo bajo un sistema mercantil. El hombre bajo el 

nombre de la mano de obra, la naturaleza bajo el nombre de tierra, fueron puestos a 

la venta; el uso del poder de trabajo podía ser comprado y vendido universalmente a 

un precio llamado salario, y el uso de la tierra podía ser negociado por un precio 

denominado renta.” Polanyi (2000: 187-188). 

 

Estas líneas permiten valorar de manera adecuada que la estructuración de las 

economías coordinadas por los mercados no ha sido un hecho autopropulsado (como 

sugieren algunas personas al concebir de manera mística que el mercado por su propia 

fuerza interna se despliega a sí mismo), así como tampoco ha sido algo fortuito, ni 

gratuito: que el desarrollo histórico de un capitalismo basado en la institución del mercado 

sea actualmente un hecho social, implica que han tenido que alterarse inexorablemente las 

reglas y acuerdos colectivos de las sociedades precedentes. Es decir, comunidades enteras 

tuvieron que reconfigurarse y legitimar paulatinamente nuevas normas, valores y visiones 

de mundo, que les posibilitara adoptar esquemas de acción basados en el mecanismo del 

intercambio mercantil, tal y como ocurrió en el caso de los grupos indígenas de la mayoría 

del continente americano, o bien en el caso de la transformación urbana de las áreas 

rurales en los emergentes países industrializados. 
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3. EFECTOS COLATERALES DE LA MERCANTILIZACIÓN EN EL REGÍMEN DE BIENESTAR SOCIAL 
 

El capitalismo es un tipo de configuración económica en donde la forma 

prevaleciente de asignación de recursos hace que gran parte de las actividades que realiza 

la gente con miras a obtener su bienestar, se encuentre relacionado con la producción e 

intercambio cotidiano de bienes y servicios, por medio de relaciones comerciales y 

productivas basadas en la propiedad privada de recursos y el acceso al trabajo. Aquí lo 

verdaderamente relevante es que la acumulación de recursos se convierte en el signo 

distintivo de estas prácticas, al tiempo que los mercados se convierten en los 

orquestadores institucionales de dicha acumulación. 

Del desarrollo actual del capitalismo, básicamente me centraré en tres efectos que 

ha tenido en nuestra vida social. Primero, la presencia cotidiana de prácticas orientadas a 

la subsistencia en las dinámicas de la acumulación de recursos, hace que los agentes 

sociales adquieran de manera conjunta esquemas cognoscitivos en los cuales prevalecen 

ciertos objetivos respecto a lo que es y debe ser la vida en comunidad, como el logro del 

lucro o ganancia, la protección del interés personal, la eficiencia en la utilización de 

recursos y los cálculos tipo costo-beneficio. Estos esquemas, necesarios desde luego para 

seguir las reglas del juego de los mercados, tienden a ser aplicados (en mayor o menor 

grado) por los agentes sociales en otras de sus prácticas e instituciones, efecto de 

irradiación (si se me permite la expresión) que hace del mandato ‘todo es vendible y tiene 

su precio’ uno de los principales parámetros por medio de las cuales se pueden llegar a 

apreciar las variadas dimensiones de la vida en comunidad. La influencia de este tipo de 

esquemas cognitivos en lo cultural ha sido expuesta  con mayor elegancia por el 

economista Robert Heilbroner en términos de una “ética del cada uno para sí” y de una 

“comercialización” de las relaciones sociales: 

 

“La ética del «cada uno para sí» refleja la mentalidad del mercado. La tendencia a 

pensar en la «producción» sólo en términos de bienes vendibles desfigura nuestra 

visión de la economía, haciendo invisibles bienes públicos que no se venden, como la 

educación, la salud pública o las infraestructuras. […] La comercialización implica 
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una extensión del mercado a zonas de las que, en nuestra opinión, deberían quedar 

excluidos sus valores: por ejemplo, la degeneración de la antigua exaltación de la 

superioridad física rebajada a deporte comercial.” Heilbroner (1996: 93-94). 

 

En segundo lugar, la prolongación de la lógica mercantil en la experiencia humana, 

ha sido inherente al surgimiento de lo que Bauman (2000: 17) llama “ética del trabajo”. El 

trabajo humano, base en los procesos de producción y consumo de cualquier economía, es 

percibido dentro del marco de los intercambios mercantiles capitalistas como un valor en 

sí mismo: puesto que dentro de la lógica de mercado para conseguir lo necesario para vivir 

se debe dar algo a cambio, la mayoría de las personas deben canjear su habilidad o 

capacidad de trabajo, para ganarse la vida. La actividad del agente social que toma la 

forma de trabajo es concebido entonces como lo normal, aquello que todos los miembros 

de la sociedad deben hacer y aquello por lo cual se obtiene una recompensa. Se debe 

añadir que en la estructuración de nuestras sociedades el trabajo deviene en factor de 

ubicación simbólica dentro de la estructura social (la clase de labor realizada es valorada 

por el colectivo en diferente grado), por lo cual no es igualmente estimado ser chofer, 

médico o desempleado, así como tampoco significa lo mismo tener un empleo 

remunerado o uno no remunerado (como el ser ama de casa). Con esto se obtiene como 

resultado que parte de los procesos de construcción de las identidades de los agentes 

sociales se encuentren sujetos a este tipo de clasificaciones y categorías. 

Como tercer aspecto, se tiene que la dinámica de acumulación de recursos 

característica de esta economía implica necesariamente que desde que nacemos hasta que 

fallecemos nuestra subsistencia depende de la participación en la vida de los mercados, 

participación que se encuentra a su vez signada en un primer momento por el acceso que 

se tenga a diferentes recursos, medios de producción y al trabajo. Luego, del tipo de 

incorporación a los procesos productivos globales y locales que uno logre tener, se podrá 

obtener algún recurso como el ingreso económico, que sirve para pagar bienes y servicios 

que deben consumirse para subsistir. Aquí es bueno distinguir dos tipos de 

incorporaciones, una que sería una participación económica independiente, como en el caso de 

un joven que trabaje de vendedor en una tienda y constituya la única fuente de ingreso 

salarial de su hogar (supongamos que viva únicamente con su madre), y otra que es mas 
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bien una participación económica dependiente, como en el caso de la mamá del muchacho 

(supongamos que es ama de casa y depende únicamente del apoyo pecuniario de su hijo 

para salir adelante), quien con sus labores domésticas contribuye a que su muchacho vaya 

bien desayunadito y presentable a la tienda (supongamos de paso que este joven y su 

madre creen absolutamente natural que sea ella quien deba hacerse cargo de lavarle la 

ropa y prepararle los alimentos). 

En este tipo de arreglos colectivos las economías de mercado muestran severas 

desigualdades porque no todos tenemos la misma capacidad de incorporarnos de manera 

independiente a los procesos productivos remunerados (algunas personas se incorporan 

de manera dependiente, como en el ejemplo de la mamá del muchacho vendedor), ni la 

misma capacidad de generar un  ingreso que garantice a todos por igual la compra de 

ciertos bienes y servicios. En el capitalismo, el acceso a recursos, su concentración y por 

ende dispar posesión, hacen surgir simultáneamente un abanico de condiciones de 

subsistencia que van de la fortuna y la miseria, hecho que sin duda alguna es uno de los 

elementos centrales en los procesos de estratificación social contemporáneos. También esto 

me permite explicar actualmente el hecho que en mis años de niñez, Tomás (el ‘niño rico’ 

de la clase) tuviera, resultado de su último viaje a Miami, una costosa e impactante 

colección de juguetes de La Guerra de las Galaxias (incluidas las naves)… mientras que yo 

tuve que esperarme unos cuantos meses para que, después de una cultivada estrategia de 

súplicas y promesas, pudiera al fin ir con mi madre a una tienda local para que me 

comprara un Soldado Imperial (por lo demás, muy bonito). 

Estos tres aspectos que trae consigo la institucionalización del mercado como guía 

de la organización económica contemporánea, acarrean diversos riesgos sociales 

(obviamente muchísimo más serios e importantes que el poseer o no un Soldado Imperial). 

En un contexto de prácticas de asignación de recursos que se encuentra bajo la guía de la 

institución social del mercado, señalo principalmente los siguientes riesgos que, 

potencialmente, pueden cercenar la capacidad de los agentes sociales para lograr obtener 

su bienestar: 
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1. Problemas relacionados a la capacidad que tengan hombres y mujeres de acceder y 

ocupar, cierta posición en los procesos productivos y laborales, con un tipo de 

participación económica independiente. 

 

2. Problemas derivados de la cantidad y calidad de recursos que de los anteriores 

procesos se puedan obtener. 

 

3. Problemas derivados del tipo de acceso a bienes y servicios que puedan 

conseguirse en un momento dado con los recursos disponibles. 

 

4. ESTADO Y POLÍTICA SOCIAL EN EL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL 
 

El riesgo que supone para los agentes sociales el depender exclusivamente de la 

institución del mercado en la gestión de su bienestar, hizo que desde el nacimiento de las 

primeras sociedades capitalistas ocurrieran movimientos de reacción frente al tipo de 

ofensivas modernizadoras que giraban predominantemente en torno a ideologías 

mediante las cuales se patrocinaba la conversión de la vida social a una vida 

mercantilizada. De esta manera, la historia del desarrollo institucional del capitalismo, 

también se ha visto acompañada desde sus inicios por el surgimiento de acciones políticas 

en donde se planteó la necesidad de establecer mecanismos de redistribución, colectivos o 

públicos, capaces de alterar las prácticas de asignación de asignación de recursos 

sancionadas por los mercados. 

A partir de tentativas iniciales de previsión de riesgos, entre las cuales se pueden 

citar siguiendo a Morell (2001: 88) las leyes de atención a las poblaciones pobres en 

Inglaterra promovidas a finales del siglo XVII (así como el establecimiento de las “casas de 

trabajo” y la creación del Sistema Speenhamland), algunas sociedades (incluida la 

sociedad costarricense de finales del siglo XIX) lograron ir configurando con el paso del 

tiempo prácticas colectivas orientadas a asegurar el bienestar de la población en general. 

La base cultural subyacente en estos esfuerzos, como apunta Rosanvallon (1995: 21-27), 

tuvo dos cimientos: a) la adopción de una noción objetiva del riesgo mediante la cual los 
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problemas sociales pasaran de ser vistos como el mero producto del comportamiento y la 

conducta individual, a ser examinados como algo que probablemente es capaz de afectar 

en un momento dado al conjunto de los miembros de la comunidad (o por lo menos a 

grandes sectores poblacionales); y b) que esta perspectiva probabilística de los riesgos 

sociales, fuera materia del pretendido control racional general de los procesos de 

estructuración de las sociedades modernas. 

La inclusión de estos elementos tuvo una gran repercusión en la vida futura de los 

regímenes de bienestar, ya que no solamente tenía cabida en estos espacios institucionales 

el ideal predominante de la autonomía individual (cada quien es dueño de su existencia y 

debe hacerse cargo de sí mismo). Los agentes sociales empezaron a organizarse para 

reivindicar proyectos de buena sociedad en donde era legítimo apelar a algún tipo de 

estrategia aceptable de protección igualitaria, coordinada desde alguna autoridad o 

colectiva pública. En consecuencia, varios de los problemas que afrontaban en su día a día 

las acciones de hombres y mujeres empezaron a concebirse como situaciones que no 

formaban parte del dominio de la responsabilidad personal y por ende, merecedoras de 

algún tipo de atención común. 

Durante la primera mitad del pasado siglo, en el contexto de re-configuración 

social que implicó la introducción paulatina de formas igualitarias de protección social 

frente a los efectos colaterales de la mercantilización de la sociedad, fue relevante el 

decurso que tomaron las acciones de política estatal, puesto que algunas de sus 

mecanismos de redistribución de recursos llegaron llegaran a convertirse demandas y 

derechos justos de las poblaciones. En realidad, la extensión de demandas y derechos de 

ciudadanía al campo de la salud y demás servicios de atención social constituye el corazón 

de todos los Estados orientados por una vocación hacia la gestión del bienestar social. 

Sobre esto se ha hablado repetidas veces desde la aparición en 1950 del clásico trabajo de 

T. H. Marshall titulado Citizenship and Social Class (citado por Roberts, 1998), obra en la 

cual se propuso que en el transcurso del desarrollo de las sociedades democráticas 

modernas se han logrado instituir tres tipos ideales de derechos de ciudadanía, los civiles, 

políticos y sociales, acontecimiento que posibilitó -por dar un ejemplo- que existieran 

sociedades en donde una demanda como el acceso generalizado a servicios de educación 

primaria haya podido ser considerado algo tan valioso para la existencia humana como 
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cualquier derecho dirigido a reivindicar la libertad individual (de hecho los derechos 

civiles y políticos no serían democráticamente significativos, sino estuvieran 

complementados por los derechos sociales) 15. 

Evidentemente las demandas y derechos de ciudadanía social no son a-históricos, 

sino que se han transformado, al igual que también se han transformado los regímenes de 

bienestar y sus prácticas constitutivas. Cualquier horizonte de ciudadanía al cual aspiren 

los miembros de una sociedad no surge al azar sino que requieren ser justificado y llevado 

a la práctica, instituido, por lo cual son motivo de debates, negociaciones o imposiciones, 

que a fin de cuentas les clasifica según su relevancia, contenido y el impacto potencial que 

puedan tener en el entramado de relaciones sociales. Sin embargo, a pesar de las 

diferencias que efectivamente pudieran haberse dado en cuanto al desarrollo efectivo de 

estas demandas y derechos en contextos históricos determinados, conviene afirmar como 

lo ha hecho Roberts (1998: 40), que esta serie de esfuerzos han conseguido “civilizar” al 

capitalismo a través de políticas de bienestar social que por medio del poder político 

remplazan o completan la operación de los mercados a través de ideales distintos a los de 

corte mercantil. 

Ahora bien del conjunto de acciones colectivas o públicas bajo las cuales se ha 

desarrollado la ciudadanía social, las que interesan revisar aquí son las que actualmente 

conocemos bajo el nombre de políticas sociales, esas prácticas sociales que son coordinadas 

por alguna autoridad pública (no necesariamente determinada por ésta), y que constituyen 

estrategias potenciales para atender problemas colectivos de diversa índole. Pensando en 

términos de la lógica de funcionamiento de un régimen de bienestar, dichas políticas 

constituyen acciones por medio de las cuales se reasignan recursos que le permiten al 

agente social obtener o complementar la serie de bienes y servicios requeridos para vivir 

en comunidad, es decir las políticas sociales son prácticas de redistribución autorizada de 

                                                      
15 Como expone Roberts (1998: 38), en dicha tipología se distinguen: los derechos civiles, relativos a 

la libertad de los individuos (libertad física, de pensamiento, de religión, entre otras); los derechos 

políticos relativos a la participación en el ejercicio del poder político (como el derecho al sufragio, a 

elegir y ser elegido); y los derechos sociales relativos a la serie de acciones dirigidas al acceso 

colectivo de servicios como los de educación o salud. Véase también Sojo (2000). 
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recursos. De esta manera se podrá estar en capacidad de afirmar, junto a Esping-Andersen 

(2000: 55), que en el contexto de un régimen de bienestar social una política social implica 

una “gestión pública de los riesgos sociales”, razón por la cual cualquiera de estas políticas 

tiene un trasfondo igualitarista y de solidaridad. Desde luego hay distintas formas de 

formas de entender lo que es ser igualitarista y ser solidario, como se verá adelante, por lo 

cual las políticas sociales tienen un diferente efecto estratificador según el régimen de 

bienestar social que se tenga en mente. 

A partir de estos señalamientos, en el contexto de un régimen de bienestar social 

las políticas sociales se van a distinguir: 

 

1. En función del grado en el cual estas acciones redistributivas son capaces de 

absorber el peso que los agentes sociales tienen en cuanto a la gestión de su 

bienestar, al utilizar ciertos criterios de elegibilidad para reivindicar demandas y 

derechos sociales. 

 

2. En función del efecto estratificador que tienen estas acciones en la población, al 

validar estrategias de protección de riesgos.  

 

3. En función de la forma en que estas políticas se articulan con otras acciones de 

gestión de bienestar que los agentes sociales llevan a cabo desde el mercado, la 

familia, o el tercer sector (es decir, del tipo predominante de producción 

interinstitucional del bienestar que legitimen).16  

 

                                                      
16 Las distinciones que conlleva el análisis de política social en el contexto de un régimen de 

bienestar, las retomaré con mayor detalle en la sección séptima de este capítulo. 
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5. ECONOMÍA FAMILIAR EN EL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL 
 

No sé ustedes, pero en lo particular debo confesar que la mayoría de hombres y 

mujeres que conozco no encajan perfectamente en el perfil escolástico que se ha construido 

alrededor de la imagen egoísta individualista del homo œconomicus y en algunas teorías 

sobre la acción racional. Es decir, si bien es cierto sería un disparate negar que las personas 

orientan parte de sus acciones al logro del mayor beneficio con el menor esfuerzo posible, 

o que probablemente buscan el placer (o felicidad) mientras huyen de aquello que les 

podría producir dolor (como habría dicho algún economista clásico), sería un disparate 

aún mayor creer que la totalidad de su accionar parte exclusivamente de ideales relativos 

al cálculo racional económico mercantil o que esa racionalidad económica la llevan a cabo 

en soledad. Más bien, en el día a día todos los integrantes de una comunidad realizan sus 

acciones en complicidad, tomando en cuenta o contrariando las opiniones, emociones o 

posibles reacciones de sus compañeros o compañeras, hijos e hijas, sus grupos de pares y 

en general de sus seres cercanos. 

En este sentido el ámbito familiar ha sido relevante para el bienestar de los agentes 

sociales, puesto que desde allí todos han decido infinidad de cosas. Por ejemplo en el caso 

de una familia nuclear tradicional, el padre y la madre han decidido qué tipo de labores 

domésticas deben realizar cada quien, a cuál colegio debe ir su prole o si más bien 

deberían ir pensando en salir a la calle a buscar un trabajo remunerado, si vale la pena 

sacar un préstamo para comprar aquella casa o si es mejor seguir alquilando por algún 

tiempo más. Digamos pues en primer lugar que no es de manera solitaria que hombres y 

mujeres piensan y actúan, sino que parte importante de su quehacer es cincelado en el 

espacio familiar, de ahí que ésta actúa a manera de “sujeto colectivo” y no una mera 

“suma de individuos” como ha mencionado Bourdieu (1997: 133-134), asumiendo así un 

papel central en la dinámica de configuración de las sociedades, “ en la reproducción, no 

sólo biológica sino social, es decir en la reproducción de la estructura del espacio social y 

de las relaciones sociales”. 

En segundo lugar se debe recordar de nuevo, que no obstante una sociedad haya 

desarrollado un tipo de organización económica basada en mayor grado en el mecanismo 

de intercambio mercantil, esto no implica que han dejado de subsistir otros mecanismos de 
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asignación de recursos como el de la redistribución que se coordina desde el Estado (como 

vimos en la sección anterior de este capítulo), o el de la reciprocidad, que es más bien 

cercano a la interacción en el ámbito familiar. El mecanismo de la reciprocidad se 

encuentra condicionado por los rasgos característicos de la institución familiar, que 

siguiendo el artículo de Théry (2004), constituye un espacio en el cual se articulan tres 

tipos de relaciones entre diferentes géneros y generaciones: relaciones conyugales, 

relaciones de filiación y relaciones fraternales. Por este motivo existen una serie de 

arreglos y acuerdos domésticos que no necesariamente son siempre de corte  mercantil y 

que se encuentran vinculados a los fuertes lazos de respaldo mutuo que puedan 

prevalecer, además de las obligaciones, responsabilidades y derechos que se encuentren 

definidos según alguna normativa cultural construida alrededor de la edad y el sexo. 

De vital importancia, será considerar que en la institución familiar recae el grueso 

de las labores de cuido que se puede dar en un régimen de bienestar social, es decir todo el 

trabajo doméstico que velan por la protección y el resguardo afectivo y físico de los 

agentes sociales. Dichas labores, siguiendo a O′Connor (1996: 15-17), tienen una 

manifestación formal como trabajo remunerado, cuando por ejemplo la familia contrata a 

una empleada doméstica o recurre a algún servicio privado de lavandería, y tienen una 

manifestación informal como trabajo no remunerado cuando son realizadas por los mismos 

miembros de la familia (como en nuestro ejemplo de la madre del joven vendedor de una 

tienda, o piénsese en el caso cotidiano de cualquier persona que al llegar a su casa luego de 

una jornada laboral, deba cocinar algo para sus hijos). Obviamente en los regímenes de 

bienestar social latinoamericanos ha prevalecido esta segunda manifestación de las labores 

de cuido, usualmente realizada en mayor medida (sino es que totalmente) por las mujeres 

que integran la unidad doméstica, y que como todo mundo sabe ha sido un tipo de 

actividad tremendamente desvalorizada en términos de trabajo productivo. 

Por el momento basta hacer estos señalamientos, y con ello dejar un poco de lado el 

debate respecto a qué tipos de estructuras familiares han surgido en los procesos de 

configuración de las sociedades latinoamericanas17. Aboquémonos mejor a remarcar el 

                                                      
17 En este tema se pueden consultar los trabajos de Salles y Tuirán (1997) y Arriagada (2001); así 

como CEPAL (2001). 
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hecho de que parte importante de las estrategias de gestión del bienestar que se dan en 

cualquier sociedad se realizan en el espacio familiar: en la unidad doméstica se reasignan 

habitualmente los recursos básicos que se hayan logrado obtener en el mercado y desde el 

Estado, a la vez que se efectúa gran parte de las labores de cuido que simplemente muchas 

veces no pueden ser cubiertas desde estas instituciones, pero que son fundamentales para 

la supervivencia de los agentes sociales. De esta manera se va a considerar que la familia 

no constituye simplemente un lugar de consumo, o un mero refugio de intimidad para 

quienes moran las sociedades contemporáneas, como se ha hablado en el pasado desde 

algunas añejas corrientes de pensamiento antropológico y sociológico funcionalistas (como 

en el caso de los reconocidos trabajos de Talcott Parsons sobre la familia). En lugar de esto, 

términos como el de economía familiar utilizado por Esping-Andersen apuntan al hecho 

de que la familia constituye un lugar de adopción de decisiones en donde se modela el 

comportamiento, las expectativas y los posibles incentivos de hombres y mujeres en sus 

prácticas relacionadas a la gestión del bienestar: 

 

“Por poner un ejemplo, un varón cabeza de familia tradicional generará una menor 

demanda de servicios sociales, públicos o privados, que una familia donde ambos 

miembros de la familia trabajen. Pero cuando las familias se autoabastecen, el 

mercado resulta directamente afectado, ya que habrá una menor oferta de mano de 

obra y menos puntos de venta de servicios. A su vez, si el Estado proporciona 

guarderías baratas, tanto las familias como el Estado se transforman: habrá menos 

amas de casa, mayor participación de la población activa y un nuevo factor 

multiplicador de la demanda causado por la mayor tendencia de las familias con 

doble fuente de ingresos a contratar servicios.” Esping-Andersen (2000: 54). 

 

Recapitulando, la incorporación del tema de la familia a lo que se ha venido 

hablando en las secciones anteriores, permite comprender que en un nivel general la 

capacidad que tienen los agentes sociales de elaborar de mecanismos de gestión de los 

diversos riesgos derivados de la convivencia colectiva, se encuentra fundada en tres 

pilares básicos: 
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1. El mecanismo del intercambio o nexo mercantil, que se efectúa por medio de las 

prácticas de asignación de recursos constituidas en el mercado. 

 

2. El mecanismo de la redistribución autorizada de recursos, que se efectúa por 

medio de reasignaciones de recursos coordinadas desde el Estado. 

 

3. El mecanismo de la reciprocidad, que se efectúa por medio de las prácticas de 

reasignación de recursos y las labores de cuido que se desarrollan en la unidad 

doméstica. 

 

6. RELACIONES DE GÉNERO EN EL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL 
 

Indudablemente no podría comprenderse a cabalidad lo que acontece en el espacio 

de un régimen de bienestar social si nuestras mentes y herramientas analíticas estuvieran a 

tal punto tan enceguecidas, que no permitieran reconocer la singular relevancia que tiene 

la dimensión del género en todo este asunto. Y es que el desarrollo de estos regímenes se 

encuentra también fundado en un trabajo histórico de perpetuación relativa de relaciones 

de poder, de atropellos, privilegios e injusticias, constituido alrededor de un orden de las 

cosas fundado en ideales respecto a lo que deben o no ser hombres y mujeres. En el campo 

de los estudios sobre regímenes de bienestar social, siguiendo los artículos compilados en 

el texto de Sainsbury (1999), se pueden encontrar básicamente dos tendencias alternativas 

de análisis que han incorporado perspectivas de género, una que retoma los textos de 

Esping-Andersen para reconstruir algunas de sus ideas centrales, y otra que propone 

nuevos marcos analíticos y modelos diferentes a la línea de trabajo anterior18. En el 

presente estudio me sumaré a la primera línea de estudios, teniendo como principal 

referente los trabajos de Ann Shola Orloff y Julia O′Connor. 

                                                      
18 Se pueden encontrar aquí los trabajos compilados en Lewis (1997) y algunos de los artículos de 

Sainsbury (1999). 
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Con el fin de articular esta consideración al presente estudio, se debe suponer 

esencialmente que toda estrategia de atención  de riesgos que se haya desarrollado en un régimen 

de bienestar social se encuentra condicionada por relaciones de género establecidas entre los 

agentes sociales. A la luz de este supuesto de investigación se hará un repaso a tres 

aspectos hablados en las secciones anteriores de este capítulo: a) el tipo de participación 

económica que tienen las mujeres en los procesos productivos y laborales 

(económicamente independiente o dependiente, según se vio en la sección tres); b) la 

relación que en este espacio se da entre mujeres y labores de cuido; y c) el tipo de 

reivindicación de demandas y derechos de ciudadanía que se ha dado a las mujeres. 

Antes de iniciar esta revisión valdría la pena apuntar que desde la perspectiva de 

los agentes sociales las distinciones de género parecen estar afincadas en un orden de las 

cosas como ya se había mencionado, es decir en un tiempo y espacio de ‘lo normal’, de lo 

que aparenta haber sido y continuar siendo inevitable. Al estar presentes en los procesos 

de estructuración de las sociedades, estas distinciones configuran parte de las reglas y 

acuerdos que orientan, posibilitan y limitan nuestras acciones, y se encuentran presentes 

además en los mecanismos de producción y acceso a los recursos necesarios para vivir en 

comunidad. Todas las personas comunes y corrientes, como usted y como yo, a lo largo de 

nuestra existencia hemos aprendido a darle sentido a nuestra experiencia particular de la 

vida, adaptando y modificando relativamente esquemas de percepción y valoración 

ligados a diferencias de género que, en mayor grado, devienen en patrones regulares 

colectivos de dominación masculina. Hasta tal punto hemos llegado a amoldarnos a ciertas 

expectativas colectivas relativas a estas distinciones de género y patrones de dominación, 

que incluso hemos llegado a materializarlas en nuestra corporeidad, y a incorporarlas 

recalcitrantemente en nuestras emociones y en nuestros hábitos más pedestres. 

Y tanto las distinciones de género como las prácticas de dominación masculina 

aparecen de primera entrada no sólo ancladas a un orden normal de las cosas sino también 

a uno natural, que en buena teoría es compartido con otras especies de seres vivos. A 

contrapelo de este tipo de opiniones es mejor seguir la línea defendida en los estudios 

etnográficos de Bourdieu, en donde se argumenta que el ordenamiento social ha 

funcionado en la mayoría de casos conocidos como una inmensa máquina simbólica en la 

cual se ha constituido una división según el género del espacio social y del trabajo, 
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arbitrariamente justificada por los agentes sociales a partir de la diferencia biológica entre 

los sexos y la diferencia anatómica entre los órganos sexuales: 

 

“No es que las necesidades de la reproducción biológica determinen la 

organización simbólica de la división sexual del trabajo y, progresivamente, de 

todo el orden natural y social, más bien es una construcción social arbitraria de lo 

biológico, y en especial del cuerpo, masculino y femenino, de sus costumbres y de 

sus funciones, en particular de la reproducción biológica, que proporciona un 

fundamento aparentemente natural a la visión androcéntrica de la división de la 

actividad sexual y de la división sexual del trabajo y, a partir de ahí, de todo el 

cosmos. La fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula dos 

operaciones: legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza 

biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada.” Bourdieu (2000: 37). 

 

De las distinciones de género ligadas a las divisiones ‘normales y naturales’ del 

espacio social y las actividades que presuntamente corresponden a hombres y mujeres, se 

tiene que como parte de las prácticas de asignación de recursos que se realizan vía 

mercado, la participación históricamente asumida por la figura del varón adulto en los 

procesos productivos y laborales es independiente económicamente, mientras que las 

mujeres tenían subsecuentemente un tipo de participación económica dependiente ligada 

a las prácticas de reasignación de recursos que se dieran en la unidad doméstica. Esta 

división tradicional del trabajo estuvo sustentada en los procesos de socialización que, desde 

instituciones como la iglesia o los sistemas educativos, permitieron la institucionalización 

de representaciones colectivas ligadas al varón-proveedor y la mujer madre-esposa, y a la 

diferenciación entre espacios remunerados y no remunerados de trabajo. No es sino en 

épocas recientes que estas distinciones tradicionales sobre el trabajo y el género han 

empezado a variar con la creciente incorporación de fuerza laboral femenina a los 

mercados remunerados de trabajo, situación en cuyo caso no debe dejarse de tener en 

cuenta que subiste una probable condición de desigualdad en cuanto al acceso a estas 
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fuentes de trabajo y respecto a la cantidad de ingreso que por su trabajo una mujer pueda 

obtener respecto a un hombre19. 

Al igual que en el espacio del mercado, en el espacio familiar los arreglos 

institucionales recíprocos que allí acontecen señalan a hombres y mujeres la manera justa 

en la cual se deben distribuir las obligaciones y responsabilidades que cada uno debe tener 

en cuanto a la reasignación de recursos. Aquí también en la mayoría de relaciones 

conyugales heterosexuales fueron establecidas durante mucho tiempo las consabidas 

representaciones sociales ligadas al varón-proveedor que establece relaciones 

jerarquizadas de dominio (de cabeza de familia) respecto a su pareja mujer madre-esposa  

y su prole. En este sentido lo normal era que las labores de cuido del tipo informal (o sea 

las que se dan en la unidad doméstica) fueran  llevadas a cabo en su totalidad por las 

mujeres, puesto que ellas eran las ‘cuidadoras naturales’ en estos relaciones sociales. Con 

todo y los cambios de género asociados a la configuración de los mercados de trabajo 

remunerados, aún hoy día la imagen de la mujer como la cuidadora natural por excelencia 

prevalece en los espacios familiares, teniendo como efecto que las mujeres se vean por lo 

general en la necesidad (en una manera diferente a los hombres) de preservar un fuerte 

balance que les permita cumplir con responsabilidades domésticas de labores de cuido 

heredadas en el transcurso de la construcción de su identidad femenina tradicional, 

creándose en muchos casos duplicidades respecto al esfuerzo personal requerido para 

sacar la totalidad de sus tareas adelante. Por ello en el caso de familias en donde las 

mujeres son económicamente dependientes, así como en el caso de aquellas mujeres que 

incorporadas en mercados de trabajo remunerado cargan sobre sus espaldas gran parte de 

las tareas domésticas, se realiza un juego ambivalente de apariencias en el cual dichas 

labores de cuido por un lado son valorizadas y naturalizadas como propias de toda mujer 

ejemplar en el complejo entramado de lazos afectivos que configuran a las estructuras 

familiares, y por otro lado tienden a ser desvalorizadas en términos económicos y peor 

aún, en términos de su importancia en la gestión del bienestar que se dan en los regímenes 

de bienestar social. 

                                                      
19 Para el caso costarricense, véase el artículo de Gutiérrez y Rodríguez (2000), así como Proyecto 

Estado de la Nación (2002). 
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Sumado a lo anterior la redistribución autorizada de recursos que primordialmente 

se ha dado desde las políticas sociales, como ha expuesto O′Connor (1996: 58), se ha 

organizado en torno al tipo de participación independiente en los procesos productivos y 

laborales. Desde este punto de vista muchas de las reivindicaciones de ciudadanía social, 

así como la movilización de bienes y servicios, han tenido como figura central al hombre y 

los potenciales peligros que afrontan al incursionar en los mercados de trabajo 

remunerado, instituyéndose con ello un ideal de ciudadanía ligada a la imagen del varón-

proveedor-cabeza de familia. Obviamente a partir de este tipo de lógica, la ciudadanía 

social de las mujeres fue perfilada con miras al despliegue de estrategias de protección de 

riesgos en las cuales subyace en primera instancia la categoría de madres y esposas, y en 

un plano secundario la categoría de trabajadoras remuneradas, con lo cual ha sido difícil 

en épocas recientes la creación de iniciativas que favorezcan la creación de un espacio 

compartido de responsabilidades entre hombres y mujeres respecto a las labores de cuido, 

a la vez que se obvian fácilmente las dificultades que enfrentan las mujeres al incorporarse 

de manera independiente a los mercados laborales remunerados y tener a la vez a su cargo 

una serie de responsabilidades relativas los ciclos reproductivos familiares y las relaciones 

de desigualdad entre paga-ocupación respecto a los hombres. 

Por estas razones es que se puede encontrar en el contexto latinoamericano un 

importante legado de acciones políticas en las cuales se han desarrollado una cantidad de 

programas y proyectos en los cuales las mujeres figuran: por su condición de integrantes 

de la familia (centrándose aquí la atención en intereses relativos a la maternidad) y por sus 

relaciones conyugales (esposas, viudas, separadas o en unión libre). En tiempos recientes 

también se ha desarrollado un debate en torno a los derechos de ciudadanía de las mujeres 

en relación a su condición de trabajadoras remuneradas, madres solas o de jefas de hogar, 

debate surgido en respuesta a los cambios que ha tenido la organización política y social 

de las mujeres, y las estructuras demográficas y de mercado laboral. 

7. LAS DIMENSIONES IDEOLÓGICAS DEL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL 
 

Las diferentes políticas sociales que caracterizan a cualquier régimen de bienestar, 

se encuentran condicionadas por capacidades y limitaciones de índole económico y 

político, y además por capacidades y limitaciones ideológicas, relacionadas a la manera en 
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que se interpreta, valora y legitima en diversos proyectos de buena sociedad (a menudo 

rivales). En este sentido, todo régimen en el cual se haya logrado desarrollar una 

institucionalidad estatal con una vocación hacia la producción del bienestar, cuenta con un 

fundamento ideológico que ha orientado sus acciones, es decir una serie de ideas que 

subyacen en las prácticas colectivas efectivamente allí institucionalizadas. Siguiendo algunos 

razonamientos de Esping-Andersen (1990, 2000), se pueden conceptuar tres dimensiones 

analíticas: 

 

1. En función de sus prácticas de des-mercantilización y des-familiarización: trata de la 

manera en que las políticas absorben la carga de trabajo que tiene para los agentes 

sociales, la producción del bienestar en el ámbito del mercado y la familia. 

 

2. En función de las formas de estratificación establecidas: trata del efecto que tienen 

las acciones de políticas en la configuración de la estructura social, al tratar de 

modificar ciertas relaciones de desigualdad establecidas entre las personas. 

 

3. En función de los arreglos institucionales promovidos: trata de la forma en que las 

políticas sociales se articulan con otras acciones de producción del bienestar que los 

agentes sociales llevan a cabo desde el mercado, la familia, o el tercer sector.  

 

La primera dimensión toma como eje el tema de la ciudadanía social. Constituye 

un aporte hecho por Gøsta Esping-Andersen al trabajo de T.H. Marshall sobre los efectos 

civilizadores que han tenido las demandas y derechos sociales en las sociedades 

capitalistas, con base en el tema de la mercantilización desarrollado por Karl Polanyi. La 

des-mercantilización implica volver la mirada al tema de los efectos colaterales que traen 

consigo los procesos de mercantilización en la sociedad, para desde allí plantear que un 

régimen de bienestar se caracteriza en primera instancia por la capacidad que tenga la 

gente de no vivir a cuenta, exclusivamente, de las dinámicas de asignación de  recursos 

que se dan en el mercado: 
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“El concepto se refiere al grado en el cual los individuos o familias, pueden 

mantener un estándar socialmente aceptable de vida independiente a la 

participación en el mercado. En la historia de las políticas sociales, generalmente 

han existido conflictos en torno al grado de inmunidad permisible que los 

mercados deberían tener, y por ende, la fortaleza, alcance y calidad de los derechos 

sociales.” Esping-Andersen (1990: 37). 

 

Debido a la centralidad del mercado en sociedades como las latinoamericanas, la 

atención estatal de los problemas derivados de sus procesos de mercantilización resulta 

vital por el simple hecho de asegurarle a quien no pueda participar de manera ‘solvente’ 

en los procesos productivos y laborales (o bien, a quien no tenga los recursos necesarios 

para comprar en el mercado bienes y servicios básicos para la subsistencia), algún tipo de 

compensación (piénsese por ejemplo en las pensiones del régimen no contributivo, o en 

programas de comedores escolares). Obviamente aquí se debe tener en cuenta que debido 

a las relaciones de género que se entretejen el entramado de prácticas sociales, los riesgos 

sociales que comparten hombres y mujeres no son los mismos. Entonces como se indica en 

Orloff (1993, 1996), mientras que los problemas derivados de los procesos de 

mercantilización en la población general gravitan sobre la calidad de participación que se 

puede llegar a tener en el mercado laboral remunerado, en el caso específico de las mujeres 

se deben incluir dos factores condicionantes adicionales que afectan enormemente su 

bienestar: el acceso a trabajo remunerado y la capacidad que se tenga de mantener de 

manera autónoma su hogar. Por tanto la anterior definición de des-mercantilización citada 

de Esping-Andersen: 

 

“[…] debe ser complementada con una nueva dimensión analítica: el grado en el 

cual se garantiza el acceso de la mujer al empleo pagado y a servicios que le 

permitan balancear las responsabilidades del hogar y el trabajo, y los mecanismos e 

instituciones que implantan estas garantías.” Orloff (1993: 317). 
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Estos dos factores condicionantes que menciona Orloff, van a entenderse en 

términos de des-familiarización siguiendo a Esping-Andersen (2000: 66). La idea aquí, es 

hacer explícito el hecho de que existe una gran parte de la población (en su mayoría 

mujeres) que se encuentra institucionalmente pre-mercantilizada, en el sentido de que su 

bienestar depende de su pertenencia a una familia y de los recursos que pueda obtener de 

las prácticas de reasignación de recursos que allí se den (en cuyo caso la des-

mercantilización solo sería realmente importante para quien está inserto de manera 

constante en el juego de relaciones de los mercados laborales remunerados, y no para 

quien se ubique fuera de este espacio social). Al respecto se pueden distinguir regímenes 

de bienestar “familiaristas” cuando las acciones de políticas potencian la obtención del 

bienestar en  los espacios domésticos, y regímenes que favorecen más bien la des-

familiarización, en el sentido de que elaboran estrategias que favorecen la independencia 

económica de las personas y su capacidad de no vivir a cuenta, exclusivamente, de las 

reciprocidades familiares y las relaciones conyugales. Este elemento es relevante en el caso 

de las mujeres, puesto que como ya se ha mencionado, sus responsabilidades respecto a 

las labores de cuido ha sido un elemento limitante en cuanto a sus capacidades de 

consolidar una participación económicamente independiente en los mercados de trabajo 

remunerados. 

En los proyectos de buena sociedad que se desarrollan un régimen de bienestar, el 

debate ideológico concerniente al tema de la des-mercantilización y la des-familiarización 

se centra en la identificación de  problemas asociados al mal funcionamiento de estos 

regímenes (como por ejemplo la pobreza) que justifican el que las políticas sociales deban 

asumir parte de la carga de trabajo que tiene para los agentes sociales la producción del 

bienestar en el ámbito del mercado y la familia, mediante el establecimiento de criterios de 

elegibilidad que conllevan el reconocimiento de demandas y derechos sociales. Estos 

criterios de elegibilidad serían: a) Privaciones demostrables20, cuando en las acciones de 

políticas seleccionan poblaciones específicas mediante instrumentos como las 

investigaciones de ingreso o necesidades básicas –income test, means test- para considerar 

                                                      
20 En Esping-Andersen (1990) se habla de “necesidades demostrables”. He preferido utilizar el 

término “privaciones demostrables”, para trabajar apropiadamente los temas de la pobreza y la 

justicia social en los siguientes capítulos de esta tesis.   
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si las personas tienen o no derecho a recibir asistencia pública; b) Desempeño laboral, 

cuando siguiendo una lógica contractual se discrimina a la población beneficiaria en 

términos del tipo de incorporación que tienen a los mercados de trabajo remunerados y el 

tipo de contribución que pueda brindar a los sistemas de asistencia pública (como en el 

caso de algunos sistemas de pensiones); c) Ciudadanía, cuando se tiene como objetivo 

desarrollar una oferta de servicios públicos que beneficie a la población por igual, si 

priorizar algún tipo de privación demostrable o el desempeño laboral (por ejemplo, 

cuando se dice que la educación primaria debe ser de acceso universal a todos los niños y 

las niñas residentes en el país). 

En el caso de las políticas sociales antipobreza, el criterio de privaciones 

demostrables es el central, puesto que permite distinguir a quien puede considerarse sujeto de 

incidencia de sus acciones, razón por la cual parte de mi investigación (capítulo 5) se ha 

centrado en entender la forma en que se ha interpretado en qué consisten las privaciones 

demostrables de los hombres y las mujeres pobres. Con este fin en mente, analizo en 

primera instancia la categorización que se hace de la población pobre (en relación a sus 

privaciones), y la identificación de factores causales asociados a la pobreza.  

La segunda dimensión ideológica de un régimen de bienestar social tiene que ver 

con el efecto estratificador que traen consigo las políticas sociales en virtud de la 

redistribución de recursos que son capaces de generar. Si bien es cierto estas políticas se 

inspiran en ideales relacionados al igualitarismo, debe tenerse en cuenta que hay varias 

maneras de entender lo que debería ser una sociedad igualitaria. Por esta razón, toda 

reconfiguración en el espacio social que se promueva por medio de estas acciones tiende a 

variar en función de las valoraciones que se hayan realizado sobre el impacto indeseable 

que han tenido ciertos problemas colectivos en relación a espacios de desigualdad a los 

cuales se asocian determinadas situaciones de desventaja social que han puesto en riesgo 

la capacidad que se tiene de sobrevivir decentemente en régimen de bienestar. En este 

sentido, la identificación de estas desventajas asociadas a riesgos sociales ha sido una tarea 

fundamental en la constitución de los regímenes de bienestar. Siguiendo a Esping-

Andersen (2000: 59-63), entre los principales riesgos pueden contarse los siguientes: a) 

Riesgos de clase, aquellos que se encuentran distribuidos desigualmente según los estratos 

socio económicos (por ejemplo un peón de construcción puede sufrir un tipo de 
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enfermedades laborales diferentes a las de un profesor de una escuela, por citar unos 

ejemplos); b) Riesgos de Trayectoria Vital, que se distribuyen de manera desigual 

dependiendo de la etapa del ciclo de vida en la cual se encuentren las personas (por 

ejemplo una mujer adulta afrontará riesgos diferentes a los de un adulto mayor, o a los de 

una adolescente embarazada. Generalmente es en el espacio familiar donde los agentes 

sociales han compartido este tipo de riesgos); c) Riesgos Intergeneracionales, o las 

desventajas sociales heredadas, es decir los tipos de capital que encuentran en sus 

primeros años de vida los agentes sociales a lo interior de las familias, y que de alguna 

manera condicionan sus posibilidades futuras de ubicarse en ciertas relaciones asimétricas 

con sus congéneres (por ejemplo no es lo mismo haber crecido en un hogar considerado 

como pobre, que haberlo hecho en uno considerado de ‘clase alta’). 

En los proyectos de buena sociedad que se desarrollan un régimen de bienestar, el 

debate ideológico concerniente al tema del efecto estratificador que se desea propiciar por 

parte de las acciones de políticas se centra en valoraciones relativas al trato justo que 

deben recibir los diferentes grupos del conjunto social, según sean valorados los espacios 

de desigualdad que se expresan en situaciones de desventaja social que afrontan y que 

ponen en peligro el logro de su bienestar. Este trato justo valida el que las políticas deban 

reconfigurar esas desigualdades sociales mediante estrategias de protección de riesgos 

apoyadas en la percepción de diferencias ‘sansionables’ como “injustas o intolerables” por 

parte de la comunidad en general (Fernández, 1998: 28).  

En el caso de las políticas sociales antipobreza, las estrategias de protección de 

riesgos son centrales, puesto que permiten establecer situaciones de desventaja social que van a 

considerarse como injustas en el régimen de bienestar, razón por la cual parte de mi 

investigación (capítulo 6) se ha centrado en identificar las formas autorizadas de 

redistribución de recursos que les dan sentido. Con este fin en mente, analizo los criterios 

de justicia social validados, así como el efecto esperado que se espera producir en la 

población meta (ya sea satisfacer el consumo y acceso a ciertos beneficios específicos, o 

bien, alterar sus identidades y prácticas habituales). 

Por último, la tercera dimensión ideológica de los regímenes de bienestar social, la 

de los arreglos institucionales promovidos entre mercado, Estado, familia y tercer sector, 

tiene como eje central el tema de la producción interinstitucional del bienestar, es decir la 
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forma en que las políticas sociales coadyuvan a legitimar el fortalecimiento o 

debilitamiento del rol ideal que debe tener cada una de sus instituciones básicas en el buen 

funcionamiento del régimen en su conjunto. 

En los proyectos de buena sociedad que se desarrollan un régimen de bienestar, el 

debate ideológico sobre el tema de la producción interinstitucional del bienestar se centra 

en valoraciones concernientes a la solidaridad, valoraciones que en suma constituyen una 

especie de filtro reflexivo por medio del cual se expresa un sentido práctico de sociabilidad 

y vinculación con los semejantes, relativo a la asignación de cargas de responsabilidad y 

formas de organización con las cuales se deberían responder a los diversos riesgos que 

supone el vivir en sociedad (lo cual habla de la capacidad que tienen los integrantes de 

una sociedad de sentirse como parte de una comunidad en la cual se comparte una misión, 

una suerte y un destino colectivo).  

En el caso de las políticas sociales antipobreza, la producción interinstitucional del 

bienestar se expresa en los límites de compromiso colectivo hacia las poblaciones pobres que se 

hayan legitimado como parte de sus estrategias de redistribución autorizada de recursos. 

Como será examinado en mi investigación (capítulo 7), dos son los elementos 

constituyentes de estos límites21: a) el ámbito de responsabilidad respecto a la producción 

del bienestar, que puede ser pública si recae predominantemente sobre el Estado o el 

tercer sector, o privada si recae sobre la familia o el mercado; y b) si las formas de 

organización que son requeridas para la producción del bienestar, deben ser colectivas 

(cuando se convoca por ejemplo la acción de una organización sin fines de lucro), o 

individualistas (cuando se trata de promover que la capacitación de los agentes sociales en 

los mercados de trabajo). Como resultante de la legitimación de determinados ámbitos de 

responsabilidad y formas de organización, surgen instituciones ideales en cuanto a la 

producción del bienestar, es decir lugares dentro del espacio social que son tomados como 

el motor del funcionamiento del régimen de bienestar (como por ejemplo cuando en un 

régimen se pone al mercado como el lugar privilegiado donde los agentes sociales 

                                                      
21 Las ideas básicas las adapto del texto de Roberts (1998), quien de una manera diferente a la que 

aquí se ha visto ha trabajado algunas tesis de Gøsta Esping.-Andersen. 
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deberían lograr potenciar su capacidad de llevar a cabo una adecuada producción del 

bienestar). 

En suma, el examen detallado de cada uno de estas tres dimensiones ideológicas, 

en relación a las estrategias de política social antipobreza desplegadas al filo del cambio de 

siglo en nuestra sociedad constituye el principal reto de esta investigación sociológica. 

Para ello hará falta precisar en el siguiente capítulo el tipo de análisis de políticas al cual se 

recurrirá para cumplir con esta labor. 

 

8. TIPOLOGÍA CLÁSICA DE LOS REGÍMENES DE BIENESTAR SOCIAL 
 

En el texto fundacional The Three Worlds of Welfare Capitalism, Gøsta Esping-

Andersen examina 18 países democráticos-capitalistas avanzados y propone con base en 

estos países tres tipos de regímenes: liberales, conservadores y socialdemócratas. En esta 

breve revisión de los rasgos que caracterizan a estos regímenes, no interesará discutir si los 

regímenes de bienestar social latinoamericanos (especialmente el costarricense) responden 

o no a esta tipología. En realidad, resultaría difícil aplicar esta tipología en  el caso de 

Latinoamérica, por el simple hecho de que incluso en los países que presentan mayores 

niveles de bienestar en nuestra región, no se comparan a los niveles de bienestar que han 

sido alcanzados en los países que estudia Esping-Andersen. Sin embargo como ha dicho 

Roberts (1998: 46-47), tener en consideración estos tipos ideales puede tener una utilidad 

heurística, ya que debido a las recientes transformaciones en la institucionalidad estatal 

latinoamericana, los modelos emergentes de política social tienden a seleccionar y emular 

algunos de los aspectos centrales de los regímenes de bienestar liberales (modelo en el cual 

el Estado no ocupa un papel protagónico). Sin más preámbulo se expondrá esta tipología 

clásica.  

Los regímenes del tipo liberal corresponden a sociedades anglosajonas. Presuponen 

que las estructuras de mercado ofrecen a los agentes sociales las oportunidades necesarias 

para acceder a una buena calidad de vida, por medio de sus actividades productivas y el 

esfuerzo personal. En este régimen los esquemas privados de protección frente a riesgos 
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sociales son los que deben prevalecer, para recompensar el esfuerzo productivo de las 

personas. 

Respecto al efecto estratificador de las políticas sociales, tienen un alcance limitado. 

Aquí las transferencias de corte universal son modestas al igual que los programas de 

aseguramiento público, puesto que sus programas sociales intervienen en aquellos casos 

en los cuales las personas tienen privaciones serias que no pueden solventar por sí 

mismas. Se delimita la ayuda incondicional del gobierno por medio de mecanismos 

selectivos como las investigaciones de ingresos o necesidades para verificar el estado de 

privaciones de la persona, y establecer con ello si tienen derecho a recibir asistencia. 

Además estos programas actúan tratando de no crear ‘dependencias indebidas’ de los 

servicios de asistencia social y promoviendo la reincorporación de estas personas al 

mundo de la competitividad, el consumo y el individualismo que en los mercados 

cultivan. No se objeta además que las organizaciones del tercer sector, de manera 

voluntaria ayuden a quienes consideren pertinente. 

El rastreo de las poblaciones necesitadas ‘genuinas’ de la sociedad conduce a un 

tipo de solidaridad dual que reproduce la estratificación del mercado y la línea divisoria 

entre: un grupo privilegiado capaz de acceder a servicios de protección privado, otro 

grupo de desafortunados que requieren de la asistencia pública directa y un grupo medio 

que se convierte en cliente parcialmente subsidiado de esa asistencia.  

El segundo tipo de régimen identificado es el conservador y se configuró en 

sociedades de Europa continental, con el desarrollo del empleo industrial y estrategias de 

previsión social corporativistas. La gestión del riesgo se organizó en derredor de la 

incorporación de los agentes sociales al mercado de trabajo remunerado, protegiéndolos 

respecto a factores como la enfermedad, la edad y por supuesto el desempleo. Además se 

ayudó a resguardar las estructuras familiares nucleares tradicionales (varón-proveedor, 

mujer-madre-esposa, y prole), por lo cual en primera instancia se les garantizaban 

derechos sociales a los hombres trabajadores. Son regímenes familiaristas (aquí la 

institución religiosa católica ha jugado un papel simbólico relevante), en donde las mujeres 

eran vistas como las encargadas naturales de las labores de cuido. Ellas recibían un tipo de 

aseguramiento indirecto (derivado del hombre que estuviera inserto en el mercado laboral 

remunerado), y relacionado estrategias de protección ligadas a distinciones típicas de 
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género: servicios de maternidad, derechos conyugales y promoción del cuidado de los 

integrantes de la familia. 

Sus políticas sociales implementan un tipo de intervención basada en las 

contribuciones del trabajador, relacionadas directamente a la posición que ocupara dentro 

de la estructura laboral, el grupo ocupacional al cual se pertenecía y la distinción de 

estatus que todo esto conllevaba. Por ello se fortaleció un tipo de solidaridad estratificada 

según segmentos ocupacionales en el caso de los hombres, y según la reasignación de 

recursos a lo interno de la unidad doméstica en el caso de las mujeres.  

Para finalizar se tiene al tercer tipo de régimen de bienestar, el socialdemócrata, 

constituido por países nórdicos. Estos regímenes surgen en sociedades en las cuales el 

socialismo como doctrina política emerge en respuesta a la mercantilización del trabajo en 

el capitalismo, por lo cual la idea básica ha sido la de independizar en la medida de lo 

posible a los agentes sociales del mercado. 

Respecto al efecto estratificador, se tiene que sus mecanismos de protección social 

iniciales fueron cercanos a los del régimen conservador (que se desarrollaron en el seno de 

nacientes movimientos laborales, sociedades de ayuda mutua, e incluso partidos 

políticos), abogando por el establecimiento de varios derechos sociales para toda la 

población que permitieron el desarrollo entre otras acciones, de servicios de pensión, 

seguros de accidente y desempleo, así como la generalización de la educación y la salud. 

Cabría añadir que es el más des-familiarista de los tipos de regímenes, puesto que han 

desarrollado varios servicios que han permitido a las mujeres participar de manera más 

intensa en los mercados de trabajo remunerado. 

El criterio de elegibilidad de sus políticas sociales es el de ciudadanía, orientado a 

igualar el estatus, beneficios y responsabilidades de los agentes sociales. A diferencia del 

corporativismo no se debe esperar hasta que los miembros de la familia sufran privaciones 

para establecer mecanismos de protección social, por lo cual exhibe bajos niveles de 

beneficios diferenciados en sus transferencias, al utilizar criterios como la residencia 

(tiempo de estadía en el país) para elegir los beneficiarios. Se aspira a sociedades 

igualitaristas de gran envergadura, más allá de la seguridad mínima del régimen liberal y 

más generalizada que la mediación laboral característica del caso corporativista. El 

régimen cultiva un tipo de solidaridad universalista, tipo ideal de la nación como 

comunidad. 
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Esta tipología clásica de los regímenes de bienestar, se basa en estudios que tienen 

una extensión temporal que incluye hasta la década de los años ochenta del siglo pasado. 

Desde esta época hasta nuestros días, como bien se resume en el artículo de Esping-

Andersen (2001) el tipo de gestión de riesgos corporativista y socialdemócrata se 

encuentra en transformación debido a la transición que viven estas sociedades, hecho que 

les demanda un reacomodo respecto a situaciones como el crecimiento de un tipo de 

economía centrada en servicios, la participación de las mujeres en  la fuerza laboral 

asalariada, cambios demográficos y cambios en las estructuras familiares. 

A manera de síntesis transcribo el siguiente cuadro que permite comparar los 

rasgos generales de estos regímenes: 

 
Cuadro 1 

Características centrales de la tipología de regímenes de Esping-Andersen 
 

 Liberal Socialdemócrata Conservador 

 
Papel de: 

   

la familia Marginal Marginal Central 
el mercado Central Marginal Marginal 
el Estado Marginal Central Subsidiario 
 
Modelo de solidaridad 
predominante 

 
Individual 

 
Universal-
estatismo 

 
Parentesco-
corporativismo 
 

Lugar de solidaridad 
predominante 

Mercado Estado Familia 

Grado de des-mercantilización Mínimo Máximo Alto (para el 
cabeza de familia) 
 

Ejemplos modales Estados Unidos Suecia Alemania, Italia 

Fuente: Esping-Andersen (2000: 115). 
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9. BALANCE: EL ROMPECABEZAS DEL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL 
 

Al igual que el oficio que puede emprender otra persona, como la ebanistería o la 

música, la sociología implica una labor de re-construcción y de-construcción continua de 

materiales de trabajo, labor que conlleva simultáneamente la obtención y pérdida de un-

algo-inicial, para lograr un-algo-resultante. En este sentido la serie de razonamientos que 

he ido hilando en este capítulo, apoyado sobre los hombros de otras personas, únicamente 

representa lo que hasta la fecha he logrado conocer e investigar sobre este rico debate, y 

por ende se encuentra sujeto a posteriores revisiones. 

Hecha la salvedad, concluyo este capítulo dando una breve respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿por qué valoro las piezas analíticas de este rompecabezas llamado régimen de 

bienestar social? Al respecto, menciono cuatro aportes de este debate, que desde mi 

entendimiento son fundamentales: primero, porque la noción de régimen de bienestar 

entendida como la interrelación entre mercado, Estado, familia y tercer sector, abre 

posibilidades para el tipo de análisis sociológico relacional en cuanto al tipo de estrategias 

que han desarrollado los agentes sociales al enfrentar los problemas cotidianos de vivir en 

comunidad (valga para mi estudio, al análisis de las políticas sociales antipobreza). 

Segundo, porque la introducción del tema de la familia permite sortear el error que 

cometieron las teorías tradicionales sobre el Estado de bienestar hasta entrados la década 

de los años ochenta del pasado siglo, al obviar la importancia de la familia y las labores de 

cuido en la obtención del bienestar por tener su mira puesta en la relación Estado - 

mercado. Tercero, porque al hablar de bienestar en términos de las garantías de 

subsistencia digna que tienen los agentes sociales en una época histórica determinada 

(situación que se expresa institucionalmente en el reivindicación de demandas y derechos 

de ciudadanía social, y en la legitimación de formas de solidaridad frente a riesgos 

sociales), se enriquece un debate en el cual ha sido predominante la perspectiva cajonera 

del enfoque utilitarista que ha influido a la economía del bienestar. Cuarto, y no por ello 

menos relevante, porque la adopción de una perspectiva de género respecto al estudio de 

los regímenes de bienestar, permite evidenciar las distinciones de género presentes en los 

arreglos institucionales que se dan en cualquier régimen de bienestar social y en las 

distintas estrategias de atención de riesgos sociales que se han configurado. 
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CAPÍTULO 3 

ANOTACIONES PARA EL ANÁLISIS DISCURSIVO DE POLÍTICAS 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 Como mencioné en la introducción de esta tesis, el objetivo de la investigación es el 

de analizar el respaldo argumentativo y narrativo que tuvieron las políticas sociales 

antipobreza durante el lapso 1994-2002, en el contexto ideológico del régimen de bienestar 

social costarricense. Y para realizarlo, como veremos en el transcurso de las diferentes 

secciones que integran este capítulo, se debe recurrir a un tipo de análisis que permita 

darle un papel central dos temas básicos: el problema de la definición de los problemas de 

políticas (valga la redundancia), y el papel que tienen en este punto las ideas y el lenguaje. 

 En las secciones 2 y 3 de este capítulo, hago una revisión crítica de las principales 

tradiciones de análisis en el campo de las políticas, en las cuales dicho sea de paso, 

predominan un fundamento positivista de corte empirista, y una vocación tecnócrata que 

no constituyen buenos puntos de partida en mi investigación. A partir de la sección cuarta, 

empiezo sistemáticamente a abogar por un tipo de análisis que permita reincorporar de 

manera adecuada el tema de la definición de los problemas de políticas, partiendo del 

supuesto de que las políticas al igual que otras prácticas sociales son constructos que se 

encuentran condicionadas por esquemas de interpretación y valoración, que se han 

desarrollado en los juegos de hermenéutica doble que establecen las comunidades de 

investigación vinculadas al análisis de políticas y la colectividad en general. 

La meta última de este capítulo, es situar el análisis de políticas a la luz de las bases 

de sentido que las han acompañado. Al final se obtendrá como resultado un tipo de 

análisis de políticas que nos permitirá recordar algo que “los políticos saben muy bien, 

pero los científicos sociales a menudo olvidan”, como ha dicho Majone (1989: 1)… que “las 

políticas públicas están hechas de lenguaje”. 
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2. LUGARES COMUNES DEL ANÁLISIS DE POLÍTICAS: EMPIRISMO Y TECNOCRACIA 
 

La segunda mitad del siglo veinte fue testigo del posicionamiento del análisis de 

los procesos de formación y transformación de las políticas, como uno de los factores de 

mayor significación en el desarrollo de las ofensivas modernizadoras que han configurado 

a los regímenes de bienestar social contemporáneos. Siguiendo el camino trazado por las 

ciencias sociales desde finales del siglo XIX, sus emergentes comunidades de investigación 

se dieron a la tarea de construir un espacio de convergencia que permitiera orientar 

directamente los estudios realizados en disciplinas como la economía o la estadística, al 

mejoramiento de la calidad y provisión de la información que en buena teoría se 

necesitaría para encausar el desarrollo social, compartiendo así no sólo sus diversas 

formas de conocimiento e ideas, sino además la aspiración central de fundar en el uso 

adecuado de la razón humana un mundo ordenado, planificado y moralmente digno. 

En esta época, el análisis de políticas se fue arraigando en el contexto de diversas 

sociedades, abriéndose paso y simultáneamente creando nexos entre el campo académico 

y en el campo político. En el campo académico, mediante el surgimiento de nuevos planes 

de estudio e institutos de investigación centrados en la comprensión de la formación y 

transformación de las políticas y los principales problemas colectivos a los cuales estaban 

dirigidos, o bien, mediante su incorporación como parte de los objetos de estudio que 

debían ser tomados en cuenta por las diversas disciplinas de la ciencia social. En el campo 

político, como uno de los elementos centrales en la misma formulación y posterior decurso 

de las políticas, y por ende, como uno de los requisitos que requería la futura 

institucionalidad estatal para expandir su rango de acción y redefinir su papel en el marco 

de las transformaciones que vivían los regímenes de bienestar. 

Uno de los ejemplos más sonados en lo concerniente al tipo de progresión histórica 

que tuvieron los emergentes análisis de políticas, ejemplo que se asemeja y puede ser 

comparado con la experiencia vivida en otras sociedades (incluidas las latinoamericanas 

por supuesto), se tiene en la sociedad estadounidense de posguerra. Allí, como bien ha 

sido reseñado en los artículos de DeLeon (1999), y de Wagner y otros (1999), durante la 

década de los años sesenta la variedad de programas de bienestar social que se incluyeron 

en el paquete de la ‘agenda política’ de La Gran Sociedad impulsada finalmente por la 
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administración de Lyndon Jonson (así como su insigne declaración de Guerra Contra la 

Pobreza) lograron converger con la ‘agenda académica’ que se había estado gestando una 

década atrás en torno a la llamada Ciencias de las Políticas promovidas por figuras como 

las de Daniel Lerner y Harold D. Lasswell, en donde se le daba al análisis de políticas el 

estatus de un nuevo campo multidisciplinario de investigación ‘aplicada’, que debía estar 

orientado al examen y valoración de diversos problemas colectivos. 

Esta conjunción entre los campos académicos y políticos dada en virtud de las 

crecientes expectativas modernizadoras que acompañaron el nacimiento del análisis de 

políticas, ilustra algo que actualmente resulta familiar: la fe de que la sabiduría 

proveniente de las ciencias sociales sería capaz de iluminar el mundo político, 

permitiéndole a quien estuviera coordinando la formación y transformación de las 

políticas recurrir a dicho saber experto para salir de la penumbra en que los tenía inmersos 

su propia ignorancia. Dicha profesión de fe se descubre en el corazón de la lógica de 

sentido que priva en la mayoría de los análisis de políticas contemporáneos en términos de 

lo que Stone (2002: 8) ha llamado un “proyecto de racionalidad”, fundado en modelos de 

decisión racional orientados a maximizar la escogencia de la serie de decisiones óptimas 

que deberían primar en el proceso de formación y transformación de las políticas. De este 

modelo de razonamiento predominante en el análisis de políticas, me interesa discutir dos 

rasgos que le resultan característicos: un fundamento epistemológico positivista de corte 

empirista en cuanto a la generación de conocimientos sobre el desarrollo de las políticas, y 

una vocación tecnócrata en cuanto al papel ideal que se asigna a estos conocimientos en el 

desarrollo de las políticas. 

El positivismo, como bien es sabido, ha marcado el surgimiento y desarrollo de las 

disciplinas que integran las ciencias sociales con ideales de viejo cuño inspirados en 

modelos de ciencia natural (concretamente la física y la biología). Entre sus propósitos 

elementales, sobresale el de predecir y controlar la vida social mediante el descubrimiento 

de su verdadera naturaleza (leyes de causa y efecto), propósito que sería alcanzado 

siempre y cuando llegara a establecerse un nivel constante de refinamiento en la 

corroboración empírica de los acontecimientos y hechos sociales, mediante la utilización 

de estándares universales, objetivos y neutrales. Estos requerimientos epistemológicos 

positivistas, bien sea en su variación empirista lógica o racionalista crítica, hacen que el 
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análisis de políticas sea caracterizado en principio, por su capacidad de estar “basado en 

leyes causales de la sociedad” que permitan verificar mediante un procedimiento riguroso 

los diversos tipos de observaciones y generalizaciones empíricas (Dryzek, 1993: 218). 

Nacido del positivismo también puede identificarse una línea fuerte de trabajo, de 

corte empirista, sobre el cual me interesa llamar la atención en esta sección. Presente en 

innumerables artículos especializados, textos académicos, o informes oficiales de 

organismos e instituciones nacionales e internacionales, el empirismo consiste en un 

procedimiento de estudio que se apoya únicamente en dos de los requerimientos 

epistemológicos básicos del positivismo, a saber, la utilización de metodologías rigurosas 

y la obtención de generalizaciones empíricas basadas en observaciones uniformes, dejando 

así de lado el espinoso tema de la aplicación de leyes universales a las generalizaciones 

empíricas (con lo cual, también se aparta del debate crítico que ha suscitado el positivismo 

en sí mismo). La influencia que ha tenido la versión empirista del positivismo en la 

generación de conocimientos sobre el desarrollo de las políticas se ha hecho sentir 

asimismo en una de las aspiraciones centrales que han asumido sus comunidades de 

análisis, a saber, la objetividad. Por objetividad se entiende desde el empirismo (recuérdese 

que hay otras formas de abordar el tema), la capacidad del analista de elaborar 

conocimientos especializados que le permitan descubrir la forma en que lo observado se 

encuentra gobernado por ‘su propia naturaleza’. Una de sus características más relevantes, 

es que la información generada en los procesos de investigación es tratada en primera 

instancia como el reflejo indiscutible de una realidad externa a quienes la observan, y no 

como un constructo colectivo. De ahí que quien tenga acceso a ella, sea considerado como 

el portavoz de un tipo saber superior, resguardado de la potencial contaminación 

interpretativa de cualquier otro observador diletante. Como ha mencionado Hoppe (1999: 

12), el reclamo de esta versión sobre la objetividad en el campo del análisis de políticas se 

halla detrás del énfasis que en este campo de estudios se ha puesto en el uso de métodos 

cuantitativos, análisis estadísticos y  lógicas de pensamiento deductivas e inductivas, en lo 

concerniente al trabajo con los datos empíricos (trabajo que se encuentra desvinculado de 

debates epistemológicos y teóricos mayores), así como la utilización de “análisis de costo 

efectividad, análisis de costo beneficio y planeamientos programados de presupuestos”, 

como base para escogencia de soluciones más acertadas para el desarrollo de las políticas.  
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En el análisis de políticas, esta búsqueda de un saber cimentado en la objetividad 

(en el sentido empirista) ha venido acompañada de una vocación tecnócrata o 

instrumental respecto al papel ideal que le han asignado sus comunidades de 

investigación al conocimiento en el desarrollo de las políticas, vocación que se ha hecho 

sentir en una segunda aspiración básica: la neutralidad. Por neutralidad se entiende 

(recuérdese que también hay otras formas de abordar el tema), la virtud que tendría quien 

analiza políticas de separar sus métodos de investigación y producción de conocimientos 

especializados, de sus orientaciones de valor e incluso de alguna que otra implicación 

moral. El proceder de manera neutral en sus quehaceres, aparentemente garantizaría que 

los conocimientos objetivos provenientes del análisis de políticas tendrían una aplicación 

logística, de tipo gerencial, encaminada a dirimir los dilemas racionales de elección 

relativos a la maximización de la operación de cualquier política. Detrás de este tipo de 

reclamo sobre la neutralidad, se halla el supuesto de que las comunidades de analistas no 

deben preocuparse tanto por discutir los problemas de valor que conllevan sus acciones, 

como en discutir sus problemas operacionales (en otras palabras deben ocuparse en cómo 

alcanzar ciertos fines, y no sobre los fines mismos). Aquí el complejo debate ético que 

puede traer consigo el apostar por una vía de solución para un problema colectivo, se 

anula, reinterpretándose simplemente como un mero contratiempo relativo al tema del 

“gerenciamiento y el diseño de los programas” Fischer (1998: 131). 

De esta manera, desde la perspectiva tecnócrata, la relación entre conocimiento y 

políticas se entiende de manera unidireccional: del estudio de la vida social se espera un 

insumo sobre cómo suplir el mejor dato objetivo posible para cuantificar los grados de 

incidencia y magnitud de un problema colectivo, mientras que del estudio de las políticas 

se espera un insumo sobre la identificación de paquetes de soluciones óptimas que se 

ajusten a ciertas metas de eficiencia y eficacia establecidas de antemano, predominando 

con ello el debate técnico respecto a la búsqueda de los mejores recursos disponibles para 

alcanzar ciertos fines preestablecidos. 

Tanto el fundamento epistemológico positivista de corte empirista como la 

vocación tecnócrata, constituyen los lugares comunes por los cuales ronda el análisis de 

políticas en la actualidad. Desde aquí, se ha dado sentido a un razonamiento inspirado en 

modelos de decisión racional limpios y calculados, en donde pareciera que la ambivalencia 
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no tiene cabida. Sin embargo, ¿qué se ha perdido de vista en este particular tratamiento 

dado a los temas de la objetividad y la neutralidad?, ¿permite esta forma de encuadrar al 

análisis de políticas comprender la forma en que se le ha da sentido a problemas colectivos 

como la pobreza? 

 

3. LA NECESIDAD DE NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
  

La tarea de imaginar al análisis de políticas en términos de un proyecto de 

racionalidad, acarrea algunos inconvenientes para el buen abordaje del objeto de estudio 

de mi investigación. El primer gran inconveniente tiene que ver con el tratamiento 

epistemológico empirista dado al tema de la objetividad, especialmente con la suposición 

de que el saber generado por las comunidades vinculadas al análisis de políticas 

constituye un reflejo indiscutible de una realidad externa a quien la ha observado. Esta 

proposición, expresa una imprecisión analítica resultante de la mezcla de dos niveles de 

conocimientos que requieren un abordaje epistemológico diferenciado: “el mundo externo 

del fenómeno”, por un lado, y “el uso problemático del lenguaje para describir y analizar” 

este mundo externo (Dazinger, 1995: 436). En el empirismo el debate sobre el segundo 

nivel tiende a pasarse por alto, ‘diluyéndose’ en el primero, y precisamente esto 

contribuye a crear dos tipos de ilusiones: que la información o los datos empíricos 

derivados de sus estudios perecen ‘hablar por sí mismos’, y que ciertas vías 

convencionales que se han utilizado para definir problemas de políticas se encuentran 

exentos de posibles cuestionamientos (cuando verdaderamente constituyen formas de 

darle sentido a la realidad que han sido aceptadas con el paso del tiempo).  

En diálogo crítico respecto a estas dos ilusiones se han levantado las bases de mi 

investigación. El saber proveniente de las ciencias sociales y del análisis de políticas, será 

tratado en primera instancia como una construcción colectiva apoyada en conocimientos 

articulados en sistemas de ideas compartidas, que han sido condicionadas por el contexto 

histórico en el cual ha surgido, como se indicó en el primer capítulo de esta tesis (sección 

3). Por ello, en donde el empirismo ve reflejada a la realidad externa tal cual, aquí se verá 

una forma legitimada de interpretar esta realidad. Desde luego, sobre este punto debe 
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procederse cuidadosamente. No se trata de negar la existencia de una vida independiente 

al observador, o restarle importancia al trabajo con el dato empírico. En lugar de esto, 

siguiendo a Hood (1998:171), se trata de tener conciencia de que así como “ningún 

geógrafo respetable creería hoy que la tierra es plana”, tampoco debería obviarse que hay 

aspectos de la existencia humana que son más ambiguos, incoherentes o confusos que 

otros, aspectos que se encuentran sujetos a una pluralidad de interpretaciones. 

Asimismo, desde este punto de vista ‘constructivo’, se debe considerar que quién 

analiza políticas no aprehende pasivamente los principales problemas de la vida social, 

sino que participa reflexivamente en la manera en que estos son percibidos, en su 

definición, en el tipo de datos seleccionados, y en las soluciones que al final de cuentas 

serán planteadas. Tomando prestada una frase de Stone (2002: 156), los problemas de 

políticas no se encuentran entonces “afuera, en el mundo, esperando por astutos analistas 

que vengan y los definan correctamente”. Por ello, en vez de formar parte de las corrientes 

tradicionales de análisis de políticas, que en suma conforman “poderosas metodologías de 

solución de problemas”, al decir de Dunn (1988: 720), en mi estudio se ha trabajado desde 

perspectivas analíticas cualitativas y con “lógicas de razonamiento práctico” (Fischer: 

1998:138), por cuyo medio pueda debatirse en un primer momento el sentido que tienen 

las acciones de políticas en épocas determinadas. 

Ahora bien, desde lo anterior puede vislumbrarse el segundo gran inconveniente 

que tiene  la tarea de imaginar al análisis de políticas en términos de un proyecto de 

racionalidad. Si se entiende que las ciencias sociales participan en procesos de 

construcción colectiva de la experiencia de vida, la versión promovida desde la tecnocracia 

respecto el presunto papel neutral que puede y debe tener el conocimiento en el desarrollo 

de las políticas, no es del todo adecuada, puesto que en el proceder de las comunidades 

vinculadas al análisis de políticas subyacen dos tipos de valoraciones básicas: a) juicios 

valorativos sobre lo que debe ser una buena sociedad, y b) juicios valorativos vinculadas al 

tipo de paradigmas que las investigadoras e investigadores han legitimado en un 

momento dado. Lo anterior implica reconocer en primer lugar, que estas comunidades 

también contribuyen a darle sentido a los mismos intereses y a los mismos fines que 

orientan el desarrollo de las políticas, y no sólo brindan soluciones logísticas neutrales. Por 

ello, no sólo se mueven en un espacio de debate técnico, sino también inciden (quiéranlo o 
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no intencionalmente) en el espacio de debate ético. Asimismo, debe reconocerse en 

segundo lugar, que la selección del instrumental y la información que tiene a su haber 

cualquier comunidad de investigación, es el producto de una labor reflexiva en donde han 

mediado los citados tipos de enunciados normativos. Por ende, es impreciso asumir que la 

preferencia por cierto tipo de mediciones, definiciones, así como el posterior trabajo con 

datos obtenidos de fuentes primarias o secundarias, no acontece en contextos ‘a-políticos’, 

o en condiciones en las cuales el investigador o la investigadora se encuentra libre de 

haber heredado los prejuicios de las comunidades de analistas a las que pertenece.  

En este punto, resulta insuficiente para abordar el objeto de estudio de mi 

investigación, la forma en que desde la tecnocracia se enfoca el papel que tiene el 

conocimiento generado en el análisis de políticas en la formación y transformación de las 

políticas mismas. Porque no sólo debe entenderse en un sentido unidireccional: de 

suministro del mejor dato empírico sobre un problema colectivo, o de suministro del mejor 

paquete de soluciones óptimas para el decurso de las acciones de políticas. Más que un 

mero insumo, el conocimiento se incluye dentro de juegos de tensiones en los cuales 

agentes y grupos sociales han reclamado ante otros, que sus formas de interpretar y 

valorar la vida social, así como sus problemas centrales, son más pertinentes que otras. Por 

este motivo, sus puntos de vista se encuentran inmersos en relaciones dialógicas, 

configuradas a su vez por relaciones de poder que se encuentran haciendo posible la 

existencia y el predominio de ciertos sistemas de ideas y sus correspondientes formas de 

conocimiento. La relación conocimiento-políticas debe ser pensada en un sentido doble. 

Como ha mencionado Dazinger (1995: 436) retomando algunas reflexiones de Thomas 

Kuhn, muchas veces el “motor” de la generación de conocimientos en las ciencias sociales 

en general (y por ende del análisis de políticas) “no es ni la verificación ni la falsificación, 

sino la persuasión”. 

Recapitulando ésta y la anterior sección, el tener en cuenta las anteriores 

proposiciones en mi investigación ha resultado de utilidad, porque me ha permitido tomar 

cierta distancia respecto a aquel tipo de tradición de análisis de políticas orientado a la 

formación de especialistas en la creación de diseños de investigación de inspiración 

empirista y tecnócrata, quienes parecen obviar que la información con la cual han 

trabajado, así como sus herramientas analíticas, forman parte de un conjunto más amplio 
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de sistemas de ideas que, condicionados político-institucionalmente, han determinado 

ciertas vías correctas de darle sentido a la vida social en una época histórica dada. El saber 

que se ha generado alrededor de las políticas, (independientemente si es por parte de 

legos, disciplinas especializadas, o bien por quienes han tenido a cargo la dura tarea de 

ponerlas en marcha), debe ser entendido como la resultante histórica de procesos de 

construcción colectiva mediante los cuales las personas le han dado sentido a su 

convivencia en comunidad. Y puesto que “no se puede hacer buen vino de una cepa 

enana” –como diría Joan Manuel Serrat- , será necesario pensar en un análisis de políticas 

alternativo al que bebe del proyecto de racionalidad. 

 

4. REUBICANDO EL TRABAJO EMPÍRICO: EL ANÁLISIS DISCURSIVO DE POLÍTICAS  
 

Hasta el momento hemos llegado a entender que los arreglos colectivos básicos 

sobre los cuales se forman y transforman las  políticas en el contexto de un régimen de 

bienestar social, descansan sobre sistemas de ideas compartidas y sus respectivas formas 

de conocimiento, que han sido construidas colectivamente en el transcurso de la historia. 

Al respecto, en la sección anterior vimos como el fundamento epistemológico empirista y 

la vocación tecnócrata que predominan actualmente en los análisis sobre políticas, resultan 

inconvenientes para captar este tema. Entonces, ¿cómo puede trazarse una senda de 

análisis con menos inconvenientes? 

Retomando el trabajo de Stone, un paso inicial consistiría en utilizar modelos de 

razonamiento alternativos al de la elección racional, en los cuales se comprenda que en 

toda comunidad política las  luchas respecto a las ideas y su significación son esenciales en 

el desarrollo de las políticas:  

 

“Las ideas son el medio de intercambio y un modo de influencia incluso más 

poderoso que el dinero, los votos y las armas. Los significados compartidos 

motivan a las personas a actuar y combinar esfuerzos personales en la acción 

colectiva. Las ideas están en el centro de todo conflicto político.” Stone (2002: 11). 
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De esta manera, una de las tareas actualmente pendientes del análisis de políticas 

que podrá ser retomada es la de  profundizar en la cuestión de cómo a partir de 

determinadas ideas y formas de conocimientos, los problemas colectivos son definidos en 

términos de problemas de políticas. Esta labor le pide al analista de políticas comprender en 

primera instancia, que la definición de estos problemas tiene un carácter eminentemente 

interpretativo y valorativo, que se encuentra condicionado por los juegos de hermenéutica 

doble que se hayan establecido entre las comunidades de investigadores y el conjunto 

social en general. 

El tipo de análisis de políticas requerido para explorar el tema de la definición de 

los problemas de políticas, es uno que posibilite identificar suposiciones que nos hemos 

acostumbrado a dar por sentadas, las cuales “subyacen en nuestros entendimientos y 

acciones –aparentemente naturales- en una situación problemática de políticas” (Rein y 

Schön, 1999: 333). El poner en relieve estas suposiciones implica realizar un doble 

movimiento metodológico básico: a) analizar la forma en la cual se han construido 

(interpretado y valorado) ciertos problemas colectivos en términos de problemas de 

políticas; y b) analizar la forma en la cual, como resultado de lo anterior, determinadas 

definiciones son legitimadas en el contexto ideológico de un régimen de bienestar social. 

La identificación de suposiciones e ir en contra el ‘mito de lo dado’ que parece 

reinar en el empirismo, no implica que la investigación empírica deba ser descartada o 

menospreciada. El trabajo empírico que debe realizarse es uno que sea “escéptico” 

respecto al tipo de “verdades” que suelen manejarse en el campo de las políticas (Fischer, 

2003: 14). De lo que se trata entonces es de reubicar el trabajo empírico, de manera tal que 

pueda someterse a examen la relevancia que tiene la dimensión del uso que se hace del 

lenguaje, ese vehículo de expresión simbólica que condiciona las dinámicas de 

constitución de la vida social (véase capítulo primero de esta tesis, sección 4), en relación a 

las ideas que orientan el desarrollo de las políticas. 

Por supuesto, la incorporación del estudio del lenguaje en el análisis de políticas no 

debe hacerse en un sentido meramente lingüístico sino en un sentido discursivo, mediante 

el cual pueda captarse la manera en que distintos enunciados cobran sentido en 

configuraciones de relaciones dialógicas establecidas entre los agentes sociales en una 

época dada (relaciones que a su vez conllevan relaciones de poder). Al examinar a las 
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políticas en su dimensión discursiva, la atención del analista se centra en captar cómo esos 

ensambles ideales de conocimientos dan vida a esquemas interpretativos y valorativos que 

han tenido la fuerza de órdenes discursivos en una época determinada: 

 

“Para el analista de discursos, entonces, la acción política está constituida por 

discursos, que van desde los discursos hegemónicos inmersos en las instituciones 

existentes (por ejemplo, las teorías y prácticas del capitalismo liberal), hasta los 

esfuerzos de oposición mediante los cuales otros grupos tratan de crear nuevos 

discursos (por ejemplo, el medio ambiente). Las políticas públicas, están formadas 

y apoyadas por procesos institucionales en los cuales prácticas discursivas 

específicas son institucionalizadas […] el análisis discursivo de políticas ve al 

discurso como una manera alternativa de aproximarse a la acción política.” Fischer 

(2003: 45-46). 

 

Desde esta perspectiva se deja de poner el énfasis instrumental en las políticas, que 

hace de ellas meras estrategias de intervención para resolver o ayudar a resolver 

problemas, para dar ‘un paso atrás’ respecto a los análisis convencionales, y poder 

explorar el sentido que se ha dado a las acciones de políticas en un momento dado de la 

historia. No única y exclusivamente si tales o cuales acciones específicas han fracasado o 

no, si son las óptimas, o y si se ha nutrido del mejor dato empírico existente. 

En resumidas cuentas, el análisis discursivo es central para entender la forma en 

que se le da sentido a las políticas. Al reubicar el trabajo empírico en esta dimensión, se 

hace un ejercicio de reflexión que trae consigo una mirada renovada respecto a todas 

aquellas suposiciones que con el paso del tiempo y la fuerza de la costumbre, han llegado 

a legitimarse definiciones sobre lo que es y debe ser la vida social, sus problemas centrales, 

y la forma en que deben estos deben ser atendidos. ¿Y qué gana el análisis convencional de 

políticas con esto? Esencialmente dejar de buscar ciegamente baterías de soluciones a 

problemas de políticas, para apreciar cómo se construyen, el tipo de lealtades que se 

reclaman, o los miedos y promesas a las cuales se apelan. Claro que el asunto no es nada 

sencillo. Surge entonces la nueva pregunta: ¿cómo hacerlo? En las siguientes tres secciones 
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propongo un tipo de abordaje, acorde con el objeto de estudio propuesto en la 

introducción de esta tesis. 

 

5. EL ANÁLISIS DISCURSIVO DE POLÍTICAS: NARRACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 
 

Las definiciones de los problemas de políticas no se sustentan estrictamente en la 

elección racional de los mejores datos empíricos provenientes del análisis objetivo y 

neutral de la vida social. Volviendo al trabajo de Stone (2001: 9), en primera instancia estas 

definiciones dependen de modelos de razonamiento basados en “analogías y metáforas”, 

en los cuales el uso del lenguaje va a tener un papel central en tanto permite “representar” 

un determinado estado de las cosas que caracteriza a la vida social mediante diferentes 

tipos de narraciones o relatos –stories-.22 En otras palabras, desde un punto de vista 

discursivo toda definición de problemas de políticas tiene una estructura narrativa que les 

permite a los agentes sociales figurar su mundo circundante y establecer diversas 

categorías de hechos y acontecimientos, en un espacio y tiempo determinados. 

Obviamente su carácter representativo indica que están constituidas de  ‘material 

simbólico’, por lo cual la relación que establecen con la realidad debe entenderse en 

términos de afinidad (no de identidad). 

La característica central de los relatos es que describen una transición temporal 

entre un estado de las cosas y otro, haciendo referencia a tiempos pasados, presentes o 

futuros. De esta manera el cambio social es narrado en términos de una trama coherente 

divida en “un principio, un desarrollo y un final” (Kaplan, 1986: 768; 1993: 171). A partir 

del orden cronológico establecido en estas tramas se incluyen (y por ende se excluyen) 

determinados conjuntos de hechos y sucesos que aparentemente están interrelacionados, a 

la vez que se señalan determinados “héroes y villanos y víctimas inocentes”, así como 

luchas entre “fuerzas diabólicas y las fuerzas del bien” que han estado presentes en los 

procesos de formación y transformación de las políticas (Stone, 2001: 138). Asimismo, estas 

                                                      
22 Dentro del campo general de estudios sobre el discurso, la narración puede entenderse como 

parte de las funciones “expresivas” que tiene el leguaje (Renkema; 1999: 164), o bien como un tipo 

de género discursivo (Fairclough; 2003: 83). Véase además Ochs (2001). 
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tramas tienen la virtud de reducir la complejidad del mundo social, ayudando a llenar los 

posibles vacíos interpretativos y valorativos que existan en relación a una temática 

determinada de políticas (pobreza, medio ambiente, salud, o cualquier otra) al presentar 

determinados ensambles de ideas y formas de conocimiento como un todo ‘armónico’. 

Obviamente estas narraciones expresan una entre varias formas posibles de retratar 

los problemas de la vida social. Entonces para una comunidad política, la importancia de 

los relatos se encuentra en que contribuyen a condicionar la variabilidad lingüística en 

áreas particulares de la vida social, o en otros términos, contribuyen a crear y mantener la 

estabilidad relativa de los órdenes discursivos. Ellos sugieren posibles esquemas de 

interpretación y valoración que pueden servir para llegar a formarse una comprensión 

básica respecto a los problemas centrales que enfrentan las colectividades en un momento 

dado de su historia, sin la cual, los posibles hilos argumentativos que se sigan para definir 

los problemas de políticas podrían carecer de una significación relativamente clara que las 

haga parecer pertinentes en nuestra vida cotidiana. Siguiendo a Hajer (1995: 63), tres son 

los factores que hacen relevantes a los relatos:  

 

1. Facilitan “la reducción de la complejidad” que trae consigo la pluralidad 

interpretativa y valorativa de un problema social; 

  

2. Por su capacidad de crear “cierres” en esta pluralidad, obtienen una mayor 

capacidad de ubicarse y permanecer en los debates de políticas; y 

  

3. Provee marcos de sentido mediante los cuales se forman diferentes “coaliciones 

discursivas” entre agentes y grupos sociales, que permiten darle significado tanto a 

sus actividades políticas, como a las configuraciones de intereses y relaciones de 

poder de las cuales forman parte. 

 

Un ejemplo práctico de este tipo de narraciones lo da la misma Stone (2001: 138-

145) al señalar tres tipos de relatos que generalmente justifican la puesta en marcha de las 
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políticas23: a) relatos sobre el declive, en los cuales se presenta una trama del tipo 

“Inicialmente, las cosas estaban bastante bien. Pero empezaron a ponerse mal. En este 

momento, son intolerables”; b) relatos sobre la impotencia y el control, en los cuales se 

presenta una trama del tipo “La situación es mala. Siempre habíamos creído que estaba 

fuera de control, y la tuvimos aceptar porque no podíamos cambiarla. Ahora sin embargo, 

déjame mostrarte cómo de hecho podemos controlarla”; y c) relatos sobre causalidad, en 

los cuales se elaboran tramas en las cuales se explica la génesis de los problemas sociales 

mediante la identificación de causalidades mecánicas, accidentales, intencionales o 

inadvertidas24.  

Pero a pesar de que la definición de los problemas de políticas se encuentra 

orientada por relatos, en el análisis discursivo debe primero traducirse a estos relatos en 

términos de sus estructuras argumentativas. Mientras que en un relato puede hallarse una 

trama coherente en donde se ilustra lo que es la vida social, sólo al abordar su respaldo 

argumentativo puede comprenderse la manera en que se ha tratado de persuadir a 

audiencias determinadas, de que esa forma de ver la vida social, debe ser así y no de otro 

modo (Fischer, 2003: 181). Por ello, y sin descuidar el tema de la narración, en un primer 

momento el peso del análisis discursivo recae en mayor medida en el estudio de la 

argumentación. Ahora bien, ¿cómo pueden entenderse el análisis en relación a la 

argumentación?  

El estudio contemporáneo de la argumentación, se inspira en modelos de 

razonamiento provenientes de disciplinas como la retórica y la jurisprudencia. Su estudio 

contemporáneo se encuentra fundado alrededor de trabajos clásicos como el de Perelman 

(1982) y especialmente el del filósofo Stephen Toulmin (1999), sobre cuyas bases se ha 

incorporado la argumentación como parte esencial del análisis discursivo de políticas.25

                                                      
23 Utilizo este ejemplo a manera de ilustración (en mi análisis retomo el último tipo de relatos). 
24 Para otros ejemplos prácticos sobre la elaboración de tipos específicos de relatos en el desarrollo 

de las políticas, véase los textos de Forester (1993, 2001), Roe (1991) y Throgmorton (1993). 
25 Dentro del campo general de estudios sobre el discurso, la argumentación puede entenderse 

como parte de las funciones “apelativas” que tiene el lenguaje en la vida social (Renkema; 1999: 

164), o al igual que la narración, como un tipo de género discursivo (Fairclough; 2003: 81). Véase 

además Eemeren, Frans H van y otros (2001). 
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La tesis principal es que la imagen más adecuada para comparar el proceder de las 

comunidades de investigación vinculadas al análisis de políticas, no se encuentra en el 

campo de las ciencias naturales, sino en el campo de la abogacía. Las actividades del 

investigador o de la investigadora transcurrirían en espacios en los cuales sus formas de 

interpretar y valorar diversos tipos de acontecimientos y hechos sociales estarían 

sometidas a procesos de debate y defensa razonada, siendo su principal tarea, la de 

“producir evidencia y argumentos” que puedan ser utilizados “en el cuso de estos debates 

públicos” (Majone, 1991: 7). 

Los argumentos consisten básicamente en proposiciones que son formuladas como 

aseveraciones, y otras proposiciones formuladas como justificación o como refutación de 

esas aseveraciones. Por este motivo, ellos se encuentran estructurados alrededor de una 

serie de premisas o suposiciones diseñadas para conducir a cierto tipo de conclusiones. En 

la figura 1, se exponen los componentes básicos de un argumento26: 

 
 
 
 

 
(B)ases 

(a causa de) 
 
 
 
 

(J)ustificación 
(debido a) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(R)efutación 
(a menos que) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(D)atos                           (Ca)lificativo, (por tanto) (Co)nclusión 
 

Figura 1. Estructura de un argumento (elaborado con base en Dunn, 1993:268; y Fischer, 

2003: 192).  

En este modelo el argumento motiva una aseveración (conclusión), por medio de 

otras aseveraciones (datos). La relación argumentativa entre estas dos aseveraciones se 

denomina justificación, de manera tal que la estructura de un argumento se compone de 

enlaces necesarios para convertir ciertos datos, en premisas de análisis verosímiles que 

                                                      
26 En el tercer capítulo de Toulmin (1999), se encuentra explicado el modelo original que ha sido 

retomado por estos autores en el análisis de políticas. 
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promuevan la adición de ciertas conclusiones. Las justificaciones también pueden ser 

vistas como inferencias respecto a cierto tipo de conclusiones, que se apoyan en bases que 

les dan un soporte (dependiendo del caso, las bases pueden no ser necesarias). El 

calificativo consiste en el ‘grado’ de fuerza que tiene la relación establecida entre los datos y 

las conclusiones (por ejemplo si la relación es inequívoca, presumible, o probable). Cuando 

la estructura del argumento no aporta una relación verosímil o clara entre los datos y las 

conclusiones, pueden hacerse refutaciones, que conllevarían cambios en otros de los 

componentes de la estructura del argumento (este elemento pone de manifiesto que la 

argumentación tiene un carácter dialógico). A continuación, expongo un ejemplo cotidiano 

simple que me permite ilustrar el tipo de contenidos que tiene un argumento: 

 

 
  

(B): a causa de… 
 
 
(J): La pobreza resulta de 
no tener un monto de 
ingresos económicos 
superior a x 

 
 

 
 
 
 
 
 
(R): a menos 
que… 

 

 

(D): El 25% de la población tiene 
ingresos económicos inferiores al 
monto x  

(Ca): por tanto… (Co): Es probable que el 25% de la 
población sea pobre 
 

 

Figura 2. Ejemplo de una estructura argumentativa  

 

Desde luego, este modelo debe ser entendido como un instrumento heurístico, que 

puede servir como punto de partida en el análisis discursivo. Permite comprender que el 

conocimiento no debe tomarse como un mero insumo neutral y objetivo que ‘habla por sí 

mismo’ en la definición de los problemas de políticas. La información que se produce y 

circula respecto a las políticas está constituida por una serie de datos ‘trabajados’ por 

agentes sociales (seleccionados y manipulados desde distintos tipos de esquemas 

interpretativos y valorativos), que nos brindan ciertas “evidencias” plausibles para emitir 

algún juicio descriptivo o valorativo sobre la realidad (Majone, 1989: 10). Por ello, tan 
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importantes son los datos explícitos de un argumento, como las aseveraciones implícitas 

que justifican decir algo verosímil partiendo de ellos. 

Asimismo, desde un punto de vista argumentativo la relación entre las ideas y el 

proceso de definición de los problemas de políticas, no se sustenta estrictamente en 

modelos de elección racional en los cuales se haya puesto a prueba la veracidad o falsedad 

de las observaciones y generalizaciones empíricas provenientes del análisis científico. 

Allende a los mecanismos de experimentación científica al estilo positivista, el que ciertas 

ideas y formas de conocimiento puedan alcanzar o no un estatus paradigmático depende 

en un primer momento del debate y la defensa razonada de interpretaciones y 

valoraciones sobre la vida social. Por ende, en la definición de los problemas de políticas el 

elemento que verdaderamente se encuentra en juego es la persuasión (y no solamente la 

racionalidad), la habilidad que tengan los agentes sociales de elaborar estrategias capaces 

de disuadir a sus audiencias y lograr legitimar sus puntos de vista.  

Dada la complejidad de los problemas sociales, toda reforma significativa que se 

quiera promover en el desarrollo de las políticas descansa sobre la confianza que pueda 

generar en una persuasión razonada más que en un tipo de “certezas de la lógica formal” 

(Dunn, 1993: 264). La lógica de razonamiento práctico de la cual parte la argumentación, 

posibilita ver los patrones de ordenación mediante los cuales se han integrado los juicios 

descriptivos y juicios normativos que orientan los procesos de formación y transformación 

de las políticas. Buena parte del éxito o fracaso de la introducción de cambios en el sentido 

general de las políticas se encuentra condicionado, por el éxito o fracaso que se haya 

tenido en la figuración de proyecciones sobre el futuro de las sociedades que sean posibles 

y ante todo deseables. En este sentido, el saber que se produce en torno al análisis de 

políticas es más semejante a series de argumentos persuasivos, que a sistemáticas pruebas 

científicas formales, de ahí que este “usualmente inicia con premisas plausibles, con 

puntos de vista contrastables y cambiantes, no con principios indiscutibles o hechos 

duros” (Majone, 1989: 6). 

Si bien es cierto, la argumentación influye de manera determinante en la definición 

de los problemas de políticas y en la fase de formación de las agendas de políticas, ella 

también se encuentra presente en las demás fases del proceso de formación 

transformación de las políticas. La siguiente sección esta dedica a este tema. 



 86

 

6. LA ARGUMENTACIÓN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS 
  

Siguiendo a Fischer (2003: 193-195) pueden identificarse cuatro tipos principales de 

discursos argumentados, que van desde cuestiones concretas de políticas como la 

eficiencia de sus acciones en un determinado contexto social, hasta cuestiones más 

abstractas como las implicaciones normativas que tienen las políticas en la vida social. A 

continuación hago una reseña de los discursos tipificados por este autor, relacionándolos 

(cuando sea necesario) con el objeto de estudio sobre el cual se fundamenta mi 

investigación: 

 

1. Discursos sobre elección ideológica, asociados a estructuras argumentativas en las 

cuales se discuten el tipo de ideales que deberían darle sentido a un orden racional 

y moral en una comunidad, sus posibles alternativas, y los proyectos de buena 

sociedad que podrían tener cabida. En el caso de mi investigación, este nivel 

abarcaría el debate concerniente a los dimensiones ideológicas del régimen de 

bienestar social (des-mercantilización y des-familiarización, estratificación, y 

arreglos institucionales). 

 

2. Discursos sobre justificación social, asociados a estructuras argumentativas en las 

cuales se trata de demostrar que los fines que se han propuesto las políticas son 

valiosos, en un contexto social determinado. En el caso de mi investigación, este 

nivel abarcaría el debate concerniente a tres problemáticas que se enfrenta la 

construcción de la pobreza como problema de política social (la interpretación de la 

pobreza como hecho social, la validación de algún tipo de redistribución 

autorizada de recursos y  la legitimación de límites del compromiso colectivo). 

 

3. Discursos sobre validación situacional, asociados a estructuras argumentativas en las 

cuales se trata de saber si los objetivos de los programas son relevantes o no para 



 87

afrontar la serie de situaciones específicas que deben atender. Se recurre a métodos 

cualitativos de evaluación en las cuales se razona si: ¿son los objetivos de los 

programas relevantes para una situación problemática?, ¿hay circunstancias 

especiales en estas situaciones, que implican hacer ajustes en los objetivos 

inicialmente planteados en los programas?, ¿existen dos o más criterios igualmente 

significativos para realizar estos ajustes? En el caso de mi investigación, este nivel 

no se incluye dentro de las fronteras del objeto de estudio. 

 

4. Discursos sobre verificación técnica, asociados a estructuras argumentativas en las 

cuales se realizan consideraciones de hecho sobre la eficiencia de los programas. Se 

recurre a valoraciones cuantitativas (del tipo, análisis costo/beneficio) respeto al 

grado en el cual los programas han cumplido o no sus metas principales, siendo 

preguntas importantes las siguientes: ¿han satisfecho los programas sus objetivos?, 

¿se ha descubierto mediante el análisis empírico efectos secundarios o inesperados, 

producto del desarrollo de los programas?, ¿han los programas satisfecho sus 

objetivos, de mejor manera que otras posibles alternativas? En el caso de mi 

investigación, este nivel tampoco se incluye dentro de las fronteras del objeto de 

estudio. 

 

La importancia analítica de esta tipología, radica en que permite identificar cuatro 

niveles discursivos en los cuales ciertos tipos de estructuras argumentativas serán 

predominantes (lo cual no implica que sean excluyentes). Los dos primeros formarían un 

primer orden discursivo, que trasciende el dominio de los sistemas expertos encargados 

de llevar a cabo las políticas, y se nutre de los juegos de hermenéutica doble que se hayan 

establecido con la comunidad en general. El último par de estructuras argumentativas, 

forman parte de un segundo orden discursivo de las políticas que recae en el dominio de 

los sistemas expertos encargados de llevar a la práctica estas acciones. Los debates son más 

especializados y técnicos que los que se dan en el primer nivel. En suma, estas cuatro 

estructuras dan forma a la lógica de razonamiento práctico de la cual se nutre la formación 

de las políticas como prácticas discursivas, permitiendo explorar sus formaciones 

discursivas más relevantes.  De esta manera, el discurso de políticas se devela en términos 
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de ensambles de enunciados normativos y descriptivos, de datos empíricos que trabajados 

de cierta manera devienen en evidencias sobre los rasgos característicos de un problema 

de políticas. En el desarrollo de las políticas, estos cuatro tipos de discursos se 

encontrarían interrelacionados de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elección ideológica 

↑ 
Justificación social 

↑ 
Validación situacional 

↑ 
[Justificación] 

debido a 
↑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Verificación técnica (por tanto), (Ca), Conclusión

Figura 3. Interrelación entre los discursos argumentados (Fischer, 2003: 196) 
 

 

Tomando como base esta tipología, se puede analizar para casos específicos la 

forma en las cual estos diferentes tipos de discursos subyacen en las diferentes fases del 

proceso de formación y transformación de las políticas. Uno de los ejemplos más 

fructíferos ha sido la propuesta realizada por Hoppe (1993: 82), quien propone la siguiente 

correspondencia entre estas fases, y tipos de argumentación predominante: a) en la fase de 

formación de la agenda, los argumentos que pesarían en mayor grado serían los que 

corresponden al discurso sobre elección ideológica; b) en la fase de formulación de las 

políticas, el respaldo argumentativo se enfoca en el discurso sobre justificación social; c) en 

la fase de implementación de las políticas, los argumentos de mayor peso serían los 

correspondientes al discurso perteneciente al de validación situacional; y d) en la fase de 

evaluación de las políticas, el respaldo argumentativo se relaciona al discurso sobre 

verificación técnica. Además de esto, Hoppe partiendo del trabajo realizado por su colega 

Laurence Lynn, ubica estas fases en niveles de juego configurados por las relaciones de 

poder establecidas por distintos agentes sociales. En un nivel de juego alto, que consiste en 

un espacio de discusión en donde se transita de la fase de formación de la agenda a la de 

formulación del proceso de políticas, y en el cual intervienen, “élites de partidos políticos, 

think tanks, comentaristas y ideólogos prestigiosos, y gerentes públicos de alto nivel”. En 

un nivel de juego medio, que consiste en un espacio de discusión en donde se transita de la 
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fase de formulación a la fase de implementación del proceso de políticas, y en el cual 

intervienen “legisladores, niveles altos y medios de puestos ejecutivos, grupos de interés, 

lobbies, periodistas, y voceros de movimientos sociales” y “analistas profesionales de 

políticas”. En un nivel de juego bajo, que consiste en un espacio de discusión en donde se 

transita de la fase de implementación a la fase de evaluación del proceso de políticas, “que 

resulta de la finalización, ajuste y mantenimiento” de los diferentes programas que 

integran una política. Los principales jugadores de este nivel serían “niveles medios y 

bajos de puestos ejecutivos, y sus respectivos equipos de profesionales, técnicos y 

expertos”. La forma en la cual los aportes analíticos de Fischer y Hoppe serán aplicados al 

objeto de estudio de mi investigación, queda sintetizadas en el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Cuadro 2 

Objeto de estudio según discursos, fases del proceso de políticas y nivel de juego 

 
Dimensiones del objeto 
de estudio 

 

Tipos de discursos 
argumentados 

Fases del proceso de 
políticas 

Nivel de 
juego  

 

Dimensiones del régimen 
de bienestar social 

 

 

Elección ideológica 

 

 

Formación de Agenda 

 

 

 

Alto 

Problemáticas centrales de 
política social 

 

Justificación social Formulación de las 
políticas 

 

 

 

No es objeto de estudio 

 

Validación situacional 

 

 

Implementación de las 
políticas 

 

 

 

 

No es objeto de estudio 

 

Verificación técnica 

 

 

Evaluación de las 
políticas 

 

 

Bajo

Fuente: elaborado con base en Hoppe (1993: 83) y Fischer (2003: 195-197) 
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7. EL RESPALDO ARGUMENTATIVO DEL RÉGIMEN DE BIENESTAR Y SUS POLÍTICAS ANTIPOBREZA  
 

 Como mencioné en la introducción de esta tesis (sección 5), el objeto de estudio de 

mi investigación se compone de la relación entre el contexto ideológico del régimen de 

bienestar social costarricense (entendido en términos de tres dimensiones centrales), y el 

respaldo argumentativo y narrativo que tuvieron sus políticas sociales antipobreza (entendido 

en términos de tres problemáticas centrales). Tomando como punto de partida lo que hasta 

este punto ustedes y yo hemos logrado aprender sobre el tema del análisis discursivo de 

políticas, voy a valerme de una serie de esquemas simples que permitirán visualizar a este 

objeto de estudio en términos de su estructuración argumentativa básica. 

 Antes de empezar sin embargo, debo recalcar que ‘dada su naturaleza’ este objeto 

de estudio, como consta en el cuadro 2 de la sección anterior, se relaciona: a) con el tipo de 

argumentos que caracterizan al discurso elección ideológica, según lo dicho por Fischer, 

argumentos que predominan en la fase de formación de la agenda en el proceso de 

formación y transformación de políticas; y b) con el tipo de argumentos que caracterizan al 

discurso de justificación social, según lo dicho por Fischer, argumentos que predomina en 

la fase de formulación en el proceso de formación y transformación de políticas. Como 

puede notarse, el objeto de estudio se encuentra situado en lo que Hoppe llamaría un nivel 

de juego alto en cuanto a la configuración de relaciones de poder entre determinados 

agentes sociales. 

 Subrayado lo anterior, ¿cómo podría visualizarse este objeto de estudio, en 

términos argumentativos? En primer lugar, el discurso de elección ideológica corresponde 

en el marco conceptual de mi investigación a las dimensiones ideológicas de un régimen 

de bienestar social: de des-mercantilización y des-familiarización, estratificación y arreglos 

institucionales. Cada uno de estas dimensiones dan lugar a distintos tipos de estructuras 

argumentativas interrelacionadas, de manera tal que los argumentos que caracterizan a la 

primera dimensión, servirán darle sentido a la estructuración de los argumentos de la 

segunda, al igual que los argumentos que caracterizan a ésta servirán para darle sentido a 

la estructuración de los argumentos la tercera dimensión. El siguiente esquema permite 

captar lo anterior: 
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Arreglos institucionales 

↑ 
Estratificación 

↑ 
(J)ustificación 

debido a 
↑ 

 
 
 
 
 
 
 

Datos Des-mercantilización/familiarización (por tanto), (Ca), Conclusión

Figura 4. Argumentación y contexto ideológico del régimen de bienestar 
 

 

Estas dimensiones también cuentan con una estructura argumentativa 

relativamente autónoma. Al revisar el segundo capítulo de esta tesis (sección 7), podrá 

encontrarse para cada dimensión, un elemento que era fundamental: en el caso de la des-

mercantilización y des-familiarización, los criterios de elegibilidad, en el caso de la 

estratificación, la protección de riesgos, y por último, en el caso de los arreglos institucionales 

la producción interinstitucional del bienestar. La suma de estos elementos daría lugar a la 

siguiente estructura argumentativa general: 

 

 
 
 

 
Producción interinstitucional del bienestar 

(J) debido a 
↑ 

 

Datos Arreglos institucionales (por tanto), (Ca), Conclusión
  

Protección de riesgos 
(J) debido a 

↑ 

 

Datos Estratificación (por tanto), (Ca), Conclusión
  

Criterio de elegibilidad 
(J) debido a 

↑ 

 

Datos Des-mercantilización/familiarización (por tanto), (Ca), Conclusión
 
Figura 5. Estructura argumentativa según dimensión del régimen de bienestar  

  

 

Habiendo ilustrado el contexto ideológico del régimen de bienestar, resta 

desarrollar la segunda dimensión del objeto de estudio. El discurso de justificación social 

corresponde en el marco conceptual de mi investigación a tres problemáticas centrales que 
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deben abordar las políticas sociales antipobreza: interpretar a la pobreza como hecho social, 

validar una redistribución de recursos, y legitimar límites del compromiso colectivo. Al igual que 

sucede con las dimensiones del régimen, estas problemáticas dan lugar a distintos tipos de 

respaldos argumentativos interrelacionados, siendo entonces los argumentos mediante los 

cuales se aborda la primer problemática, importantes en la argumentación desarrollada en 

la segunda, y ésta a su vez, importante para los argumentos de la tercera problemática. 

Además, como expliqué en el capítulo segundo de esta tesis (sección 7), cada una de estas 

problemáticas se encuentran vinculadas a cada uno de los elementos centrales de las 

dimensiones ideológicas del régimen (la interpretación de la pobreza a los criterios de 

elegibilidad, la redistribución de recursos a la protección de riesgos, y los límites del 

compromiso en la producción interinstitucional del bienestar). El siguiente esquema 

permite representar la interrelación argumentativa de estas problemáticas de políticas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Límites del compromiso colectivo 

↑ 
Redistribución autorizada de recursos 

↑ 
[Justificación] 

debido a 
↑ 

 
 
 
 
 
 
 

Datos Pobreza como hecho social (por tanto), (Ca), Conclusión

 
Figura 6. Argumentación y problemáticas de política social antipobreza 

 

Asimismo estas problemáticas tienen una estructura argumentativa relativamente 

autónoma. Al revisar el segundo capítulo de esta tesis (sección 7), podrán encontrarse para 

cada problemática ciertos componentes fundamentales. En el caso de la interpretación de 

la pobreza sería la categorización de la población pobre y la identificación de las causas de la 

pobreza; en el caso de la redistribución autorizada de recursos serían sus criterios de justicia 

social, así como los efectos esperados en los beneficiarios; y por último, en los límites del 

compromiso colectivos, los elementos centrales serían el ámbito de responsabilidad y las 

formas de organización en la producción del bienestar, así como la institución ideal en el logro 
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del bienestar27. Cada uno de estos elementos será parte de la estructura argumentativa del 

respaldo argumentativo de las políticas sociales antipobreza: 

 

 
 
 

 
Responsabilidad y formas de organización 

Institución ideal en logro del bienestar 
 (J) debido a 

↑ 

 

Datos Límites del compromiso colectivo (por tanto), (Ca), Conclusión
  

Criterios de justicia social 
Efectos esperados en beneficiarios 

 (J) debido a 
↑ 

 

Datos Redistribución autorizada de recursos (por tanto), (Ca), Conclusión
  

 
Categorización de la población pobre 

Causas de la pobreza 
(J) debido a 

↑ 

 

Datos Pobreza como hecho social (por tanto), (Ca), Conclusión
 
Figura 7. Estructura argumentativa según problemática de políticas  

 

 En suma, en esta sección he traducido en términos argumentativos el objeto de 

estudio de mi investigación. Las estructuras de argumentos derivadas, conforman una 

especie de ‘mapa’ conceptual, que brinda un auxilio analítico en lo concerniente a la tarea 

de examinar desde un punto de vista discursivo, a las políticas sociales antipobreza en el 

contexto ideológico de un régimen de bienestar. Dichas estructuras se apoyan en 

ensambles ideales de conocimientos en los cuales pueden encontrarse diferentes 

enunciados descriptivos y normativos, y su respectiva interrelación.  

 

                                                      
27 Como puede notarse, esta desagregación de los elementos centrales de las problemáticas de 

política social concuerda con los objetivos específicos de mi investigación. Véase la introducción de 

la tesis (sección 6). 
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8. INNOVACIÓN Y ESTABILIDAD ARGUMENTATIVA EN EL DESAROLLO DE LAS POLÍTICAS 
SOCIALES 
   

La capacidad de reacción que tiene un grupo de individuos que se hace cargo de 

darle vida a una propuesta de política social, se encuentra condicionada por su habilidad 

de comprender los problemas medulares que enfrenta un régimen de bienestar en el 

transcurso de su cambiante configuración. En este aspecto, surgen preguntas que aún no 

han sido consideradas: ¿Influyen de igual manera en el desarrollo de las políticas, las ideas 

y los conocimientos?; ¿Cómo puede entenderse la relación entre la innovación 

argumentativa y el desarrollo de las políticas?; ¿Cómo puede entenderse la relativa 

estabilidad argumentativa  que puede darse en el desarrollo de las políticas? 

Para abordar las dos primeras preguntas, debe recordarse que las políticas sociales 

están constituidas por un conjunto de diversas acciones estratégicas en las cuales ideas y 

discursos, al estructurar diferentes tipos de discursos, van a jugar un papel desigual en sus 

procesos de formación y transformación (en este sentido la relación que se hizo en el 

cuadro 2 respecto a fases del proceso de políticas y respaldos argumentativos ayuda a 

comprender lo anterior). De manera intuitiva puede notarse que no toda innovación 

argumentativa es igualmente significativa en el desarrollo de las políticas. Entonces, con el 

fin de avanzar en este asunto resulta útil seguir la distinción analítica elaborada por Hall 

(1993: 278-279), y distinguir el impacto diferenciado que tienen estas innovaciones 

tomando como referente el componente específico que haya resultado objeto de cambio en 

un proceso de políticas, a saber, principios, instrumentos o productos. Con ello puede 

hablarse de: 

 

1. Cambios asociados a los principios que orientan las políticas, en un campo 

determinado de políticas (por ejemplo cuando se propone desarrollar políticas de 

inspiración universalista o selectivo-focal para una población, o se dice que las 

políticas antipobreza deben formularse y ponerse en práctica desde un enfoque de 

capacidades). 
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2. Cambios asociados a los instrumentos de políticas, o los procedimientos 

organizacionales seguidos para hacer efectiva la distribución de bienes y servicios 

(implica por ejemplo tomar decisiones respecto a las formas de financiamiento que 

tendrán los programas, si estos serán totalmente coordinados desde el Estado o se 

permitirá la intervención de alguna Organización no-gubernamental, por ejemplo). 

 

3. Cambios asociados a los productos de las políticas, o los beneficios finales que serán 

distribuidos a la población, (como darle cupones alimentarios a las poblaciones 

pobres o prestarle servicios de salud preventiva). 

 

Cuando los procesos de formación y transformación de las políticas sociales dan 

lugar a cambios en los dos últimos componentes, estamos en presencia de variaciones en la 

viabilidad organizacional y el contenido programático de las políticas. Este tipo de cambios son 

los más comunes en el campo de las políticas sociales antipobreza (su predominio se debe 

al predominio que tiene la perspectiva que concibe al análisis de políticas desde un punto 

de vista de proyecto de racionalidad). Básicamente, lo que se busca es tratar de hacer 

frente a críticas sobre la capacidad que han tenido quienes han puesto en marcha estos 

programas, del grado de eficiencia que se ha visto en el uso de los recursos que disponen 

para coordinar exitosamente y de alcanzar ciertos fines preestablecidos, razón por la cual, 

las innovaciones argumentativas que se introducen con la reforma de estos dos 

componentes responden a problemas logísticos, relacionados con las fases de 

implementación y evaluación de los programas sociales. Además, cabe añadir que las 

transformaciones en los componentes segundo y tercero (y sus respectivos respaldos 

argumentativos) no necesariamente conllevan cambios en el primer componente, puesto 

que generalmente se entienden como ‘ajustes menores’ enmarcados dentro del marco de 

sentido general que ofrecen los principios orientadores de las políticas durante un período. 

En contraposición, los cambios que suceden en el primer componente siempre 

auguran reformas en los instrumentos y productos de políticas. En este nivel las 

innovaciones argumentativas suponen rupturas en la continuidad del sentido que estas 

acciones han tenido, por lo cual estamos en presencia de variaciones paradigmáticas. Las 

reformas que se introducen versan sobre la construcción misma de los problemas de 



 96

política social y los fines que las han orientado, socavando las condiciones racionales de 

existencia de las políticas, así como la justificación moral las han escudado en un momento 

histórico dado. Las innovaciones argumentativas que se dan en este componente son 

cruciales porque tienen que ver con los órdenes discursivos que subyacen en los regímenes 

de bienestar social, siendo los problemas que aquí se debaten, problemas concernientes a 

la  formación de las agendas y la formulación de las políticas. Por estas razones los 

cambios en este nivel forman parte de las dinámicas de re-configuración general de las 

relaciones de poder de estos regímenes, dinámicas que regulan el establecimiento del 

estatuto de quiénes están autorizados a decir verdades y falsedades, y a pensar de manera 

correcta o errónea. 

Ahora bien, tomando como punto de partida la distinción que realiza Hall entre los 

componentes de principios, instrumentos y productos, puede retomarse la propuesta que 

ha utilizado Majone (1989: 150; 1999: 359-360) para explicar el papel relativamente estable 

que tienen las ideas y los conocimientos en la constitución de las políticas. En esta 

propuesta, adaptada del enfoque que utiliza el filósofo de la ciencia Imre Lakatos para 

explicar el desarrollo de los programas de investigación científica, Majone propone que de 

manera similar a los programas de investigación científica, las políticas están compuestas 

por una parte rígida, un núcleo duro, y por una parte flexible, una periferia. Cuando se habla 

de estos programas de investigación, el núcleo duro incluye las “suposiciones básicas” 

aceptadas en el desarrollo de las políticas (las cuales tienen un estatus provisionalmente 

irrefutable), mientras que su parte flexible comprende un “cinturón protector” constituido 

por “hipótesis auxiliares y predicciones específicas” que están en constante refinamiento y 

adaptación (conforme se van aplicando a los distintos objetos de estudio). Las pruebas que 

logre superar este cinturón de seguridad preservarán la buena reputación de las 

suposiciones que orientan a estos programas de investigación, mientras que sus fallos 

contribuirán a hacer evidente la necesidad de descartar estas suposiciones. 

En el caso de las políticas, el componente de principios formaría parte del núcleo 

duro de las acciones de políticas del cual habla Majone, mientras que los instrumentos y 

productos estarían integrando su periferia. De esta manera, los principios le brindan a las 

políticas una estabilidad conceptual relativa en el transcurso de una época determinada, 

mientras que la capacidad que tengan los instrumentos y productos de convertirse en 
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efectivos cinturones de seguridad, le permitirían responder a  posibles situaciones de 

cambio que se puedan dar el contexto social. Desde este punto de vista, la continuidad que 

pueda mostrar el respaldo argumentativo característico del componente de principios, se 

encuentra condicionado por el respaldo argumentativo que pueda darse en los otros dos 

componentes de políticas. 

 Obviamente, aquí se debe tener cuidado de no asimilar esta analogía entre 

programas de investigación científica y el desarrollo de las políticas en un sentido 

empirista-tecnocrático, en términos de que la estabilidad argumentativa en los procesos de 

formación y transformación de las políticas obedecen a una constante acumulación 

mecánica de conocimientos empíricos objetivos y neutrales que permiten descartar o 

aceptar determinadas suposiciones básicas. Como se dijo anteriormente en este capítulo, 

muchas veces el motor de la continuidad o transformación de las políticas no es ni la 

verificación ni la falsificación, sino la persuasión, lo que en este caso en particular 

implicaría que la continuidad en los discursos que justifican a una política dependen del 

arte de crear cinturones de seguridad en apariencia irrefutables, que legitimen cierto tipo 

de suposiciones básicas en contextos sociopolíticos determinados. 

 

9. A MANERA DE CIERRE 
  

A la luz de estos razonamientos, ¿importa en estos tiempos analizar la forma en la 

cual se ha construido a la pobreza como tema de política social en el contexto ideológico 

del régimen de bienestar social costarricense? Respondo que sí, que importa mucho, 

muchísimo, porque si a los hechos nos atenemos, en los últimos veinticinco años la 

configuración social de este régimen ha variado (al igual que ha sucedido con el resto de la 

región latinoamericana) debido a factores como la re-estructuración del Estado, la 

creciente incorporación de las mujeres a los mercados laborales remunerados, la 

transformación de las estructuras productivas de las sociedades, o los mismos cambios 

demográficos que se han venido dando. Así mismo, en el decurso de estas variaciones se 

han tratado de legitimar diferentes maneras de re-ordenar la sociedad mediante 

estrategias ‘taquilleras’ que muestran de manera visionaria que  lo mejor es esto o aquello, 

o mediante estrategias por medio de las cuales se amenaza con una espada flamígera a 
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quienes no las respalden y se promete el paraíso a quienes de ellas prediquen sólo lo 

mejor. Y si estoy en lo correcto, y lo que he dicho es parte de la historia de la sociedad 

costarricense contemporánea, ¡cómo no va ser importante cuestionarse, aunque sea sólo un 

instante, la forma en que ideas, discursos y relaciones de poder, se entrecruzan en estos 

procesos de cambio que han tenido lugar en nuestra cotidianidad!28

  

                                                      
28 Como complemento de este capítulo pueden consultarse además los anexos 1 y 2. Constituyen 

una serie de apuntes informales de trabajo, que fui elaborando conforme fui realizando el análisis 

de los programas sociales del IMAS. 
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CAPÍTULO 4 

RASGOS HISTÓRICOS DE LA ATENCIÓN ESTATAL DE LA POBREZA EN LATINOAMÉRICA Y 
COSTA RICA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
  

 Al menos tres grandes etapas de gran cambio en la constitución de los regímenes 

de bienestar social latinoamericanos y en las visiones predominantes respecto al papel que 

le correspondería cumplir al Estado en cuanto a la gestión de riesgos, se han dado en los 

últimos dos siglos.  Una primera etapa se extiende a lo largo del siglo XIX y tiene que ver 

con dos hechos fundamentales: la ola independentista de la cual surgió buena parte de los 

estados-nacionales en la región y el desarrollo insipiente de prácticas capitalistas de 

asignación de recursos. En este contexto, ideales relacionados a la Ilustración y el 

pensamiento racionalista (en el sentido de que el ser humano está llamado a tomar las 

riendas de su destino mediante el uso de la razón), fueron relevantes en el establecimiento 

de tipos de protecciones civiles, por medio de los cuales se garantizaban básicamente 

algunas libertades individuales fundamentales y la constitución de un Estado de derecho 

fundado en la defensa de la propiedad privada. 

 La segunda etapa transcurre durante las tres primeras décadas de la segunda mitad 

del siglo XX, en medio de un contexto global de Guerra Fría y de reordenamiento 

productivo inspirado en el keynesianismo (a partir del cual se abogaba por la necesidad de 

desarrollar políticas públicas para incentivar la condición de pleno empleo y potenciar la 

productividad económica). En este tiempo, los ideales de la Ilustración y el racionalismo 

(que para ese entonces tomó su forma positivista madura, de uso de la ciencia para el 

control de lo natural y lo social) devinieron en la esperanza de una modernización 

desarrollista, que fue impulsada desde la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) y la iniciativa estadounidense de la Alianza para el Progreso. Desde este punto de 

vista, la idea básica era promocionar un reordenamiento político-económico que tratara de 

emular o adaptar la experiencia capitalista democrática que habían tenido algunas 

sociedades industrializadas en esa época. Lo importante de esta fase para la dinámica de 

constitución de los regímenes de bienestar, fue la institucionalización de diversas 
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estrategias de protección social coordinadas desde el Estado, que como en el caso de las 

acciones de política social, se convirtieron a la postre en mecanismos de atención de 

algunas contingencias que pudieran comprometer el bienestar de las personas, en especial 

aquellas asociadas al empleo y los salarios, y la obtención relacionada de servicios de 

educación, salud y pensiones. 

 La tercera etapa tiene por fecha de inicio oficial la década de los años ochenta y 

concuerda con el profundo descenso que tuvieron los países de nuestra región a la 

experiencia de la crisis económica. Su progreso acontece en un contexto global donde 

nuevamente se clama por un reordenamiento político-económico, que es acompañado esta 

vez por una transfiguración ideológica caracterizada por el silenciamiento del orden 

discursivo keynesianista ante la ruidosa puesta en escena de posturas de corte neoliberal y  

por la deslegitimación (en mayor o menor grado) del estatus rector que había tenido el 

Estado en cuanto a los procesos de modernización social. Para los regímenes de bienestar 

latinoamericanos, esta ha sido una fase en la cual se discute la pertinencia moral y la 

viabilidad financiera de los mecanismos estatales de previsión de riesgos sociales que se 

habían logrado instituir en un pasado reciente. 

 A continuación se expondrán con mayor detalle aspectos relevantes de la segunda 

y tercera etapa de transformación de los regímenes de bienestar social, que ocurrieron en 

la Latinoamérica de la segunda mitad del pasado siglo. La meta es hablar específicamente 

del arraigo institucional que tuvo la vocación estatal respecto al bienestar y su posterior 

desarraigo y reajuste, para estudiar la forma en que se fue posicionado el debate relativo a 

la atención estatal de la pobreza en este lapso.  

 

2. EL ARRAIGO INSTITUCIONAL DE LA VOCACIÓN ESTATAL RESPECTO AL BIENESTAR 
 

La primera parte del siglo XX comprendió una época muy agitada en cuanto a la 

constitución del capitalismo en las sociedades occidentales, época situada en medio de un 

contexto global de entre-guerras, signada por la llamada Gran Depresión y a las puertas 

del inicio de la Guerra Fría. Hasta ese momento, la configuración económica que 

caracterizaba a Latinoamérica a escala internacional se hallaba sustentada en términos 
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generales por una estructura productiva y exportadora de productos primarios, agrícolas y 

minerales.  

Sin embargo eran tiempos de cambios. Después de la segunda mitad del pasado 

siglo tomaron fuerza con diferente ritmo e intensidad según cada país, transformaciones 

en sus estructuras productivas que tuvieron como punto de convergencia ideológica al 

Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI) patrocinado por la CEPAL, y avivado 

definitivamente en el marco de la denominada Alianza para el Progreso propuesta en los 

la década de los años sesenta por los Estados Unidos para mantener la hegemonía sobre 

una región que podría potencialmente seguir el ejemplo cubano y tornarse comunista. Este 

proyecto a la postre fue tomado como paradigma a seguir en los procesos de 

modernización social de la región, y como recuerda Sunkel (1993: 21), le concedió a la 

institucionalidad estatal una importancia central en la constitución de políticas económicas 

dirigidas, ya fuera mediante la creación de aranceles a la importación o la inversión 

directa, a la promoción prioritaria de sectores industriales nacionales, a la renovación del 

sector agro-exportador, y al logro de los niveles de empleo y consumo requeridos para 

apoyar esta nueva lógica productiva.  

En este contexto la corriente de pensamiento racionalista que se venía fraguando 

desde el siglo XIX tomó la envestidura positivista del llamado al establecimiento de una 

era de orden y progreso, cuyo primer pilar debería ser llevar a cabo un proceso de cambio 

tecnológico-productivo que permitiera alcanzar los estadios evolutivos de las democracias 

capitalistas industrializadas, los cuales encarnaban por supuesto la imagen viva de lo que 

debería ser el proceso de civilización occidental. Estados Unidos era considerado como la 

punta de lanza del avance tecnológico y la experiencia capitalista democrática moderna 

(basada  en la aplicación de formas de organización taylorista y fordista en los procesos de 

trabajo, la expansión del trabajo asalariado y el fomento de una sociedad de consumo a 

gran escala), mientras que por otra parte el bloque soviético se erigía como un proyecto 

alterno de modernidad socialista. Asimismo, algunos países europeos o el Japón fueron 

vistos como la encarnación de una tercera experiencia democrática de organización 

económica basada en el mercado, que a diferencia del caso estadounidense estaba 

logrando buenos resultados productivos gracias a una mayor presencia estatal en la 
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reasignación autorizada de recursos. En lo que atañe al proyecto del MSI, su vínculo sería 

más cercano al último de los casos: 

 

“El modelo de industrialización por sustitución de importaciones aparecía como 

una ‘tercera senda’ razonablemente ecléctica. Aunque capitalista en su orientación 

procuró proteger las industrias nacientes con barreras arancelarias y fuerte apoyo 

estatal, como Alemania y Japón.” (Portes, 2001: 65). 

 

Para la historia de los regímenes de bienestar social latinoamericanos el período 

que acompañó al desarrollo del MSI fue decisivo, puesto que en la marcha hacia una nueva 

era de modernización político-económica, no sólo la institucionalidad estatal aumentó en 

tamaño e importancia, sino que también se modificaron los compromisos que se tenían 

respecto a la protección de riesgos sociales. Dado que este modelo requería de adecuados 

niveles de producción y consumo por parte de la población, el tema del resguardo estatal 

del empleo y los salarios fue sumamente importante. En este sentido, la condición de 

empleado remunerado (tanto en el sector privado como en el público) logró contar con el 

respaldo de garantías no mercantiles como los seguros por accidente o enfermedad, o el 

derecho a la jubilación, entre otros, mientras que el estatus de asalariado se convirtió en 

uno de los elementos básicos que necesitaban ser protegidos en los regímenes de bienestar 

para que la población laboral lograra sacar adelante su vida. Además de esto, en los países 

en donde se logró impulsar con éxito esta lógica de doble funcionamiento productivista y 

consumista, se pudo legitimar la idea de que era necesario constituir un tipo de gestión 

racional del bienestar que tuvo al Estado como figura central, lo cual se tradujo en una 

expansión nunca antes vista del rango de cobertura e incidencia de las políticas sociales y 

por ende, en el incremento de  la prestación de bienes y servicios en sectores como salud, 

seguridad social, educación y vivienda. 

El aceleramiento del arraigo institucional de Estados con una renovada vocación a 

favor del bienestar social trajo consigo una serie de discusiones políticas atinentes a las 

formas de reasignación de recursos que serían pertinentes para la época y los criterios de 

justicia social que deberían legitimarse, siendo entonces la transfiguración misma de los 
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principios orientadores que venían guiando a las estrategias estatales de protección de 

riesgos, el eje central de los cambios que vivirían los diversos sectores de las políticas 

sociales. La forma en que las acciones de políticas incidieron en las posibilidades y 

limitaciones de los procesos de des-mercantilización y des-familiarización de los 

regímenes, estuvo condicionada por los siguientes factores: a) se establecieron o 

fortalecieron acuerdos colectivos en cuanto a la redistribución de bienes y servicios sin una 

contraprestación específica o equivalente; b) se avanzó en la regulación de las relaciones 

laborales asalariadas mediante la institución de derechos concernientes a situaciones de 

despido laboral, remuneraciones especiales como aguinaldos y vacaciones, así como en 

políticas de salario mínimo y de ajuste periódico en los montos salariales dependientes de 

la variación de indicadores macroeconómicos del país; c) se regularon los precios y los 

mecanismos de circulación de algunos productos de consumo básico de la población; y d) 

se fijaron cagas tributarias diferenciadas a la población para mejorar las dinámicas de 

distribución de la riqueza.  

En cuanto al efecto estratificador que tuvo la renovación de la estrategias 

latinoamericanas de protección de riesgos, como se  ha descrito en Filgueira (1998: 79), 

aunque en buena teoría se argumentó que la redistribución autorizada de recursos que se 

estaba dando beneficiaba a todos los estratos de la población, en realidad se fue solidario 

en un primer momento con los sectores integrados al mercado de empleo formal, tanto 

privado como público, y con los estratos sociales urbanos. Sin embargo el aumento de 

dichos sectores laborales y geográficos, sumado al crecimiento económico promedio de un 

5.5% anual en el lapso 1945-1980 que según Franco (2002: 67) experimentó la región, 

hicieron posible el alcance de indicadores globales de calidad de vida (niveles de 

escolaridad, mortalidad infantil y expectativa de vida al nacer) que arrojaron datos 

positivos en relación a las décadas pasadas. Por esta razón, en términos generales podría 

decirse que las posibilidades de gestión del bienestar que lograron alcanzar los agentes 

sociales a través de la mayor presencia de las acciones de políticas coordinadas desde el 

Estado, dependieron en buena parte del surgimiento de nuevos mercados laborales 

capaces de acogerlos y de los arreglos familiares que se daban a lo interno de la unidad 

doméstica. En aquellos países donde el bienestar social mejoró notablemente (como en 

Argentina, Costa Rica o Uruguay), la dinámica de desarrollo de los sistemas de previsión 
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condicionó a las anteriores estructuras de riesgo: surgían nuevos problemas relacionados a 

los procesos de urbanización (que se unían a los viejos problemas irresueltos del espacio 

rural); subsistían poblaciones en condición de vulnerabilidad que necesitaban ser 

atendidos; se enfrentaban retos allende a la solución del analfabetismo en el sistema 

educativo; se iniciaban estadios intermedios de transición demográfica; y se registraban 

cambios epidemiológicos. 

En cuanto a los arreglos institucionales, las responsabilidades que estaba 

asumiendo el Estado en relación a la familia y el tercer sector, dieron lugar según 

Raczynski (1999: 176-177), a políticas caracterizadas en términos generales por lo siguiente: 

a) la responsabilidad del desarrollo de las políticas recaía en entidades grandes y 

centralizadas (a escala nacional o federal); b) el diseño de las políticas así como la posterior 

prestación de servicios y las funciones financieras era controlada totalmente por el Estado; 

c) la participación del tercer sector se encontraba limitada debido al carácter centralizado 

de esas acciones; y d) la prestación de servicios era regida por la oferta. En cuanto a las 

fuentes del financiamiento de las políticas, el sistema educativo se apoyaba en sistemas de 

impuestos generales, en tanto que los sectores de salud y seguridad social dependían en 

un inicio de contribuciones tripartitas obligatorias entre asalariados (as), empleadores y 

Estado, responsabilidad que fue recayendo con el transcurso del tiempo en la última 

institución.  

Para finalizar esta sección, es conveniente mirar un poco más detalladamente la 

situación concreta de cada país de la región latinoamericana, puesto que el arraigo de un 

Estado con una vocación respecto al bienestar no tuvo la misma base institucional en todos 

los casos. En este sentido resulta provechoso comparar (con una finalidad más bien 

heurística) lo dicho en términos generales, con la tipología elaborada en el texto de 

Filgueira (1998) para el lapso que va de 1930 a 1980: 

 

1. Universalismo estratificado (casos típicos: Uruguay, Chile Argentina y Costa 

Rica)1: son países que al llegar la década de los años setenta, tenían una amplia 

                                                      
1 En Filgueira (1998) no se incluye a Costa Rica explícitamente dentro de este grupo. Esto se realiza 

en uno de sus trabajos posteriores: Filgueira y Martínez (1998). Además el régimen universalista 
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cobertura en la prestación de servicios públicos fuera del arbitrio del mercado. Los 

sistemas de seguridad social y salud, así como la educación primaria protegía a la 

mayoría de la población. Gran parte de los beneficios, condiciones de acceso y 

rango de protección en seguridad social y salud era estratificado, favoreciéndose 

en primera instancia la fuerza laboral ubicada en la industria y el Estado, así como 

los grupos profesionales y el sector de servicios en áreas urbanas (también se 

ofrecieron beneficios monetarios en casos de imposibilidad laboral). Otros grupos 

sociales como los trabajadores informales y rurales fueron incluidos tardíamente 

dentro de formas de protección social. La configuración de este tipo de régimen se 

explica según Fernando Filgueira, en un tipo de “economía política del desarrollo 

nacional” caracterizada por una migración hacia los nuevos espacios urbanos en 

donde se daba una buena capacidad estatal de captación de empleo y de apoyo a la 

formación de centros industriales, y en donde igualmente se contaba con un papel 

activo de las organizaciones sindicales.    

 

2. Regímenes duales (casos típicos Brasil y México): en este régimen se presenta un 

tipo de cobertura casi universal en educación primaria, y una cobertura alta y 

estratificada en salud. La seguridad social no tenía tanta fuerza de cobertura como 

en el tipo de régimen anterior, y se fundamentaba en criterios de estratificación 

según la posición en el mercado laboral remunerado. Su característica sobresaliente 

fue la presencia de una heterogeneidad en el espacio geográfico-social, marcada 

por la presencia (o ausencia) de mercados de trabajo remunerados y de la 

prestación de servicios estatales (generándose en estas sociedades una estructura 

social desigual-federal). La segmentación regional, aunada a la débil tradición 

democrática que tenían estos países, fomentó el desarrollo de formas 

patrimonialistas de participación política en las zonas de mayor desventaja 

socioeconómicas  y formas de participación corporativo-verticales en las zonas más 

favorecidas. 

 

                                                                                                                                                                  
estratificado, es el que más se asemeja al régimen conservador, expuesto en el capitulo anterior de esta 

investigación, a propósito del trabajo de Gøsta Esping-Andersen. 
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3. Regímenes excluyentes (casos típicos: República Dominicana, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua): en este tipo de régimen se desarrollaron formas elitistas 

de seguridad social y atención a la salud, además de una organización dual en 

materia de educación. Los principales beneficiados fueron los sectores 

profesionales y algunos pocos trabajadores formales y funcionarios públicos. 

Filgueira siguiendo a Peter Evans tilda de “depredadores” a los Estados de este 

régimen, por haber estado constituido de pequeños sectores sociales que se 

apropiaron de la institucionalidad pública en provecho propio (hecho respaldado 

por un historial autoritario en cuanto a sus regímenes políticos, que coartó la 

participación política de diversos grupos sociales). Fueron economías de mercado 

que no mejoraron sus estructuras productivas de acuerdo a las expectativas 

industriales propuestas en el MSI, y donde hasta la fecha predominan mercados 

laborales de trabajo informal, agricultura y mano de obra barata. Asimismo la 

mayoría de estas poblaciones perviven en condiciones de vida altamente precarias. 

 

3. POSICIONANDO ÓRDENDES DISCURSIVOS SOBRE LA POBREZA: EL BIENESTAR ECONÓMICO 
 

 El uso correcto de la razón y los recursos productivos fue el reto supremo que 

desde el punto de vista del proyecto modernizador del MSI deberían enfrentar América 

Latina, proyecto en el cual se suponía básicamente que el desarrollo social podía 

concebirse en términos de un unívoco proceso organicista de crecimiento y evolución, en 

donde los países de la región serían capaces de recorrer con éxito esa imaginaria línea 

civilizatoria que conducía del subdesarrollo al desarrollo representado por el capitalismo 

industrial avanzado. 

En el contexto de este tipo de variación ideológica desarrollista, la reestructuración 

de la institucionalidad estatal trajo de nuevo la promesa de controlar la estructura de 

riesgo social de la época, para lo cual se tuvo que echar mano a los discursos acerca de la 

realidad y el cambio social que estaban siendo institucionalizados y avalados por las 

diversas disciplinas científicas (incluidas desde luego las ciencias sociales). La planificación 

y el análisis científico fueron los elementos fundadores de una reforzada racionalidad 

positivista asentada en investigaciones especializadas, indicadores sociales y el 
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instrumental tecnológico adecuado para impulsar el desarrollo social y contrarrestar sus 

principales problemas. En este contexto: 

  

“A fines de los cuarenta ‘la planificación para el desarrollo’ ya era la disciplina que 

fundamentaba ‘científicamente’ el nuevo emprendimiento universal del 

‘desarrollo.’ Esta disciplina, que llenó de Facultades y Escuelas a todos los países 

del tercer mundo y a América Latina más que a ninguna otra región, contenía la 

quintaesencia del racionalismo constructivista: una combinación de política 

económica keynesiana, dirigismo soviético y management o administración 

científica norteamericana.” Prats (2000: 2). 

 

Varias de las claves interpretativas que aún hoy en día son utilizadas para 

comprender a la pobreza como hecho social y como problema de acciones de políticas 

fueron configurándose a partir de la legitimación inicial que tuvieron estos órdenes 

discursivos respecto al desarrollismo y el control racional de los problemas colectivos 

mediante la planificación. Lo primero que se debe decir, siguiendo a Prats (2000: 4), es que 

la corriente de pensamiento de la economía del desarrollo a partir de la década de los años 

cuarenta, a parte de estar muy influida por la defensa de la intervención estatal al estilo 

keynesiano, tuvo una filiación utilitarista en el sentido de encuadrar la idea del bienestar 

colectivo en términos del enriquecimiento material y de la maximización de la producción 

de los bienes y servicios que se dan en una sociedad, estableciéndose con ello al 

crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (o Producto Nacional Bruto, según el 

país del cual se hable) como el componente y el indicador fundamental de lo que 

significaba ser una nación desarrollada o por el contrario una nación subdesarrollada.  

Bajo el entendimiento de que el bienestar equivale a la obtención de utilidades (en 

su sentido pecuniario), la pobreza fue concebida predominantemente en el transcurrir de 

la década de los años cincuenta y sesenta como un problema económico definido por el 

nivel de ingreso y la capacidad de consumo que tenían los agentes sociales, tal y como se 
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explica en Kanbur y Squire (1999: 7)2. Al centrarse la atención en la carencia de ingresos, 

naturalmente se pensó que el crecimiento económico (y la expansión de la renta per cápita) 

serían los factores estratégicos suficientes en la reducción de la pobreza, y más importante 

aún, para consolidar la temática de la desigualdad económica (entendida en términos de las 

estructuras de renta que caracterizaban a los conjuntos sociales) como parte central de los 

estudios sobre pobreza.  

La situación descrita anteriormente permite comprender el hecho de que en la 

mayoría de países latinoamericanos al concluir los años sesenta, aún se compartiera la 

creencia de que el futuro éxito económico fundado en la transformación productiva y en 

ciertas acciones estatales dirigidas a la promoción del empleo y los salarios, se traduciría 

de manera mecánica en una reducción general de la pobreza, siendo por tanto literalmente 

innecesarios los  programas de atención explícita a dicho problema. Por ello, como 

recuerda Raczynski (1999: 173), se produjeron una estrategia indirecta de atención a la 

pobreza basada en programas de obras públicas (dirigidos a solventar problemas de 

empleo) y en programas de distribución de alimentos que se formularon e implementaron 

de manera autónoma o que formaron parte de otros programas propios del ámbito de la 

salud y la educación.  

Con el arribo de la década de los años setenta empezaron a surgir en la región 

experiencias iniciales de políticas antipobreza, debido a que se empezaba a hacer evidente 

que existían problemas de desigualdad que no habían podido resolverse aún, a pesar de 

las transformaciones productivas, el crecimiento económico y la dinámica de reasignación 

de recursos, que se había logrado impulsar con el MSI. En este sentido, un aliciente 

importante en el desarrollo preliminar de este tipo de políticas fue la llamada Guerra 

contra la Pobreza que recién años atrás se había iniciado en la administración 

estadounidense de Lyndon Johnson, y que en el contexto de la Alianza para el Progreso 

tuvo sus réplicas en la formulación e implementación de programas de transferencia de 

ingresos, bajo la consigna de abordar varios de los problemas que estaban enfrentando el 

orden político-económico capitalista del continente. 

                                                      
2 En el siguiente capítulo explicare de manera sucinta las diferentes concepciones y mediciones de 

la pobreza, que prevalecen en la actualidad. 
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Sumado a esto, otro elemento importante que empezó a tomar forma en este 

mismo decenio fue las señales que empezaron a darse desde el pensamiento sobre la 

economía del desarrollo en lo concerniente al giro social hacia el tema de las necesidades 

básicas (el cual tendría mayor, aunque limitado auge en el transcurso de los años ochenta). 

En este sentido, según Bustelo (1999: 143) se empieza a proponer que el crecimiento 

económico y la expansión de la renta per cápita no deberían ser los únicos parámetros del 

desarrollo, sino sólo los medios que permitirían alcanzar el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la población.  

El giro social hacia el tema de las necesidades básicas haría que la definición de la 

pobreza como un asunto de privación de ingresos y de incapacidad de consumo se abriera 

lo suficiente para empezar a considerar dimensiones relativas a la satisfacción de bienes y 

servicios relativos a la educación y la salud (esta tendencia como se verá luego, será 

mantenida en el transcurso de los años ochenta). De esta manera como se expone en Brock, 

Cornwall y Gaventa (2001: 11), al finalizarse los años setenta la preocupación por el tema 

de las necesidades básicas ya se encontraba presente en las agendas políticas de 

organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Internacional del 

Trabajo y las Naciones Unidas, las cuales pasaron de estar construidas básicamente en 

torno a la idea de que el desarrollo sería impulsado a partir de la expansión del capital 

físico (inversión en infraestructura), a incorporar el tema de la inversión en recursos 

humanos (es decir inversión en educación y salud) como parte de las acciones positivas 

que deberían realizarse para mejorar el bienestar de la población. Con esto, a las acciones 

de transferencia de ingresos se les sumaron políticas que buscaron la generación de 

empleos productivos, nuevas estrategias de desarrollo rural y la atención del emergente 

fenómeno de la pobreza urbana. 

En suma, de esta época el rasgo central que interesa subrayar es el hecho de que la 

labor de imaginar a la pobreza como problema de políticas y como objeto de estudio por 

parte de las ciencias sociales, logró fundamentarse en la perspectiva del bienestar económico 

(donde la pobreza equivale a la capacidad personal de producir un ingreso y consumir, así 

como la satisfacción de las llamadas necesidades básicas) y en análisis relacionados a la 

desigualdad (desde un punto de vista pecuniario), dejándose desde esta época una 

impronta en los análisis sobre pobreza contemporáneos en donde la preocupación central 
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será la cuantificación de este hecho social más que la comprensión de las trayectorias de 

vida que tenían quienes viven en esta condición. 

4. LEGADOS DE POLÍTICA SOCIAL EN COSTA RICA (PARTE I) 
 

La constitución inicial de mecanismos estatales de protección de riesgos en el 

régimen de bienestar social costarricense puede situarse a principios del siglo XX, período 

en la cual de hecho se estaba limitando la formación de un clásico Estado liberal-

manchesteriano (propio de proyectos sociales individualistas y no-intervencionistas), al 

permitirse la legitimación de ideas relacionadas a principios positivistas que imaginaban a 

la colectividad en términos de un organismo (como unidad viva en donde el todo y cada 

una de sus partes mantienen una interdependencia evolutiva) e ideales sobre el progreso 

que favorecían el logro del orden y control social. Por ello como se concluye en Palmer 

(1999: 99-100) a pesar de que no se buscara abiertamente la consolidación de un “Estado 

benefactor”, el tipo de reformismo positivista liberal que se desarrolló a lo largo de las tres 

primeras décadas del siglo XX continuó trabajando la línea de cambios surgidos con la 

reforma criminológica-penitenciaria iniciada en 1880, la reforma educativa de 1886, la 

creación de sistemas de vigilancia de la higiene pública y protección infantil, entre otras, 

que fueron preparando el terreno para una posterior configuración de estrategias estatales 

de gestión del bienestar, mediante el establecimiento de una gama de acciones que 

continuarían requiriendo la intervención regular de funcionarias y funcionarios expertos, 

así como el incremento del financiamiento público. 

En este contexto si bien es cierto no se llegó a consolidar una estrategia de atención 

explícita a la pobreza por parte del Estado, resultan válidas las observaciones de Viales 

(2003: 39) en donde se apunta que en primer lugar el Estado desde esta época también 

empezó a asumir paulatinamente la responsabilidad en la coordinación y en el 

financiamiento de algunos asilos, lazaretos y hospicios para la niñez, que beneficiaron a 

sectores empobrecidos de la población, y segundo, que los gobiernos de turno tuvieron 

además diferentes grados de participación mancomunada con entidades  de beneficencia y 

filantropía nacionales e internacionales (como en el caso típico de las Juntas de Caridad). 

A partir de la década de los años cuarenta (época de grandes cambios político 

institucionales), la dinámica de arreglos colectivos del régimen de bienestar social daría 



 111

pie al establecimiento de una mayor actividad estatal. De vital importancia en este tipo de 

re-configuración social, fue sin duda alguna la transfiguración que sufrieron los ideales del 

reformismo positivista liberal de viejo cuño, en el marco fundacional de la denominada 

Segunda República que trajo consigo la adopción y legitimación por parte del Estado de 

ideales relacionados al desarrollismo, el reordenamiento productivo, el crecimiento 

económico y la gestión racional de riesgos colectivos.3 En consecuencia y al igual que en 

otros países de la región, los años cincuenta, sesenta y setenta fueron testigos de la 

formación de diversas y significativas acciones de políticas inspiradas en el MSI, que 

mejoraron enormemente la calidad de vida de la población. En este momento se produce 

la creación de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la 

aprobación del Código de Trabajo, y la inclusión de las Garantías Sociales en la 

Constitución de la República. 

Fue en la década de los años setenta durante la segunda administración de 

Figueres Ferrer (1970-1974), que se formulan acciones explícitas de atención a la pobreza 

bajo el lema de Guerra a la Miseria (leitmotiv que evoca al de la Guerra contra la Pobreza 

estadounidense). Desde luego antes de salir a librar esta guerra, tuvo que haberse dado 

una lectura de la realidad social que permitiera aceptar el hecho de que muchas 

comunidades del país no estaban siendo favorecidas por las transformaciones productivas, 

el crecimiento económico y por la dispensa general de bienes y servicios públicos. Sólo de 

esta manera los programas selectivo-focales pudieron moverse al centro de las agendas 

políticas de los gobiernos de esta década y llegar a legitimarse como medios 

indispensables para que las poblaciones empobrecidas del país lograran acceder a la 

esperada nueva era de progreso, tractores y violines.  

Dado el estado del arte internacional respecto al debate sobre la pobreza, la imagen 

que adquirió el enemigo a vencer en esta guerra a la miseria tuvo que ser ideado en 

términos de la perspectiva del bienestar económico que se estaba tomando forma durante 

los años setenta, así como la importancia que se estaba dando al tema de la desigualdad 

                                                      
3 Aquí resulta adecuado tomar nota de algunas de las tesis expuestas en Solís (1993), en donde se 

cuestiona a quienes han afirmado de manera apresurada que el cambio en la institucionalidad 

estatal patrocinado por las principales agrupaciones políticas, económicas y académicas de la 

época, ubicó como objetivo primordial la consecución de la justicia y el desarrollo social. 
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económica (entendida como un problema en la estructura de rentas). Por consiguiente, las 

acciones de políticas emprendidas se centraron primordialmente en el asunto de 

desigualdad concerniente a la carencia de habilidades productivas, insuficiencia de 

ingresos e incapacidad de consumo personal, a lo cual se le sumó en segunda instancia el 

tema del incentivo al recurso humano. En todo caso, como resultado de este combate 

surgen en un corto lapso dos instituciones sumamente relevantes (hasta la fecha) en las 

estrategias de atención a la pobreza: el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en 1971 y el 

Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) en 1974. 

El IMAS surge como una institución específicamente dirigida a erradicar la pobreza 

y atender a grupos sociales marginados, colocándose de este modo el primero de los 

elementos fundamentales en la redefinición estratégica subsiguiente de las políticas 

sociales antipobreza. Su primer plan de atención a la pobreza se diseñó en 1974, momento 

de transición entre los gobiernos de Figueres Ferrer (1970-1974) y Oduber Quirós (1974-

1978), y constaba de cuatro programas: Granos básicos (para brindar asistencia a los 

pequeños productores agrícolas), Vivienda, Ayuda Mutua y Empresas Comunitarias, y 

Asistencia Social. En conjunto estos programas trataron de abarcar los siguientes objetivos: 

 

“-Atenuar, disminuir o eliminar, las causas generadoras de la indigencia y sus 

 efectos. 

-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. 

-Preparar a los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren 

 sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado; y 

-Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deben ser 

 provistas de medios de subsistencia, cuando carezcan de ello.” IMAS, 1979; en 

 Romero (1983: 138). 
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Por otra parte, en 1974 surge la segunda institución de relevancia en la atención de 

la pobreza: el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF)4. Dicho fondo surge después 

de dos años de discusión y su tutela se adjudicó a la Dirección General de Asignaciones 

Familiares, a su vez adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (ministerio que  

ha tenido desde entonces a cargo la supervisión, control y evaluación, de los programas 

financiados con el fondo) La propuesta original de este fondo surgió como parte del 

cuestionamiento a la política de salarios crecientes que se llevaba a cabo en el gobierno de 

Figueres Ferrer, puesto que no tomaba en cuenta el estado civil ni la cantidad de hijos de 

los beneficiarios (trabajadores asalariados) y este hecho desde luego incidía en la 

capacidad adquisitiva de la fuerza de trabajo. Se establece como una primera solución la 

escogencia de la familia como eje de discriminación positiva 5: 

 

“Es la asignación familiar que establece el principio de remunerar a las familias de 

los trabajadores peor pagados, tanto por los días de trabajo que realizan, como por 

el número de bocas que mantienen. Será el más efectivo remedio contra la 

desnutrición y contra la falta de vivienda propia pagada por el trabajador.” 

Figueres Ferrer, 1974; en Romero (1983: 138-139). 

 

Sin embargo al momento de su aprobación en la administración de Oduber Quirós, 

se introdujo una modificación clave consistente en no sólo girar una asignación mensual 

(dinero en efectivo) a los beneficiados según el tamaño de su familia, sino también 

financiar programas de alimentación y nutrición, de salud rural y comunitaria, de 

suministro de agua potable y construcción de letrinas, que en conjunto entregaban bienes 

y servicios a diversos sectores sociales empobrecidos Por este motivo la Ley de Desarrollo 
                                                      
4 Como resultado de las negociaciones entre gobierno y organizaciones empresariales, el 

financiamiento del fondo se estableció mediante un tributo a la nómina de las empresas. Por ley, 

actualmente el fondo debería recibir el 5% sobre los sueldos de las planillas  y el 20% del impuesto 

general sobre las ventas. Véase Seligson, Martínez y Trejos (1997) y Sobrado (2003). 
5 Por supuesto la noción de familia que aquí se debía tener en mente es la que se explica en la 

distinción de familia nuclear, integrada por un varón-proveedor-cabeza de familia, una mujer-

madre-esposa, y la prole correspondiente. 
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Social y Asignaciones Familiares finalmente aprobada, amplía sus metas hasta llegar a 

proponerse el siguiente rango de acción: 

 

“Prevención y resolución de problemas de salud y nutrición, a los que se les 

concede prioridad. 

Protección a la niñez y a la familia. 

Capacitación técnica a los sectores económicamente débiles a fin de lograr su 

adecuada integración social y familiar. 

Atención y resolución de problemas de tenencia de la tierra en el área rural. 

Atención a los ancianos indigentes. 

Toda otra actividad que se establezca está dentro de los límites que la ley define 

para el programa.” Asamblea Legislativa, 1974; en Romero (1983: 139). 

 

Con la puesta en marcha del IMAS y del FODESAF se trata de cuadrar el proceso de 

modernización de la gestión estatal del bienestar en el segundo quinquenio de la década 

de los años setenta, mediante la atención selectivo-focal de las poblaciones pobres del país. 

En este contexto, la pobreza se logra construir como problema de política social en 

términos de la perspectiva del bienestar económico, bajo la evidencia de una persistente 

desigualdad socioeconómica que no había sido mitigada del todo el reordenamiento 

productivo, el crecimiento económico y la reasignación generalizada de recursos. Por ello, 

dichas estrategias selectivo-focales fueron legitimadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

del período 1974-1978, bajo la rúbrica del “Cierre de la brecha social”, la cual también tuvo 

una preocupación de fondo respecto al aseguramiento del ordenamiento social6: 

 

“Hay que hacer hincapié en la significación de los problemas sociales antes 

mencionados. Persiste una desigualdad social objetiva, que se agudiza 

subjetivamente por la mayor conciencia que de ella van adquiriendo los grupos 

afectados. A medida que la sociedad se urbaniza y el nivel de educación se amplía, 

                                                      
6 Aquí también se debe recordar junto a Romero (1983), que durante los años 1973–1974 el país 

afrontó una crisis económica que produjo inflación la caída del salario real de la fuerza de trabajo. 
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así como el acceso a los medios de comunicación de masas, la visibilidad entre los 

estratos aumenta, se advierte cómo se elevan las aspiraciones de los grupos 

rezagados, los cuales toman conciencia de que su situación no sólo es indeseable, 

sino injusta. La insatisfacción de las demandas de estos grupos podría llevar a una 

inestabilidad política de graves consecuencias para un sistema económico que 

tiende a resistir los desequilibrios externos en virtud, por lo menos en grado 

importante, de la garantía que ofrece la estabilidad política de nuestro país.” 

Oficina de Planificación Nacional, 1974; en (Romero, 1983: 134). 

 

En la séptima sección de este capítulo se completará la historia del decurso 

institucional que tuvieron en la década de los ochenta e inicios de los noventa el IMAS y el 

FODESAF, dentro del re-posicionamiento ideológico general del conjunto de acciones de 

políticas que se experimentó en el régimen de bienestar social costarricense. Resta sin 

embargo hacer una breve acotación relacionada al funcionamiento de estas dos 

instituciones. Desde su establecimiento se instituyó legalmente que el FODESAF debía 

dirigirse a la atención de las poblaciones pobres, siendo en los Ministerios de Trabajo y 

Seguridad Social y el de Planificación donde se decide cuáles serán los programas 

favorecidos. En el transcurso de la década de los años ochenta se creó dentro del gabinete 

de gobierno un Consejo Social como ente coordinador del sector de políticas sociales 

(generalmente dirigido por alguno de las/los Vicepresidentes de la República), consejo 

que se logró establecer como una voz de peso en la decisión respecto a cómo serán 

asignados los recursos del FODESAF7. Por estas razones, se puede notar que dicho fondo ha 

constituido un componente esencial de apoyo financiero a la serie de programas selectivos 

que en un momento dado un gobierno decida llevar a la práctica, incluidas las acciones de 

política antipobreza realizadas por el IMAS y otros sectores de política social. Además, 

debido a que el FODESAF recibe buena parte de sus ingresos vía planillas de los sectores 

público o privado, en la práctica los montos girados a sus diferentes unidades ejecutoras 

depende de las restricciones fiscales por las cuales atraviese el país y por las prioridades 

que en materia de política social sigan los gobiernos de turno (evidentemente siendo el 

                                                      
7 Hasta la fecha, únicamente en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) no se utilizó la 

figura del Consejo Social. 
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IMAS una de estas unidades ejecutoras del fondo, su funcionamiento ha estado sujeto a lo 

anterior). 

En las siguientes dos secciones de este capítulo se expondrán los cambios que han 

vivido a partir de la década de los años ochenta los regímenes de bienestar de América 

Latina y la evolución que ha tenido en este tiempo el pensamiento respecto a la pobreza en 

este tiempo. 

 

5. DESARRAIGO Y REAJUSTE DE LA VOCACIÓN ESTATAL RESPECTO AL BIENESTAR 
 

A partir de la década de los años ochenta del pasado siglo, inicia una nueva etapa 

de gran transformación en las sociedades Latinoamericanos que tuvo como punto de 

transición la declaración de inviabilidad del MSI y de la estrategia de modernización 

desarrollista, dada en un momento en el cual los diferentes países de la región iniciaban su 

peregrinaje hacia una década de severas crisis económicas. Partiendo de Sunkel (1999: 21), 

se pueden enumerar los siguientes factores que contribuyeron a la conclusión de dicho 

modelo: a) la crisis petrolera de 1973 y 1979, y la crisis de la deuda de la década de los años 

ochenta, que en conjunto minaron la capacidad de realizar los pagos de amortización del 

crédito financiero externo y se convirtieron en una gran carga para las balanzas de pagos 

nacionales; b) la crisis fiscal que trajo abajo los niveles habituales de ingreso, crédito y 

presupuesto público de los gobiernos centrales, además de los severos desequilibrios 

macroeconómicos asociados a la inflación e hiperinflación; c) la influencia ideológica que 

tuvo el proceso de re-configuración de los regímenes de bienestar social de las 

democracias del capitalismo industrial avanzado, y la difusión de ideales neoliberales en 

materia de gobierno que estaban originando cambios de tercer orden en el desarrollo de 

sus acciones de políticas; y d) las crecientes presiones de Organismos Financieros 

Internacionales nacidos del Bretton Woods para poner en práctica un reordenamiento 

institucional mediante los Programas de Ajuste Estructural (PAE). 

De esta manera, en el transcurso de la coyuntura de la crisis económica de inicios 

de los ochenta, como argumenta Evans (1995: 5-12), las prioridades en materia de acciones 

de políticas tuvieron como objetivo el lograr una pronta estabilización económica, por 

medio de la implementación de una serie de medidas inspiradas en la teoría económica 
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monetarista: reducir el crédito tanto al sector público como al privado (para disminuir la 

cantidad de dinero circulante y bajas los precios), devaluar (lo que permitiría reducir el 

déficit de la balanza de pagos) e implementar medidas de liberalización de precios (en 

contraposición a la regulación que se hacía en épocas pasadas). Derivado de esto, las 

prioridades en materia de política pública se centraron en recortar los presupuestos 

estatales (ante la incapacidad de atender obligaciones de planilla y compromisos de pago 

de deuda externa) y establecer nuevas cargas tributarias para  aumentar sus ingresos. 

Lograda la estabilización económica, los Organismos Financieros Internacionales  

urgieron el inicio de un proyecto modernizador alternativo al MSI consistente en la 

inserción de la región en la nueva dinámica de competencia económica global. Los 

principios rectores de este nuevo proyecto serían dictados por los PAE, programas que 

retomando a Evans (1995: 12) constituyeron la referencia paradigmática obligatoria 

respecto a un tipo de reordenamiento social que a mediano plazo debería permitir la 

liberalización de las relaciones comerciales y flujos financieros en la región, así como la re-

estructuración de la institucionalidad estatal. A pesar de la aparente neutralidad técnica 

racional de los PAE, sus convicciones ideológicas se expresaron en dos creencias básicas: 

que el alfa y omega de la modernización social debería ser el mercado, y que la 

liberalización de las economías nacionales (que durante el MSI había sido orientadas en 

mayor grado hacia el mercado interno) era necesaria para la participación de América 

Latina en el comercio internacional. 

En cuanto a los regímenes de bienestar social de la región, esta serie de trastornos 

derivaron en la re-configuración de sus principios constituyentes. Fuera del incuestionable 

hecho de que la capacidad de gestión del bienestar que venía realizándose desde el Estado 

afrontaba problemas administrativos y financieros, un aspecto de importancia significativa 

acontecido bajo la ofensiva modernizadora patrocinada desde los PAE fue la reubicación 

que se hiciera del mercado como el eje central del ordenamiento social, invirtiéndose con 

ello la apreciación positiva que se había tenido del Estado como timonel de la economía. 

En este sentido, en el transcurso de la década de los años ochenta y en buena parte de los 

noventa la imagen del Estado se tornó contraproducente, en tanto que a la figura del 

empresariado privado (nacional e internacional) se le asignó la tarea de liderar la 
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reactivación productiva que debería permitirle a Latinoamérica competir en el contexto de 

un ‘new brave world’ capitalista de mayor intensidad y alcance mundial.  

Bajo este nuevo espectro ideológico, se deslegitimó un fundamento intelectual y 

moral que había acompañado el desarrollo de los regímenes hasta ese momento: que la 

condición de empleado remunerado requería ser respaldada por una serie de garantías 

estatales no mercantiles que permitieran situar el estatus de asalariado como un elemento 

básico en la gestión colectiva del bienestar. En consecuencia muchos de los mecanismos 

estatales de protección de riesgos sociales que se habían establecido en este sentido 

(incluidas por supuesto las políticas sociales) empezaron a ser tratados en términos de 

‘cargas sociales’, puesto que, se afirmaba, requerían de un soporte financiero que 

impondría límites de rentabilidad al mundo laboral que se requería y límites legales a las 

renovadas relaciones contractuales salariales ‘flexibles’ que debían regir a los nuevos 

mercados competitivos.  

En este escenario en el cual se promocionaban nuevas reglas del juego para el 

funcionamiento de los regímenes, la lógica de operación del tipo de compromisos estatales 

de gestión del bienestar que conocemos con el nombre de políticas sociales, fueron 

reajustados en sus tres niveles (es decir en sus principios, instrumentos y productos, como 

se había visto en el capítulo tercero, sección 8). Al respecto se pueden diferenciar, 

recurriendo al artículo de Ospina (2002: 237), dos momentos de cambio en su orientación: 

a) en la década de los años ochenta, cuando en medio de la fase de estabilización 

económica y preparación para la puesta en práctica de los PAE, surge una ola de reformas 

de primera generación (relativamente homogénea para todos los sectores de políticas), que 

tenía como principal objetivo aliviar la carga fiscal de los gobiernos centrales mediante el 

recurso a acciones como los recortes presupuestarios, la privatización de servicios, la 

selectividad-focal del gasto o inversión social y la descentralización-desconcentración de 

su lógica de operación; y b) en el transcurso de la década de los años noventa, al tomar 

forma una ola de reformas de segunda generación (diferenciada según cada sector de 

políticas) en donde se discute el tipo de readecuación a mediano plazo de las estrategias 

estatales de protección de riesgos, mediante acciones como las reformas laborales, del 

servicio civil y judicial, la implementación de nuevas relaciones entre el gobierno central y 
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los gobiernos regionales, y por último el apuntalamiento del paradigma de modernización 

administrativa conocido como la Nueva Gerencia Pública (NGP). 

En correspondencia con los cambios ideológicos dados en los regímenes de 

bienestar, este oleaje de reformas en política social respondió al desarrollo de procesos de 

mercantilización y familiarización en la gestión del bienestar en los cuales el punto central 

en discusión era la reformulación que se podía y debía dar a la cuestión central de ¿cuáles 

riesgos sociales proteger y cómo hacerlo? Desde este momento, la prestación de bienes y 

servicios que venía brindando el Estado comienza a ser promocionada como un asunto de 

responsabilidad individual que debía resolverse a través de la participación de las 

personas en los mercados laborales y por medio de las estrategias de protección familiar, o 

como un asunto de responsabilidad pública que requería la participación del Estado, 

siempre y cuando éste permitiera la inclusión de incentivos de mercado en su lógica 

administrativa y discriminara adecuadamente a sus poblaciones meta (aplicando filtros 

utilizados en regímenes liberales como las pruebas de ingreso –means test-). 

A su vez, el efecto estratificador de las políticas sociales fue pensado y diseñado 

durante la ola de reformas de primera generación, para lidiar primordialmente con los 

efectos negativos que durante los años ochenta vivieron los sectores más vulnerables de la 

población a raíz de la reciente crisis económica, las restricciones en la inversión que podría 

realizar el Estado en sus políticas y el inicio de los PAE. Por esta razón, se buscó ser 

solidario en primera instancia con aquellos estratos sociales que fueron considerados 

pobres, siendo entonces los elementos claves de la gestión del bienestar que se coordinaba 

desde la institucionalidad estatal el desarrollo de programas de compensación social, 

como bien se resume en Vilas (1995: 19). Este énfasis en el combate a la pobreza, sumado a 

los cambios en la lógica de operación en los sistemas de pensiones y las políticas de 

educación y salud que se dieron con las reformas de segunda generación, formaron un 

panorama en el cual se puede apreciar el pronunciamiento de formas de solidaridad dual, 

con segmentos de población que pueden acceder a mercados privados de servicios y otros 

que sólo tienen derecho (en el sentido más llano de la expresión) al reclamo de servicios 

públicos que, haciendo pocas salvedades, mostraron un deterioro en su calidad. 

En cuanto a los arreglos institucionales, la lógica de responsabilidad que orientó el 

tipo de relación que debería tener el Estado con la familia y el tercer sector, tuvo dos 
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cambios significativos. El primero de ellos tiene que ver sobre todo con el fortalecimiento 

de ideales de linaje liberal en gran parte del tipo de régimen de bienestar dual y universal 

(según la tipología vista en la sección 2 de este capítulo), en donde se patrocinaba un viraje 

paradigmático en sus acciones de política social que se establecía en los siguientes 

términos: 

 

“Las reformas mueven el esquema básico de seguridad social del financiamiento 

público a la provisión vía administración privada; de un esquema integral a la 

protección para contingencias específicas; de la solidaridad al individualismo; de la 

redistribución igualitaria de derechos entre beneficiarios a la equivalencia entre 

premios y beneficios.” Laurell (2000: 317).8

 

El segundo cambio significativo ha sido el poder de convencimiento entretejido en 

torno al NGP durante los años noventa, convirtiéndose la segunda ola de reformas en un 

espacio ideológico capaz de generar diferentes grados de consenso entre quienes por un 

lado avalan  la importancia que tienen las diversas políticas sociales en la gestión del 

bienestar y entre quienes por el contrario le restan valor. La fuerza paradigmática de la 

NGP, no radica tanto en sus loables objetivos de edificar una estrategia de gobierno 

democrático y un sector público eficiente, evocados continuamente en textos como los de 

Pretei (1997) y Bresser (1996), sino en una legitimidad lógico-racional que nace de teorías, 

técnicas y prácticas administrativas usadas por el sector privado, a partir de las cuales se 

pide a gritos imaginar al Estado como una ‘empresa competitiva’, capaz de satisfacer las 

exigencias de consumo de sus ‘clientes’ por medio de nuevas formas de producir y 

entregar servicios. Desde este punto la gerencia se establece en el ideal privilegiado en los 

debates sobre reforma estatal, tal y como había sido privilegiado en el pasado el ideal de 

planificación, erigiéndose de esta manera la ágil figura del gerente como el alter ego 

contemporáneo de la ahora anquilosada figura del burócrata. 

 

                                                      
8 Traducción propia, con base en el texto original en idioma inglés. 
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6. REPOSICIONANDO A LAS POLÍTICAS SOCIALES ANTIPOBREZA Y SUS DISCURSOS 
 

La consolidación de la perspectiva del bienestar económico para imaginar y 

comprender el tema de la pobreza, fue como se indicó en la sección tercera de este capítulo 

el legado fundamental que dejó el decenio de los años setenta. Durante los años ochenta, el 

potencial surgimiento de perspectivas alternativas de política social inspiradas en la 

propuesta del giro social hacia el tema de las necesidades básicas, se vio eclipsado por el 

desarrollo hegemónico del pensamiento económico neoliberal que tomó la forma del 

llamado Consenso de Washington, nombre de bautizo final  de los pasos requeridos para la 

aplicación de los PAE surgido a raíz de un artículo publicado por el economista del 

Institute for International Economics John Williamson9.  

Consecuentemente a lo largo de este decenio, la pobreza continuó siendo explicada 

en primera instancia como un problema derivado del crecimiento económico y 

evidenciado por las asimetrías en las estructuras de renta de las sociedades, en tanto las 

soluciones de política social debían centrarse en solventar problemas de ingreso, consumo 

y satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo el rasgo fundamental que marcó a esta 

década, fue que la argumentación lógico-conceptual del neoliberalismo tuvo como 

principal efecto el establecer firmemente el supuesto de que el crecimiento económico (esta 

vez sin el acompañamiento de acciones estatales de protección a al empleo, salario y el 

consumo, como en el pasado) sería la respuesta al problema de la pobreza: lo único que 

había que hacer era esperar a que la estructura productiva se reactivara gracias al 

dinamismo competitivo del mercado global y luego vendría un efecto de derrame –trickle 

down- que beneficiaría a todo el mundo.  

Bajo esta presunción, las acciones de política social antipobreza cobraron una 

mayor centralidad dentro de los regímenes de bienestar, en un sentido bastante diferente 

al que tuvieron en los años setenta: serían necesarias básicamente para compensar de 

manera temporal los costos sociales que traería la aplicación del los PAE y para contribuir a 

fundar de un régimen de bienestar social de inspiración liberal (en donde el Estado debe 

                                                      
9 Para tener una noción exacta de los postulados de dicho Consenso véase Williamson (1990). Para 

una revisión reciente, véase Birdsall y Torre (2001). 
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asegurar una protección mínima frente a riesgos sociales). A final de cuentas el 

predominio de un enfoque compensatorio en estas políticas, se tradujo en la reivindicación 

de objetivos como el incremento de la productividad de los pobres y la atención mínima 

de algunas necesidades básicas, convirtiéndose los Fondos de Inversión Social en las acciones 

estrella de los gobiernos, acciones que pueden catalogarse junto a Vilas (1998: 21) de 

“apaga incendios”, por haber sido pensadas como medidas de corto plazo, asistencialistas 

(es decir subsidiarias) y generadoras de efímeros mercados laborales de baja 

remuneración. 

En el transcurso de la década de los años noventa, en vista de los magros 

resultados obtenidos durante la experimentación con los PAE, el denominado Consenso de 

Washington pierde su indefectible credibilidad. En vez de prosperidad y competitividad, 

los regímenes de bienestar social latinoamericanos fueron signados por un inestable 

crecimiento económico, que como expone Franco (2002: 67), en el lapso 1991-2000 registró 

una tasa promedio de crecimiento económico de un 3.2%, superior al 1% de los años 

ochenta, pero inferior al 5.5% anual del período 1945-1980 (y más aún, inferior al 6% que 

se había impuesto como meta durante este decenio). Además de éste, otros de los factores 

también evidenciaron la vulnerabilidad del fundamento económico los regímenes, fueron 

la persistencia de la pobreza (sea cual sea su concepción y método de medición), la pésima 

distribución de ingresos entre la población, y los problemas relacionados al empleo10. 

A raíz del debilitamiento que había generado las versiones puristas del 

neoliberalismo centradas en la erradicación de la institucionalidad estatal, verían la luz 

durante esta década proyectos de modernización como los de Desarrollo Humano 

Sostenible y los Ajustes con Rostro Humano, que en suma formarían parte de proyectos de 

buena sociedad del tipo “market-friendly” que como se resume en Bustelo (1999: 174) 

abogan por el establecimiento relaciones “armónicas” entre la intervención estatal y el 

funcionamiento del mercado. Parte de esta discusión es la que hasta la fecha estaría 

predominando en los procesos de formación y transformación de las políticas sociales en 

los regímenes de bienestar latinoamericanos.  

En lo que respecta a las políticas sociales de atención a la pobreza, éstas siguieron 

siendo legitimadas como parte esencial de las acciones de los gobiernos latinoamericanos, 
                                                      
10 Para ampliar estas temáticas, véase Ferranti (2003) y CEPAL (2004).  
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un tanto por la evidente persistencia de las precarias condiciones de vida de gran parte de 

la población de la región, y un tanto por la revalorización del papel de la institucionalidad 

en el juego de arreglos colectivos de los regímenes de bienestar social. Igualmente, en lo 

concerniente a las discusiones sobre la definición de la pobreza que las fundamentan,  se 

han introducido puntos de vista alternativos al del bienestar económico (aunque esto no 

implica por supuesto que su supremacía haya disminuido). Ente ellas, se pueden citar a la 

perspectiva de las capacidades promovida por Amartya Sen (retomada en parte por los 

informes anuales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), así como también 

la perspectiva de la exclusión social (en la cual se rescata una visión relacional de largo 

plazo sobre los procesos de empobrecimiento y marginación), y la perspectiva de las 

Evaluaciones Participativas de la pobreza –Participatory Poverty Assesments- (con los cuales 

se ha pretendido tomar en cuenta la vivencia de las poblaciones meta de las políticas 

sociales antipobreza)11.  

 

7. LEGADOS DE POLÍTICA SOCIAL EN COSTA RICA (PARTE II) 
 

Al finalizar la década de los años setenta, ya en los primeros años del gobierno de 

Rodrigo Carazo (1978-1982), ante los serios aprietos que empezaba a enfrentar los 

mecanismos estatales de protección de riesgos sociales que se habían configurado en 

derredor del proyecto modernizador del MSI, el tema de la eficiencia estatal en la dispensa 

de bienes y servicios públicos cobraría mayor fuerza dentro de las preocupaciones de las 

estrategias estatales de protección de riesgos costarricenses, tal y como se ejemplifica en la 

siguiente cita:  

 

“La rentabilidad de los proyectos sociales se convierte en condición necesaria para 

que el gobierno logre adquirir préstamos externos, razón por la cual en la 

actualidad se realizan esfuerzos para que la estrategia de desarrollo social sea 

                                                      
11 En el siguiente capítulo (sección 2) dedicaré una sección a la explicación (breve eso si) de cada 

una de estas perspectivas.  
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‘técnicamente válida, operativamente compatible y políticamente viable’.” Oficina 

de Planificación nacional, 1980; en (Romero, 1993: 135). 

 

Setiembre de 1980 marca la fecha formal del inicio de la severa crisis económica 

que afectaría a Costa Rica, uno de los principales factores condicionantes en la re-

configuración de las prácticas de asignación de recursos establecidas en torno al proyecto 

de modernización político-económica inspirado en el MSI. 

Durante la administración de  Monge Álvarez (1982-1986) se establecería un 

período de estabilización macroeconómica, en donde como recuerda Trejos (1995), la 

preocupación por el desarrollo social daría paso a la cuestión de la atención inmediata de 

diversas necesidades básicas de la población para hacer frente  a los estragos de la crisis y 

a preparar las bases del esperado proceso de ajuste estructural. Surge entonces un Plan de 

Compensación Social, mediante el cual se redistribuirían recursos provenientes de fuentes 

financieras externas e internas, hacia programas temporales de ayuda en alimentos, 

subsidios por empleo y apoyo productivo, que tenían por meta beneficiar en primera 

instancia a las poblaciones definidas como pobres. Igualmente, en el proceso de realización 

de estas acciones se promovieron transformaciones en el funcionamiento de la 

institucionalidad estatal, por medio de las cuales se buscaba mejorar la eficiencia en la 

lógica de su administración que se tradujeron en el rediseño de los programas sociales y 

en la búsqueda de respaldo económico para algunas instituciones fundamentales para las 

estrategias estatales de protección de riesgos, como se sintetiza a continuación: 

 

“El proceso de estabilización también contempló el mantenimiento del empleo 

público y la reducción del déficit fiscal, no sólo contrayendo el gasto sino también 

aumentando los ingresos tributarios. Esto permitió apuntalar instituciones sociales, 

en especial a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en el área de la salud, al 

Instituto Nacional de Aprendizaje en el área de capacitación, y al FODESAF en el 

ámbito del financiamiento de los programas contra la pobreza.” Trejos (1995: 05). 
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Con el arribo del período administrativo de Arias Sánchez (1986-1990) y en medio 

de un ambiente económico menos tenso en relación al pasado cuatrienio, junto a las 

medidas compensatorias tomadas en el último cuatrienio se impulsaron reformas 

económicas relacionadas esencialmente a la diversificación del sector exportador no 

tradicional como estrategia de inserción al mercado internacional. Respecto a las 

estrategias de protección de riesgos, tres fueron las acciones prioritarias: 

 

1. Atender la problemática de la vivienda, mediante la creación del Sistema 

Financiero Nacional para la vivienda regido por el Banco Hipotecario de la 

Vivienda. Aquí el objetivo central, como resume Sojo (1994) fue la institución de 

dos fondos especiales: el Fondo Nacional para la Vivienda, que puso a disposición 

recursos permanentes y de bajo costo para financiar créditos de vivienda no 

subsidiados y descontar hipotecas a entidades avaladas; y el Fondo de Subsidios 

para la Vivienda que, mediante el Bono Familiar de Vivienda, permitió a familias 

de escasos ingresos acceder a créditos individuales de largo plazo que les 

permitieran apoyar la construcción de viviendas propias. Esta reforma en el sector 

vivienda contó con el respaldo financiero del FODESAF, la CCSS, además del 

Presupuesto Nacional de la República, presupuestos extraordinarios y donaciones. 

 

2. Mejorar la calidad de educación, mediante la puesta en marcha de un tipo de 

enseñanza básica en programas de computación coordinada por la Fundación 

Omar Dengo (fundación privada sin fines de lucro, que canaliza una serie de 

recursos públicos, privados e internacionales) y la implementación de dos 

exámenes comprensivos generales al finalizar la educación primaria y secundaria. 

En esta época como expone Trejos (2000), se avanzó poco en materia del nivel de 

cobertura (especialmente en cuanto a educación secundaria), problema que aún 

hoy en día se sigue llevando a cuestas. 

 

3. En relación al sector salud, se continuó con el proceso de apoyo institucional a la  

CCSS iniciado en el pasado gobierno, entidad que como apunta Sojo (1994) 
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desarrollaba en esa época el 78% del total de servicios en este sector. Aquí la 

prioridad fue la de reformar las áreas de recursos humanos, de materiales y 

finanzas, para lo cual es llevaron a cabo experimentos respecto al mejoramiento de 

la eficiencia en la lógica de funcionamiento de dicha institución y la formulación de 

nuevos modelos de atención. 

 

Durante el decenio de los años ochenta el conjunto de transformaciones 

introducidas en cuanto a la prestación de bienes y servicios coordinada desde el Estado, 

permite afirmar que si bien es cierto que ante la crisis económica cambia el panorama 

anterior de expansión del conjunto de políticas sociales, éstas acciones no fueron 

sometidas del todo a una reforma de linaje ortodoxo. En este sentido, el régimen de 

bienestar social costarricense no entró en realidad en un proceso de acelerada 

mercantilización y familiarización, como sucedió en el caso de otros regímenes de la 

región latinoamericana. No obstante se debe apuntar que el deterioro en la calidad de la 

prestación de servicios públicos se acentuó debido a las medidas de contención del gasto 

público, factor que hizo temblar los cimientos institucionales de los arreglos estatales de 

gestión del bienestar, que  habían sido configurados durante los últimos tiempos. Ana Sojo 

ilustra el ambiente que al respecto se tenía al concluirse los años ochenta:  

 

“Los programas sociales, en muchos casos, dan claros indicios de deterioro. La 

caída per cápita del gasto, aunada con inercias que conspiran contra una elevación 

de su productividad, ha conducido a desmejorar la calidad de sus programas. Pero 

su vigencia e impacto redistributivo –a pesar de las constricciones fiscales-, su 

eficiencia para compensar el gran costo social del ajuste y el esfuerzo emprendido 

por recuperar los niveles de gasto social e incluso por introducir programas 

innovadores, son trazos fundamentales que hasta el momento impiden hablar de 

una crisis del Estado de bienestar” Sojo (1994: 21). 

 

Con el inicio de la década de los años noventa, el gobierno entrante de Calderón 

Fournier (1990-1994) emprendió un esfuerzo por urgir el proceso de ajuste estructural, 
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razón por la cual se quiso en primer lugar impulsar un tipo de modelo de régimen de 

bienestar social regido por formas de solidaridad dual en donde lo primordial sería la 

atención mínima de privaciones colectivas, y  por ende el tema de la pobreza (entendida 

obviamente desde una estricta óptica del bienestar económico). En este sentido, la tónica 

de este cuatrienio fue la de instituir con mayor rigor acciones de política social con una 

incidencia selectivo-focal, lo cual permitiría en buena teoría hacer mas eficiente la 

inversión o gasto social y sentar las bases de un renovado estilo de administración pública. 

Es así como se formuló una estrategia de política social que abarcó dos 

dimensiones básicas, según lo dicho en Guendell y Rivera (1993): a) el apoyo a los 

llamados sectores sociales productivos (microempresa, dueños de pequeñas propiedades y 

organizaciones populares que desarrollaban algún proyecto productivo), para lo cual es 

creado el Programa del Sector Social Productivo en 1991, con la idea de fomentar la 

empresa privada e incorporar a la población pobre en el mercado ya fuera como 

propietarios de recursos productivos o empresarios; y b) el desarrollo de una política 

asistencialista para las poblaciones pobres, sustentada en tres acciones claves: la 

conversión del Bono Familiar de la Vivienda, crédito subsidiado creado en la 

administración Arias Sánchez, en un subsidio gratuito; la creación del bono alimentario, 

subsidio que consistía en el cambio de un cupón en alimentos de consumo básico; y la 

creación de un bono escolar consistente en ayuda monetaria para comprar implementos 

escolares. El espíritu de estas estrategias se resume seguidamente: 

 

“[...]  por un lado se encuentra la estrategia productivista, que parte de diagnosticar 

la pobreza como un problema de ineficiencia del sistema o del individuo, y por 

otro tanto, el problema se resuelve en la medida en la que se optimice la 

participación del individuo dentro de la economía. […] y por otro lado, la 

compensatoria, que se propone la atención a los sectores no productivos y que 

ocupan los últimos niveles de pauperismo.” Guendell y Rivera (1993: 46).   

 

Dado que la implementación de estas acciones conllevó en primera instancia la 

movilización de recursos a poblaciones pobres, este mismo gobierno propuso el 



 128

establecimiento del Sistema de Selección de Beneficiarios de la Política Social (SISBEN) 

como criterio de reparto, tipo de mecanismo que siguiendo a Katzman (1996) se inscribe 

dentro del surgimiento en Latinoamérica de los Mapas de Carencias Críticas, 

instrumentos-modelo en la búsqueda de racionalizar y optimizar la inversión social de 

tipo selectivo-focal. Aunque en ese momento el SISBEN no pudo institucionalizarse, al 

finalizar la década su idea será redefinida y jugará un importante papel en las políticas 

sociales de atención de la pobreza. 

Al comparar esta situación con la de los años ochenta, se nota cómo la batería de 

acciones de política social dirigidas a las poblaciones pobres pasó de compensar la crisis 

económica, a compensar las consecuencias negativas de las acciones ajuste estructural y de 

la esperada acción positiva del crecimiento económico. En consecuencia, si a mediados de 

los años setenta se esperaba de quien fuese pobre que aprovechara por medio del IMAS y el 

FODESAF las oportunidades de disminución de asimetrías sociales que ofrecía el conjunto 

de arreglos colectivos de un régimen de bienestar de corte universalista estratificado, lo 

que se esperaría del pobre casi veinte años después sería que tomara las medidas 

requeridas para su responsable inserción productiva a un nuevo régimen de bienestar 

social de anhelados matices liberales. 

Durante el gobierno de Figueres Olsen (1994-1998), se realizaría una serie de 

esfuerzos dirigidos a darle una mayor una importancia a las estrategias estatales de 

protección de riesgos en el régimen de bienestar social. De ello darían cuenta acciones 

como: a) el apoyo dado a la inversión social a pesar de las dificultades económicas que se 

enfrentaron en los dos primeros años de este mandato, explicada en Trejos (2000); b) la 

reforma sustancial al sector salud, que siguiendo a Sojo (1998) se tradujo en la separación 

interna de funciones de recaudación, financiamiento, compra y provisión de servicios en la 

CCSS, el establecimiento de un nuevo modelo de financiamiento e introducción de 

contratos de gestión con hospitales y áreas de salud, y la creación de los Equipos Básicos 

de Atención Integral a la Salud (EBAIS) dirigidos a mejorar las acciones preventivas de 

atención a la población; y c) la pretendida reforma educativa a largo plazo mediante el 

programa EDU 2005, la mayor difusión en primaria de la enseñanza de programas básicos 

de computación y la enseñanza del inglés como segunda lengua, y la reforma 
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constitucional que estableció para este sector un mínimo de inversión pública equivalente 

al 6% del PIB. 

Durante la siguiente administración, la de Rodríguez Echeverría (1998-2002), las 

anteriores medidas tomadas en salud y educación (excepto el programa EDU 2005) 

continuaron su decurso, siendo en todo caso el tema de la eficiencia en su lógica de 

funcionamiento. En este sentido, tres acciones fueron relevantes en este lapso: la 

eliminación del Consejo Social como eje coordinador de los sectores de política social en el 

gabinete de gobierno, la puesta en marcha del Sistema de Información Objetivo (SIPO) 

como instrumento de discriminación de poblaciones pobres (versión actualizada del 

SISBEN) y por ende pieza central en la lógica de financiamiento del FODESAF, y el impulso 

dado al Triángulo de Solidaridad como estrategia de constitución de programas sociales 

que requería renovar la dinámica de arreglos institucionales dada en el régimen de 

bienestar mediante compromisos explícitos por parte de tres actores, a saber, 

comunidades, municipalidades y Estado. 

Lo sucedido en materia de política social antipobreza en los siguientes años será 

tema de análisis de los próximos capítulos de la investigación, sin embargo resulta 

conveniente incorporar una breve introducción al respecto en la última sección de este 

capítulo. 

 

8. A MANERA DE CIERRE: PREPARANDO EL TERRENO PARA LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS 
 

En retrospectiva, la etapa de gran transformación de los regímenes de bienestares 

sociales latinoamericanos (pensando en casos como el costarricense) iniciada alrededor de 

la década de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, se caracterizó en la mayoría 

de los casos por el arraigo institucional que tuvo la vocación estatal respecto al bienestar. 

Junto al proyecto de modernización desarrollista, la idea decimonónica de que la pobreza 

era el mero resultado de la indolencia individual pudo ser reformulada en el marco de los 

procesos de estructuración socioeconómica de las sociedades durante los años cincuenta, 

sesenta y setena, como parte de un fenómeno de desigualdad, evidenciado por bajos 

niveles de ingreso y consumo de bienes y servicios (según el fresco pintado desde la 

perspectiva del bienestar económico). A partir de la década de los años ochenta, el 
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desarraigo y posterior reajuste que sufrió esta vocación estatal hacia el bienestar a la luz de 

posturas de corte neoliberal,  emergería una nueva etapa de cambios en los regímenes de 

bienestar en la cual, a pesar del desarrollo de puntos de vista alternativos para la 

comprensión y valoración de la pobreza, la perspectiva del bienestar económico volvería a 

mostrarse  ‘ideológicamente indestructible’. Tomar en cuenta lo anterior será relevante, 

puesto que los programas sociales antipobreza del IMAS que analizaré en los siguientes 

capítulos son herederos de este legado. 

Ahora bien, antes de entrar de lleno en este tema será necesario ‘preparar el 

terreno’  y explicar a grandes rasgos los grandes planes antipobreza a los cuales se 

hallaban vinculadas las acciones del IMAS. El Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

(PNCP) estuvo a cargo de la Segunda Vicepresidencia de la República y de la ya 

mencionada figura del Consejo Social. Para su puesta en marcha tuvo que realizarse un 

significativo esfuerzo de reconfiguración institucional en el sector de asistencia y 

promoción social con el fin de aminorar el marcado énfasis asistencialista de los 

programas sociales diseñados y ejecutados a inicios de esta década, y poder articular así 

acciones tanto selectivas como universalistas. El principal objetivo expreso del plan fue: 

 

“...buscar un apoyo integral a los pobres que permita subsanar su insuficiencia de 

ingresos, garantizar su acceso a servicios sociales y bienes colectivos básicos, y actuar 

sobre elementos psicosociales y culturales que propician actitudes, conductas y 

formas de interacción que generan un círculo vicioso de pobreza y obstaculizan la 

integración social” Segunda Vicepresidencia de la República (1996: 26). 

 

Las áreas de acción de este plan estuvieron segmentadas en las poblaciones meta 

beneficiadas, diseño que en su tiempo fue catalogado de política social con ‘rostro 

humano’, incluyéndose dentro del llamado desarrollo humano sostenible, y 

posteriormente, dentro de los acuerdos tomados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social realizada por Naciones Unidas, en 1995, en Copenhague. 

Siguiendo con la tónica de constitución de planes específicos de atención a la 

pobreza en cada turno de gobierno, en la siguiente administración emerge el Plan de 

Solidaridad (PS) como substituto del PNCP. En este plan, se abandonó la metáfora del 
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rostro humano para establecer sus principales ejes programáticos, acentuándose al mismo 

tiempo un perfil selectivo-focal (si se compara al menos, con las intenciones enunciadas en 

el plan anterior). Entre sus aspectos más llamativos se tiene: la sujeción de su lógica de 

acción a la del Triángulo de Solidaridad y a la del SIPO, el que en este plan se 

prescindieran de la figura de la Autoridad Social recayendo la coordinación del 

sector social en el Presidente de la República, y la meta de disminuir los niveles de 

incidencia de la pobreza de un 19.7% (promedio mantenido en la segunda mitad 

de los años noventa) a un 16% (cifras entendidas según el método de línea de 

pobreza). Como parte del objetivo expreso de este plan antipobreza, rescato la siguiente 

cita: 

 

 “Sin embargo, es claro que aquellos grupos, donde la pobreza y la desigualdad son 

más críticas, tienen una menor posibilidad de aprovechar las oportunidades de 

crecimiento, dada la carencia de capital físico o humano. Por ello, el Gobierno debe 

facilitar a estos grupos, la obtención de mayor inversión en capital a través de 

capital físico como un hogar donde vivir o tierra para cosechar, o de capital humano 

por medio de educación, salud, alimentación y servicios básicos” Presidencia de la 

República (1998:02). 

 

En términos descriptivos las acciones programáticas de estos planes quedan 

sintetizadas en el cuadro que incluyo en la siguiente página. 
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Cuadro 3 

Planes antipobreza según área de acción y principales objetivos 1994 - 2002 
 

Plan Nacional de Combate a la Pobreza Plan de Solidaridad 
Áreas Objetivos Áreas Objetivos 
 
Pro Infancia 
y Juventud 

 
Facilitar el acceso de la 
población infantil y juvenil 
pobre, a servicios sociales 
provistos o financiados por el 
Estado 
 

Pro Mujeres Ampliar la igualdad de 
oportunidades de mujeres 
que se encuentren en 
condición de pobreza 
 

 
Derechos 
sociales 

 
Garantizar atención básica en: 
educación (bonos y becas), salud 
(atención primaria), alimentación 
y nutrición (hogares comunitarios 
y de medio tiempo, CEN-CINAI1, 
comedores escolares), y vivienda 
(bonos, ampliaciones y mejoras, 
titulación, construcción y 
mantenimiento de acueductos) 

Pro Trabajo Ampliar oportunidades 
laborales de la población 
pobre, especialmente en el 
sector agrícola tradicional y el 
sector informal urbano 
 

Integración 
social de 
grupos 
especiales 

Desarrollar acciones en los 
siguientes grupos sociales: 
menores en riesgo, adultos 
mayores, madres adolescentes y 
personas fármaco-dependientes 
 

Solidarismo Brindar atención a quien, tras 
una vida productiva, no 
cuente con beneficios de la 
seguridad social 
 

Transferencia 
directa 

Otorgar incentivos especiales 
como, apoyo temporal a familias, 
mitigación y atención de desastres
 

 
Desarrollo 
Local 

 
Promover la organización 
comunitaria para solucionar 
problemas compartidos, y 
fomentar así la 
responsabilidad y solidaridad
 

 
Oportunida-
des  
Productivas 

 
Facilitar recursos económicos para 
promover la microempresa, 
formación para el trabajo y 
asentamientos rurales 
 

1. Siglas correspondientes a: Centros Integrados de Atención Infantil 
Fuente: elaboración propia con base en Valverde 1998; y Proyecto Estado de la Nación, 1999.  

 

Uno de los principales rasgos compartidos por estos planes, a pesar de sus 

aparentes diferencias, fue la meta de estilizar el funcionamiento de la economía de 

mercado, siendo entonces las políticas antipobreza el soporte necesario para compensar las 

desigualdades de ingreso y concentración de riqueza que conlleva el desarrollo de las 

prácticas de asignación de recursos características de esta configuración social (lo anterior 

no es casual, puesto que ambos planes se enmarcan en el contexto global de propuestas 
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sugeridas por organismos internacionales y imitación selectiva de otras experiencias 

concretas). Entre otros rasgos compartidos, podrían señalarse los siguientes: 

 

1. Lograr la identificación objetiva y científica las poblaciones pobres (este reclamo se 

irá incrementando conforme de inicio el Ps). De esto dependería la planificación 

estratégica de las acciones de diseño y ejecución de los programas sociales. 

 

2. Promover la participación ciudadana en el desenvolvimiento del plan. La 

institucionalidad estatal depende, para llegar a niveles óptimos de gestión, de su 

desconcentración y descentralización. Se deben privilegiar en lo posible las 

funciones reguladoras, y además, pedirle a las comunidades beneficiarias que se 

organicen para fiscalizar y dirigir de mejor manera dichas asignaciones, dado que 

ellas aún cuentan con un capital valioso que pueden explotar (su capital humano). 

 

3. Promover la dispensa de servicios por medio de mecanismos regidos por la 

demanda (no por la oferta) y la introducción de criterios costo-beneficio, como 

parte de una cultura organizacional gerencial, moderna, que debe hacerse flexible y 

competitiva (de ahí que el pago por servicio demandado implica un enfoque más 

cercano al de la administración privada en cuanto a productividad). 

 

4. Ligado al ítem preliminar, la flexibilidad en cuanto al uso del gasto social para el 

desarrollo de los programas parte de una lógica administrativa y no de una lógica 

jurídica. En otras palabras, la efectiva asignación de recursos que se realice no es 

materia de derecho social (algo que pueda ser exigido) sino competencia del uso 

estratégico de recursos que quiera y ‘pueda’ implementar el gobierno en una época 

determinada. 

 

Sin nada más que decir, prosigamos pues con la lectura de los siguientes capítulos, 

los cuales conforman el verdadero corazón de esta tesis. 
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CAPÍTULO 5 

LA INTERPRETACIÓN DE LA POBREZA EN EL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL 
COSTARRICENSE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo voy a referirme a las principales nociones sobre la pobreza que 

fueron construidas en los discursos del Plan Nacional de Combate a la Pobreza (PNCP) y el 

Plan de Solidaridad (PS), las cuales fueron retomadas íntegramente en los programas 

sociales desarrollados en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Dichas nociones 

resultan cruciales en la estructuración de un régimen de bienestar social como el 

costarricense, puesto que, más allá de permitir definir quién es o no pobre y elaborar 

explicaciones causales a este respecto, le están dando sentido a un criterio de elegibilidad 

(en este caso privaciones demostrables) mediante el cual se podrá justificar el que un 

sector de la población sea parte de un proceso específico de des-mercantilización y des-

familiarización, coordinado desde este tipo de políticas sociales. 

Obviamente la forma final que haya adquirido este criterio de elegibilidad (con 

arreglo a las interpretaciones elaboradas de la pobreza como un hecho social), deben 

ubicarse en el contexto ideológico del régimen de bienestar social, puesto que es 

precisamente allí donde se le va construyendo simultáneamente en relación con estándares 

ideales de bienestar que los agentes sociales deberían estar cumpliendo (asociados 

implícita o explícitamente con el funcionamiento idóneo que debería tener el régimen), y 

en relación con los proyectos de buena sociedad que pueden diferenciar a un gobierno de 

sus predecesores.  

Para ordenar la discusión de las secciones que componen este capitulo, inicio con la 

exposición de una tipología sobre las principales perspectivas que se han desarrollado en 

las últimas décadas para abordar el tema de la pobreza12. Ya para la época en la cual  

fueron diseñadas las políticas y programas antipobreza que forman parte del objeto de 

                                                      
12 El surgimiento de cada una de las perspectivas de estudio sobre la pobreza se pueden situar, para 

el caso latinoamericana, según lo visto en el capítulo cuarto de esta misma tesis. 
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estudio de mi investigación, estas perspectivas (con diferente grado de producción de 

conocimientos) estaban formando parte del ‘estado del arte’ respecto al tipo de 

conocimientos y debates que se estaban circulando sobre la pobreza, ya fuera por parte de 

instituciones académicas nacionales o foráneas, o bien por parte de los principales 

organismos financieros internacionales. 

 

2. DISCURSOS SOBRE LA POBREZA EN EL ANÁLISIS DE POLÍTICA SOCIAL 
 

En el análisis de políticas que se realiza en el contexto de los regímenes de bienestar 

social contemporáneos, cuatro son las perspectivas que se utilizan para interpretar y 

valorar el tema de la pobreza: bienestar económico, capacidades, exclusión social y 

evaluaciones participativas de la pobreza. De éstas, la primera perspectiva es la 

predominante, mientras que las demás pueden ser consideradas (en orden de 

preeminencia)  como discursos alternativos.13

La primera perspectiva, la del bienestar económico, ha sido promocionada desde 

discursos elaborados en las ciencias económicas, predominantemente, en los cuales se ha 

intentado definir a la pobreza de diversas formas cuantitativas. Como fue explicado en el 

capítulo anterior (sección 3) ésta perspectiva se vincula al tipo de enfoque de desarrollo 

social propuesto en las teorías del bienestar económico y su posterior ‘giro social’ hacia el 

tema las necesidades básicas, en donde el bienestar se equipara al enriquecimiento 

material y la maximización de la producción de los bienes y servicios que se dan en una 

nación, estableciéndose con ello al crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (o 

Producto Nacional Bruto, según sea el caso) como su componente e indicador 

fundamental. 

La principal suposición de esta perspectiva sostiene que todo individuo es racional 

y tiene por meta maximizar su utilidad esperada (su placer, su felicidad). En este caso, la 

utilidad constituye el criterio de evaluación del bienestar de una persona, el cual se 

encuentra reflejado en sus niveles de ingreso y consumo. Por esta razón, la pobreza se 

                                                      
13 Tomé como punto de partida para hacer esta diferenciación, los trabajos de Ruggeri y otros 

(2003), y Wagle (2002). 
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entiende en función de lo bajo o reducidos que para un individuo sean su ingreso y 

consumo. Con base en este argumento simple, se han legitimado dos métodos 

fundamentales para medir a la pobreza en una comunidad o sociedad: a) definir un 

“índice de conteo por cabeza” que resulte del establecimiento de un corte en un nivel de 

ingreso y consumo dado, debajo del cual un individuo sea considerado pobre, y estimar 

luego el porcentaje de la población que se ubica allí; y b) establecer una “línea de pobreza” 

ideal para una población, que sirva de parámetro para medir un nivel de ingreso y 

consumo mínimo que debe sobrepasar un individuo para no ser considerado pobre. 

(Dieterlen, 2003: 37-39). Además, cabría añadir como tercera opción, la consideración de 

necesidades básicas insatisfechas: se establece un catálogo específico de necesidades (tener 

un alojamiento adecuado, o acceso a un tipo de servicio de salud, por ejemplo), se 

determinan las variables e indicadores que expresarían si su posesión o acceso es 

satisfactorio o no, y con base en este parámetro la condición de pobreza viene dada por la 

insatisfacción de una o varias necesidades14. Por lo general la selección de estas 

necesidades se articula con el establecimiento de líneas de pobreza, para crear métodos de 

medición combinados, o integrados tal y como se explica en Boltvinik (1992, 2003). 

En América Latina, el método de medición asociado a la perspectiva del bienestar 

económico que ha sido más promocionado es el de la línea de pobreza, basada en la 

utilización de Canastas Alimentarias o de Consumo Básico, que en el caso costarricense se 

denomina Canasta Básica de Alimentos (CBA). Esta canasta comprende un mínimo de 

alimentos que en buena teoría asegurarían una ingesta de calorías necesaria para la 

supervivencia de un individuo, que se cuantifican en términos de su costo monetario (en 

moneda nacional, o en dólares) para obtener así el monto necesario para su adquisición. 

Este monto equivale a una línea de pobreza, la cual dependiendo del tipo de análisis 

puede ser expandida o multiplicada por algún factor (derivado del coeficiente de Engel) 

para proyectar el consumo de otros bienes y servicios no alimentarios. Al comparar estas 

                                                      
14 En realidad el uso riguroso del término necesidades básicas debería responder a alguna teoría sobre 

las necesidades básicas, como la de Len Doyal e Ian Gough (citado por Dieterlen: 2003). Pero en 

casos como el costarricense esto no sucede (estas necesidades se relacionan con unos pocos recursos 

mínimos de supervivencia, como el estado de la vivienda o si se cuenta con ’x’ nivel educativo). 
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líneas con el nivel de ingreso y consumo de las personas (tomando como unidad de 

análisis al hogar), se determina si se es o no pobre15. 

Uno de los aspectos más relevantes de esta perspectiva, es que trabaja a partir de 

una noción relativa de la pobreza. Se considera que alguien es pobre cuando sus prácticas 

se traducen en una maximización inadecuada de su utilidad esperada, o en otras palabras, 

cuando cuenta con un nivel de ingreso y consumo ubicado por debajo de un nivel de 

bienestar mínimo esperado para una nación, en una época determinada. En relación a lo 

anterior, esta perspectiva tiende a ‘clausurar’ en el tema de la desigualdad económica, el 

análisis de los procesos de empobrecimiento que caracterizan a una sociedad. Por ello, al 

final de cuentas su respaldo argumentativo en vez de estructurarse en virtud de 

discusiones sobre la vida misma de las poblaciones pobres, se estructura en virtud de 

análisis concernientes a las estructuras de renta de una sociedad y su evolución en el 

tiempo. Al respecto, y siguiendo a Puyana y Horbart (2002:4), pueden destacarse las 

siguientes mediciones: a) Incidencia de la pobreza o índice de pobreza, que sería la 

proporción de la población que es pobre (corresponde básicamente al establecimiento de 

líneas de pobreza y al recuento del número de personas que no logran superarlas); b) 

Intensidad de la pobreza o brecha de pobreza, que sería la diferencia de ingreso y consumo 

que tienen los pobres respecto a líneas de pobreza (al contrario de la anterior medición es 

insensible al número de personas que son pobres respecto al resto de la población pero, a 

cambio, responde a la pregunta de cuántos ingresos adicionales necesitarían los pobres 

para alcanzar la línea de pobreza); y c) Distribución de la renta, que muestra la desigualdad 

de rentas en la población, siendo el coeficiente de Gini su indicador más afamado16. 

Una segunda perspectiva para referirse al tema de la pobreza es la de capacidades, 

perspectiva que si bien es cierto no es predominante actualmente, ha ido ganando terreno 

en el último par de décadas, logrando encontrar en la figura del filósofo y economista 

Amartya Sen a uno de sus más destacados representantes. Sus proposiciones centrales 

refutan el supuesto de que el bienestar debe ser valorado respecto a una determinada 

                                                      
15 Para una explicación más detallada véase Céspedes y Jiménez (1995), y Ruggeri (2000). 
16 Este coeficiente indica la desigualdad en la distribución de la riqueza entre el decil más alto de 

ingresos y el decil de menor ingreso. Asume valores entre uno y cero (conforme se acerque el valor 

a uno más desigualitaria será la distribución). 



 138

maximización de utilidades, defendiendo en su lugar que éste debe entenderse en relación 

a la posibilidad que tengan las personas de “lograr ser o hacer” aquello que consideren 

valioso (Sen, 2000a: 73). En este sentido, los problemas básicos de la perspectiva del 

bienestar económico radican en tomar al ingreso y al consumo como fines en sí mismo 

(cuando deberían ser vistos más bien como medios para alcanzar otros fines), y en asumir 

que la mera posesión y acceso a ingresos, bienes o servicios se traduce de manera 

mecánica en tales o cuales niveles de bienestar. 

Siguiendo esta línea argumentativa, dos serían las ideas en torno a las cuales se 

trata el tema del bienestar: los funcionamientos y la libertad. Para Sen (2000b: 55), los 

funcionamientos “representan partes del estado de una persona: en particular, las cosas 

que logra hacer o ser al vivir”, las cuales se expresan por ejemplo en estar bien nutrido o 

en ser graduado de un programa educativo. En este sentido, los funcionamientos se 

encuentran condicionados por la posesión o acceso de bienes y servicios, pero más 

importante aún, dependen de lo que una persona logra realizar con estos bienes y 

servicios, es decir el provecho que efectivamente pueden sacarles. Y precisamente las 

dificultades que trae consigo la realización de un funcionamiento dado, se pierden de vista 

en la perspectiva del bienestar económico, puesto que no toma en cuenta la pluralidad de 

características personales (género o edad por ejemplo) y las circunstancias sociales que 

permiten convertir un bien en un fin particular: si le diéramos a un conjunto de individuos 

un mismo tipo y cantidad de bienes y servicios, éstos posiblemente lograrían 

funcionamientos diferenciados, debido a factores personales e interpersonales que 

imposibilitan una conversión mecánica de un recurso ‘a’ en una utilidad ‘b’. De ahí que 

por ejemplo, puede darse el caso que alguien requiera de mayores recursos, o bien de 

recursos complementarios, para lograr el mismo funcionamiento que otra. 

Pero como había dicho, Sen incluye también el tema de la libertad. Para ello se vale 

del concepto de capacidad, definido como las “combinaciones alternativas de los 

funcionamientos que ésta [una persona] puede lograr” (Sen, 2000b: 56). Las capacidades, 

son entonces el resultado de la serie funcionamientos que una persona eligió realizar 

efectivamente, con base en los funcionamientos que estaba a su alcance lograr en un 

momento dado (no cuentan aquí los que estaban fuera de su control). De esta manera, el 

ámbito de valoración del bienestar no recae en el de las utilidades, sino en el de las 
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capacidades, el cual incluye dicho sea de paso una noción de libertad en un sendito 

positivo, de ‘libertad para…’. En este sentido, cuando se habla de capacidades no está en 

juego simplemente el tener un nivel de realizaciones dado, sino la “libertad para 

realizarse” (Sen, 1995: 17). 

Al concebirse el bienestar como la capacidad que tienen los agentes sociales de 

realizar ciertas funciones básicas, capacidad que se encuentra a su vez condicionada tanto 

por características personales como por otras circunstancias que afectan al conjunto social, 

la definición de la pobreza no sólo se explica de acuerdo a lo bajo o reducido que sean los 

recursos que tenga una persona (como se hace desde la perspectiva del bienestar 

económico), sino de acuerdo a lo insuficiente que resultan. Desde esta perspectiva se 

argumenta que la pobreza puede considerarse como “el fracaso de las capacidades básicas 

para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables” de funcionamientos (Sen, 

1995: 126). 

En la actualidad, en el debate metodológico respecto a esta perspectiva de análisis 

no han llegado a establecerse el tipo de  ‘verdades últimas’ que se manejan desde el 

bienestar económico. Incluso el mismo Amartya Sen ha sido muy cuidadoso al incentivar a 

las nuevas generaciones de comunidades de investigación en ciencia social, a responder 

preguntas de investigación tales como ¿deben considerarse las capacidades algo absoluto 

o relativo?, ¿cómo se pueden medir las capacidades en una población concreta?, ¿cómo se 

las puede comparar y agregar? Al respecto, algunos de los pasos requeridos serían: definir 

una serie de capacidades básicas (problema similar al de definir necesidades básicas), 

captar el énfasis multidimensional que tienen la realización de funcionamientos mediante 

instrumentos de medición empírica que permitan registrarlos, llegar a trabajar con datos 

agregados, y establecer niveles mínimos de realización que indiquen cuando una persona 

puede ser considerada pobre (a la manera que lo hacen las líneas de pobreza)17. Desde 

luego, como ha dicho Alkire (2001), lo que se necesitaría sería una buena dosis de 

                                                      
17 En Alkire (2001) y Saith (2001) se encuentran ejemplos de una propuesta de operacionalización de 

la perspectiva de capacidades. 
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creatividad y trabajo en conjunto para reinterpretar y complementar lo que por las vías 

predominantes de análisis hemos llegado a conocer sobre la pobreza18. 

Luego de revisar las perspectivas del bienestar económico y las capacidades, resta 

exponer de manera sucinta otro par de enfoques secundarios que también han hecho su 

aporte a este debate: la exclusión social y las evaluaciones participativas. La perspectiva de 

exclusión social,  como se documenta en Gore y Figueiredo (1997), es relativamente reciente 

y surge en el contexto europeo. Como campo de estudios general, algunos de sus 

partidarios tienden a diferenciarla totalmente de las investigaciones sobre el tema de la 

pobreza (Barry: 1998), pero he decidido incorporarla como una tercera dimensión de 

análisis debido a que ha realizado un aporte interesante en cuanto a la construcción de 

objetos de estudios referidos al bienestar, como por ejemplo el tema de la nueva pobreza, 

que no podrían comprenderse adecuadamente desde las perspectivas anteriores.  

Entiendo a la exclusión social como una manera de interpretar y valorar la forma 

en que determinadas configuraciones de relaciones sociales, inciden en el bienestar de las 

personas. En relación a las perspectivas del bienestar económico y las capacidades, 

permitiría hacer un nuevo ajuste en la lente conceptual que permitiría captar, como bien 

ha sugerido Sen (2000c: 12), los “procesos de empobrecimiento” y “marginación” de largo 

plazo que se van decantando en el transcurso de la estructuración de una sociedad. En 

tanto perspectiva de análisis supone una comprensión relativa de la pobreza, que incluye 

tanto el uso de métodos cuantitativos como cualitativos. Sus aportes concretos para el 

debate sobre pobreza los encuentro en dos aspectos elementales: el apego a una visión 

relacional del desarrollo social según la cual la dinámica institucional establecida se 

convierte en un factor que obstaculiza o impide a diversos grupos sociales gozar de 

estándares de vida adecuados, así como el esfuerzo por fomentar una valoración del 

bienestar desde un enfoque de que puede incluir el tema de los derechos. Específicamente 

se identifican mecanismos causales vinculados con aspectos culturales, económicos y 

políticos que afectan dramáticamente las condiciones de vida de muchos grupos sociales, 

                                                      
18 Una de las más reconocidas aplicaciones inspiradas en este enfoque se encuentra en los 

indicadores de desarrollo humano utilizados por el PNUD (2004). 
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como las discriminaciones basadas en el género, la conformación de mercados de trabajo 

‘precarios’, o las fallas que puedan presentar los sistemas democráticos y jurídicos.  

Por último, la cuarta perspectiva sobre el tema de la pobreza es la de evaluaciones 

participativas. Se distingue por estar basada en trabajos etnográficos en los cuales se busca 

rescatar la experiencia de vida de las poblaciones pobres. Como perspectiva de análisis, 

surge en pequeños proyectos de investigación en los cuales se busca incluir la 

participación de las poblaciones beneficiarias en la evaluación y desarrollo de las acciones 

de política social antipobreza. El trabajo más significativo que se ha realizado hasta la 

fecha, es el  que llevó a cabo el Banco Mundial a finales de la década anterior, consistente 

en un estudio comparativo entre 23 países, que fue publicado por Narayan (2000) bajo el 

título “La voz de los pobres ¿Hay alguien que nos escuche?”. Como perspectiva de 

análisis, su aporte central al debate sobre la pobreza sería el permitir someter a examen los 

aciertos y dificultades que tienen las dimensiones y categorías de análisis que usualmente 

se han utilizado para definir a la pobreza como problema de políticas, introduciendo el 

uso métodos de investigación cualitativos capaces de recuperar aspectos que se pierden en 

los análisis cuantitativos, tales como las estrategias que utilizan las personas para vivir, las 

percepciones que tienen sobre su condición y las propuestas que han ideado para 

modificarla (Ruggeri: 2001) 19. 

Esta breve exposición de cuatro perspectivas sobre la pobreza será el punto de 

partida que me permitirá identificar las nociones que fueron utilizadas en los discursos de 

política social antipobreza para interpretar a la pobreza como un hecho social. Como se 

verá en las siguientes secciones, parte del respaldo argumentativo y narrativo de estas 

políticas estuvo sustentado en categorías de análisis y registros empíricos propios de una 

de estas perspectivas, al mismo tiempo que se añadían hilos argumentativos característicos 

de las demás, para crear una sensación de que con la llegada de los distintos planes 

antipobreza desarrollados en el lapso 1994 – 2002, cada gobierno había logrado introducir 

innovaciones conceptuales capaces de generar cambios paradigmáticos en los 

conocimientos que se tenían sobre el tema de la pobreza. 

 

                                                      
19 Véase además, Lucas y Cornwall (2003), y Brock, Cornwall y Gaventa (2001). 
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3. LAS BASES DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA POBREZA: ARGUMENTOS CENTRALES 
 

Una primera distinción analítica que debe hacerse respecto al discurso que 

caracteriza a las principales políticas sociales antipobreza del régimen de bienestar 

costarricense durante el lapso 1994 – 2002, es la presencia de dos nociones sobre la 

pobreza: una noción que llamaré básica, construida según la lógica del análisis científico 

social, y una noción ampliada, construida en torno al tipo de proyectos de buena sociedad y 

al estilo retórico que puede diferenciar a un gobierno de otro (en esta y la próxima sección 

examinaré la noción básica que se construyó sobre la pobreza, mientras que en la quinta 

sección hablaré de las nociones ampliadas). En las nociones básicas se elaboran 

definiciones sobre la pobreza que configuran un núcleo duro de argumentos mediante el 

cual se discrimina a las poblaciones pobres de las no pobres, mediante el establecimiento 

de categorías de análisis y registros empíricos que permiten representarlas efectivamente 

de acuerdo a determinados estándares ideales de bienestar. En los textos analizados estas 

nociones se encuentran en los fragmentos discursivos donde se realizan los ‘diagnósticos’ 

o ‘perfiles’ de las poblaciones pobres. 

La primera conclusión que puede adelantarse, con el fin de simplificar la redacción 

de esta sección, es que el núcleo duro de argumentos con los cuales se interpretó a la 

pobreza en el Plan Nacional de Combate a la Pobreza (PNCP), en el Plan de Solidaridad 

(PS) y en los programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se mantuvo 

constante (aunque debe señalarse que durante la puesta en marcha del PS se realizó un 

importante esfuerzo por ‘afinar’ la lente de análisis que se había estado utilizando), siendo 

la perspectiva de análisis predominante la del bienestar económico. En esta perspectiva el 

tipo de categorías analíticas utilizadas, como bien se encuentra sintetizado en el 

documento de Soto y Solano (1999: 17-20), se definieron siguiendo (en orden de 

importancia) el método de línea de pobreza y el método de medición integrada de la 

pobreza20. Siguiendo el primero de los métodos se llevaron a cabo las siguientes 

distinciones: 

                                                      
20 Dichas categorías fueron adoptadas y trabajadas a partir de las Encuestas de Hogares y 

Propósitos Múltiples que realizara en ese período, el actual Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). Hasta la llegada del SIPO, la información que brindaban estas encuestas era la 
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1. Pobreza extrema: tomando como punto de partida el método de línea de pobreza, la 

población pobre se caracteriza por tener un ingreso per cápita familiar inferior al 

costo per cápita de la CBA. 

 

2. Pobreza básica: tomando como punto de partida el método de línea de pobreza, la 

población pobre se caracteriza por tener un ingreso per cápita familiar  igual o 

superior al costo per cápita de la CBA, pero, inferior al costo per cápita de la CBA 

expandida. 

 

3. No pobres: tomando como punto de partida el método de línea de pobreza, la 

población no pobre es aquella cuyo ingreso per cápita familiar superior al costo per 

cápita de la CBA expandida. 

 

Las líneas de pobreza que se utilizaron en estas categorías de análisis (como es lo 

usual en este tipo de método de medición) variaron según la ubicación geográfica de las 

familias: en la zona urbana el costo per cápita de la CBA aumenta ligeramente, en 

comparación con la zona rural. Por otra parte, el factor por el cual se multiplicó la CBA 

para proyectar la CBA expandida, también aumentó en la zona urbana. 

El segundo de los métodos seguidos, el de medición integrada de la pobreza, 

permitió obtener una tipología complementaria en la cual se caracterizó a los hogares 

pobres y no pobres identificados según líneas de pobreza, según la presencia de 

necesidades básicas insatisfechas (entendidas en términos de la carencia de recursos 

mínimos de supervivencia, como por ejemplo el habitar una vivienda donde hayan malas 

condiciones sanitarias o estar desnutrido). Tomando como punto de partida el método 

mixto, se representó a la pobreza mediante las siguientes categorías de análisis21:  

 

                                                                                                                                                                  
principal fuente de datos primaria sobre la pobreza (aquí se toma a los hogares como unidad de 

análisis). 
21 Estas son las clásicas categorías expuestas en Katzman (1989). 
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1. Pobreza crónica: cuando el ingreso per cápita familiar es menor a la línea de pobreza 

(CBA expandida), y se presentan una o más necesidades insatisfechas. 

 

2. Pobreza reciente22: cuando el ingreso per cápita familiar es menor a la línea de 

pobreza (CBA expandida), y no se presentan necesidades básicas insatisfechas. 

 

3. Pobreza inercial: cuando el ingreso per cápita familiar es igual o mayor a la línea de 

pobreza (CBA expandida), y se presentan una o más necesidades insatisfechas. 

 

4. No pobres: cuando el ingreso per cápita familiar es igual o mayor a la línea de 

pobreza (CBA expandida), y no se registran necesidades básicas. 

 

Como había dicho anteriormente, estas categorías analíticas se mantuvieron 

constantes durante el desarrollo del PNCP y el PS. De esta manera el tipo de enunciados 

con lo cuales se discriminó a las poblaciones pobres de las no pobres retomaron estas 

categorías, sobre todo aquellas que derivaron del método de línea de pobreza. Los 

programas sociales que implementó el IMAS (hasta el año 2001), al estar condicionados por 

estos planes antipobreza, también adoptaron estos estándares para identificar a las 

personas pobres, enfatizando la atención de quienes estuvieran en situación de pobreza 

extrema, siguiendo el método de línea pobreza, y quienes estuvieran en situación de 

pobreza crónica y reciente, siguiendo el método mixto (aquí el registro de carencias 

asociadas a necesidades básicas insatisfechas se realizó con base en: el estado de la 

vivienda, la escolaridad del jefe o la jefa de familia y su condición de actividad). En este 

sentido, el criterio crucial para elegir a la población que tiene derecho a beneficiarse de los 

procesos de des-mercantilización y des-familiarización propiciados por estas políticas y 

programas sociales antipobreza, estuvo signado por el nivel de ingreso y consumo de los 

agentes sociales (lo cual se mantuvo inclusive hasta el momento en que, como se verá un 

poco más adelante en esta misma sección, entró en funcionamiento del Sistema Integrado 

de Población Objetivo –SIPO- y su sistema de puntajes en el año 2001). Desde un punto de 

                                                      
22 En el PNCP, en lugar de pobreza reciente, se habla de pobreza coyuntural (el significado se 

mantiene). Véase Segunda Vicepresidencia de la República (1996: 15). 
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vista argumentativo, los principales criterios de elegibilidad de las poblaciones meta 

pueden representarse por medio del siguiente conjunto de argumentos23: 

 
 

  
(J) El tener ingresos familiares per cápita inferiores al costo de la 
CBA es una característica suficiente para ser beneficiario/a de las 
políticas antipobreza. 

 
 

 

(D) La familia percibe ingresos per 
cápita inferiores al costo de la CBA. 

por tanto… (Co) La familia puede ser beneficiaria de 
las políticas antipobreza. 
 

Figura 8. Criterio de elegibilidad según método de línea de pobreza: pobreza extrema 

 

 
 

  
(J) El tener ingresos familiares per cápita inferiores al costo de la 
CBA ampliada es una característica suficiente para ser beneficiario/a 
de las políticas antipobreza. 

 
 

 

(D) La familia percibe ingresos per 
cápita inferiores al costo de la CBA 
ampliada 

por tanto… (Co) La familia puede ser beneficiaria de 
las políticas antipobreza. 
 

 

Figura 9. Criterio de elegibilidad según método de línea de pobreza: pobreza básica 

 
 
 

  
(J) El tener ingresos familiares per cápita inferiores al costo de la 
CBA ampliada y presentar alguna carencia es una característica 
suficiente para ser beneficiario/a de las políticas antipobreza. 
 
 

 

(D) La familia percibe ingresos per 
cápita inferiores al costo de la CBA 
ampliada y presenta alguna carencia. 

por tanto… (Co) La familia puede ser beneficiaria de 
las políticas antipobreza. 
 

 

Figura 10. Criterio de elegibilidad según método integrado: pobreza crónica  

 

                                                      
23 En ésta y el resto de las figuras que tratan sobre argumentos, las palabras subrayadas indican los 

conectores lógicos establecidas entre las distintas aseveraciones. 
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(J) El tener ingresos familiares per cápita inferiores al costo de la 
CBA ampliada y no presentar carencia alguna es una característica 
suficiente para ser beneficiario/a de las políticas antipobreza. 

 
 

 

(D) La familia percibe ingresos per 
cápita inferiores a la CBA ampliada y 
no presenta carencia alguna.   

por tanto… (Co) La familia puede ser beneficiaria de 
las políticas antipobreza. 
 

 

Figura 11. Criterio de elegibilidad según método integrado: pobreza reciente 

 

 

Según este tipo de argumentos, el único parámetro que dentro de este criterio de 

elegibilidad resultó indispensable en este ‘test’ sobre estándares de bienestar, fue el de 

poseer un ingreso per cápita familiar inferior al costo de la CBA ampliada (puesto que el 

poseer alguna carencia o estar en una situación de pobreza inercial, no eran por sí solas 

suficientes para justificar la acción de las políticas antipobreza). En la siguiente figura se 

explica lo anterior: 

 
 

  
(J) El tener ingresos familiares per cápita superiores al costo de la 
CBA ampliada y presentar alguna carencia no es una característica 
suficiente para ser beneficiario/a de las políticas antipobreza. 
 
 

 

(D) La familia percibe ingresos per 
cápita superiores a la CBA ampliada y 
presenta alguna carencia. 

por tanto… (Co) La familia no puede ser beneficiaria 
de las políticas antipobreza. 
 
 

 

Figura 12. Criterio de elegibilidad según método integrado: pobreza inercial 

 

 

Por ende al estar ‘admitido’ como pobre según el ingreso, la identificación de 

carencias críticas relativas a la posesión y acceso de cierto tipo de bienes y servicios 

cumplió una función importante pero complementaria, necesaria para afinar la ubicación 

de los hogares según estratos socioeconómicos a lo interno de ese universo de elegibles. En 

los textos consultados, la única justificación explícita plausible para la asignación de un 
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papel secundario al tema de las necesidades básicas en relación al tema de ingresos, sería 

la suposición de que la población en condición de pobreza inercial estaría experimentando 

una “situación social ascendente” dentro del espacio socioeconómico, que aún no les ha 

permitido lograr “una acumulación suficiente para satisfacer algunas necesidades como 

vivienda, educación, etc.” (Soto y Solano, 1999: 11). En este sentido serían otro tipo de 

políticas sociales las que deberían estar trabajando para que esta población continúe 

‘ascendiendo’. 

La única novedad analítica y política significativa en este período cuanto a la 

construcción de esta noción básica sobre la pobreza, se dio al finalizar el PS con los 

primeros informes desarrollados a partir del SIPO en el transcurso del año 2001, los cuales 

permitirían dar un ‘salto cuantitativo’ respecto a la información que se estaba utilizando 

en el IMAS para identificar a sus poblaciones meta, al reemplazar y  ‘modernizar’ las 

prácticas de recolección y ordenamiento de datos que habían llevado a cabo por medio del 

Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN) y su Ficha de Estratificación Social (FES) 

durante la década de los años noventa.  

Construido inicialmente con base en los datos y las dimensiones conceptuales de la 

Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 1997 (DGEC: 1998), el SIPO constituye 

actualmente el principal mecanismo de registro, discriminación y categorización final de la 

población beneficiaria de los programas sociales del IMAS. Como parte de los principales 

méritos que se le adjudican, pueden encontrarse los siguientes: a) su capacidad de mejorar 

la captura de datos empíricos relativos al bienestar económico, mediante la Ficha de 

Información Social (FIS) como herramienta estandarizada; y b) su capacidad de ubicar y 

jerarquizar con una mayor precisión a las familias pobres según sus desigualdades 

socioeconómicas, al introducir un método de medición de puntajes que retoma en parte la 

lógica básica del análisis del método integrado (IMAS, 2001a: 23). 

La FIS consiste en una entrevista compuesta de 56 variables de orden demográfico, 

geográfico y socioeconómico, que se agrupan en diez secciones: datos generales, vivienda, 

identificación de los residentes, actividad económica, previsión social, condición de salud, 

educación, participación comunal, patrimonio, y aspectos psicosociales. Mediante visita 

domiciliaria se aplica una ficha por vivienda (indistintamente de la cantidad de personas o 

familias que la habiten), ya sea a quienes acuden al IMAS solicitando algún beneficio, o 
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bien, a quienes se logra identificar en los ‘barridos’  que realiza esta institución en sectores 

geográficos en los cuales existe una concentración de pobreza ‘evidente’. 

Con base en los datos recogidos en esta ficha se le asigna un puntaje a cada familia, 

que la hace calificar o no como beneficiaria de los programas sociales del IMAS. En el caso 

de ser elegidas como beneficiaria, la familia queda registrada automáticamente en 

situación de pobreza extrema o básica, distinguiéndose a su vez el nivel de pobreza que 

tendría esta familia en relación a otras familias seleccionadas (se distinguen un primero, 

segundo, tercero y cuarto nivel de pobreza). En este sentido, el puntaje consiste 

básicamente en un índice diferenciado por zona urbana y rural que resume la condición 

socioeconómica de las familias pobres, que se utiliza tanto para discriminar como para 

categorizar a las poblaciones elegibles de estos programas, y se construye tomando en 

cuenta parte de la información recolectada por la FIS: 

 
Cuadro 4 

Dimensiones analíticas del método de medición de puntajes del  SIPO 
 

Factor Subfactor Variable 
 
Vivienda 

 
Protección ambiental 

 
Material de paredes 
Material del piso 
Materiales del techo 
 

 Hacinamiento Personas por aposento 
 

 Saneamiento y confort Abastecimiento de agua 
Sistema de eliminación de excretas 
Disponibilidad de baño 
Suministro eléctrico 
 

Educación  Nivel de estudios del jefe 
 

Ingreso  Ingreso familiar per cápita 
 

Ocupación  Categoría ocupacional más alta 
aaaa de la pareja 

 
Patrimonio Lote Posesión de la vivienda 

 
 Equipamiento Posesión de TV a color 

Posesión de refrigeradora 
Posesión de lavadora 
 

Fuente: IMAS (2001a: 30), incorporadas las correcciones de Elizondo, Poltronieri y Villalobos (2001: 9). 
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 Como puede notarse este método de puntajes es una versión refinada del método 

integrado que venía siendo utilizado, en tanto aquí también se busca combinar los 

registros que se tienen sobre el nivel de ingresos familiares per cápita, con la identificación 

de algunas de las llamadas carencias críticas. En el caso de las familias registradas a febrero 

del año 2001, el puntaje en el cual se ubicaron las familias pobres beneficiarias de los 

programas sociales del IMAS, osciló entre los siguientes rangos diferenciados según zona 

urbana o rural: 

Cuadro 5 
Familias pobres según los principales 

cortes del método de puntajes 
 

Zona Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Urbana 225 430 

Rural 228 480 

                       Fuente: elaborado con base en IMAS (2001a: 123) 

  

Ya para en el Plan Anual Operativo diseñado por el IMAS para el año 2002, se 

contempló la utilización simultánea en sus programas sociales de las categorías analíticas 

de pobreza extrema y pobreza básica, como parte de la construcción de la noción básica 

sobre la pobreza, al tiempo que se reemplazaron las categorías del método integrado por el 

nuevo lenguaje que traía el SIPO con su método de puntajes para discriminar a las 

poblaciones pobres y para afinar su ubicación según estratos socioeconómicos a lo interno 

de ese universo de elegibles. En términos argumentativos, el nuevo criterio de elegibilidad 

de las poblaciones pobres utilizado por el IMAS sería el siguiente: 

 
 

  
(J) El tener un puntaje inferior a 430 (zona urbana) o 480 (zona 
rural), es una característica suficiente para ser beneficiario/a de los 
programas sociales del IMAS. 

 
 

 

(D) La familia obtuvo un puntaje 
inferior a 430 (zona urbana) o 480 
(zona rural). 

por tanto… (Co) La familia puede ser beneficiaria de 
las políticas antipobreza. 
 

 

Figura 13. Criterio de elegibilidad según método de puntaje 
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4. NARRACIONES Y EXPLICACIONES CAUSALES BÁSICAS 
 

Tomando como punto de partida el anterior tipo de argumentación fundamentada 

en categorías de análisis y registros empíricos provenientes del bienestar económico, los 

relatos que se construyeron en estos discursos para representar a las poblaciones pobres 

elegibles, en vez de aportar información sobre su experiencia de vida o el entramado de 

relaciones sociales del cual fueron partícipes, versaron sobre la evolución que tuvieron en 

el tiempo las estructuras de renta de estos grupos en el régimen de bienestar, según 

distintas zonas geográficas del país24.  

En estos relatos el hilo argumentativo que toma fuerza es el de la desigualdad 

económica. De esta manera, tanto en el PNCP como en el PS la línea de pobreza se impuso de 

manera tácita como un punto limítrofe que permitió recrear una distinción dicotómica 

esencial entre un mundo de bienestar normal y un mundo de bienestar degradado, 

estableciéndose así las coordenadas de un espacio simbólico bidimensional en el cual se 

ubicó a los individuos o agregados de individuos en estratos en apariencia rígidos y 

jerárquicos. Acto seguido, se procedió a desarrollar una aritmética de la pobreza que fue 

complementada con analogías geométricas, a partir de las cuales se hace un recuento 

comparativo del número absoluto o relativo de personas o familias que año a año, ‘caen’ 

debajo de la línea de pobreza o ’escalan’ por encima suyo, y que se encuentran 

‘concentradas’ o ‘fuera o dentro’ de diferentes regiones pobres del país, tal y como se 

recoge en las siguientes citas tomadas de cada uno de estos planes antipobreza: 

 

“Por ello se puede afirmar conservadoramente que al menos uno de cada 

cinco costarricenses padece algún grado de privación […] Un porcentaje más 

reducido, correspondiente al 17% de las familias pobres –que representan a su vez 

el 7% de las familias del país-, sufre esta situación sólo recientemente y en forma 

posiblemente temporal […] Si bien la pobreza es más extendida e intensa fuera de la 

                                                      
24 Prácticamente la totalidad de la información presente en los principales cuadros y gráficos de los 

textos de estos planes y programas, se respaldan en esta forma de argumentación. 
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región central del país, en ésta última residen cerca de la mitad de los pobres.” 

Segunda Vicepresidencia de la República (1996: 15-17)25. 

 

“[…] De acuerdo con datos recientemente presentados, durante el período 1987-

1998, se muestra una tendencia a la disminución de los niveles de pobreza […] A 

julio de 1998, 138 030 hogares tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza […] 

las Regiones Chorotega y Brunca, presentan niveles de pobreza superiores en más de 

diez puntos porcentuales al promedio nacional […] La Región Central, como ha sido 

tradicional, muestra un nivel de pobreza inferior al promedio nacional.” Presidencia 

de la República (1998: 3). 

 

En cuanto al discurso de los programas sociales del IMAS, se pueden encontrar 

enunciados similares a los anteriores, cuando no son los mismos. Así para durante el 

tiempo en el cual estos programas se organizaron en relación al PNCP, y al Ps, pueden 

citarse fragmentos discursivos como los siguientes: 

 

“A partir del 92 se inicia un período de reducción porcentual alcanzando en 1995 un 

14.7% (92.305 hogares) de los cuales el 6.9% (43.232 hogares) se sitúan en condición 

de extrema pobreza y el 7.8% (49.305) en la categoría de pobreza. […] la población 

en condición de pobreza asciende a 443.064 personas, de las cuales 216.160 caen en 

extrema pobreza y 226.904 en pobreza básica.” IMAS (1997: 4) 

 

“Con relación a la ubicación de la pobreza, sea rural o urbana […] mantienen la 

tendencia estructural de la sociedad costarricense: la mayor concentración de la 

pobreza está en la zona rural. En ella se localizan 96.430 de los 156.418 de los hogares 

pobres. Esto significa que aproximadamente dos de cada tres hogares en situación 

de pobreza se encuentran en zona rural.” IMAS (2001b: 27) 

 

                                                      
25 En esta cita y las próximas tres, subrayé las palabras relacionadas a lo que llamé aritmética de la 

pobreza, así como las analogías geométricas. Utilicé cursiva para ubicar las referencias temporales y 

espaciales de estos textos.   
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Las únicas variaciones en el lenguaje utilizado en sus narraciones relativas a las 

nociones básicas sobre la pobreza vendrían después de la introducción efectiva de la 

información proveniente del SIPO, en el  último año de aplicación del PS. Sin embargo la 

lógica de pensamiento fue similar a la anterior, puesto que en realidad el puntaje máximo 

tiene las mismas funciones simbólicas que venía cumpliendo la línea de pobreza. 

Ahora bien, otra de las características asociada a este tipo de relatos construidos a 

partir de la noción básica sobre la pobreza es el haber desarrollado aseveraciones causales 

acertadas en vez de profundizar en los mecanismos causales que podrían explicar para el 

caso de este régimen de bienestar social, sus procesos de empobrecimiento en relación con 

posibles fallos de protección que pueden estar ocurriendo en el mercado y la familia 

(llamo aseveraciones causales acertadas, a aquel conjunto de características que aparecen 

indefectiblemente asociadas al hecho social, y que permitirían asignarle un conjunto de 

rasgos descriptivos). 

El principal inconveniente del tipo de explicaciones causales en las cuales no se va 

más allá de la identificación de estos rasgos, es que pueden llegar a enunciarse múltiples 

factores que independientemente de su correlación efectiva con el hecho social, no 

permitirían valorar en el contexto de una trama específica de relaciones sociales cómo 

estos podrían fluctuar dadas ciertas circunstancias, o incluso interpretar cuál o cuáles de 

ellos tendría un mayor peso en relación a los demás en un momento dado. Al final de 

cuentas, cuando la explicación sobre el hecho social se fundamenta básicamente en estas 

aseveraciones, los mecanismos causales se sugieren tácitamente mediante el modo en que 

se describen aquellos rasgos que se han sido tomados como causas.  

En el caso del núcleo duro de argumentos mediante los cuales se interpretó a la 

pobreza como un hecho social en el PNCP y en el PS, y subsecuentemente en los programas 

sociales del IMAS,  a las personas situadas por debajo de la línea de pobreza se les 

asignaron características cuantificadas asociadas indirectamente con aspectos 

‘estigmatizables’ de sus identidades, en el tanto se resaltaron aquellos rasgos que les 

diferenciaban de la gente no pobre (obviándose así lo que podría asemejarlas), 

naturalizándolos a su vez “como una condición permanente y por lo tanto estructural e 

histórica que presentan las clases pobres” (Soto y Solano, 1999: 12). 

En conjunto, dichos rasgos sirvieron como base para la reconstrucción de un ‘perfil’ 

fragmentado de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres que, guiados en buena 
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teoría por una desatinada conducta racional que se cree bien comprendida, desafían los 

cursos de acción que les reportarían una mayor utilidad en el régimen de bienestar, bien 

sea por ignorancia, impericia, o en el más favorable de los juicios de valor, debido a esa 

especie de mala fortuna colectiva llamada falta de oportunidades. Esta exposición 

fragmentada, se traduce en las siguientes aseveraciones causales acertadas: 

 

1. Sobre la vida familiar de estas personas, y en relación a la población que no es 

pobre: 

 

- Sus hogares tienen una mayor cantidad de personas; 

- En sus hogares hay una menor proporción de personas adultas en edad de 

trabajar, en relación a su cantidad de niños y niñas y en relación a la 

presencia de las y los adultos mayores; 

- Las personas que integran estos hogares tienen niveles de educación bajos 

(además sus niñas y niños, así como la población joven, ‘abandonan’ más 

temprano el sistema educativo); 

- Las tasas de fecundidad de las mujeres son mayores; 

- Hay una alta cantidad de hogares con jefatura femenina (especialmente en 

el caso de la pobreza extrema y de la pobreza crónica, y en las zonas 

urbanas). 

 

2. Sobre la vida laboral de estas personas, y en relación a la población que no es 

pobre: 

 

- Son personas que se incorporan a sectores productivos de menor 

productividad y baja remuneración económica (informal y agropecuario). 

Tienen una menor presencia en los mercados de trabajo formales; 

- Hay menos perceptores por hogar, y además hay una menor proporción de 

perceptores en relación a sus dependientes; 

- Hay una mayor cantidad de jefes y jefas de hogar económicamente 

inactivos, desempleados o subempleados; 

- Su población económicamente activa tiene bajos estudios; 
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- Sus integrantes se incorporan al trabajo remunerado a una edad más 

temprana; 

- La participación de las mujeres en los mercados laborales es menor 

 

Con mínimas diferencias en su enunciación y en las cifras que se dieron, este 

catálogo de aseveraciones formó parte de los relatos sobre desigualdad económica 

elaborados en el PNCP y en el PS26, los cuales por supuesto fueron reproducidos en las 

secciones introductorias de textos concernientes a los programas formulados por el IMAS 

en esa época. En todos los casos, la tendencia predominantes fue la de exponer estos 

rasgos sin dar cuenta de su desarrollo en el contexto de circunstancias sociales que las 

produjeron.  

 

5. DEL BIENESTAR ECONÓMICO… ¿AL ROSTRO HUMANO DE LA POBREZA? 
 

Como acabo de exponer, en el contexto ideológico de un régimen de bienestar 

social las nociones básicas que se construyen sobre la pobreza son relevantes para darle 

sentido a los criterios de elegibilidad que van a utilizar sus políticas antipobreza en la 

discriminación de las poblaciones beneficiarias. Porque, independientemente de lo que se 

diga, estas nociones permitieron establecer las circunstancias que normalmente justifican 

el que una persona o una familia sea incluida dentro de este tipo de estrategias de des-

mercantilización y des-familiarización. Independientemente de lo que se diga, repito, 

puesto que es común encontrar en estos discursos de política social una trama de 

argumentos periféricos mediante los cuales se trata de dar la impresión de que el saber 

acuñado sobre la pobreza en ese contexto social se encuentra fundado en visiones 

‘integrales’, ‘multidimensionales’ o ‘multidisciplinarias’. 

Estas tramas argumentativas ‘integrales’ constituyen lo que denomino nociones 

ampliadas sobre la pobreza. En ellas se mezclan ideas pertenecientes a las diversas 

perspectivas de análisis sobre la pobreza (a lo cual podrían añadirse algunas que otras 

prenociones), que no han sido traducidas en categorías de análisis y en registros empíricos 
                                                      
26 Véase Segunda Vicepresidencia de la República (1996: 15-22), así como Presidencia de la 

República (1998: 2-5).  
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relativos al contexto social al cual hacen referencia. Por medio de las nociones ampliadas 

se consigue el efecto discursivo de reconfigurar la modalización epistemológica de las 

nociones básicas al añadir otros hilos argumentativos que permiten la inclusión de 

dimensiones analíticas, (creándose así aseveraciones del tipo ‘la pobreza puede entenderse 

como una situación de carencia de ingresos y además…’), la ampliación del rango de sus 

aseveraciones causales (o bien la identificación de supuestos mecanismos causales), y la 

incorporación de otras posibles narraciones. En el contexto ideológico del régimen de 

bienestar social, la construcción de estas nociones permite elaborar estrategias discursivas 

en las cuales los conocimientos básicos sobre la pobreza se articulan de manera coherente 

con el tipo de proyectos de buena sociedad y el estilo retórico que puede diferenciar a un 

gobierno de otro, subsanándose así en apariencia las debilidades explicativas y políticas 

que tiene este saber. 

Ahora, si bien es cierto estas nociones ampliadas no determinan verdaderamente 

los criterios de elegibilidad sobre el cual operan las políticas antipobreza, esto no quiere 

decir que no sean importantes. Pueden abrir el debate llamando la atención respecto a la 

necesidad de buscar estrategias de análisis alternativas que permitan complementar o 

incluso replantear el núcleo duro de argumentos y narraciones básicas por medio de los 

cuales se ha interpretado tradicionalmente a la pobreza como hecho social y se han 

establecido determinados estándares de bienestar en un régimen de bienestar social. 

Además, y esto es muy importante, pueden incidir en el tipo de protección de riesgos que 

se ponga en práctica en estas estrategias de atención a la pobreza (como veremos en el 

capítulo sexto de esta tesis). 

En el lapso 1994 – 1998, en los discursos del PNCP y los programas sociales del IMAS 

las nociones ampliadas sobre la pobreza fueron trabajadas en relación a la promoción de 

un proyecto de buena sociedad fundamentado en el desarrollo humano. Así por ejemplo, 

las áreas en las cuales se dividieron las distintas acciones de este plan, pretendían expresar 

una estrategia de atención a la pobreza con “ROSTRO HUMANO”, mediante a cual se 

recordara que estas acciones se dirigían a determinados grupos de la población, 

especialmente a la niñez y a la juventud (Segunda Vicepresidencia de la República, 1996: 

27). En consonancia con esta imagen del rostro humano, se incluyeron hilos 

argumentativos relacionados a la dimensión cultural y psicológica de las poblaciones 

pobres, así como a sus problemas de integración y participación en la dinámica de vida del 
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resto de la población. De esta manera al caracterizar aquellas características integrales de 

estas poblaciones sobre las cuales debería incidir este plan se enuncia lo siguiente: 

 

“El Plan tiene como objetivo buscar un apoyo integral a los pobres que permita 

subsanar su insuficiencia de ingresos, garantizar su acceso a servicios sociales y bienes 

colectivos básicos, y actuar sobre elementos psicosociales y culturales que propician 

actitudes, conductas y formas de interacción que generan un círculo vicioso de 

pobreza y obstaculizan la integración social.” Segunda Vicepresidencia de la 

República (1996: 26). 

 

En los programas del IMAS y en “Sembrando Esperanzas. La Superación de la 

Pobreza Mediante el Desarrollo de la Inteligencia en la Infancia y la Juventud”, texto que 

puede considerarse “como un tratado teórico-práctico sobre la pobreza y su superación”  

(IMAS, 1998: 3), los anteriores hilos argumentativos son retomados claramente para definir 

a la pobreza como: 

  

“[…] un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, 

las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas 

condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los 

estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación 

en los mecanismos de integración social, y quizás, la adscripción a una escala 

particular de valores diferenciada en alguna medida al resto de la sociedad. “ IMAS 

(1997: 3, 1998: 33) 

 

En esta analogía se representa a la pobreza como un síndrome (es decir una serie 

de síntomas que evidencian una patología humana), eliminándose al igual que en los 

perfiles o diagnósticos básicos realizados sobre la vida de las mujeres y los hombres 

pobres, las relaciones sociales de las cuales participan y su experiencia de vida. En su 

lugar, se procede a transformar los rasgos cuantificados que les habían sido adjudicados 

en rasgos psicológicos relativos a una cultura de la pobreza que les diferencia, 

convirtiendo así la figura del agente social en una especie de contenedor de actitudes o 

valores que sistemáticamente les van sumiendo en la pobreza. Además, la inclusión de 
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estos hilos argumentativos, permite la construcción de narraciones en las cuales se 

interpreta a la pobreza mediante el recurso de la imagen de un ciclo. Desde este punto de 

vista, como se expone en IMAS (1998: 36-40), se asume que las raíces de la pobreza se 

encuentran en una familia “disfuncional”, elaborándose un relato (que dicho sea de paso 

es circular) compuesto de la siguiente manera: 

 

1. Debido a la “falta de educación sexual y el embarazo temprano”, en las familias 

con bajos ingresos y niveles de escolaridad se procrean hijas e hijos “no deseados”, 

formándose “familias numerosas” que no tienen condiciones de subsistencia 

mínimas. 

 

2. Estos niños y niñas no pueden desarrollarse de manera “integral ni en el plano 

material (alimentación y salud) ni en el psicológico (afecto, valores, actitudes, 

comprensión).” Lo anterior les imposibilita su ingreso al sistema educativo (deben 

trabajar), o bien les dificulta su adecuada integración. 

 

3. Esta “mala orientación de los valores y patrones asimilados en la familia”, 

sumados a su fracaso escolar, “generan una ausencia de los más elementales 

requisitos para la búsqueda de trabajo”, por lo cual terminan en “empleos de baja 

remuneración y prestigio social”, o subempleados y desempleados. 

 

4. Esos jóvenes empiezan “una vida sexual temprana, sin preparación ni educación 

suficiente” semejante a la de sus padres y madres. Esto les acarrea “embarazos 

tempranos”, una existencia con carencias materiales “y relaciones personales, que, 

en la mayoría de casos, genera violencia doméstica y falta de afecto e inadecuada 

atención a los hijos.” 

 

5. Por último, estas hijas e hijos de tercera generación comienzan a su vez “el ciclo 

reproductivo de la pobreza.”  

 

Este tipo de narraciones basadas en la imagen de ciclos, operan de manera 

semejante a las líneas de pobreza: delimitando un universo simbólico en el cual se enfatiza 
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en rasgos psicológicos que distinguen a la cultura del pobre de la cultura del no pobre. Y  

el proceso de desarrollo este perfil psicológico de la familia pobre, se ubica a su vez en el 

seno de comunidades pobres en donde se origina una ‘subcultura’ de la pobreza que 

tiende a  auto-perpetuar estilos de vida degradados, estableciéndose así un orden natural 

de las cosas que opera con sus leyes internas de regeneración. En el siguiente fragmento 

discursivo se resume el ciclo de pobreza: 

 

 
 

FAMILIA  DESINTEGRA- 
CIÓN SOCIAL 

Transmisión 
cultura de 
la pobreza 

 Conductas 
no deseadas 

TRABAJO INFANTIL 
No acceden al Sistema Educativo

Prostitución 
Delincuencia 
Drogadicción 
Embarazo precoz 

Fracaso 
Repitencia 
Deserción  

Falta de 
Oportunidades 

laborales 

ESCUELA  TRABAJO 

 

Bajo nivel educativo 
Débil desarrollo de 
capacidades 
Insuficientes recursos 
económicos 
Déficit nutricionales 
Falta de atención y afecto 
Falta de estimulación 
adecuada 
Débil educación sexual de 
control de natalidad 
Elevado número de hijos no 
deseados 
Familias numerosas 

 

 
Aprendizajes no significativos 
Sentimientos de incapacidad 
Carencia de hábitos y disciplina 
Carencia de organización del tiempo 
espacio 
Inmediatez 

 
Carencia de conocimientos y 
capacidades 
Bajos salarios 
Explotación 
Sector informal 
Desempleo y subempleo 

 
Figura 14. Ciclo de reproducción de la pobreza (IMAS, 1998: lámina 1.12). 
 

 

Sumado a lo anterior, como parte de las estrategias discursivas utilizadas en la 

construcción de esta noción ampliada basada en la idea de ciclos, la pobreza fue 

nominalizada (se la expuso como algo con vida propia) adjudicándosele al menos tres 

características naturales (IMAS, 1998: 41): 

 

1. Su carácter auto-reproductivo: 
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“[…] una situación de pobreza genera automáticamente nuevas situaciones de pobreza 

mediante la transmisión intrafamiliar, intergeneracional e intracomunal de patrones, 

valores, hábitos y actitudes que limitan la capacidad de inserción de los pobres en los 

canales establecidos de movilidad social.” 

 

2. Su carácter “ampliado”: 

 

“[…] la pobreza, por sí misma y sin intervención externa, crece en una dimensión 

determinada, primero por el crecimiento de la población; y segundo, por la involución 

o retroceso de contingentes obreros, campesinos, trabajadores de todo tipo y otros 

grupos sociales.” 

 

3. Su carácter intergeneracional: 

 

“[…] su transmisión intergeneracional viene dada por el ciclo de herencia de una 

psicología de pobreza, de una ausencia de oportunidades sociales y de una carencia de 

instrumentos concretos de superación, que suelen reproducirse de padres a hijos en un 

ciclo sin fin.” 

 

En el caso del PS, las nociones ampliadas sobre la pobreza no fueron tan 

promocionadas como en el PNCP (aunque como será visto en el siguiente capítulo, 

siguieron dándole sentido a sus ejes programáticos). Además, los ideales respecto al 

desarrollo humano, así como las narraciones relacionadas al ciclo de pobreza tuvieron una 

menor presencia explícita en su discurso. Basta con revisar los textos en los cuales se 

expusieron los ejes centrales del PS (Presidencia de la República, 1998) para darse cuenta 

de que sus estrategias discursivas siguieron una línea muchísimo más apegada a la noción 

básica sobre la pobreza. En el caso específico de los fragmentos discursivos de los 

programas sociales del IMAS, el único hilo argumentativo significativo que fue incluido 

como parte de su “redefinición del concepto de pobreza”  (IMAS, 2001b: 23), sería el 

siguiente27: 

                                                      
27 Subrayo los argumentos de la noción ampliada. En cursiva se encuentran los de la noción básica.  
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“Este debe contemplar [el concepto de pobreza], además de la ausencia de ingresos, 

la falta de oportunidades para accesar los diferentes servicios y la limitada posibilidad 

de contar con voz y participación en la distribución de los recursos […].” IMAS 

(2001b: 23) 

 

Aquí cabe subrayar nuevamente que el tema de la participación ya había sido 

traído a colación en la noción ampliada sobre la pobreza construida en el PNCP, aunque 

apelando más bien a carencias en la organización política que tienen las comunidades 

pobres. A manera de hipótesis de trabajo (puesto que los documentos que tengo a mi 

disposición no me permitirían ir más allá) este rescate conceptual del tema de la 

participación podría estar asociado al impulso que en ese momento al plan del Triángulo 

de Solidaridad por parte de la administración de Rodríguez Echeverría. 

Que en el PS se abandonara parcialmente los argumentos y narraciones de las 

nociones ampliadas construidas en el marco del PNCP, no quiere decir que en sus 

discursos no se haya promocionado el advenimiento de un supuesto cambio 

paradigmático en los debates sobre pobreza. Al respecto, el ‘vacío’ conceptual que quedó 

al quitarle fuerza al tema del desarrollo humano y los ciclos de pobreza fue cubierto por la 

centralidad que le fue concedida en sus estrategias discursivas al tema de la objetividad y 

racionalidad que traería consigo el establecimiento del  SIPO. Y precisamente su ubicación 

en el centro de la discusión de las políticas sociales antipobreza será el tema a desarrollar 

en la siguiente sección. 

 

6. DEL ROSTRO HUMANO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA POBREZA 
 

Uno de las cuestiones que más llama la atención de este período, es precisamente el 

por qué fue en la discusión relativa al SIPO (que en realidad es un instrumento de análisis 

con sus potencialidades y limitaciones) en donde se ‘agotó’ la necesidad de generar un 

nuevo tipo de conocimientos para interpretar a la pobreza como un hecho social. No se 

trata aquí por lo tanto de valorar el grado de éxito que ha tenido quien investiga de una 

manera seria y rigurosa el tema de la pobreza desde tal o cual una perspectiva de análisis, 
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sino de valorar la manera en que su trabajo encaja en el marco de ciertas prioridades 

establecidas en cuanto a la generación de cierto tipo de conocimientos, o en otras palabras, 

en el marco de un espacio político institucional en el cual se ha establecido una ‘demanda’ 

de un tipo de saber especializado.  

Desde este punto de vista, quien analiza un tema como el de la pobreza debe en 

primera instancia construir un discurso que le permita hacerse reconocer ante quienes le 

rodean, como un enunciatario competente (o especialista) respecto a aquello que se debe 

saber sobre este problema social. Igualmente, las soluciones de política social que logre 

idear a partir de este saber deben permitirle promocionarse como un enunciatario que se 

encuentra capacitado para poder ‘controlar’ a esta problemática. 

En el caso del espacio político institucional en el cual se desarrolló el PS, una de las 

primeras grandes preocupaciones manifiestas radicó en que los niveles de pobreza (según 

el método de línea de pobreza) se estaban manteniendo constantes en estos gobiernos, a 

pesar de la inversión social que se realizó en este campo (IMAS, 2001c: 9). Por consiguiente, 

se supuso que los conocimientos que hasta el momento se habían acuñado respecto a la 

pobreza habían sido insuficientes para lograr una efectiva discriminación y categorización 

de la población meta según su ubicación en estratos socioeconómicos que sirviera de base 

para focalizar la inversión social (con lo cual se reduciría así la cantidad de hombres y 

mujeres pobres). Esto nos habla de que durante el transcurso del Ps la orientación de sus 

acciones estuvieron regidas por un fundamento epistemológico positivista de corte 

empirista cuanto a la generación de conocimientos sobre el desarrollo de las políticas, y 

una vocación tecnócrata en cuanto al papel ideal que se asigna a estos conocimientos en el 

desarrollo de las políticas (los lugares comunes del análisis de políticas contemporáneo, 

como se explicó en el capítulo tercero, sección 2). 

En este sentido, parte de la estrategia discursiva que fue utilizada para posicionar 

al SIPO como un medio confiable de estudio, sirvió a la postre para que este instrumento 

fuera valorado como el principal recurso de conocimiento con el cual se podía dirigir la 

inversión social hacia los sectores de población ‘verdaderamente’ pobres. En ella se traen a 

colación hilos argumentativos que resaltan las virtudes positivistas del tipo de saber que 

estaba en capacidad de generar. Entre las principales características que le fueron 
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adjudicadas (las palabras que he subrayado en las citas), se pueden mencionar las 

siguientes:  

 

1. Respecto al SIPO en conjunto, se resalta: 

  

“[…] su capacidad y potencialidad para generar datos y análisis que pueden 

cambiar el sentido de todos esos programas y procesos externos del IMAS, hacia 

una mayor racionalidad, con mucha más objetividad y eficacia […]” IMAS (2001a: 

20). 

 

2. Respecto a la aplicación a la FIS, con su uso se concluye: 

  

“[…] un largo proceso de búsqueda y adaptación de un instrumento clave, para 

elevar la precisión y rendimiento en el funcionamiento de varios programas 

sociales que requieren individualizar y focalizar bien la asignación de recursos y la 

obtención de resultados mesurables.” IMAS (2001a: 21). 

 

3. Y respecto a la prioridad dada al método de puntajes: 

 

“Explicado en términos resumidos y simples, el modelo es, en su versión avanzada 

actual, una poderosa y sofisticada herramienta que utiliza los datos de las fuentes 

citadas, mediante la agregación de variables, y la creación de indicadores e índices, 

a los cuales va aplicando sucesivamente una serie de operaciones estadísticas y 

matemáticas complejas […]” IMAS (2001a: 26). 

 

Estos valores positivistas como la objetividad y la racionalidad orientados a la 

focalización de la inversión social en materia de pobreza, formaron parte de contexto 

ideológico en donde igualmente se estaba promocionando una renovación de la vocación 

tecnócrata de las políticas sociales en torno a la imagen de una agenda de “Gobierno 
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Digital” que, apoyada en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’S), le permitiría ubicarse al país en un estadio “avanzado en el uso de nuevas tecnologías 

que impactarán no sólo la forma de hacer negocios, sino, además, la interacción entre ciudadanos, 

empresas y gobiernos” según las palabras del presidente de la república de aquella época 

(IMAS, 2001c: 16). En correspondencia con la iniciativa de Gobierno Digital, el SIPO fue 

incluido dentro de otras importantes iniciativas que en el IMAS se estaban poniendo en 

práctica para introducir el uso cotidiano de nuevos paquetes de software y la instalación 

de servidores que le permitieran a esta institución y sus diferentes gerencias regionales 

llevar en conjunto una adecuada administración del registro de las poblaciones 

beneficiarias y de sus recursos financieros (estas iniciativas confluyeron en el Sistema 

Integrado para la Acción Social –SIPAS-, compuesto además del SIPO, por el Sistema de 

Atención de Beneficiarios -SAB- y por el Sistema de Planeamiento Administración y 

Finanzas –PAF-).  

Los siguientes fragmentos discursivos que he trascrito de IMAS (2001c: 13,14), 

permiten apreciar como ésta entidad de gobierno especializada en la atención de la 

pobreza, se sumaría con el desarrollo de sus nuevas tecnologías de la pobreza a esta futura 

sociedad del conocimiento: 

 

“En los próximos años debemos invertir en alta tecnología de información para 

enfrentar y superar de manera efectiva la dispersión de información, instrumentos 

y esfuerzos que impiden que los múltiples beneficios dirigidos a familias pobres, 

lleguen a éstas de manera integrada y oportuna, y causen el mayor impacto 

combinado que resuelva las causas estructurales de su pobreza crónica.” 

 

Los instrumentos de Alta Tecnologías para Superar la Pobreza
• El IMAS ha creído en la potencialidad de las Tecnologías de 

la información y la Comunicación para apoyar la 
superación de la pobreza. Destacamos esfuerzos en: 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL (SIPAS) 

SIPO 
Sistema de 

Información de 
la Población 

Objetivo 

SAB 
Sistema de 

Atención de 
Beneficiarios 

 

PAF 
Sistema de 

Planeamiento 
Administración y 

Finanzas 
 



 164

 

Tomando como referente este panorama, es posible afirmar que parte de los 

motivos por los cuales en este período no fue posible estructurar un diálogo público que 

permitiera profundizar en el tema de la interpretación y valoración a la pobreza como un 

hecho social, fueron las mismas prioridades en cuanto a la generación de conocimientos 

que se establecieron en este contexto político institucional: refinar la identificación objetiva 

de las personas y familias pobres según su ubicación en estratos socioeconómicos, para 

mejorar la focalización de la inversión social en materia de atención a la pobreza (lo que 

supuestamente se traduciría en una reducción de la cantidad de la población pobre del 

país); y crear nuevas tecnologías de la pobreza a la luz de esa renovada vocación 

tecnócrata, para mejorar la eficiente atención de las poblaciones pobres en una futura 

sociedad del conocimiento (en donde el conocimiento es tomado básicamente como un 

mero insumo que debe servir para que las acciones de política social sean más calculadas y 

limpias). 

 

7. BALANCE 
 

Si bien el PNCP y el PS, así como los programas sociales diseñados por el IMAS, 

formaron parte de una segunda ola de reformas de segunda generación en política social 

que traía consigo la promesa de renovar las acciones estatales de atención a las 

poblaciones pobres del país (especialmente respecto a lo hecho a inicios de la década de 

los años noventa), su propuesta no se tradujo en innovaciones conceptuales significativas 

que pudieran reconfigurar las formas de conocimiento que venían siendo utilizadas para 

interpretar a la pobreza como un hecho social (lo cual dicho sea de paso hubiera servido 

para renovar el sentido que se daba al criterio de elegibilidad de las poblaciones pobres en 

este régimen de bienestar), y complementar así los importantes esfuerzos analíticos que 

tradicionalmente se habían venido realizando desde la perspectiva del bienestar 

económico.  

Conforme la perspectiva del bienestar económico se iba consolidando cada vez más 

como un orden discursivo, se tradujo en prácticas institucionales que no derivaron en 

programas de estudios alternativos o complementarios sobre la pobreza, salvo poquísimas  
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excepciones entre las cuales puede citarse el trabajo de Sauma, Camacho y Barahona 

(1997), consistente en una evaluación participativa sobre la pobreza que desde mi punto 

de vista no tuvo una mayor trascendencia política en este período. De ahí que las únicas 

críticas relativas al tipo de conocimientos que se tenían sobre la pobreza, estuvieran 

concentradas en la renovación del tipo de lentes de análisis utilizadas en esta misma 

perspectiva, quedando así en un segundo plano la necesidad de realizar nuevos esfuerzos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos. A pesar de que en los textos revisados se 

exponía que la pobreza es un fenómeno complejo, se siguieron utilizando las mismas bases 

de conocimiento para comprenderla. Las refutaciones que puedan provenir de 

perspectivas como la de capacidades, exclusión social y las evaluaciones participativas, 

quedaron neutralizadas en tanto no fueron traducidas en categorías de análisis, y en tanto 

se obvió la necesidad de introducirlas. 

Al concluir el PS las posibilidades de generar un debate epistemológico y crítico 

respecto a la interpretación de la pobreza ya se habían ido achicando paulatinamente. 

Mientras la noción básica sobre la pobreza que se utilizó para discriminar a las poblaciones 

pobres elegibles seguía manteniéndose constante, el tema del desarrollo humano y los 

ciclos de pobreza que se establecieron en el PNCP fueron derivando con el paso del tiempo 

hacia dos preocupaciones centrales: la precisa identificación de las poblaciones pobres 

según su ubicación en estratos socioeconómicos para focalizar la inversión social en 

materia de pobreza, y la renovación de una vocación tecnócrata relativa al vínculo entre 

conocimiento y política social. Ello permitió que el SIPO, que en realidad pudo haberse 

visto simplemente como un importante instrumento de registro, discriminación y 

categorización de las poblaciones pobres, fuera promocionado como el gran protagonista 

en cuanto a la generación de conocimientos sobre la pobreza, al mismo tiempo que se le 

daba el estatus de ser el elemento que hacía falta para elevar la efectividad de estos 

programas sociales. 

A contrapelo de quienes afirman que a partir de la segunda mitad de la década de 

los años noventa del siglo pasado se logró avanzar en un “nuevo paradigma en superación 

de la pobreza” (2002: 139), soy de la opinión de que cuando hablamos estrictamente de la 

interpretación que se realizó de la pobreza como hecho social en esta época, no es posible 

hablar de innovaciones conceptuales significativas (en un sentido paradigmático, claro 
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está). En el contexto ideológico del régimen de bienestar costarricense en el lapso 1994-

2002, la perspectiva del bienestar económico y sus principales argumentos y narraciones 

continuaron siendo determinantes en el sentido que tuvo el criterio de elegibilidad de las 

poblaciones pobres. 
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CAPÍTULO 6 

EL TRATO JUSTO DADO AL POBRE EN EL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL COSTARRICENSE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo voy a referirme al tipo de redistribución autorizada de recursos 

que fue validada en el diseño de los programas sociales desarrollados por el IMAS en el 

contexto del PNCP y el PS. Para cualquier sociedad los mecanismos de redistribución de 

recursos resultan cruciales, puesto que más allá de brindar determinados bienes y 

servicios a las poblaciones, se le está dando sentido a una estrategia de protección de 

riesgos en donde se reconocen, en diversos espacios de valoraciones de desigualdades, las 

posibles desventajas que tienen los agentes sociales en lo que respecta al logro del 

bienestar. De esta manera, para comprender verdaderamente el significado que esta 

redistribución, se la debe analizar en el contexto ideológico del régimen de bienestar 

social, puesto que es precisamente allí donde paulatinamente se va formando la idea de 

cómo debe evaluarse el trato justo que deberían recibir las mujeres y los hombres (en este 

caso pobres), en relación a nociones sobre el igualitarismo. 

Evidentemente, en este capítulo continúo con el trabajo analítico iniciado en el 

anterior. Al respecto, en el diseño de políticas la interpretación que se haya hecho de la 

pobreza supone dar un primer paso consistente en la construcción de un ensamble de 

argumentos descriptivos y relatos que permiten discriminar a las poblaciones pobres de 

las no pobres y brindar explicaciones causales al respecto. Simultáneamente tiene lugar un 

segundo paso (de cuyo análisis me ocuparé en lo que resta de este capítulo)  consistente en 

la valoración de espacios de desigualdad, según aquellas desventajas que ponen en riesgo 

el logro del bienestar de las personas pobres y que deben ser consideradas como injustas 

(como tener una baja escolaridad o sufrir desnutrición, por ejemplo). La identificación de 

estas desventajas injustas finalmente servirá como eje central en la elaboración de los 

criterios de justicia social requeridos para validar las estrategias de reasignación de 

recursos, mediante los cuales se pretende producir algún tipo de efecto estratificador en el 

régimen de bienestar social. 
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Al finalizarse la lectura de este capítulo, podrá comprenderse cómo los argumentos 

y relatos construidos en relación a la interpretación de la pobreza como hecho social, 

contribuyeron con la configuración de un régimen de bienestar social, en buena teoría más 

justo para los hombres y las mujeres pobres. 

 

2. APUNTES SOBRE EL ESTUDIO DE LA  JUSTICIA SOCIAL 
 

Parte esencial del ejercicio analítico que voy a realizar en este capítulo ha ido 

tomando su forma definitiva en relación al tema de la justicia social. Sobre este punto es 

necesario advertir que el tratamiento que doy a dicho tema no me ha conducido a realizar 

un estudio de filosofía política en estricto sentido (lo cual correspondería al estudio 

normativo de la justicia social), sino que me ha acercado a lo que Elster (1997) ha definido 

como el estudio empírico de la justicia social (que en el caso específico de mi investigación, 

me lleva al análisis de enunciados normativos utilizados en los discursos de política social 

antipobreza para validar su redistribución de recursos). 

Como parte del estudio normativo de la justicia social pueden encontrarse 

perspectivas clásicas como el utilitarismo, el liberal igualitarismo, o el libertarismo, 

caracterizadas por construir teorías sobre órdenes sociales idóneos, en virtud de las cuales 

se juzgan las prácticas colectivas: se elige algún axioma o principio fundamental (pueden 

ser varios) que expresaría una concepción universalmente defendible y válida de lo que 

debería ser una convivencia colectiva justa, para luego cotejar si la práctica sujeta a 

examen se adecua o no al principio fundamental. En contraste, los estudios empíricos 

sobre la justicia buscan analizar la forma en que los agentes sociales orientan sus prácticas 

en contextos sociales determinados, con arreglo a concepciones sobre lo que debe ser justo. 

Siguiendo de nuevo a Jon Elster, el estudio empírico de la justicia se puede dividir en dos 

categorías, a saber, los estudios descriptivos y explicativos de la justicia. Estas categorías se 

distinguen entre sí, por lo siguiente: 
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“El estudio descriptivo apunta a identificar las percepciones de la justicia sostenidas 

–o influidas- por los actores sociales. El enfoque explicativo trata de identificar 

variables independientes que puedan dar cuenta de los descubrimientos de los 

antedichos estudios descriptivos.” Elster (1997: 111). 

 

Valga subrayar esta diferencia para quienes no estén familiarizados con estos 

debates generales sobre justicia social, puesto que al terminar de leer este capítulo en 

realidad no sabrán mucho respecto a las grandes proposiciones y problemas que dan vida 

a su vertiente de estudios normativos28. Obviamente he trabajado algunos elementos de 

estas discusiones, pero lo que resulte de ello no debe confundirse con el estudio 

comprensivo y riguroso de estas complejas teorías en sí (en otras palabras mi intención no 

ha sido tanto la de juzgar si el trato que se da al pobre por medio de tal o cual serie de 

políticas es más justo o menos justo que otro, sino, comprender el sentido de justicia que 

orienta a estas acciones). 

Ahora bien, hay otro par de anotaciones básicas que debo hacer, una relacionada 

con la manera en que voy a valerme de ideas de la justicia social (en su vertiente empírica 

descriptiva) para abordar el objeto de estudio de mi investigación, y la otra, relacionada 

con el tema de la igualdad de oportunidades. Con respecto al primer asunto, desde mi 

punto de vista cuando uno se ubica en el ámbito del análisis discursivo de las acciones de 

políticas, la justicia social remite a juicios valorativos relativos a las reglas de redistribución de 

recursos. En otras palabras, el sentido que tiene cualquier redistribución de recursos que 

sea autorizada en un régimen de bienestar por medio de las políticas sociales, conlleva el 

establecimiento de ciertos juicios valorativos básicos que la hace moralmente pertinente. 

Estos juicios valorativos se estructuran alrededor de tres cuestiones básicas que se irán 

desarrollando de manera conjunta en las próximas dos secciones: a) las personas a las 

                                                      
28 En los textos de Gargarella (1999), y Arnsperger y Van Parijs (2002), se podrá encontrar una 

buena introducción a esta temática. 
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cuales se deben de distribuir recursos, b) los recursos que deben ser distribuidos, y c) sus 

criterios de distribución29. 

En el caso de mi investigación, una parte importante de esta primera tarea fue 

abordada en el capítulo anterior, al comprender las estructuras argumentativas mediante 

las cuales se interpretó a la pobreza como un hecho social en estas políticas sociales 

antipobreza (y con ellas la forma en que se discriminó a las poblaciones pobres de las no 

pobres). Sin embargo para los requerimientos del presente capítulo esto no será suficiente, 

puesto que es necesario identificar, esta vez dentro de ese universo de pobres elegibles a 

los grupos poblacionales meta de estas acciones de los programas sociales del  IMAS (como 

a las jefas de hogares o la persona adulta mayor). En cuanto a la segunda cuestión, lo que 

debe hacerse es examinar el tipo de recursos (bienes y servicios) que fueron asignados a 

los distintos grupos poblacionales meta. Finalmente, la tercera de las cuestiones (la más 

importante, según mi entender) implica, como ya expuse, analizar los distintos criterios de 

distribución que fueron utilizados. Al respecto, y siguiendo a Dieterlen (2003: 15), estos 

criterios pueden ser definidos utilizando la vieja fórmula de Robert Nozick, en términos de 

aquellos enunciados que permiten completar la frase “A cada quien según sus…” (… sus 

méritos, sus derechos o sus preferencias, entre otras). En el caso de las políticas sociales 

antipobreza propongo que los criterios de distribución serían aquellos que se encuentran 

enunciados de la siguiente manera: a cada quien según sus desventajas sociales (como el no 

poseer una vivienda propia o estar desempleado). Como puede notarse, la identificación 

de estas desventajas y su posterior clasificación en diferentes espacios de valoración de 

desigualdades, será central para comprender el sentido que tuvo la redistribución de 

recursos en las poblaciones pobres. 

Una segunda anotación básica que debo realizar se refiere al tema de la igualdad 

de oportunidades. Generalmente la introducción del debate sobre justicia social en el 

diseño de las políticas sociales en el régimen de bienestar social costarricense (y 

probablemente para el resto de Latinoamérica), se ha valido de la idea de igualdad de 

oportunidades. Lo que comúnmente se entiende por igualdad de oportunidades tiene que 

                                                      
29 Esta distinción se encuentra en varios textos relacionados al tema. De mi parte retomo la concisa 

explicación que hace Dieterlen (2003: 14-15). 
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ver con el acceso general que deberían tener las personas a una serie de recursos básicos 

para el logro de su bienestar, siendo concebidas las políticas sociales en general como 

elementos necesarios para ‘emparejar el campo de juego’ respecto a ciertos casos de 

desventajas injustas, para que posteriormente cada quién pueda desarrollar sus planes de 

vida según le plazca30. Aquí habría que distinguir entre una igualdad de oportunidades 

formal (como cuando se afirma que el acceso al sistema educativo debe ser universal), de la 

igualdad de oportunidades efectiva (que tendría que ver con factores que impiden la 

realización de la igualdad de oportunidades formal, como cuando a una familia le hace 

falta dinero para poder mandar a sus hijas o hijos a la escuela). 

Acciones como las políticas sociales que tienen por objetivo la atención de la 

pobreza, generalmente son pensadas en términos de acciones correctivas que generarían 

una igualdad de oportunidades que le permitiría a las poblaciones pobres tener un acceso 

efectivo a  recursos básicos para el logro del bienestar. En este sentido y dado que el 

núcleo argumentativo de la noción de la pobreza, la noción básica, se construyen a partir 

de la perspectiva del bienestar económico, la línea de pobreza y la satisfacción de un 

conjunto mínimo de necesidades básicas constituirían el piso en cuanto a la igualación de 

oportunidades básicas de la población. Entonces, los efectos estratificadores estarían 

orientados, al menos, a igualar el bienestar de la gente pobre tomando como parámetro de 

valoración inmediato su maximización de utilidades (lo cual implica además que el tema 

de la igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres pobres se evalúe en razón del 

ingreso y el consumo, en un primer momento).  

Obviamente, como sugiere Solimano (2000: 40), no debe confundirse la idea de 

igualdad de oportunidades con la de igualdad de resultados. En realidad, el ideal que 

alimenta a las políticas sociales antipobreza, no es que todo el mundo en un régimen de 

bienestar debe llegar finalmente obtener un mismo nivel de bienestar. De lo que se trata 

entonces es de brindar  un repertorio básico de oportunidades efectivas, que puedan ser 

aprovechadas por las personas… lo que pase de aquí en adelante sería producto del 

trabajo arduo de un individuo, o de su capacidad de asumir retos, por lo cual caería en el 

ámbito de la responsabilidad moral personal (propio del emprendedor o la emprendedora, 

                                                      
30 Al respecto, cabe mencionar que el tema de la igualdad de oportunidades se deriva de ideas 

discutidas en la perspectiva del igualitarismo liberal. 
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de la auto-superación, y demás relatos que trae consigo la mitología individualista del 

bienestar económico). 

 

3. CLAVES PARA EL ANÁLISIS DE ARGUMENTOS SOBRE JUSTICIA SOCIAL 
 

 En esta sección voy a exponer una serie de claves que facilitarán la lectura del 

análisis que he realizado sobre los criterios de justicia social que dieron sentido a la 

redistribución autorizada de recursos propuesta en las acciones de política social del IMAS. 

Inicio con una breve descripción de los principales ejes programáticos de estas acciones en 

la época del PNCP y su posterior evolución en el PS, para luego explicar los principales 

parámetros a los cuales he recurrido para ‘desmontar’ sus principales argumentos y poder 

realizar comparaciones31. 

Básicamente, las acciones de política social del IMAS que forman parte de mi objeto 

de estudio, transcurren en el lapso 1994-2002, correspondiente a dos períodos de gobierno 

en los cuales dos partidos políticos antagónicos resultaron ganadores en las elecciones 

generales, estableciendo cada uno sus propios planes generales de atención a la pobreza, 

en apariencia distintos (el PNCP y el PS). En este escenario, las acciones del IMAS estuvieron 

sujetas al norte que les imponía estas estrategias generales, razón por la cual sus ejes 

programáticos centrales tendieron a adquirir una ‘fisonomía’ parecida a la de cada plan. 

En el caso del PNCP establecido en la administración de Figueres Olsen 1994-1998, se 

diferenciaron seis programas en donde fueron agrupados distintos tipos de componentes, tal 

y como expongo en la siguiente página: 

 

                                                      
31 Para una descripción más amplia de los ejes programáticos del PNCP y el PS véase el capítulo 

cuarto de esta tesis, sección 8.  
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Cuadro 6 
Plan Nacional de Combate a la Pobreza: programas del IMAS  

y sus principales componentes  
 
Programa Componentes 
 
Desarrollo Humano 
y Local 

 
a) Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Comunal 
b) Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Trabajo de las 
Comunidades 
 

Desarrollo del 
Hábitat 
 

a) Mejoramiento de Vivienda 
b) Compra de Lotes y Dotación de Infraestructura 
c) Titulación 
 

 
Infancia y Juventud 
 

 
a) Promoción del Desarrollo Infantil y Juvenil 
b) Estímulo al Proceso de Mediación Educativo-Formativo 
 

Mujer y Familia 
 

a) Oportunidades para el Desarrollo Integral de las Mujeres y la Familia 
 

Solidaridad 
 

a) Atención de Organizaciones de Bienestar Social 
b) Atención de Necesidades Inmediatas 
c) Atención de Situaciones de Emergencia 
d) Compensación Social  
 

Trabajo a) Subsidio Temporal por Desempleo 
b) Ideas Productivas 
c) Capacitación 
d) Infraestructura Comunal 
 

Fuente: elaboración propia con base en IMAS 1997 
 

Con la llegada del gobierno de Rodríguez Echeverría 1998-2002, se estableció al PS 

como la principal estrategia de atención a la pobreza, cambiándose notoriamente la 

fisonomía heredada de los principales ejes programáticos del PNCP. Obviamente, en esta 

nueva lógica de organización, las diferentes acciones de política social del IMAS también 

buscaron adoptar este nuevo ‘look’: en lugar de varios programas fue propuesto sólo uno, 

el de Atención Integral para la Superación de la Pobreza, compuesto a su vez por dos 

subprogramas, a saber, el subprograma Asistencia Social y el subprograma Promoción y 

Desarrollo Social (cada uno de los cuales estuvo integrado por varias líneas de acción en 

las cuales se agruparon diverso tipo de componentes)32. En el siguiente cuadro expongo un 

resumen de la lógica de organización propuesta: 

                                                      
32 Desde mi punto de vista el uso que se da al término líneas de acción, es equivalente al de programa  
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Cuadro 7 
Plan de Solidaridad: Programa Atención Integral para la Superación de la Pobreza 

 
Subprograma Asistencia Social 
Línea de acción Componentes 
 
Fortalecimiento de la 
Familia 

 
a) Apoyo a Población en Desventaja Social 
b) Atención de Emergencias 
c) Superémonos 
d) Desarrollo del Capital Social y Familiar                                

 
Fortalecimiento a 
Organizaciones de 
Bienestar Social 
 

 
a) Fortalecimiento a Servicios de Bienestar Social 
b) Transferencia a la Cruz Roja 
 
                                                                                                          

Subprograma: Promoción y Desarrollo Social 
Línea de acción Componentes 
 
Atención Integral para el 
Desarrollo de la Mujer 

 
a) Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza (Creciendo Juntas) 
b) Construyendo Oportunidades 
 

Mejoramiento del Hábitat 
 

a) Mejoramiento de Vivienda 
b) Infraestructura Comunal 
c) Proyecto de Desarrollo Comunitario IMAS- Triángulo de 
Solidaridad 
 

Titulación de Tierras 
 

a) Titulación de Propiedad y Levantamiento de Limitaciones 
b) Lotes con Servicios 
c) Condonación de Deudas 
d) Infraestructura de Proyectos de Vivienda 
 

Oportunidades 
Económico Laborales 
 

a) Ideas Productivas 
b) Oportunidades de Capacitación 
 

Fuente: elaboración propia con base en IMAS 2001b. 
 

Como era de esperarse, con la transición de un plan a otro plan, muchos de los 

nombres de las principales acciones de políticas fueron cambiados, algunos problemas 

tratados en un eje programático reaparecieron en otro, o bien se incluyeron temas nuevos 

al tiempo que otros fueron eliminados. Y esto me lleva al segundo punto que quiero tocar 

en esta sección, puesto que para analizar el sentido que tuvieron las estrategias de 

redistribución de recursos propuestas por el IMAS en el marco de estos planes en 

                                                                                                                                                                  
utilizado en el contexto del PNCP. Por otra parte, el sentido del término componente se mantuvo. 
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apariencia distintos, es necesario comprobar si esta reconfiguración obedeció a 

modificaciones en el estilo retórico con el cual la gestión de un gobierno pretende 

diferenciarse de otro, o si más bien fueron expresión de cambios en el sentido mismo de la 

lógica redistributiva que fue impulsada. 

Para poder concluir algo al respecto, se deben analizar en cada uno de los 

componentes de estos programas y estas líneas de acción el tipo de desventajas sociales 

que fueron identificadas en la población pobre, desventajas que dicho sea de paso se 

encuentran vinculadas con las interpretaciones construidas sobre la pobreza como un 

hecho social (ya sea en sus nociones básicas y sus aseveraciones causales acertadas, o bien 

en sus nociones ampliadas). Acto seguido, se deben agrupar a estas desventajas sociales en  

diferentes espacios de valoración de desigualdades, que generalmente (aunque no en 

todos los casos) concuerdan con las grandes temáticas que son tratadas en los ejes 

programáticos centrales de las acciones de política social. De esta manera, por ejemplo, el 

hábitat constituye un espacio de valoración común las acciones realizadas por el IMAS, y 

como parte de él se identifican desventajas como el vivir en una casa que no ofrece 

condiciones mínimas de protección o confort o el no tener un terreno propio33. 

En el caso de las acciones de política social que llevó a cabo el IMAS en el período 

1994-2002, voy a identificar seis espacios de valoración de desigualdades que servirán 

como parámetro para analizar las diferentes desventajas sociales identificadas en los 

diversos componentes de los programas y líneas de acción, a saber, Hábitat, 

Compensación, Participación, Infancia y Juventud, Mujer y Empleo. Tomando como 

parámetro estos espacios de valoración, estos componentes quedarían ordenados de la 

siguiente manera: 

                                                      
33 Junto a la identificación de estos espacios y desventajas, los otros parámetros básicos para 

comparar a estas acciones de política social serían las  poblaciones meta establecidas y el tipo de 

recursos destinados a ellas. 
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Cuadro 8 
Componentes de los programas sociales del IMAS (1994-2002) 

 según espacios de valoración de desigualdades 
 

Esp. Val. Componentes establecidos en el PNCP Componentes establecidos en el Ps 
 
Hábitat 

 
a) Mejoramiento de la Vivienda 
b) Compra de Lotes y Dotación de 
Infraestructura  
c) Titulación 

 
a) Mejoramiento de Vivienda 
b) Infraestructura Comunal  
c) Proyecto de Desarrollo Comunitario 
IMAS-Triángulo de Solidaridad 
d) Titulación de Propiedad y 
Levantamiento de Limitaciones  
e) Lotes con Servicios 
f) Infraestructura de Proyectos de 
Vivienda 
g) Condonación de Deudas                           

 
Compen-
sación  

 
a) Atención de Organizaciones de 
Bienestar Social 
b) Atención de Necesidades Inmediatas 
c) Atención de Situaciones de 
Emergencia 
d) Compensación Social. 
 

 
a) Apoyo a Población en Desventaja 
Social 
b) Atención de Emergencias 
c) Fortalecimiento a Servicios de 
Bienestar Social 
d) Transferencia a la Cruz Roja 
 

 
Participa-
ción 

 
a) Fortalecimiento de la Capacidad de 
Gestión Comunal 
b) Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional del Trabajo de las 
Comunidades 
 

 
a) Desarrollo del Capital Social y 
Familiar 

Infancia y 
juventud 

a) Promoción del Desarrollo Infantil y 
Juvenil 
b) Estímulo al Proceso de Mediación 
Educativo-Formativo 
 

a) Superémonos 
b) Oportunidades para la Atención de la 
Niñez 

Mujer a) Oportunidades para el Desarrollo 
Integral de las Mujeres y la Familia 

a) Atención a las Mujeres en Condición 
de Pobreza (Creciendo Juntas)  
b) Construyendo oportunidades 
 

Empleo a) Ideas Productivas 
b) Capacitación 
c) Infraestructura Comunal 
e) Subsidio Temporal por Desempleo 
 

a) Ideas Productivas  
b) Oportunidades de Capacitación 

Fuente: elaboración propia con base en IMAS 1997 e IMAS 2001b. 
 

Conforme se avance en la lectura las secciones 4 y 5 se podrán tomar como ‘mapa’ 

estos tres cuadros que acabo de exponer (así como la tabla 1 del anexo 4 de esta tesis). Al 
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final de la quinta sección se podrá tener el panorama completo de la progresión y la lógica 

de sentido que siguieron estas acciones de política social en el lapso 1994-2002. 

 

4. LOGRAR LA IGUALDAD EN LA POBREZA (OPORTUNIDADES PARA SUBSISTIR) 34

 

En esta sección he agrupado dos tipos de espacios de valoración de desigualdades 

(Hábitat y Compensación). Aquí, los programas del IMAS buscaron básicamente satisfacer 

el consumo y acceso a beneficios necesarios para garantizarle mínimas condiciones de 

supervivencia a los hombres y a las mujeres pobres. Comparten estos dos espacios un 

carácter asistencial, rasgo que injustamente ha sido denigrado en el ámbito de las políticas 

sociales en época reciente, mediante el cual se busca asegurarles a estas personas una 

igualdad en cuanto a oportunidades para subsistir. 

El primer espacio de valoración de desigualdades del cual voy a hablar es el de 

Hábitat. Estuvo dirigido, como su nombre lo sugiere, a familias pobres en las cuales se 

detectaron problemas relacionados con su hábitat (privilegiándose la colocación de 

recursos en sectores geográficos en los cuales existieran bajos índices de desarrollo social o 

bien las llamadas comunidades marginales). Entre las acciones del IMAS que se ubican 

aquí, se encuentran el programa denominado Desarrollo del Hábitat establecido en el marco 

del  PNCP y las líneas de acción Mejoramiento del Hábitat y Titulación de Tierras propuestas 

en el marco del PS, las cuales explico a continuación. 

El programa de Desarrollo del Hábitat estuvo integrado por tres componentes: a) 

Mejoramiento de la Vivienda, cuyas desventajas identificadas incluían el habitar en una 

vivienda con mala infraestructura (lo cual tenía implicaciones negativas en cuanto a la 

seguridad, protección y confort de las familias), y tener obligaciones financieras por 

deudas de vivienda (como por ejemplo hipotecas); b) Compra de lotes y dotación de 

infraestructura, cuyas desventaja principal se traducía en no poseer un terreno propio; y c) 

                                                      
34 Las siguientes dos secciones se basan en IMAS 1997 e IMAS 2001b (los Planes Anuales Operativos 

finales de cada administración de gobierno en que se desarrollaron el PNCP y el Ps). A manera de 

control, revisé los otros Planes Anuales de cada uno de estos períodos, para verificar que en cada 

cuatrienio no se hubieran dado cambios significativos en el diseño de los ejes programáticos.  
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Titulación, cuya desventaja principal era el estar usufructuando un terreno en propiedad 

del IMAS sin tener obviamente el título de propiedad. Para estos tres componentes los 

principales recursos asignados a las familias, fueron: subsidios económicos para la 

reparación, acondicionamiento o ampliación de la vivienda; subsidios económicos para la 

cancelación de las obligaciones financieras por deudas de vivienda; el ofrecimiento en 

propiedad de un lote; y el traspaso e inscripción de las propiedades en los terrenos 

pertenecientes al IMAS. 

Por su parte la línea de acción Mejoramiento del Hábitat estuvo integrada por los 

siguientes componentes: a) Mejoramiento de vivienda, cuya desventaja asociada era la de 

habitar en una vivienda con mala infraestructura; b) Infraestructura comunal, que 

identificaba como desventaja social la falta de obras de infraestructura que fueran del 

provecho de las comunidades pobres; c) Proyecto de desarrollo comunitario IMAS-Triángulo de 

Solidaridad, cuya desventaja asociada era al igual que en el componente anterior, la falta de 

obras de infraestructura en las comunidades (en este caso las que fueran priorizadas en el 

marco del Triángulo de Solidaridad). Para estos tres componentes, los recursos asignados 

a las familias o las organizaciones comunales, fueron: subsidios económicos para la 

reparación, acondicionamiento o ampliación de la vivienda; y subsidios económicos y 

apoyo técnico en el caso de la construcción de obras de infraestructura comunal.  

Conjuntamente, la línea de acción Titulación de Tierras, estuvo integrada por los 

siguientes componentes: a) Titulación de propiedad y levantamiento de limitaciones, en donde 

se identificaba como desventaja el estar usufructuando un terreno en propiedad del IMAS, 

b) Lotes con servicios, cuya desventaja era la de no tener terreno propio en donde iniciar un 

proyecto de vivienda (aquí se pensaba explícitamente en familias que vivían en precarios), 

c) Infraestructura de proyectos de vivienda, ocupada del problema de la carencia de terrenos 

disponibles para otorgar a familias pobres y c) Condonación de deudas, cuya desventaja 

identificada era el tener obligaciones financieras por deudas de vivienda. En el caso de 

esta línea de acción los recursos asignados fueron: el traspaso e inscripción de terrenos en 

propiedad del IMAS; subsidios económicos para la reparación, acondicionamiento o 

ampliación de la vivienda; la implementación de proyectos habitacionales en terrenos a 

disposición del IMAS; y la cancelación de obligaciones financieras por concepto de deudas 

de vivienda. 
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Como puede notarse en lo que respecta a este espacio de valoración de 

desigualdades, al comparar el tipo de desventajas identificadas en el marco del PNCP y el 

PS prácticamente no se registraron diferencias significativas. En algunos casos, desventajas 

abordadas en un solo componente en el marco del PNCP, fueron separadas en el PS, o bien 

sólo se les cambio el nombre a los componentes y fueron ubicados en ejes programáticos 

que también fueron rebautizados. La única diferencia que cabe señalar fue la inclusión del 

tema de las obras de infraestructura comunal en el PS, sin embargo, en el contexto del 

PNCP se desarrolló un componente denominado Infraestructura comunal, como parte del 

programa denominado Trabajo (nombre idéntico al componente b de la línea de acción 

Mejoramiento de Hábitat) que también identificaba como desventaja social la carencia en 

obras de infraestructura que fueran del provecho de las comunidades pobres, aunque 

orientado más bien a la generación de empleos temporales35. Al excluirse esta variante, los 

argumentos básicos que se construyeron como parte de este tipo de protección de riesgos 

quedarían enunciados de la siguiente manera: 

 

 
 

  
(J) El habitar en una vivienda en mal estado, tener obligaciones financieras 
por deudas de vivienda, o no tener un terreno propio, son situaciones de 
desventaja injustas que ponen en riesgo el logro del bienestar  
 
 

 

(D) Familias que habitan en una 
vivienda en mal estado, tienen 
obligaciones financieras por deudas 
de vivienda, o no tienen terreno 
propio 

por tanto… (Co) Es justo que estas familias 
reciban recursos del programa Desarrollo 
del Hábitat (PNCP), o de las Líneas de 
Acción Mejoramiento del Hábitat y 
Titulación de Tierras (PS) 
 

Figura 15. Protección de riesgos según espacio de valoración de desigualdades: Hábitat 

 

El segundo espacio de valoración de desigualdades, es el de Compensación. En este 

espacio se ubican varios tipos de acciones de asistencia dirigidas a la atención de 

problemas en la supervivencia básica de la familia (como el no contar con ingresos 

                                                      
35 Dado que este componente estuvo más bien orientado a atender el problema del desempleo, 

decidí ubicar a este componente en otro espacio de valoración de desigualdades (el de Empleo). 
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económicos o alimentos), a la protección de personas en situación de abandono o riesgo 

social (persona adulta mayor, y niñez básicamente), o bien al apoyo de familias que 

tuvieran entre sus miembros a personas discapacitadas, fármaco-dependientes, o con 

enfermedades terminales (principalmente). En el marco del PNCP, los programas 

desarrollaron este aspecto por medio del programa denominado Solidaridad, mientras que 

en el PS, estuvieron presentes en dos líneas de acción, a saber, Fortalecimiento de la Familia, 

y Fortalecimiento a Organizaciones de Bienestar Social. 

El programa de Solidaridad estuvo integrado por tres componentes: a) Atención de 

Organizaciones de Bienestar Social, componente en apoyo de aquellas organizaciones sin 

fines de lucro encargadas de la atención especial de personas que viven en situación de 

abandono, y el apoyo en el cuidado de algunos miembros de la familia que sean por 

ejemplo discapacitados o adultos (as) mayores; b) Atención de Necesidades Inmediatas, 

componente en el cual fueron identificadas desventajas relativas a la incapacidad que 

mostraban algunas familias de adquirir bienes de consumo básicos como alimentos en 

general, alimentos comprendidos en dietas especiales, enseres del hogar, lentes o 

vestuario; c) Atención en Situaciones de Emergencia, cuya desventaja principal era la de no 

poder hacer frente a emergencias producidas por desastres desencadenados por causas 

naturales (inundaciones, por ejemplo) o por seres humanos (como algún incendio); y d) 

Compensación Social, que trataba de la imposibilidad que tenían las familias de pagar 

servicios públicos. Para estos cuatro componentes los principales recursos asignados 

fueron: subsidios económicos y apoyo técnico a las Organizaciones de Bienestar Social; 

subsidios económicos para que las familias pudieran comprar bienes básicos de consumo; 

subsidios económicos temporales en el caso de la atención de emergencias en 

comunidades; y subsidios económicos que le permitieran a las familias pagar servicios 

públicos.  

Por su parte la línea de acción Fortalecimiento de la Familia estuvo integrada por 

los siguientes componentes: a) Apoyo a la Población en Desventaja Social, en donde se 

identificaba como principal problema la incapacidad que tenían las familias de satisfacer el 

consumo de bienes básicos de supervivencia como alimentos, enseres del hogar, vestuario, 

así como el pago de servicios públicos (se incluyó aquí, el tema de la falta de ingresos 

debido a desempleo reciente); y b) Atención de Emergencias, cuya desventaja social se 

traducía en no poder hacer frente a emergencias producidas por desastres desencadenados 
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por causas naturales o por los seres humanos; c) Superémonos; y d) Desarrollo del Capital 

Social y Familiar36. En el caso de los dos primeros componentes los recursos asignados a las 

familias fueron los siguientes: subsidios económicos para la compra de bienes básicos de 

consumo; y subsidios económicos temporales en el caso de la atención de emergencias.  

Asimismo, la línea de acción Fortalecimiento a Organizaciones de Bienestar Social, 

estuvo integrada por los siguientes componentes: a) Fortalecimiento a Servicios de Bienestar, 

componente en apoyo de aquellas organizaciones sin fines de lucro encargadas de 

proteger a personas en situación de abandono y a apoyar la atención especial de ciertos 

miembros de la familia (pensado primordialmente en relación a la persona adulta mayor, 

y de manera secundaria, a la población discapacitada o fármaco-dependiente, entre otros 

casos específicos); y b) Transferencias a la Cruz Roja, componente que tenía como finalidad 

coordinar junto con los comités auxiliares de esta entidad la entrega de recursos a 

poblaciones que viven situaciones de emergencia. En el caso de esta línea de acción los 

recursos asignados fueron básicamente subsidios económicos y diferentes tipos de apoyo 

técnico.  

Al igual que ocurrió con el espacio de valoración de hábitat, en el caso de este otro 

espacio de valoración de desigualdades, las diferencias entre las desventajas identificadas 

en las estrategias seguidas por el IMAS en el transcurso del PNCP y el PS, fueron también 

mínimas. Componentes que estaban separados en el programa de Solidaridad (como el de 

Atención de Necesidades y el de Compensación Social) se reunieron en una sola línea de 

acción (Fortalecimiento a la Familia), al mismo tiempo que se dedicó una línea de acción al 

tema de las organizaciones de bienestar sociales. En este sentido, los argumentos básicos 

que se construyeron como parte de este tipo de protección de riesgos, quedarían 

enunciados tal y como expongo en la siguiente página: 

                                                      
36 Éste y el anterior espacio los he ubicado en otros espacios de valoración de desigualdades 

(Infancia y Juventud, y Participación, correspondientemente). 
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(J) El vivir una situación de abandono, no satisfacer el consumo de bienes 
básicos para la supervivencia de algún miembro de la familia, así como el ser 
incapaz de hacer frente a situaciones de emergencia, son situaciones de 
desventaja injustas que ponen en riesgo el logro del bienestar 
 
 
 

 

(D) Agentes sociales en situación de 
abandono, familias que no pueden 
satisfacer el consumo de bienes 
básicos para la supervivencia de 
alguno de sus miembros, y 
comunidades incapaces de hacer 
frente a situaciones de emergencia 

por tanto… (Co) Es justo que estos agentes sociales, 
familias o comunidades reciban recursos 
del Programa Solidaridad o el 
componente Subsidio Temporal por 
Desempleo (PNCP), o  de las Líneas de 
Acción Fortalecimiento a la Familia o 
Fortalecimiento a Organizaciones de 
Bienestar Social (PS) 

Figura 16. Protección de riesgos según espacio de valoración de desigualdades: Compensación 

 

5. LOGRAR LA IGUALDAD EN LA POBREZA (OPORTUNIDADES  Y CAPITAL HUMANO) 
 

En esta sección he agrupado los restantes cuatro tipos de espacios de valoración de 

desigualdades (Participación, Infancia y Juventud, Mujer y Empleo). Aquí, los programas 

del IMAS más allá de satisfacer el consumo y acceso a beneficios, buscaron invertir en el 

capital humano del pobre (es decir, ofrecer diferentes programas de educación y salud con 

los cuales se puedan mejorar las destrezas y habilidades que en buena teoría necesitaría 

esta población para mejorar su ‘productividad’). Por ende, se trata de asegurarle a las 

poblaciones una igualdad de oportunidades en capital humano. 

El primer espacio de valoración de desigualdades del cual voy a hablar aquí es el 

de Participación, dirigido al fortalecimiento de la capacidad de organización de las familias 

y comunidades identificadas como pobres. Entre las acciones del IMAS que se incluyeron 

aquí, están las del programa denominado Desarrollo Humano y Local establecido en la época 

del  PNCP y las del componente Desarrollo del Capital Social y Familiar perteneciente a la 

línea de acción Fortalecimiento de la Familia del PS, acciones que explico a continuación. 

El programa de Desarrollo Humano y Local estuvo integrado por dos 

componentes: a) Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Comunal, en el cual se 

identificaron como desventajas la mala organización de las comunidades para analizar sus 
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problemas, y generar procesos de deliberación y participación que puedan contribuir al 

diseño y valoración de acciones de política social antipobreza; y b) Fortalecimiento de la 

Capacidad Institucional del Trabajo de las Comunidades, componente dirigido a fortalecer el 

trabajo que realizaban las distintas sedes regionales del IMAS en lo que respecta al punto 

anterior. En el marco de estos componentes, la idea era distribuir subsidios económicos y 

apoyo técnico que coadyuvaran al fortalecimiento de las actividades de organizaciones, 

líderes comunales, y las sedes regionales del IMAS, a saber, talleres de capacitación y las 

llamadas actividades de concertación social. 

Por su parte, el componente de Desarrollo del Capital Social y Familiar impulsado 

en el contexto del PS, identificaba también como parte de las desventajas de las 

poblaciones pobres su mala organización comunal, lo cual socavaría igualmente su 

capacidad de analizar sus problemas en espacios participativos y de dar nuevas ideas para 

el diseño y valoración de las políticas sociales antipobreza. En este caso, la diferencia con 

el componente del programa Desarrollo Humano y Local del PNCP, estuvo en el énfasis 

puesto en que debía fomentarse el desarrollo personal y el manejo de asuntos familiares de 

los participantes, además de que explícitamente se dijo que estaría articulado directamente 

con el resto de acciones que estaba llevando a cabo el IMAS en sus otras líneas de acción. 

Como parte de este componente, se destinaron subsidios económicos a instituciones y 

organizaciones especializadas en la realización de acciones formativas y de capacitación en 

las comunidades pobres (incentivos económicos para los denominados facilitadores, o 

financiamiento de alimentación o transporte por ejemplo).  

En este espacio de valoración, los argumentos básicos serían: 
 

 
 

  
(J) El tener una mala organización comunal, y ser incapaz de analizar sus 
propios problemas es una desventaja injusta que pone en riesgo el logro del 
bienestar  
 
 

 

(D) Poblaciones pobres mala 
organización comunal, e 
incapacidad para analizar sus 
problemas de manera participativa 

por tanto… (Co) Es justo que  reciban recursos de 
Desarrollo Humano y Local (PNCP), o del 
componente Desarrollo del Capital Social 
y Familiar (PS) 

 

Figura 17. Protección de riesgos según espacio de valoración de desigualdades: Participación 
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El siguiente espacio de valoración de desigualdades del cual voy a hablar, es el de 

Infancia y Juventud, dirigido al fortalecimiento de la atención de la niñez (especialmente 

menores de siete y seis años), niñas y niños en edad escolar, y la población pobre joven en  

términos generales. En el marco del PNCP, el IMAS estableció el programa denominado 

Infancia y Juventud, mientras que en el transcurso del PS, estuvieron presentes en la línea de 

acción Alternativas de Atención a la Infancia y la Juventud. 

El programa de Infancia y Juventud estuvo integrado por dos componentes: a) 

Promoción del Desarrollo Infantil y Juvenil, en el cual se identificaron como desventajas la 

insatisfacción en la atención de necesidades básicas en los primeros años de la crianza de 

niñas y niños (alimentación, educación, protección y salud), las situaciones de abandono 

que vivían la niñez y la juventud, y la carencia en la formación de actitudes de liderazgo y 

participación de la juventud en sus comunidades; y b) Estímulo al Proceso de Mediación 

Educativo-Formativo, en donde los problemas señalados fueron los niveles de deserción del 

sistema educativo y el bajo rendimiento académico de niñas, niños y jóvenes, así como 

también la carencia de actividades formativas y de recreación de esta última población. 

Para estos dos componentes se asignaron los siguientes recursos: subsidios económicos y 

apoyo técnico a proyectos como el de Hogares Comunitarios (dirigidos al cuidado de 

niñas y niños de madres y padres que dadas sus obligaciones de trabajo o de educación 

deben permanecer fuera del hogar), el de Centros de Desarrollo Infantil (que impulsaban 

acciones como las de recuperación escolar), o bien a instituciones de bienestar social sin 

fines de lucro como albergues temporales, comedores  o guarderías; incentivos económicos 

para las familias (subsidios para cubrir gastos de estudio), además de subsidios 

económicos y apoyo técnico a proyectos comunales como los Campamentos IMAS, 

Mediación entre Jóvenes, Niños y Niñas, Entre Generaciones, y Brazos-Mente, en los 

cuales se pretendía suplir las necesidades de formación y recreación de la juventud en sus 

respectivas comunidades de procedencia. 

Por su parte, la línea de acción Alternativas de Atención a la Infancia y la Juventud 

estuvo integrada por un único componente, Oportunidades para la Atención de la Niñez, en el 

cual se identificó como desventaja la insatisfacción en la atención de necesidades básicas 

en los primeros años de la crianza de niñas y niños (alimentación, educación, protección y 

salud). Aquí se destinaron a las familias subsidios económicos para el pago de cuotas de 

entidades públicas o privadas que atendieran a sus niñas y niños; además, se destinaron 
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subsidios económicos y apoyo técnico a proyectos como el de Hogares Comunitarios, y a 

instituciones de bienestar social sin fines de lucro (albergues, comedores, entre otras). 

Además, como parte de espacio de valoración de desigualdades puede incluirse al 

componente Superémonos de la línea de acción Fortalecimiento a la Familia, propuesto para 

atender a aquellas familias que no contaran con recursos económicos para satisfacer 

demandas de estudio en el caso de familias con educandos en sexto, sétimo y décimo nivel 

(el recurso destinado en este componente era un subsidio económico canjeable en 

alimentos para que las familias pudieran ‘liberar‛ dinero e invertir en la educación de sus 

hijas e hijos). 

En cuanto a la transición que se presentó en los programas del IMAS de un plan de 

atención a la pobreza a otro, lo que resalta es la práctica desaparición del tema de las 

desventajas vinculadas a las poblaciones pobres jóvenes (con excepción de las que se 

cuentan en el componente Superémonos), que merecieran el establecimiento de un 

componente en esa línea de acción. En el marco del PS el impacto que tendría la línea de 

acción de Alternativas de Atención a la Infancia y la Juventud en lo que respecta a la 

población joven, fue sugerida de manera un tanto confusa (por un lado se enunciaron 

como parte de sus objetivos el atender a las poblaciones adolescentes y jóvenes, se 

presentaban cifras respecto a la deserción del sistema educativo de la población joven, se 

ponían como parte de las características de las poblaciones meta a los jóvenes con 

discapacidad, o se citaban partes del Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998, pero 

conforme se explicaban los beneficios específicos que se daría y sus poblaciones metas, la 

atención se volvía a centrar sobre todo en la niñez).  

Dada la práctica desaparición de señalamientos concretos de las desventajas 

asociadas a la juventud en el marco del PS, en la página que sigue represento de manera 

separada los argumentos básicos dados en este espacio valoración: 
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(J) La insatisfacción en la atención de necesidades básicas de crianza en la niñez, 
las situaciones de abandono en la niñez y la juventud, la deserción del sistema 
educativo formal, y la falta de actividades formativas y recreativas en la 
juventud son situaciones de desventaja injustas que ponen en riesgo el logro del 
bienestar 
 
 
 

 

(D) Insatisfacción en la atención de 
necesidades de crianza en los primeros 
años de vida, situaciones de abandono en 
infancia y juventud, deserción del sistema 
educativo formal, y falta de actividades 
formativas y recreativas en la juventud  

por tanto… (Co) Es justo que estas niñas, niños 
y jóvenes reciban recursos del 
Programa Infancia y Juventud 
(PNCP) 

 

Figura 18. Protección de riesgos según espacio de valoración de desigualdades: Infancia y 
Juventud (PNCP)  

 
 

 

  
(J) La insatisfacción en la atención de necesidades básicas de crianza en la niñez, 
la deserción del sistema educativo formal, son desventajas injustas que ponen en 
riesgo el logro del bienestar 
 
 
 

 

(D) Insatisfacción en la atención de 
necesidades de crianza en los primeros 
años de vida, y deserción del sistema 
educativo formal 

por tanto… (Co) Es justo que estas niñas y 
niños, y jóvenes reciban recursos 
de la línea de acción Alternativas 
de Atención a la Infancia y la 
Juventud, y el componente 
Superémonos (PS) 
 

Figura 19. Protección de riesgos según espacio de valoración de desigualdades: Infancia y 
Juventud (PS) 

 

 

El penúltimo espacio de valoración de desigualdades del cual voy a hablar, es el de 

Mujer, dirigido primordialmente a jefas de hogar, adolescentes embarazadas y madres 

jóvenes. Entre las acciones del IMAS que se ubican aquí, se incluyeron el programa Mujer y 
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Familia establecido en el marco del PNCP, y en la línea de acción Atención Integral para el 

Desarrollo de la Mujer establecido en el marco del PS, que reseño a continuación. 

El programa de Mujer y Familia estuvo integrado por un único componente 

llamado Oportunidades para el Desarrollo Integral de las Mujeres y la Familia, en el cual se 

trataron dos temas: feminización de la pobreza (en relación a jefatura de hogar femenina), 

y embarazo adolescente / maternidad en jóvenes (de los dos temas, se dio más 

importancia al de feminización). Como parte de este componente, los recursos destinados 

fueron subsidios económicos y apoyo técnico para la realización: cursos de formación 

humana en los cuales se trataron varios temas relacionados a los procesos de socialización 

y relaciones de género (dirigidos al fortalecimiento de la autoestima, la creación de nuevas 

actitudes sociales y valores culturales, derechos de las mujeres, salud reproductiva, etc.); 

incentivos económicos para fomentar la participación de las mujeres en los cursos de 

formación humana; apoyo técnico a proyectos productivos desarrollados por mujeres jefas 

de hogar (búsqueda de financiamiento, asesorías legales, capacitación y asistencia técnica); 

y capacitación técnica para el aprendizaje de un oficio. 

Por su parte, la línea de acción Atención Integral para el Desarrollo de la Mujer 

estuvo compuesto por dos componentes: a) Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza 

(Creciendo Juntas), en donde se identificaba como desventaja de la feminización de la 

pobreza en relación a jefatura de hogar; y b) Construyendo Oportunidades, que trataba el 

tema de embarazo adolescente y maternidad en jóvenes. De manera similar a las medidas 

que en este sentido se tomaron en la época del PNCP, el tipo de recursos destinados para 

atender estas desventajas fueron, para el caso del primer componente, subsidios 

económicos y apoyo técnico para la realización de: procesos de capacitación educativos y 

técnico-laborales que posibilitaran la inserción a actividades productivas o bien a creación 

de proyectos productivos; e incentivos económicos para fomentar la participación en estas 

capacitaciones y talleres. En el caso del segundo componente, también se dieron subsidios 

económicos y apoyo técnico para la realización de capacitaciones (salud reproductiva, 

derechos de adolescentes, orientación vocacional y laboral, derechos humanos) e 

incentivos económicos para fomentar la participación en estas capacitaciones. 

En lo concerniente a la progresión que presentaron estos programas del IMAS en el 

transcurso del PNCP y el PS, aparte de la separación de componentes y el cambio del 

nombre de los programas dado en este último, el tipo de desventajas identificadas se 



 188

mantuvo constante. Por consiguiente, en este espacio de valoración, los argumentos 

básicos que se construyeron como parte de este tipo de protección de riesgos, quedarían 

enunciados de la siguiente manera: 

 
 

  
(J) La feminización de la pobreza (asociada a jefatura de hogar femenina), 
y la condición de madres jóvenes/adolescentes embarazadas, constituyen 
desventajas injustas que ponen en riesgo el logro del bienestar  
 
 

 

(D) Feminización de la pobreza 
asociada a jefatura de hogar 
femenina, y madres jóvenes/ 
adolescentes embarazadas 

por tanto… (Co) Es justo que las jefas de hogar y estas 
mujeres-embarazadas/madres reciban 
recursos del programa Mujer y Familia 
(PNCP), o de las línea de acción Atención 
Integral para el Desarrollo de la Mujer 
(PS) 
 

Figura 20. Protección de riesgos según espacio de valoración de desigualdades: Mujer 

 

El sexto espacio de valoración de desigualdades del cual voy a hablar, es el de 

Empleo, el cual estuvo dirigido sobre todo a jefas y jefes de hogar pobres. Entre las 

acciones del IMAS que se ubican aquí, se incluyeron el programa denominado Trabajo 

establecido en el contexto del PNCP, y la línea de acción Oportunidades Económico Laborales 

establecido en el contexto del PS. 

El programa Trabajo estuvo integrado por cuatro componentes: a) Subsidio temporal 

por desempleo; en donde como su nombre lo indica el problema a tratar era el desempleo de 

jefes y jefas de hogar, b) Ideas Productivas, en donde la desventaja identificada era la de 

carecer de recursos económicos para llevar a cabo proyectos productivos; c) Capacidades, 

que identificaba como desventaja era el de carecer de conocimientos para llevar a cabo 

proyectos productivos; y d) Infraestructura Comunal, cuya desventaja era el desempleo. En 

el marco de este programa, los principales componentes fueron el de Ideas Productivas y 

Capacidades, encargados de distribuir recursos que permitieran obtener crédito para 

iniciar algún proyecto productivo (tipo microempresas) y llevar a cabo procesos de 

capacitación educativa o técnico-laboral que posibilitaran la inserción a actividades 

productivas o bien a la puesta de los mencionados proyectos productivos. Respecto a los 
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otros componentes, se destinaron subsidios económicos a las familias, y además se crearon 

fuentes de empleo temporales vinculados a la construcción de obras comunales.  

Por su parte, la línea de acción Oportunidades Económico Laborales estuvo 

integrada por dos componentes: a) Ideas Productivas, en donde la desventaja identificada 

era la de carecer de recursos económicos para llevar a cabo proyectos productivos; y b) 

Oportunidades de Capacitación, que identificaba como desventaja la falta de conocimientos 

para llevar a cabo proyectos productivos (en realidad estos dos componentes, constituyen 

la continuación de los componentes Ideas Productivas y Capacitación establecidos en el 

contexto del PNCP). 

Excluyendo el tema de la generación de empleo mediante el fomento de obras de 

infraestructura y el subsidio por desempleo que se dio en el contexto del PNCP (muy 

propio por cierto de las recomendaciones de política social compensatoria que se 

establecía en el marco de los fondos de inversión social –FIS- de la región latinoamericana 

en aquella época), en este espacio de valoración de desigualdades, las desventajas 

identificadas permanecieron literalmente iguales (desde mi punto de vista el tema del 

desempleo en el marco del PS, fue tratado de manera indirecta en los componentes de 

Ideas Productivas y Oportunidades de Capacitación). En este sentido, los argumentos 

básicos que se construyeron como parte de este tipo de protección de riesgos, quedarían 

enunciados de la siguiente manera: 

 
 

  
(J) El estar desempleado, o carecer de recursos económicos y 
conocimientos para llevar a cabo proyectos productivos, son desventajas 
injustas que pone en riesgo el logro del bienestar  
 
 

 

(D) Jefes y jefas de hogar 
desempleados, con carencia de 
recursos económicos y 
conocimientos para llevar a cabo 
proyectos productivos 

por tanto… (Co) Es justo que estas jefes y jefas de 
hogar reciban recursos del programa 
Trabajo (PNCP), o de la línea de acción 
Oportunidades Económico Laborales (PS) 

 

Figura 21. Protección de riesgos según espacio de valoración de desigualdades: Empleo 
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6. NARRACIONES SOBRE EL EFECTO ESTRATIFICADOR DE LAS POLÍTICAS SOCIALES ANTIPOBREZA 
 

 Esta sección aborda el tema del efecto estratificador que se espera debería tener en 

las poblaciones beneficiarias, la redistribución de recursos propuesta en las acciones de 

política social del IMAS. Aquí se debe analizar en los diversos fragmentos discursivos si los 

cambios concretos que se esperan producir en la población con esa asignación de recursos 

tratan básicamente de satisfacer el consumo y acceso a ciertos beneficios específicos que 

requieren los agentes sociales sobrevivir (alimentación, pago de servicios públicos, etc.), o 

si tratan de alterar las identidades y prácticas habituales adjudicadas a las beneficiarias y a 

los beneficiarios, ora porque se las considera indebidas para el adecuado ‘funcionamiento’ 

de la comunidad, ora porque se busque llevar a cabo una acción afirmativa que busque 

incidir en relaciones de dominación o “subordinación” fundadas en el género, la 

nacionalidad o la religión entre otras (Fraser, 2001: 2). Continuando con la lógica de 

análisis por espacios de valoración de desigualdades que utilicé en las dos secciones 

anteriores, voy a identificar a los anteriores tipos de cambios según el tema de igualdad de 

oportunidades (en subsistencia y en capital humano, según lo expuesto). 

 Inicio pues esta revisión, examinado dos espacios de desigualdad en los cuales se 

habla de cambios que van a traducirse en una satisfacción en el consumo de diversos 

beneficios requeridos para que los hombres y las mujeres pobres puedan sobrevivir (lo 

que denomino igualación de oportunidades en subsistencia): el espacio de Hábitat y el de 

Compensación. En lo concerniente al espacio de valoración de desigualdades relacionadas 

al Hábitat, los cambios que se buscaron llevar a cabo estuvieron centrados en la 

satisfacción en el consumo de bienes concretos vinculados a la subsistencia básica de las 

familias pobres, como por ejemplo el poder obtener un título de propiedad de un terreno. 

Más que hablar de suscitar cambios en las identidades o  prácticas de los agentes sociales 

se hizo referencia sobre todo a la modificación en estados de privación, con lo cual las 

narraciones sobre el futuro bienestar de estas poblaciones se construyeron en relación al 

cambio que se daría en situaciones externas (las comunidades donde viven, la calidad de 

sus viviendas). Esto se muestra en los siguientes textos que conforman cada uno de los 

objetivos generales del programa Desarrollo del Hábitat, y de las líneas de acción 
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Mejoramiento del Hábitat y Titulación de Tierras, en los cuales se agrupan la totalidad de 

componentes de este espacio de valoración de desigualdad37: 

  

“Impulsar el desarrollo de planes de acción integrales relacionados con el medio 

físico que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida en individuos, 

familiares, asentamientos o comunidades […] IMAS (1997: 58). 

 

“Realizar y fortalecer acciones orientadas a mejorar el deterioro espacial, 

habitacional y recreativo de las familias y comunidades rurales y urbanas en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema, que sean sujetos de la acción 

institucional, con el fin de mejorar su calidad de vida, constituyéndose a la vez en 

actores de su propio proceso de desarrollo.” IMAS (2001b: 158). 

 

“Dotar a las familias de escasos recursos económicos el derecho de propiedad sobre 

lotes o legados particulares (…) lo que les brindará la posibilidad de accesar al 

Sistema Hipotecario de la Vivienda o a otros entes financieros y mejorar las 

condiciones de habitación en que viven.” IMAS (2001b: 170). 

 

 En lo concerniente al espacio de valoración de desigualdades de Compensación, los 

cambios que se buscaron llevar a cabo también estuvieron centrados en la satisfacción en 

el consumo de bienes concretos vinculados a la subsistencia básica de las familias pobres, 

y a la protección que se daría a los agentes sociales en situación de abandono. Al igual que 

en el caso anterior, más que hablar de propiciar transformaciones específicas en las 

identidades y prácticas de las personas, se hizo referencia a la modificación en los diversos 

estados de privación identificados, los cuales fueron juzgadas como situaciones como 

moralmente arbitrarias, especialmente aquellas provocadas por desastres adjudicados a 

causas naturales y a riesgos del ciclo vital (como el ser una persona adulta mayor) o 

riesgos intergeneracionales (heredados, como el tener alguna discapacidad). Como 

                                                      
37 En ésta y las siguientes citas que expongo en esta sección, he subrayado las palabras o frases que 

según mi criterio le dan sentido a los cambios que se esperan obtener por medio de esas acciones de 

política social.  
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ejemplo, cito el siguiente texto en donde se explican los propósitos generales de los 

componentes Atención de Necesidades Inmediatas y Atención de Situaciones de 

Emergencia establecidos en el marco del PNCP:   

 

 “Apoyar temporalmente, a personas, familias y grupos en situación de pobreza 

 extrema, con subsidio económico, a fin de que atiendan necesidades inmediatas, 

 propiciando en forma simultánea su incorporación en procesos de desarrollo, 

 mediante un abordaje integrado por las diferentes áreas programáticas.” IMAS 

 (1997:  229). 

  

 “Apoyar en forma inmediata a nivel organizativo y económico a familias y grupos 

 en condición de pobreza extrema que se vean enfrentados a situaciones imprevistas 

 por desastres naturales o provocados.” IMAS (1997: 229). 

 

 Y los propósitos generales del subprograma Asistencia Social desarrollado en el 

marco del PS (que agrupa a los componentes relacionados al tema de compensación): 

 

 “La intervenciones en esta área se concretará a través de acciones de atención 

 inmediata, dirigidas a aquellas poblaciones que, por su naturaleza, carecen de las 

 condiciones que les permitan incorporarse de inmediato a programas de 

 promoción social y desarrollo social, como por ejemplo algunas personas con 

 discapacidad y población de la tercera edad. Igualmente se atenderán la demanda 

 de aquellas ayudas económicas puntuales en casos de emergencias, producidas por 

 desastres naturales o provocados.” IMAS (2001b: 77). 

 

 Hasta el momento, los espacios de desigualdad a los cuales he pasado revista 

hablan básicamente de la necesidad de generar un efecto estratificador que permita la 

igualación de oportunidades en subsistencia de quien sea pobre. Los restantes cuatro 

espacios de desigualdad, si bien es cierto hacen referencia al tema anterior, le añaden otro 

elemento que a la postre será valorado como su principal fortaleza: la necesidad de alterar 

las identidades y prácticas que se adjudican al pobre, como condición para hacer efectivos 

los cambios concretos que traerá consigo la redistribución de recursos que se va a llevar a 
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cabo. En este sentido, lo que se busca es igualar las oportunidades en capital humano que 

tienen los hombres y las mujeres pobres, con lo cual se nos asegura que se están  ‘atacando 

las causas estructurales de la pobreza’ de una manera ‘integral’ (por eso como se verá, las 

referencias a los argumentos y relatos estructurantes de las nociones ampliadas utilizadas 

para interpretar a la pobreza como hecho social, son más patentes que en los casos 

anteriores). 

 Inicio el análisis de este subgrupo de espacios de valoración de desigualdades, con 

el de Participación. En él, se buscaron llevar a cabo cambios en la malas formas de 

organización de las comunidades identificadas como pobres, en el sentido de crear 

espacios de discusión en los cuales fuera posible ‘escuchar su voz’ (a la manera de las 

evaluaciones participativas sobre la pobreza)38. Las narraciones que se dieron sobre el 

cambio social señalaron principalmente el surgimiento de una especie de voluntad colectiva 

de superación de los hombres y las mujeres pobres (despertada en los espacios de deliberación 

fomentados por esas políticas) que permitiría de alguna manera que no se explica muy 

bien, la reconfiguración de las prácticas colectivas-auto-empobrecedoras de esas 

poblaciones, y de paso la inclusión en el diseño y valoración de las políticas antipobreza su 

experiencia de vida. En este tipo de descripciones sobre el cambio, se dejaron en un 

segundo o tercer plano cuestiones como la necesidad de modificar el espacio social general 

de relaciones de exclusión social en el cual se encuentran inmersas estas comunidades, o la 

necesidad de generar cambios en la voluntad colectiva hacia los hombres y las mujeres 

pobres por parte del conjunto social. Respecto a lo anterior, extraigo los siguientes textos 

en donde se expone el objetivos del componente Fortalecimiento de la Capacidad de 

Gestión Comunal, vinculado al PNCP y el componente Desarrollo del Capital Social y 

Familiar, del PS: 
                                                      
38 Obviamente, si se tomara como base el impacto que ha tenido ‘la voz’ de los hombres y las 

mujeres pobres en la introducción de cambios paradigmáticos en la interpretación de la pobreza 

como hechos social (tema del capítulo anterior), así como en los espacios de valoración de 

desigualdades y en la identificación de sus desventajas (que han sido tema del presente capítulo), 

los resultados serían, por lo demás, poco alentadores. Habría que analizar entonces los productos 

concretos, y quizá en el tipo de recursos como talleres de capacitación podríamos identificar 

posibles cambios (pero eso, ya no sería tema de esta investigación en particular). 
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 “Fortalecer la capacidad de gestión y de organización de las comunidades rurales 

 y urbanas, […] para que desarrollen acciones tendientes a mejorar su condición 

 social  y económica, con el fin de que paulatinamente se constituyan en actores 

 principales de su propio proceso de desarrollo.”  IMAS (1997: 43) 

 

 “Desarrollar procesos de orientación, asesoría, formación, capacitación, autoestima, 

 desarrollo de la capacidad de organización y de crear condiciones de bienestar 

 social  y cultural en la población meta y beneficiar en las diferentes líneas de acción 

 de los  sub-programas institucionales.” IMAS (2001b: 105). 

 

 En el caso del espacio de valoración de desigualdades de Infancia y Juventud, se 

buscó  básicamente generar cambios en  beneficio de varias necesidades básicas en la 

crianza de la niñez, todo en un marco de acciones afirmativas de reconocimiento de 

derechos sociales. Las narraciones se elaboraron tomando como punto principal de 

referencia el logro de una futura ruptura con el ciclo de pobreza (cuyas implicaciones 

generales quedaron explicadas en el capítulo anterior, sección 5). Desde el punto de vista 

del tema de la igualación de oportunidades en el capital humano de la niñez, esta ruptura 

sería necesaria para que estas poblaciones pudieran integrarse de buena manera al sistema 

educativo formal. Cito como ejemplo los siguientes textos en donde se exponen los 

objetivos del componente Promoción del Desarrollo Infantil diseñado en la época del PNCP 

y el componente Oportunidades para la Atención de la Niñez, del PS: 

 

 “El reto fundamental de Programa radica en cortar el ciclo de transmisión 

 intergeneracional de la pobreza y atender, desde las primeras etapas del desarrollo, 

 los aspectos estructurales de la misma, y al mismo tiempo, contribuir con la 

 defensa y cumplimiento efectivo de los derechos humanos de la niñez. Su 

 propósito consiste en facilitar condiciones para el desarrollo integral […] 

 considerando aspectos inherentes a dicho desarrollo el derecho a la educación, la 

 salud física y emocional, la asistencia social y la protección especial, la 

 alimentación, la estimulación de la inteligencia, la recreación, los proyectos de vida, 

 la formación humana y la orientación vocacional.” IMAS (1997:  73). 
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 “El reto fundamental de la línea de Acción Infancia y Juventud radica en cortar con 

 el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza y atender desde las 

 primeras etapas del desarrollo los aspectos estructurales de la misma y, al mismo 

 tiempo, contribuir con la defensa y cumplimiento efectivo de los derechos de la 

 niñez y la adolescencia. […] acceso de esta población a la educación, la salud física 

 y emocional, la asistencia social y la protección especial, la alimentación, la 

 estimulación de la inteligencia, la recreación –juego, los proyectos de vida y 

 formación humana buscando con ello lograr la promoción y desarrollo humano de 

 la población menor de edad.” IMAS (2001b: 121). 

 

 En el siguiente espacio de valoración de desigualdades, el de Mujer, la tónica vista 

en sus diferentes componentes fue la de introducir varias hilos argumentativos en donde 

se propuso la necesidad de crear acciones afirmativas que buscaran cambiar las relaciones 

de dominación masculina fundadas en diversas dinámicas de estructuración de las 

sociedades. Sin embargo, conforme se avanza en la lectura de los fragmentos discursivos y 

se llega a las secciones en las cuales se exponen lo objetivos específicos de estas acciones de 

política social, los cambios concretos que se buscaron propiciar acabaron formando parte 

del dominio de una responsabilidad moral personal femenina. Esto sucede porque los dos 

problemas centrales identificados, a saber, el tema de la feminización de la pobreza 

vinculada a la jefatura de hogar femenina y el tema del embarazo en adolescente / 

maternidad en jóvenes, fueron entendidos y valorados en relación al relato del ciclo o 

círculo vicioso de la pobreza. En este sentido, la imagen de estas mujeres se fue 

construyendo con base en diversos aspectos ‘negativos’, en apariencia producto de 

actitudes o valores pertenecientes a la ‘subcultura’ de la pobreza (en su dimensión 

femenina) que debía ser sujeta a correcciones morales. En este punto, en los juicios 

normativos sobre las identidades y prácticas de estas mujeres se borraron sus diversas 

experiencias de vida, hablándose de ellas en términos homogéneos. 

 En el caso de los cambios concretos relacionados al bienestar de las mujeres jefas de 

hogar y las  adolescentes embarazadas /madres jóvenes, las narraciones hablan de que va 

a producirse en ellas un proceso de ‘redescubrimiento’ personal, el cual, sumado a 

capacitaciones técnicas, va a desembocar en su efectiva incorporación a los mercados de 
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trabajo remunerado. Al respecto, cito los resultados que se esperaron del programa 

Oportunidades para el Desarrollo Integral de las Mujeres y la Familia, del PNCP: 

 

 “Familias capacitadas, prioritariamente mujeres jefas de hogar y madres 

 adolescentes y embarazadas en extrema pobreza, y que inicien un proceso de 

 cuestionamiento y transformación de los patrones socioculturales que la 

 discriminan y le obstaculizan su participación en el proceso de desarrollo 

 socioeconómico del país.  

 Que las mujeres se hayan capacitado técnicamente para que puedan mejorar sus 

 condiciones de vida, al incorporarse a empleos estables y  mejores remunerados. 

 La creación de unidades productivas que respondan a las necesidades del mercado 

 local y nacional, para mejorar las condiciones de vida.” IMAS (1997: 73). 

 

 Asimismo, la explicación que se brinda en la línea de acción Atención Integral para 

el Desarrollo de la Mujer, desarrollada en el marco del PS, prosigue con la lógica de 

sentido anterior: 

 

 “En síntesis la mujer en condiciones de pobreza, para incorporarse adecuadamente 

 al mercado laboral y producir ingresos económicos que le permitan satisfacer 

 dignamente sus necesidades propias y las de su familia, requiere en primera 

 instancia que se le brinde capacitación en fortalecimiento personal y colectivo de las 

 mujeres, con enfoque en perspectiva de género, que incluye cinco módulos 

 denominados ‘Apropiándonos de… nuestros saberes y poderes’ […] Después de 

 esta etapa, que les permite redescubrir en la mayoría de los casos sus aptitudes y 

 requerimientos, es indispensable capacitarlas en educación técnica-laboral y en 

 educación abierta, para seguidamente, facilitar el apoyo requerido para la inserción 

 laboral o la implementación de alguna idea productiva o crédito para 

 microempresas por medio de la coordinación con la línea de acción estratégica de 

 Oportunidades Económicas y Laborales.” IMAS (2001b: 137-138). 

 

 En el último espacio de valoración de desigualdades, el de Empleo, se buscó 

básicamente propiciar cambios en la capacidad de hombres y mujeres pobres de generar 
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sus propias fuentes de empleo. Si en el caso del espacio de Participación se apeló al 

surgimiento de una voluntad colectiva de superación, en este espacio lo que se dice que va 

a suceder es el nacimiento de una especie de voluntad personal de superación que se 

expresaría en la preparación de un ejército de hombres emprendedores y mujeres 

emprendedoras, o bien de microempresarios y microempresarias, que en virtud de las 

acciones de política social darían rienda suelta a sus creativas iniciativas de productividad. 

Como ejemplo de lo anterior, expongo los siguientes textos en donde se exponen los 

objetivos de los componentes Ideas Productivas, y Capacitación, diseñados en el contexto 

del PNCP: 

 

 “Ofrecer incentivos económicos para financiar actividades productivas incipientes, 

 combinando la producción con la capacitación simultánea, con el objeto de 

 introducir al beneficiario en procesos de producción cada vez más complejos y de 

 prepararlo para constituirse en un microempresario capaz de responder a las 

 demandas que impone el desarrollo económico nacional.” IMAS (1997: 287). 

 

 Y del objetivo general de la línea de acción Oportunidades Económico Laborales 

elaborada en el contexto del PS:  

 

 “Crear las condiciones de acceso a los medios económico-financieros necesarios, a 

 familias pobres, para potencializar su participación y desarrollo en procesos de 

 autogestión y generación de empleos y la adecuada calificación de mano de obra 

 para lograr su pronta y efectiva incorporación al proceso productivo nacional, y 

 por lo tanto, un mejoramiento de la calidad de vida.” IMAS (2001b: 186). 

 
Las narraciones que se hacen sobre el cambio que va a ocurrirles a estas personas se 

basa en el valor atribuido a su esfuerzo personal,  y a la fe que se tiene en las economías 

basadas en la institución del mercado, de poder ubicar a este nuevo ejército de 

maximizadores de utilidad en situaciones de bienestar económico envidiables vinculadas a 

las principales corrientes de ‘desarrollo nacional’ (sea lo que sea que eso signifique). 
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7. SOBRE TODO, LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS PRODUCTIVOS 
  

En la sección 6 del anterior capítulo, sostuve que parte  de las razones que explican 

el hecho de que en el contexto ideológico del régimen de bienestar social costarricense en 

el lapso 1994 – 2002 no hayan circulado nuevas formas de conocimiento para interpretar a 

la pobreza como hecho social (provenientes de perspectivas alternativas a la del bienestar 

económico), se encontraban vinculadas al predominio que tuvo el tema de la urgente 

necesidad de identificar con una ‘precisión quirúrgica’ a las poblaciones pobres para 

focalizar la inversión social en materia de pobreza.  

Haciendo un paralelismo entre esto y lo que hasta el momento hemos llegado a 

saber sobre el tipo de argumentos y narraciones que han dado vida al debate sobre justicia 

social, puede notarse igualmente una estabilidad relativa en su lógica de estructuración, 

que se debe, en parte, al énfasis que ha tenido en el diseño de estas políticas el debate 

técnico versado sobre la búsqueda de los mejores paquetes óptimos de soluciones para 

atender la pobreza. Si esta aseveración es correcta, parte de la herencia  que nos deja la 

vocación tecnócrata en el sector de asistencia y promoción social, se expresa en el lugar 

central que ocupa el tema de la eficiente asignación de recursos productivos, en relación a 

los fines y los criterios orientadores de justicia social con los cuales se debería dar sentido a 

esta asignación, obteniéndose así un tratamiento simplista del tema de la ética en el diseño 

de política social. 

En consonancia con lo anterior, es posible notar para el caso del PNCP como dentro 

de las principales metas relacionadas a la asignación de recursos se contaron la necesidad 

de crear un “sistema” que superara “las duplicaciones y enfatice sinergias entre los 

programas vigentes”, el fortalecimiento de reformas que permitieran asegurar las 

capacidades de “gestión” de las instituciones de gobierno y mejorar sus “funciones de 

financiamiento y evaluación” (Segunda Vicepresidencia de la República, 1996: 31). A este 

tenor, entre las principales fallas referidas a este tema mismo tema en el caso del PS, se 

cuentan las siguientes: que las acciones de política social no aseguraban la atención de los 

más pobres, que había “duplicidad” de funciones en las actividades de las instituciones de 
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gobierno, o bien que se hallaban “desarticuladas y atomizadas”, entre otras (Presidencia 

de la República, 1998: 6). 

En contraposición a estas preocupaciones expresas, es notoria la ausencia de otras 

preguntas esenciales para nutrir el magro debate ético dado en el discurso de política 

social del IMAS, como las siguientes: ¿las desventajas injustas que soportan las mujeres 

pobres en este régimen de bienestar se reducen al tema de la feminización de la pobreza-

jefatura femenina de hogar?, ¿acaso los hogares en donde no hay jefatura femenina, las 

mujeres no viven relaciones de dominación masculina que van en detrimento del logro de 

su bienestar?, o bien, ¿el trato igualitario que se debe dar a la persona pobre que tiene 

problemas de empleo, se resuelve dándoles capacitaciones para luego volverlos a dejar a 

su suerte en los mercados de trabajo? 

 

8. BALANCE 
 

 El adentrarse en el análisis de la progresión que tuvo la lógica de sentido de la 

redistribución autorizada de recursos validada en los programas sociales del IMAS en el 

lapso 1994-2002, ha implicado en primera instancia romper con el juego de apariencias que 

en su diseño aparece establecido. Digo juego de apariencias, en tanto era de esperar que 

los cambios acontecidos en la ‘fisonomía’ de sus distintos ejes programáticos elaborados 

en el contexto del PNCP y el PS, estuvieran sustentados en transformaciones de fondo en 

los criterios de justicia social que los sustentaron, y consecuentemente, en el tipo de efectos 

estratificadores que se espera tuvieran en la vida de los hombres y las mujeres pobres. 

Sin embargo, luego de revisar con detenimiento el tipo de desventajas sociales 

identificadas y los cambios concretos esperados en las poblaciones meta, como criterio 

base en el análisis y comparación de sus principales objetivos, beneficios y poblaciones 

meta a los cuales estuvieron dirigidas estas acciones, puede comprobarse que lo menos 

que se da en sus principales estructuras argumentativas y narrativas son innovaciones 

paradigmáticas. Por ello, los cambios de fachada que se dan en las propuestas de 

redistribución de recursos patrocinadas por los programas sociales del IMAS en cada uno 

de estos cuatrienios, obedecen sobre todo a cambios en el estilo retórico que imperan con 

cada cambio de gobierno. 



 200

Al final de cuentas, el sentido que adquiere la forma en que se elaboran las 

estrategias de protección de riegos de las poblaciones pobres en el régimen de bienestar 

social costarricense mantiene su constancia relativa en virtud de la preeminencia que se ha 

otorgado al tema de la asignación eficiente de recursos (lo cual obviamente va en 

detrimento de cualquier posible debate de mayor envergadura sobre los criterios de 

justicia social que deberían imperar en el régimen de bienestar social costarricense), pero 

sobre todo, debido al predominio que ha adquirido en este contexto ideológico el tema de 

la igualdad de oportunidades (identificándose desventajas asociadas a oportunidades de 

subsistencia y capital humano, así como efectos estratificadores que versan sobre una 

futura igualdad en dichas oportunidades). 

De esta manera, la idea del trato justo que debe darse al pobre tiene como 

trasfondo una noción de igualación que encuentra su fundamento normativo en dos 

grandes promesas. La primera de ellas consiste en abrir las puertas a un primer gran 

mundo de oportunidades en el cual se protege a la vida humana de una serie de 

desventajas que ponen en riesgo su misma supervivencia  (es decir, se te brinda la 

oportunidad de no morirte de hambre, la oportunidad de tener algo de ropa con que 

vestirte, o la oportunidad de vivir en una casa que quizá no se te inunde con las primeras 

lluvias que trae el invierno, entre otras).  

Luego de asegurarles a los hombres y a las mujeres pobres este primer 

emparejamiento básico en el terreno de juego del régimen de bienestar social, se 

procedería a cumplir una segunda promesa, la de abrir otra de las puertas de este mundo 

de oportunidades que conduciría a la igualación de diversas ventajas concernientes al 

capital humano: oportunidades para que las comunidades pobres tomen las riendas de su 

propio destino; oportunidades para que la niñez reciba una buena crianza que permita 

romper con el ciclo vicioso de la pobreza desde sus raíces (de la juventud ya mejor ni 

hablemos, porque fue desapareciendo literalmente del mapa de protección de riesgos de 

los programas del IMAS); oportunidades para que las mujeres lleven a cabo un proceso de 

redescubrimiento personal con perspectiva de género que, conjugado con su nueva 

capacitación técnico-laboral, les permitirá disfrutar de los goces de los mercados de trabajo 

remunerado; y finalmente, oportunidades para que las personas desarrollen su voluntad 

personal de auto superación y solucionen sus problemas de empleo por medio de sus 

propios proyectos productivos. 
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Quizá, y en términos más sencillo, esta visión moralmente personalista que tiene a 

su haber la noción de igualdad de oportunidades, bien podría encontrarse resumida en la 

siguiente y consabida metáfora: 

 

“Recordando el conocido refrán debemos proveer a las familias pobres de la caña 

de pescar, y si en la transición necesitan también pescados, el recibirlos debe estar 

condicionado al uso de la caña de pescar mediante compromisos con determinadas 

responsabilidades.” Segunda Vicepresidencia de la República (1996: 26).  

 

Continuando con el espíritu de esta imagen, el principal inconveniente que 

conlleva el utilizar a la igualdad de oportunidades como norte del trato que debe darse a 

la persona pobre, es que nada se nos dice sobre qué pasa cuando en los únicos lugares de 

pesca existentes no hay nada que pescar (a pesar de las destrezas del pescador o la 

pescadora), o si a quien pesca se le margina en sitios que ya han sido arrasados por otros 

grupos de pesca con acceso a mejores recursos tecnológicos (a pesar de las destrezas del 

pescador o la pescadora), o qué queda cuando el lugar de pesca se encuentra saturado 

debido a la competencia y la cantidad de peces que puede capturarse es insuficiente para 

vivir (a pesar de las destrezas del pescador o la pescadora). 
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CAPÍTULO 7 

DELIMITANDO LOS COMPROMISOS COLECTIVOS HACIA LA POBREZA EN EL RÉGIMEN DE 
BIENESTAR SOCIAL COSTARRICENSE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo voy a referirme a la forma en que fueron delimitados los 

compromisos colectivos hacia la pobreza en los programas sociales establecidos por el 

IMAS en el contexto del PNCP y el PS. En el diseño de dichas acciones esta delimitación 

surge como parte de las estrategias de redistribución de recursos que hayan sido 

validadas, al establecerse ámbitos de responsabilidad (público o privado) y formas de 

organización (colectiva o individualista) que deberían coadyuvar con la producción del 

bienestar de las poblaciones pobres. Dependiendo de la configuración final que adopten 

estos límites, las políticas comprometen –por decirlo de alguna manera- a cada una de los 

espacios institucionales básicos del régimen de bienestar social (estado, familia, mercado y 

tercer sector) a cumplir un rol diferenciado en las estrategias de atención de la pobreza.  

Naturalmente, si se quiere comprender verdaderamente el significado que 

adquieren estos límites se les debe analizar en el contexto ideológico del régimen de 

bienestar social, puesto que es precisamente allí donde paulatinamente van cobrando 

sentido a la luz de valoraciones relativas sobre la solidaridad, en las cuales se expresa un 

sentido práctico de sociabilidad y vinculación con los semejantes que indica precisamente 

el tipo de arreglos institucionales sobre los cuales deberían estarse reorganizando las 

competencias mercantiles y familiares de las poblaciones pobres, para poder hacerle frente 

a los problemas que ponen en riesgo el logro de su bienestar. 

El capítulo prosigue la lógica de trabajo realizado en el capítulo sexto, tomando 

como base analítica sus mismas estructuras argumentativas y narrativas39. En este sentido 

puede ser entendido como una continuación de su predecesor, como una segunda parte en 

la cual se ha reinterpretado la información recabada en términos de límites de compromiso  

y arreglos entre instituciones que se promovieron en el régimen. La idea con esto es 

                                                      
39 Igualmente tomo como principal referente las mismas fuentes empíricas. 
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ampliar la mirada, y comprender así cómo la validación de cierto tipo de criterios de 

justicia social (asociada a su vez diversos efectos esperados de las acciones de política 

social), fortaleció o debilitó el papel asignado a los espacios institucionales del régimen 

bienestar social costarricense en lo concerniente al problema de la pobreza. 

 

2. SOBRE EL ANÁLISIS DE LÍMITES DEL COMPROMISO EN LA PRODUCCIÓN DEL BIENESTAR 
  

Siguiendo la lógica de análisis utilizada en el capítulo anterior he retomado las 

diversas desventajas sociales identificadas en los distintos componentes de los ejes 

programáticos de las acciones de política social antipobreza, que como bien se recordará 

estaban ubicadas en diversos espacios de valoración de desigualdades (unas relacionadas 

con la igualación de oportunidades de subsistencia, otras relacionadas con la igualación de 

oportunidades en capital humano). Seguidamente, he catalogado a estas estrategias, según 

su incidencia en: a) la reorganización de competencias mercantiles en los agentes sociales, 

ya sea vía des-mercantilización (de apoyo en cuanto a la compra de bienes y servicios) o 

bien mediante la promoción de su reincorporación a los mercados de trabajo remunerados; 

o, b) la reorganización de competencias familiares en los agentes sociales, en el sentido 

básico de des-familiarización (de apoyo en cuanto a la realización de labores de cuido), o 

bien mediante la alteración de las relaciones al interior de las familias que permitieran 

mejorar el logro del bienestar de algunos de sus miembros40. 

Con base en lo anterior, podrá apreciarse cómo cada uno de estos componentes de 

política social opera predominantemente en los límites de alguno de los espacios 

constituyentes del régimen de bienestar, planteando escenarios alternativos en los cuales 

el problema de la pobreza puede y debe ser atendido. La ubicación de estas acciones, como 

fue explicado en el capítulo segundo de esta tesis (sección 7), se ha hecho en dos 

dimensiones41: a) el ámbito de responsabilidad respecto a la producción del bienestar, que 

                                                      
40 En la tabla 2 del anexo 5 de esta tesis, se podrán encontrar unos cuadros comparativos en los 

cuales se resume lo anterior para el caso de las acciones de política social del IMAS (1994-2002). 
41 Como indiqué ahí mismo, las ideas básicas han sido reformuladas de lo expuesto en el texto de 

Roberts (1998). 
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puede ser pública en el caso de que recaiga predominantemente sobre el Estado o el tercer 

sector, o privada en el caso de que recaiga predominantemente sobre la familia o el 

mercado; y b) las formas de organización que son requeridas en la producción del 

bienestar, que pueden ser colectivas (cuando se convoca la acción del tercer sector o de la 

familia), o individualistas (cuando el receptor obtiene el beneficio final directamente del 

Estado, o por el contrario debe adquirirlo por medio de su participación en el mercado). 

Dependiendo del contexto ideológico en el cual se constituyan estas políticas, la 

legitimación de uno u otro ámbito de responsabilidad y forma de organización hará que 

cada espacio institucional del régimen de bienestar sea valorado como más, o como menos 

idóneo para dar respuesta a cada uno de los distintos problemas  que agobian las 

poblaciones pobres. Las posibles configuraciones que pueden darse, las represento 

mediante el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9 

Política social: límites del compromiso colectivo en la producción del bienestar  

 

Forma de organización requerida Ámbito de 
responsabilidad  Colectiva Individualista 

 

Pública 

 

Cuadrante 1: 

Tercer sector 

 

 

Cuadrante 2: 

 Estado 

 

Privada 

 

Cuadrante 3: 

Familia 

 

Cuadrante 4: 

 Mercado 

   Fuente: basado en Roberts (1998: 50). 

 

En el cuadrante 1, lo que buscarían las acciones de política social antipobreza sería 

potenciar prácticas de tipo comunitario-local. La producción del bienestar se concibe como 

un asunto público que debe convocar la acción de agrupaciones del tercer sector, o bien 

que se dirige fortalecer la capacidad de las mismas poblaciones beneficiarias para 

organizarse, ubicándose aquí generalmente las propuestas de descentralización y creación 
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de ‘ciudadanías activas’, ya sea mediante entidades como las organizaciones no 

gubernamentales (entre otras), así como la generación de espacios de participación en las 

comunidades pobres. 

En el cuadrante 2 las acciones de política social se abocan básicamente a transferir 

beneficios desde el Estado. La producción del bienestar se concibe como un asunto público 

en donde el vínculo entre la población beneficiaria y el Estado se establece de manera 

directa. La relación es vertical, en el tanto desde el Estado se deciden las acciones a seguir 

y las poblaciones beneficiarias se encuentran, por decirlo de algún modo, cobrando un 

derecho de giro (rasgo característico de las llamadas políticas asistencialistas). 

En el cuadrante 3 las acciones de política social tratan de fortalecer la acción de la 

familia en la prestación de bienes y servicios. Aquí la producción del bienestar se concibe 

como un asunto de índole privada (no es un problema del Estado o la comunidad, como 

en los cuadrantes 1 y 2) y las formas de organización para la obtención de servicios se 

deben realizar de manera colectiva, pero dentro del ámbito familiar. Se promociona a la 

familia como el eje central de la protección de los agentes sociales. 

Por último, en el cuadrante 4 las acciones de política social antipobreza estarían 

tratando de mejorar la incorporación del agente social a los mercados laborales. Aquí la 

producción del bienestar se concibe como un asunto que debería ser de incumbencia 

personal (básicamente de la capacidad de un individuo de ser productivo) en donde lo 

que debe hacerse es ‘adiestrar’ a la gente para que sean capaces de velar por sí mismas en 

las dinámicas mercantiles. El mercado es central aquí, puesto que en buena teoría éste 

otorga los servicios requeridos para la subsistencia personal, por lo cual la gente sólo tiene 

que ser capaz de jugar bien en este espacio (tener buenos ingresos, un tipo de educación 

productiva –en el sentido pecuniario-, entre otros). 

 

3. ORGANIZANDO LA COMPETENCIA MERCANTIL Y FAMILIAR: OPORTUNIDADES DE 
SUBSISTENCIA 

 

 Al igual que hiciera en el anterior capítulo, en esta sección he agrupado las 

desventajas sociales según dos tipos de espacios de evaluación de desigualdades, Hábitat 
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y Compensación. Ante este tipo de desventajas, en las acciones de política social se validan 

estrategias de redistribución de recursos que tienen por objetivo principal el satisfacer un 

consumo y acceso mínimo de ciertos tipos de bienes y servicios, imprescindibles para la 

supervivencia de las poblaciones pobres. Desde este punto de vista el principal rasgo de 

estas estrategias sería su carácter asistencial, siendo el efecto estratificador esperado el 

asegurarle a las poblaciones pobres una igualdad en cuanto a oportunidades de 

subsistencia. Explicado lo anterior, la cuestión que ocupará el resto de esta sección, será el 

de entender a estas acciones de igualación de oportunidades en subsistencia, a la luz de los 

arreglos interinstitucionales que deberían propiciarse en el régimen de bienestar, y 

derivado de esto, a la luz del espacio institucional en la cual debería suscitarse la 

reconfiguración en las competencias mercantiles y familiares de las poblaciones pobres. 

Empiezo pues con el espacio de valoración de desigualdades Hábitat. En él, la serie 

de acciones de política social que fueron establecidas compartieron como objetivo 

principal, la solución de distintos problemas asociados con la vivienda (no tener un 

terreno donde iniciar un proyecto de vivienda con el apoyo de otro tipo de políticas, no 

poder cancelar deudas financieras como hipotecas, o el habitar en una casa en malas 

condiciones). Para lograr hacer frente a esta situación, se buscó básicamente la 

reorganización de la competencia mercantil de las poblaciones metas (en este caso 

familias) vía des-mercantilización, otorgando subsidios económicos. 

 En todos los componentes incluidos en este espacio de desigualdad, se asumió al 

ámbito público como el ámbito responsable en la producción del bienestar. De igual 

manera, en la mayoría de estos componentes fue establecido un vínculo directo entre el 

Estado y los beneficiarios, promoviéndose así formas de organización individualistas. 

Sobre este último punto, las únicas excepciones se dieron en los componentes de 

Infraestructura Comunal y Proyecto de Desarrollo Comunitario IMAS-Triángulo 

(establecidos en el marco del PS), en donde se trató de fortalecer el papel del tercer sector 

en las soluciones de política social, convocándose formas de organización colectivas. 

 A continuación ofrezco un listado de estos componentes, y los espacios que 

ocuparían dentro de la lógica de funcionamiento del régimen de bienestar social42: 

                                                      
42 Entre paréntesis indico el plan antipobreza al cual corresponden. 
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a) Mejoramiento de la Vivienda (PNCP) 

b) Compra de Lotes y Dotación de Infraestructura (PNCP) 

c) Titulación (PNCP) 

d) Mejoramiento de Vivienda (PS ) 

e) Infraestructura Comunal (PS ) 

f) Proyecto de Desarrollo Comunitario IMAS-Triángulo (PS ) 

g) Titulación de Propiedad y Levantamiento de Limitaciones (PS ) 

h) Lotes con Servicios (PS ) 

i) Infraestructura de Proyectos de Vivienda (PS ) 

j) Condonación de Deudas (PS ) 

  
Cuadro 10 

Hábitat: componentes de los programas según límites del compromiso  

 

Formas de organización requerida Ámbito de 
responsabilidad  Colectiva Individualista 

 

Pública 

1. Tercer sector: 

- - 

e, f 

2. Estado: 

a, b, c, d 

g, h, i, j 

 

Privada 

3. Familia: 

- - 

- - 

 

4. Mercado: 

- - 

- - 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

 Dados los límites del compromiso establecidos en estas acciones de política social, 

se puede notar el peso que tuvo el Estado en lo referido a la solución de estos problemas. 

Asimismo, no podría decirse que la lógica de operación de los programas del IMAS haya 

dado lugar a cambios importantes de un plan nacional antipobreza al otro, cuando se la 

examina desde el punto de vista de estos arreglos interinstitucionales (sólo podría hablarse 

de un par de excepciones –e, f- que desde mi punto de vista no serían significativas). 
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 Abordado el primer espacio de valoración de desigualdades, continúo con el 

análisis del espacio denominado Compensación. En este caso, la mayoría de las acciones 

de política social incluidas aquí, estuvieron orientadas al logro de la reorganización de la 

competencia mercantil de las familias pobres (caso de los componentes Atención de 

Necesidades Inmediatas, Atención de Situaciones de Emergencia y Compensación Social 

elaborados en el marco del PNCP, y los componentes Apoyo a Población en Desventaja 

Social y Atención de Emergencias del PS). La idea principal, fue la de transferir subsidios 

económicos a las poblaciones meta en procura de devolverles temporalmente una 

capacidad de consumo mínima de beneficios requeridos para sobrevivir (compra de 

alimentos, dietas especiales, o vestuario entre otros), o bien para ayudarles a enfrentar 

situaciones de emergencia (como una inundación o un incendio por ejemplo). 

 Complementando las anteriores acciones de des-mercantilización, el componente 

Atención de Organizaciones de Bienestar Social establecido en la época del PNCP, y los 

componentes de Fortalecimiento a Servicios de Bienestar Social y Transferencia a la Cruz 

Roja del PS, tuvieron como propósito el apoyo a entidades sin fines de lucro dedicadas a 

brindar protección a personas en situación de abandono (como por ejemplo indigentes o 

personas adultas mayores), o a familias cuyos miembros presentaran requirieran labores 

de cuido específicas, como en el caso de personas discapacitadas. En este sentido podría 

decirse que la principal meta de fue la de reorganizar competencias familiares, en el 

sentido de realizar diversas labores de cuido esenciales para la supervivencia de sus 

distintas poblaciones meta (ya sea apoyando labores de cuido específicas de las familias 

pobres, o bien ‘recreando’ espacios familiares en situaciones de abandono). 

 Al igual que en el anterior espacio de valoración de desigualdades, en todos los 

componentes del espacio Compensación fue asumido que el ámbito de atención de 

responsabilidad en cuanto a la producción de bienestar debía ser público. Igualmente, en 

la mayoría de estas acciones se propusieron formas de organización individualistas, 

estableciéndose un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios, exceptuando la 

asignación de recursos destinada a las organizaciones de bienestar social, que convocaron 

formas de organización colectiva para atender diversos problemas de las personas o 

familias pobres. 
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 A continuación enumero de estos componentes, y los espacios que ocuparían 

dentro de la lógica de funcionamiento del régimen de bienestar social: 

 

a) Atención de Organizaciones de Bienestar Social (PNCP) 

b) Atención de Necesidades Inmediatas (PNCP) 

c) Atención de Situaciones de Emergencia (PNCP) 

d) Compensación Social (PNCP) 

e) Apoyo a Población en Desventaja Social (PS ) 

f) Atención de Emergencias (PS ) 

g) Fortalecimiento a Servicios de Bienestar Social (PS ) 

h) Transferencia a la Cruz Roja (PS ) 

  
Cuadro 11 

Compensación: componentes de los programas según límites del compromiso  

 

Forma de organización requerida Ámbito de 
responsabilidad  Colectiva Individualista 

 

Pública 

1. Tercer sector: 

a 

g, h 

2. Estado: 

b, c, d 

e, f 

 

Privada 

3. Familia: 

- - 

- - 

 

4. Mercado: 

- - 

- - 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

 Al examinar los límites del compromiso establecidos en estas acciones de política 

social, se puede notar el peso compartido que tuvieron el Tercer Sector y el Estado en lo 

referido a la solución de estos problemas. El primero, en lo concerniente sobre todo al 

apoyo de las llamadas organizaciones de bienestar social, y el segundo en lo relativo a la 

atención de necesidades básicas concretas y posibles situaciones de emergencia que 

pudieran enfrentar las familias pobres. En cuanto a la lógica de operación de los 
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programas del IMAS, tampoco sería posible notar cambios significativos en la transición 

dada entre los distintos planes antipobreza. 

 

4. ORGANIZANDO LA COMPETENCIA MERCANTIL Y FAMILIAR: OPORTUNIDADES EN CAPITAL 
HUMANO 
 

 Hasta el momento he pasado revista a los dos espacios de valoración de 

desigualdades relacionados con el tema de la igualación en oportunidades de subsistencia. 

En esta nueva sección, los  espacios de desigualdad examinados son aquellos en donde la 

redistribución autorizada de recursos de las políticas sociales ha buscado tener un efecto 

estratificador relativo a la igualación de oportunidades en capital humano de hombres y 

mujeres pobres. En este sentido, más que buscar la satisfacción en el consumo y acceso a 

beneficios de las poblaciones pobres, se ha invertido en programas de formación y 

educación con los cuales se puedan mejorar las destrezas y habilidades que en buena 

teoría necesitarían estas personas para mejorar sus condiciones de vida. Cuatro serían los 

espacios que traen a colación este tipo de igualación: Participación, Infancia y Juventud, 

Mujer y Empleo. 

 En cuanto al espacio de valoración de desigualdades de Participación, los 

componentes que lo integraron (Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Comunal y 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Trabajo con las Comunidades, en el caso 

del PNCP, y Desarrollo del Capital Social y Familiar en el caso del PS), tuvieron como meta 

mejorar la mala organización que tradicionalmente se achaca a las comunidades pobres, y 

por ende, corregir su incapacidad de analizar los problemas que enfrentan día a día (las 

poblaciones meta de estas políticas fueron las organizaciones y líderes comunales, 

fundamentalmente). La idea con esto, era la de generar procesos de deliberación y 

participación que pudieran contribuir al diseño y evaluación de acciones de política social, 

que en buena teoría se podría traducir en nuevas formas de reorganización de sus 

competencias mercantiles y familiares (al estilo de las evaluaciones participativas sobre la 

pobreza).  
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Obviamente, el tercer sector fue asumido como el espacio institucional ideal en cuanto 

a este tipo de producción de bienestar (apelándose por ende, al ámbito de responsabilidad 

público y formas de organización colectiva). A continuación hago un recuento de estos 

componentes, y su ubicación dentro de la lógica de funcionamiento del régimen de 

bienestar social: 

 

a) Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Comunal (PNCP) 

b) Desarrollo del Capital Social y Familiar (PS ) 

 

Cuadro 12 

Participación: componentes de los programas según límites del compromiso  

 

Formas de organización requerida Ámbito de 
responsabilidad  Colectiva Individualista 

 

Pública 

1. Tercer sector: 

a 

b 

 

2. Estado: 

- - 

- - 

 

Privada 

3. Familia: 

- - 

- - 

 

4. Mercado: 

- - 

- - 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

 Respecto a este espacio de valoración de desigualdades, resta decir que en la lógica 

de operación de los programas del IMAS, tampoco sería posible notar cambios 

significativos en la transición dada entre los distintos planes antipobreza. La única 

diferencia sería el señalamiento hecho en el contexto del PS, de que los espacios de 

participación creados deberían favorecerían el desarrollo personal, familiar y el manejo de 

asuntos personales de quienes participaran.  Sin embargo, desde mi punto de vista esta 

variación no afectó el sentido primordial de estos componentes (en otras palabras no 

estaríamos en presencia de cambios paradigmáticos). 
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 Continuando con el análisis de los espacios de valoración de desigualdades, llega el 

momento de hablar del espacio de Infancia y Juventud. En este las acciones de política 

social que fueron desarrolladas tuvieron como finalidad principal la satisfacción de 

necesidades básicas de crianza en la niñez,  la protección de infantes y jóvenes en situación 

de abandono, la prevención de la deserción del sistema educativo formal, así como el 

desarrollo de actividades formativas y recreativas en la juventud (esto último fue 

promocionado sobre todo en el contexto del PNCP). Con este fin, pusieron en marcha 

componentes dirigidos a la reorganización de competencias familiares en lo que respecta a 

labores de cuido de niñas y niños, que pudieran cortar con el llamado ciclo 

intergeneracional de la pobreza. En este sentido, se establecieron proyectos específicos por 

medio de los cuales se atendieron situaciones de abandono (caso del apoyo económico 

técnico que se dio a organizaciones de bienestar social, como albergues temporales o 

comedores), a la vez que se constituyeron diversas estrategias de des-familiarización, 

como por ejemplo el proyecto de Hogares Comunitarios. 

 Complementando lo anterior, se llevaron a cabo prácticas de des-mercantilización 

que le devolvieron temporalmente a las familias su capacidad de tener recursos para 

costear bienes o servicios, a cargo del proyecto de Incentivos Económicos para Estudios 

perteneciente al componente Estímulo al Proceso de Mediación Educativo-Formativo 

establecido en el PNCP, así como el componente Supéremonos del PS (por medio de los 

cuales se dieron a las familias pobres subsidios económicos para aumentar su capacidad 

de cubrir gastos relativos a educación como compra de útiles escolares o ropa por 

ejemplo), además de la serie de subsidios económicos que se dieron directamente a las 

familias para el pago de servicios como guarderías privadas (desarrollados en el contexto 

de este último plan). 

 En todos los componentes se asumió que el ámbito de atención de responsabilidad 

en cuanto a la producción de bienestar es público. Tanto en el contexto del PNCP como del 

PS se recurrió sobre todo a formas de organización colectiva (como en el citado proyecto 

de Hogares Comunitarios). Las excepciones se darían, en los casos en que se entregaron 

subsidios económicos para estudio o para el pago de servicios como guarderías privadas 

(esto último sólo en el contexto del PS). 
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 A continuación ofrezco un listado de estos componentes, y los espacios que 

ocuparían dentro de la lógica de funcionamiento del régimen de bienestar social (en el 

caso de los componentes b y d, su ubicación primordial sería en el cuadrante 1, aunque 

también estarían en el cuadrante 2 debido a los proyectos específicos de des-

mercantilización que se propusieron): 

 

a) Promoción del Desarrollo Infantil y Juvenil (PNCP) 

b)  Estímulo al Proceso de Mediación Educativo-Formativo (PNCP) 

c) Superémonos (PS ) 

d) Oportunidades para la Atención de la Niñez (PS ) 

 

Cuadro 13 

Infancia y Juventud: componentes de los programas según límites del compromiso  

 

Formas de organización requerida Ámbito de 
responsabilidad  Colectiva Individualista 

 

Pública 

1. Tercer sector: 

a, b 

d 

2. Estado: 

b 

c, d 

 

Privada 

3. Familia: 

- - 

- - 

 

4. Mercado: 

- - 

- - 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

Al examinar los límites del compromiso establecidos en estas acciones de política 

social, se puede notar el peso compartido que tuvieron el Tercer Sector y el Estado en la 

atención de necesidades básicas para la crianza de la niñez (en este aspecto la lógica de 

sentido característica de los programas del IMAS en el contexto de estos planes antipobreza 

se muestra constante). En cuanto al tema de la juventud, durante la época del PS resulta 

notoria la práctica desaparición del conjunto de acciones que en el plan anterior habían 

tenido como poblaciones meta a las y los jóvenes en situación de pobreza. 
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En el caso de los componentes que integraron el espacio de valoración de 

desigualdades asociadas a las desventajas de las mujeres pobres, dos fueron los 

principales problemas identificados: la feminización de la pobreza, asociada a la jefatura 

de hogar femenina; y el ser una adolescente-embarazada / madre-joven. Enmarcado 

dentro de relatos sobre el ciclo de la pobreza, las acciones de política social estuvieron 

orientadas a la re-organización de las competencias familiares mediante diversos cursos de 

capacitación ‘integral’ con perspectiva de género, para así corregir las identidades y 

prácticas asociadas a relaciones de dominación masculina que se dan al interior de la 

institución familiar, tomar medidas preventivas en cuanto a las prácticas sexuales de las 

mujeres pobres, y coronar lo anterior con capacitaciones técnico-laborales que  harían 

posible que ellas adquirieran su autonomía en los mercados de trabajo remunerado 

(nótese de nuevo el sesgo individualista que privó en los efectos esperados de estas 

acciones, y del cual hablé en el capítulo anterior, sección 6). 

 En todos estos componentes se asumió como ámbito de responsabilidad en la 

producción del bienestar al ámbito privado, recurriéndose en este sentido a formas de re-

organización colectiva (básicamente en el caso de los cambios que traerían para las 

familias el que las mujeres su nueva ‘conciencia de género’), y a formas de organización 

individual (debido a la nueva capacidad de inserción exitosa que tendrían las mujeres en 

los mercados laborales remunerados costarricenses).  

 Dentro de la lógica de operación del régimen de bienestar social, los anteriores 

componentes estarían ubicados de la siguiente manera (al igual que en el cuadro anterior, 

hay un componente que se repite en dos espacios, porque en él se desarrollaron varios 

proyectos a la vez): 

 

a) Oportunidades para el Desarrollo Integral de las Mujeres y la Familia (PNCP) 

b) Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza (Creciendo Juntas) (PS ) 

c) Construyendo Oportunidades (PS ) 
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Cuadro 14 

Mujer: componentes de los programas según límites del compromiso  

 

Formas de organización requerida Ámbito de 
responsabilidad  Colectiva Individualista 

 

Pública 

1. Tercer sector: 

- - 

- - 

2. Estado: 

- - 

- - 

 

Privada 

3. Familia: 

a 

b 

 

4. Mercado: 

a 

c 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

 Al analizar los límites del compromiso establecidos en estas acciones de política 

social, se puede notar que el nuevo escenario de arreglos interinstitucionales que se espera 

beneficie a estas mujeres pobres dependería de su capacidad de re-mercantilización (es 

decir se asume como parte de una responsabilidad moral personal, en una dimensión 

femenina). Si bien es cierto habría componentes que supuestamente alterarían la 

organización de competencias familiares, desde mi punto de vista se enfatiza el que las 

oportunidades que tendrían las mujeres de lograr un cambio en su vida estarían centradas 

en la institución del mercado. En cuanto a la lógica de operación de los programas del 

IMAS, no sería posible en el caso de de este espacio de desigualdad encontrar cambios 

significativos en lo que respecta a delimitación del compromiso colectivo hacia estas 

mujeres pobres. 

 Finalmente, en cuanto al espacio de desigualdad Empleo, los problemas señalados 

fueron el desempleo, y la carencia de recursos económicos y conocimientos para llevar a 

cabo proyectos productivos (en este caso haciendo énfasis en jefes y jefas de hogar). Como 

parte de la solución ofrecida en la época del PNCP, se desarrollaron acciones de des-

mercantilización en las cuales se dieron subsidios por desempleo (caso del componente 

Subsidio por Empleo, y de  los subsidios económicos dados a quienes participaran en el 

desarrollo de proyectos de infraestructura comunal). Sin embargo, las principales acciones 

se centraron en promocionar la capacidad que deberían tener estas poblaciones de re-
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mercantilizarse, es decir, de insertarse en virtud de sus capacidades personales en los 

mercados de trabajo remunerado. En este sentido se establecieron dos componentes: el de 

Ideas Productivas, dirigido al desarrollo de microempresas, y el de Capacitación, dirigido 

a brindar capacitaciones para que la gente pueda desarrollar microempresas. 

 Ya en el marco del PS se dejaron de lado las acciones propiamente de des-

mercantilización y se prosiguió, al igual que en el PNCP, con el desarrollo de las acciones 

de re-mercantilización, esta vez mediante los componentes Ideas Productivas (equivalente 

a su homónimo del PNCP) y Oportunidades de Capacitación (equivalente al componente 

Capacitaciones del PNCP).  

 Exceptuando los componentes de Subsidio Temporal e Infraestructura Comunal, 

establecidos en el PNCP, los principales componentes fueron ubicados como parte de un 

ámbito de responsabilidad individual, convocando básicamente la organización 

individual, en tanto lo que se le pide al pobre es que se reincorpore a los mercados de 

trabajo remunerado, previo fomento de sus capacidades productivas y demás. 

 A continuación hago un recuento de estos componentes, y su ubicación dentro de 

la lógica de funcionamiento del régimen de bienestar social: 

 

a) Subsidio Temporal por Desempleo (PNCP) 

b) Ideas Productivas (PNCP) 

c) Capacitación (PNCP) 

d) Infraestructura Comunal (PNCP) 

e) Ideas Productivas (PS ) 

f) Oportunidades de Capacitación (PS) 
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Cuadro 15 

Empleo: componentes de los programas según límites del compromiso  

 

Formas de organización requerida Ámbito de 
responsabilidad  Colectiva Individualista 

 

Pública 

1. Tercer sector: 

d 

- - 

 

2. Estado: 

a 

- - 

 

Privada 

3. Familia: 

- - 

- - 

 

4. Mercado: 

b, c 

e, f 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

Con base en el examen de los límites del compromiso establecidos en estas acciones 

de política social, la solución de los problemas relacionados al empleo dependería 

principalmente de la capacidad de re-mercantilización que deberían tener las personas. En 

este sentido, lo que haría falta es que los agentes sociales sepan aprovechar mejor sus 

destrezas y habilidades para insertarse de manera adecuada en la dinámica de los 

mercados de trabajo. De esta manera, los programas sociales del IMAS por lo tanto están 

dirigidos a alentar esta responsabilidad moral personal, ‘potenciando’ la formación de 

individuos productivos-competitivos que sean capaces de buscar sus propias fuentes de 

ingreso. En lo relativo a la lógica de sentido que siguieron estos programas no sería posible 

encontrar cambios significativos en el lapso 1994-2002. 

 

5. BALANCE 
 

Luego de haber analizado los programas sociales del IMAS según los límites del 

compromiso colectivo que promovieron, puede obtenerse una visión de conjunto básica 

respecto a los espacios institucionales idóneos del régimen de bienestar social en los cuales 

debería darse respuesta a los distintos problemas que afrontan los hombres y las mujeres 
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pobres. A continuación expongo de manera sucinta el papel asignado a cada espacio en 

cuanto a su producción de bienestar: 

 

1. Tercer Sector: en lo que respecta a la igualación de oportunidades de supervivencia, 

este espacio institucional debió servir como base para la reorganización de 

competencias familiares en lo que respecta a la atención de personas en situación 

de abandono, o bien, de aquellas personas que demandan de sus familias cuidados 

específicos, como por ejemplo las y los discapacitados (aquí, las políticas sociales 

están orientadas a respaldar las labores realizadas por diversas organizaciones sin 

fines de lucro). También, a este espacio se le confiaron buena parte de las 

estrategias de igualación de oportunidades en capital humano que fueron dirigidas 

a la población infantil (entre las más importantes se cuentan las acciones de des-

familiarización promovidas por el proyecto de Hogares Comunitarios) y a la 

población juvenil (esta última sólo en el contexto del PNCP, como se ha explicado). 

A esto debe sumarse también las propuestas de fortalecimiento de la voz de la 

población pobre mediante la promoción de espacios de participación en estas 

comunidades (las cuales supuestamente traerían beneficios en la reorganización de 

sus competencias mercantiles y familiares). 

 

2. Estado: ahí recayeron la mayoría de acciones tendientes a la igualación de las 

oportunidades de supervivencia de las poblaciones pobres. Prácticamente la 

totalidad los problemas relacionados al hábitat fueron asumidos como parte de los 

riesgos que debían ser cubiertos, mediante el establecimiento de diversas acciones 

de des-mercantilización. Asimismo, parte importante de los problemas específicos 

de las poblaciones pobres que requerían medidas de compensación también fueron 

incluidas en este espacio (en este caso se procuró la des-mercantilización de estas 

familias, mediante la transferencia directa de subsidios económicos que sirvieran –

primordialmente- para satisfacer el consumo de bienes básicos de supervivencia y 

hacerle frente a situaciones de emergencias). En lo que respecta a la igualación de 

oportunidades en capital humano, se trataron aquí problemas relacionados a la 

infancia (aunque cabe señalar que el tercer sector jugó un papel más importante). 
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En este punto, se elaboraron acciones de des-mercantilización traducidas en 

subsidios económicos temporales que les permitieran a las familias solventar los 

gastos que trae consigo la inclusión de sus hijas e hijos en el sistema educativo 

formal. 

 

3. Familia: en cuanto a este espacio institucional, se esperó que permitiera dar lugar a 

una reorganización en las competencias familiares mediante la reconfiguración de 

relaciones de género que beneficiara a las jefas de hogar (en relación al tema de la 

feminización de la pobreza), y a las adolescentes embarazadas / madres jóvenes. 

En este sentido, sobre la familia descansaría parte de las futuras acciones de 

igualación en oportunidades de capital humano, que sucederían luego de las 

diversas capacitaciones con perspectiva de género (en temas como derechos 

humanos, salud reproductiva, autoestima y demás) ofrecidas a estas mujeres. 

 

4. Mercado: por último, en este espacio institucional fueron cifradas las esperanzas de 

que los agentes sociales por sus propios méritos, lograran encontrar empleos bien 

remunerados (se incluye además el tema del logro de la independencia económica 

de las mujeres, relacionado a la feminización de la pobreza). De esta manera, las 

acciones de política social lo que harían sería encausar de buena manera ese fuego 

productivo interno que tienen los hombres y mujeres pobres, para que así puedan 

de una vez por todas insertarse exitosamente en los mercados de trabajo. 
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CONCLUSIÓN 
 

 El recorrido analítico que ustedes han hecho conmigo hasta el momento, nos 

permite finalmente alcanzar una visión global de los principales argumentos y narraciones 

que han servido para construir al discurso de política social del IMAS en el contexto 

ideológico del régimen de bienestar social costarricense (lapso 1994-2002). 

Inicialmente, se tiene que el criterio de elegibilidad característico de estas acciones 

de política social, tomó su forma a partir de una interpretación de la pobreza en la cual se 

utilizaron dos tipos de nociones. La primera, una noción básica sustentada en registros 

empíricos y categorías analíticas provenientes de la perspectiva del bienestar económico, 

en la cual se estableció que la posesión de cierto nivel de ingreso y consumo era el 

principal parámetro para discriminar a las poblaciones pobres de las no pobres (a lo cual 

se sumó de manera secundaria la identificación de una serie mínima de necesidades 

básicas que deberían ser satisfechas, que a la postre sirvieron para afinar la ubicación las 

familias admitidas como pobres según estratos socioeconómicos). 

Como parte de este núcleo argumentativo se identificaron líneas de pobreza, o bien 

puntajes, que tuvieron la función simbólica de diferenciar a un mundo de bienestar 

degradado (el mundo pobre, que se halla debajo de estas líneas o puntajes), de un mundo 

de bienestar ideal (el mundo de quienes se ubican encima de estas líneas y puntajes). A 

partir de aquí, la representación que se hizo de este mundo ‘de los (as) de abajo’ se valió 

de relatos sobre la evolución temporal y espacial que mostraron las estructuras de renta de 

estas poblaciones (dejándose a un lado narraciones con las cuales se pudiera hacerse una 

idea sobre la diversidad de las experiencias de vida de estos hombres y mujeres). 

A su vez, las explicaciones dadas sobre la pobreza como hecho social estuvieron 

respaldadas por un catálogo de aseveraciones causales acertadas asociadas ciertos rasgos 

cuantificables de las poblaciones pobres (altas tasas de natalidad, baja escolaridad, entre 

otros). Al no ir más allá de estas descripciones, estas explicaciones no pudieron 

profundizar en los mecanismos causales constituyentes de los procesos de 

empobrecimiento que se han instituido en el régimen de bienestar social costarricense 

(recuérdese que una cosa es identificar en alguien una carencia, por ejemplo, y otra muy 

diferente, es explicar el por qué de esta carencia en un contexto específico y en un tiempo 



 221

determinado). Al final de cuentas, este hecho social se termina explicando en función de 

esta serie de aseveraciones sugiriéndose tácitamente los mecanismos causales de acuerdo a 

la forma en que se describen estos rasgos cuantificados, con lo cual se obtienen perfiles 

fragmentados de la vida familiar y laboral de las poblaciones pobres, en los cuales se 

resaltan sus aspectos estigmatizables al acentuarse sobre todo aquello que hace diferentes 

a la persona pobre de la persona no pobre. 

Además de esta noción básica se elaboró otra, una noción ampliada, que al igual que 

una noche en donde todos los gatos parecen pardos, fueron mezclados sin mayor rigor 

temas pertenecientes a diversas perspectivas de análisis sobre la pobreza, utilizándose 

enunciados que no contaron con un referente empírico específico o un trabajo conceptual 

que las sustentara de manera adecuada (esta noción no sería central en el establecimiento 

del criterio de elegibilidad mediante el cual se discriminó a las poblaciones pobres de las 

no pobres, aunque sí tendría un papel importante en los juicios de valor que formaron 

parte de las estrategias de protección de riesgos propuestas en los programas del IMAS, de 

ahí que valga la pena reseñarla nuevamente). Su principal característica radica en servir 

como base para elaborar una argumentación periférica en la cual se trata de dar la 

impresión de que se tiene un entendimiento integral, multidimensional, o 

multidisciplinario sobre el tema de la pobreza, o bien, de que se están introduciendo 

cambios paradigmáticos mediante la inclusión de dimensiones como por ejemplo, la 

participación.  

En cuanto a las explicaciones derivadas de estas nociones ampliadas, lo que se hizo 

fue retomar los rasgos cuantificados en los perfiles fragmentados que se elaboraron sobre 

la vida familiar y laboral de la población pobre, para luego reinterpretarlos en términos de 

aspectos psicológicos y culturales ‘propios’ de estas personas, actitudes y valores que les 

sumergen en su estado de privación y que deben ser corregidos. Con base en estos 

argumentos se elaboró una narración fundamental en los discursos de política social 

antipobreza, que utiliza la metáfora de ciclos o círculos de pobreza a manera de 

mecanismo causal para explicar a este hecho social. 

El siguiente elemento central para el discurso de política social del IMAS, fueron los 

argumentos con los cuales se dio validez al tipo de estrategia de protección de riesgos y se 

propuso una redistribución de recursos basada en el ideal de la igualdad de oportunidades. 

En este sentido, los criterios de justicia social que la conformaron identificaron dos tipos 
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de desventajas injustas que reclamaban algún tipo de ayuda: aquellas que versaban sobre 

las oportunidades que debían darse a las poblaciones pobres de lograr una subsistencia 

mínima, y aquellas que versaban sobre las oportunidades que debían darse en lo relativo 

al logro del capital humano. 

El primer tipo de desventajas, como se recordará, estuvo organizado en torno a dos 

grandes espacios de valoración de desigualdades, a saber, Hábitat, y Compensación, en los 

cuales se hizo referencia a estados de carencia producto de situaciones como el vivir en 

una vivienda en mal estado, el no tener una vivienda propia, o bien, el no poseer niveles 

mínimos de ingreso y consumo, con los cuales obtener bienes y servicios de subsistencia 

mínimos. 

Ante estas situaciones, las narraciones que se elaboraron respecto a los efectos 

futuros que tendría la estrategia de asignación de recursos a desarrollar por el IMAS, 

hablaban de cambios en los estados de carencia de las poblaciones meta (es decir, la 

inmediata satisfacción en el consumo y acceso a bienes o servicios mínimos para 

sobrevivir en sociedad). La igualación de oportunidades en este caso estuvo referida al 

piso básico que supondría el tener a la perspectiva del bienestar económico como 

parámetro para valorar el bienestar de una persona o familia (llámese línea de pobreza, 

puntaje o satisfacción de algunas contadas necesidades básicas). 

El segundo tipo de desventajas giró alrededor de los espacios de valoración de 

desigualdades de Participación, Infancia y Juventud, Mujer, y Empleo. En este caso, las 

desventajas estuvieron asociadas al catálogo de aseveraciones causales acertadas que se 

elaboraron en las explicaciones básicas sobre la pobreza, y que derivaron en perfiles 

fragmentados de la vida familiar y laboral de los hombres y las mujeres pobres, así como a 

las nociones ampliadas (en el caso específico del tema de la participación y de los factores 

psicológicos-culturales que se identificaron como negativos para el logro del bienestar de 

la persona pobre). 

En lo concerniente al efecto estratificador que se llevaría a cabo por medio de las 

estrategias de asignación de recursos del IMAS, se esperaba, aparte de elevar la 

disponibilidad de ingresos o el acceso a bienes y servicios, propiciar transformaciones en 

las prácticas negativas y en los rasgos de identidad asociados a las poblaciones pobres. En 

este aspecto sobresalen las referencias al relato sobre el ciclo o círculo vicioso de la 

pobreza: por ejemplo la participación estaría asociada a un cambio en actitudes y valores 
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de la cultura de organización de las comunidades pobres, la atención de la infancia y la 

juventud estaría orientada a cortar el ciclo de la pobreza desde sus mismas raíces, los 

problemas de las mujeres pasarían por soluciones que incluían capacitaciones en salud 

reproductiva o capacitaciones para ‘potenciar’ sus destrezas y convertirse en agentes 

productivos eficaces dentro de las estructuras de mercado (esto último dicho sea de paso, 

también se convirtió en el eje central del tratamiento dado al tema del empleo en términos 

generales). 

Finalmente, el último de los elementos centrales en el discurso de política social 

antipobreza del IMAS, la legitimación de una producción interinstitucional del bienestar 

basada en la delimitación de límites del compromiso colectivo hacia el pobre, siguió la 

lógica de sentido de los distintos tipos de efectos estratificadores establecidos en el ideal 

de igualación de oportunidades.  

De esta manera, la atención de oportunidades de subsistencia, se tradujo en 

acciones que procuraron devolverle temporalmente a las poblaciones pobres un nivel de 

ingreso y una capacidad de consumo, que les permitiera atender riesgos de supervivencia. 

Por ello, cuando el efecto estratificador buscado fue el de igualar oportunidades de 

subsistencia, lo que se trato básicamente fue de des-mercantilizar, transfiriéndose entonces 

responsabilidades de protección al Estado (con una sola excepción, a saber, las acciones de 

reorganización en las competencias familiares llevadas a cabo por las organizaciones de 

bienestar social, pertenecientes al tercer sector). 

Ahora bien, cuando el efecto estratificador que se quería lograr era el de igualar 

oportunidades en capital humano, se llevaron a cabo (en orden de prioridad) las siguientes 

acciones: la des-familiarización en el caso de problemas identificados en infancia y 

juventud (de manera secundaria, se des-mercantiliza, sobre todo dando subsidios 

económicos para cubrir gastos de educación); acciones para transformar las competencias 

mercantiles de la persona pobre que tiene problemas de empleo (dando una atención 

específica a las mujeres que son jefas de hogar); acciones para alterar las relaciones de 

género a lo interno de las familias (en relación al tema de embarazo adolescente /madres 

jóvenes); y por último, el fomento de los espacios de participación de las comunidades 

pobres tendrían como fin último, incidir en términos generales en el bienestar de estas 

poblaciones (se supone que al organizarlas y escuchar su voz, las acciones de política 

social mejorarían su impacto). Como puede notarse, en las estrategias de igualación en 
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capital humano se expande el rol asignado al mercado (en el caso del empleo y la 

autonomía económica de las mujeres jefas de hogar), al tercer sector (en el caso de las 

labores de cuido de la población infantil), y en menor grado a la familia (en relación a la 

alteración de prácticas e identidades de género). 

 Para cerrar, cabe recalcar otra vez que al revisar la progresión que tuvo esta forma 

de interpretar la pobreza en el contexto del PNCP y el PS,  no se pueden notar innovaciones 

paradigmáticas. Tampoco se registraron cambios significativos en los juicios de valor 

utilizados para validar las estrategias de redistribución de recursos que se propuso llevar a 

cabo el IMAS, ni en su forma de delimitar el compromiso colectivo hacia las poblaciones 

pobres. 
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 ANEXO 1.  
 

APUNTES DE TRABAJO (PARTE 1). GLOSARIO 

 

a) Lenguaje: conjunto de unidades de significación lingüística (palabras y oraciones) 

que se encuentran estructuradas por una serie de reglas y recursos lingüísticos 

(léxicos, morfológicos y sintácticos), que dan forma a instancias textuales o textos 

(entendiéndolos aquí ya sea en forma verbal o escrita). El uso estratégico que se 

hace del lenguaje en el habla y en la escritura, es lo que llamamos discurso (el 

lenguaje en tanto un tipo especial de práctica colectiva: práctica discursiva). 

 

b) Discursos: ensambles ideales de conocimientos que utilizan los agentes sociales 

como punto de partida para interpretar y valorar la realidad. Sus unidades de 

significación son los enunciados. En el análisis de políticas, estos enunciados pueden 

ser entendidos desde un punto de vista argumentativo y narrativo. 

 

c) Orden discursivo: son estructuras de prácticas discursivas que surgen durante la 

constitución de las sociedades. Condicionan la variabilidad lingüística en áreas 

particulares de la vida social, posibilitando o limitando lo que puede y debe decirse 

sobre algo. 

 

d) Argumentos: son enunciados expresados en proposiciones formuladas como 

aseveraciones, y en proposiciones formuladas como justificación o como refutación 

de esas aseveraciones. Forman parte de las funciones apelativas que tiene el 

lenguaje en la vida social, o bien como un género discursivo.  

 

e) Hilos argumentativos: serían los argumentos que hacen referencia a los temas que 

caracterizan al discurso (pobreza, educación, familia, etc.). 
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f) Narración (relatos): conjunto de argumentos que describen una transición temporal 

entre un estado de las cosas y otro, haciendo referencia a tiempos pasados, 

presentes o futuros. Forma parte de las funciones expresivas que tiene el uso 

lenguaje en la vida social,  o bien como un género discursivo. 

 

g) Fragmentos discursivos: serían secciones dentro de un texto en el cual se 

desarrollan los diversos temas. Por lo general se pueden encontrar temas centrales 

y secundarios. 
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ANEXO 2.  
APUNTES DE TRABAJO (PARTE 2). PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO BÁSICO 

 

 A continuación expongo algunas anotaciones elementales que me ayudaron a 

ordenar el análisis de los textos consultados. Las expongo tal cual fueron inicialmente 

pensadas (como una simple guía, un tanto esquemática), sin tratar de elaborarlas en mayor 

detalle. 

 

1. Nota sobre la validez del análisis discursivo: 

 

¿Hasta qué punto son completos los análisis de discurso?, ¿hasta qué punto son 

representativos y fiables? Para responder a estos cuestionamientos metodológicos básicos 

me apoyo en la siguiente cita:  

 

“El análisis es completo cuando su reiteración no revela nuevos contenidos ni arroja 

hallazgos formalmente novedosos. En términos generales, esta completitud se alcanza 

[…] con sorprendente rapidez, ya que el análisis de discurso trabaja con los 

correspondientes campos de lo que puede decirse.” Jäger (2003: 86-87). 

 

En el caso del discurso de políticas del IMAS (1994-2002) estos campos de “lo que 

puede decirse” no fueron sujetos en los textos a mayores discusiones o debates explícitos 

(en palabras simples, son discursos sumamente repetitivos). De esta manera la dificultad 

que tienen estos textos para el analista de discursos, radica en poder encontrar algunas 

claves interpretativas básicas para poder analizarlos y compararlos, claves que al final de 

cuentas permitan desmontar sus estructuras argumentativas. 
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2. Nota sobre los pasos elementales a seguir, en el trabajo con los diferentes textos: 

 

a) Más que examinar con lupa las definiciones que se elaboran sobre algún tema, por 

ejemplo pobreza, se trata más bien de fijarse en los diferentes hilos argumentativos 

que los cruzan y que muestran un patrón de recurrencia importante. 

 

b) El análisis no se hace pensado en autorías específicas, sino en contextos de 

relaciones en los cuales acontece el discurso. Es decir no se pregunta por ¿quién 

habla? o ¿quién dijo esto o aquello?,  sino ¿desde dónde se habla? (por ejemplo 

desde la perspectiva del bienestar económico). 

 

c) Los textos deben procesarse según distintos fragmentos discursivos (es decir según 

los diferentes temas centrales que se aborden en los textos). 

 

d) A la par del análisis de los argumentos y relatos de cada fragmento discursivo, 

debe realizarse un análisis global de estos fragmentos (al trabajar los fragmentos 

teniendo como norte abordar alguno de los objetivos específicos de la 

investigación, no bebe perderse de vista su vínculo con los demás objetivos 

específicos y en especial con el objetivo general de la investigación).   

 

3. Nota sobre el análisis de fragmentos discursivos 

 

Preguntas básicas: ¿Cuáles son las estructuras argumentativas y relatos 

predominantes? ¿A qué tipo de orden discursivo hacen referencia?  Para responder lo 

anterior se debe haber llegado a conocer el punto de completitud que caracteriza a un 

texto, lo que en él se haya podido argumentar y narrar sobre algún acontecimiento o hecho 

social específico. Basta interpretar los textos disponibles, e identificar: 

 

a) La forma en que por medio de los argumentos se naturaliza lo social, es decir, la 

forma en que se representación de procesos sociales, las prácticas de las personas y 

su conducta moral (trabajo simbólico que implica seleccionar y descartar 

suposiciones básicas). 
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b) Las narraciones a las cuales se apela, en las cuales se utilizan metáforas del 

dominio común para darle coherencia a una estrategia argumentativa 

determinada. 

 

Preguntas básicas: ¿Qué es lo que ha permitido a un agente social imponer sus 

argumentos y narraciones? Para responder a esta pregunta se deben ubicar los resultados 

anteriores en el plano discursivo del cual forman parte, e identificar los siguientes 

aspectos: 

 

a) La capacidad diferenciada de relación que establecen los agentes sociales: ésta se 

basa en el control de recursos, que en un espacio institucional dado son 

considerados como valiosos (en el caso del análisis de políticas, un saber específico 

y de sus modos de apropiación). El control de ese recurso limita o posibilita la 

participación de un agente social en un determinado plano discursivo (relaciones 

de poder). 

 

b) La forma en que la posesión de ese recurso dentro de un espacio social dado, le 

permite a un agente social promocionarse como un enunciatario competente para 

solicitar la adhesión de su audiencia (constitución de sistemas expertos), como un 

especialista que esta habilitado (en comparación con un lego) para argumentar y 

narrar de manera verosímil y legítima, como alguien que afirma tener la capacidad 

para controlar la situación. 
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ANEXO 3.  
TOTALIDAD DE TEXTOS CONSULTADOS 

 

En el examen del discurso de política social del IMAS, sólo algunos textos fueron 

finalmente seleccionados para como su corpus central de análisis en esta tesis. Sin 

embargo esto no significa que hayan sido revisados otra mayor cantidad de textos, que al 

final de cuentas no fueron tomados en cuenta como parte de la ‘materia prima’ del trabajo 

empírico. A continuación hago mención de la totalidad de textos consultados en el 

transcurso del proceso de investigación de este trabajo. Se incluye nombre del documento 

y fecha de publicación (todos fueron publicados por el IMAS): 

 

- Banca local, comunidad y empoderamiento: la experiencia de Costa Rica. Memoria 

del taller, (1998). 

- Criterios transversales para las Intervenciones Públicas de protección social, (2001). 

- Desarrollo humano y local, en la superación de la pobreza en Costa Rica: un 

modelo alternativo, (1998). 

- Ensayos. El IMAS y su historia, (1995). 

- Estudio preliminar sobre la normativa externa y sus implicaciones en la labor del 

IMAS, (1998). 

- Ideas productivas: una opción para el Desarrollo Empresarial de la población en 

condición de pobreza. Memoria del Seminario, (1998). 

- La agricultura orgánica: una alternativa económica para mejorar la calidad de la 

vida rural. Análisis de la rentabilidad de 10 hortalizas cultivadas en forma orgánica 

y en forma convencional, (1997). 

- Ley de Creación y Otras Disposiciones Conexas, (sin fecha) 

- Memoria Institucional 1998-2002 (2002). 

- Plan Anual Operativo 2001, (2000). 

- Plan Anual Operativo 2000, (1999). 

- Plan Anual Operativo 1999, (1998). 

- Plan Anual Operativo 1997, (1996). 

- Plan Anual Operativo 1996, (1995). 
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- Un modelo alternativo para la superación de la pobreza en Costa Rica: área de 

infancia y juventud, (1998). 

- Un modelo alternativo para la superación de la pobreza en Costa Rica: área de 

trabajo, (1998). 

- Un modelo alternativo para la superación de la pobreza en Costa Rica: área 

desarrollo humano y local, (1998). 

- Un modelo alternativo para la superación de la pobreza en Costa Rica: área mujer y 

familia, (1998). 

- Un modelo alternativo para la superación de la pobreza en Costa Rica: área 

solidaridad, (1998). 

 

Aparte de lo anterior, también es importante mencionar que en la administración 

de Figueres Olsen (1994-1998), la publicación de textos en los cuales se exponen las 

laborales que realizaba el IMAS fue marcadamente mayor que la dada en la administración 

Rodríguez Echeverría (1998-2002). En parte, lo anterior constituyó una limitante para 

tomar como base del análisis empírico parte de los textos anteriormente mencionados, que 

en su mayoría pertenecen a la época del PNCP, puesto que a nivel metodológico no es 

posible contar con una contraparte en el contexto del PS a partir de la cual realizar análisis 

comparativos satisfactorios. 
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ANEXO 4 
Tabla 1. Criterios de Justicia Social establecidos en los programas del IMAS (1994-2002). 
 

Plan Nacional de Combate a la Pobreza 
 

Esp. Val. Programa  Desventaja identificada Recursos asignados Poblaciones meta 
 

Programa Desarrollo Humano y Local 
Participa-
ción 

Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión 
comunal 

Incapacidad de organizarse en 
comunidad (analizar sus 
problemas en espacios de 
deliberación y participación) 

Talleres de capacitación. 
Actividades de concertación social 

Organizaciones y 
líderes comunales 

Participa-
ción 

Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional 
del Trabajo de las 
Comunidades 

Incapacidad de organizarse en 
comunidad… 

Talleres de capacitación para las distintas CEDES 
del IMAS 

Organizaciones y 
líderes comunales 

 
Programa: Desarrollo del Hábitat 

Hábitat Mejoramiento de la 
vivienda 

Habitar en una vivienda con 
mala infraestructura 
(seguridad, protección y confort 
de las familias) 
Tener obligaciones financieras 
por deudas de vivienda 

Subsidios económicos para reparación, 
acondicionamiento o ampliación de la vivienda.  
Cancelación de deudas (como por ejemplo 
hipotecas) 

Familias 
 

Hábitat Compra de lotes y 
dotación de 
infraestructura 

No tener un terreno propio Ofrecer en propiedad un lote Familias 

Hábitat Titulación No tener terreno propio 
(usufructuar un terreno en 
propiedad del IMAS) 
 

Traspaso e inscripción de terrenos propiedad del 
IMAS 

Familias que 
usufructúen 
propiedades del 
IMAS 

    continúa…
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Esp. Val. Programa  Desventaja identificada Recursos asignados Poblaciones meta 
 

Programa: Infancia y Juventud 
Infancia y 
juventud 

Promoción del 
desarrollo infantil y 
juvenil 

Insatisfacción en la atención de 
necesidades básicas en los 
primeros años de crianza de la 
niñez (alimentación, educación, 
protección y salud). 
Situaciones de abandono en 
niñez y juventud. 
Poca formación de actitudes de 
liderazgo u participación de la 
juventud en sus comunidades 

Subsidios económicos y apoyo técnico a estos 
proyectos: 
- Hogares Comunitarios (especie de guarderías 
comunales) 
- Centros de Desarrollo Infantil (para el fomento de 
actividades vinculadas a la educación formal) 
- Instituciones de bienestar social sin fines de lucro 
(albergues, guarderías, comedores, hogares 
escuela) 
- Casas de adolescencia 

Familias con niñas 
y niños menores 
de 7 años 
Población infantil 
en situación de 
abandono 
Población infantil 
y juvenil en 
general 

Infancia y 
juventud 

Estímulo al proceso de 
mediación educativo-
formativo 

Niveles de deserción escolar y 
bajo rendimiento académico, de 
niñas, niños y jóvenes 
Carencia en actividades de 
recreación, formación de la 
juventud 
 

Subsidios económicos y apoyo técnico en la 
realización de estos proyectos: 
- Incentivo económico para estudios 
- Campamentos IMAS 
-Mediación entre jóvenes, niños y niñas 
- Entre generaciones 
-Brazos-mente 

Ídem 

 
Programa: Mujer y Familia 

Mujer Oportunidades para el 
desarrollo integral de 
las mujeres y la familia 

Feminización de la pobreza 
(socialización y género, 
discriminación, educación, 
trabajo y autonomía económica) 
Adolescencia, embarazo y 
maternidad 

Subsidios económicos y apoyo técnico en la 
realización de: 
- Cursos de formación humana 
- Subsidio económico para las jefas de hogar que 
participen en los cursos de formación humana 
- Apoyo a proyectos productivos (búsqueda de 
financiamiento, asesorías, capacitación, asistencia 
técnica) 
- Capacitación técnica: educación para el 
desempeño de un oficio 

Mujeres jefas de 
hogar 
Adolescente 
embarazada 
Madre joven 

    continúa… 
 

     

 
 



 247

Esp. Val. Programa  Desventaja identificada Recursos asignados Poblaciones meta 
 

Programa: Solidaridad 
Compen-
sación  

Atención de 
Organizaciones de 
Bienestar Social 

No satisfacer el consumo de 
bienes básicos para la 
supervivencia 
Vivir en situación de abandono 

Subsidios económicos y apoyo técnico a las 
diversas Organizaciones de Bienestar Social 

Adulto/a mayor 
Discapacitados/as 
Fármaco-
dependientes 
 
 

Compen-
sación  

Atención de 
necesidades inmediatas 

No satisfacer el consumo de 
bienes básicos para la 
supervivencia. 

Subsidios económicos para la compra de bienes 
básicos de consumo (compra de alimentos, lentes, 
vestuario, etc.) 

Familias 

Compen-
sación  

Atención de situaciones 
de emergencia 

Incapacidad para hacer frente a 
situaciones de emergencia 
(desastres naturales / 
humanos). 

Subsidios económicos temporales 
 

Familias 

Compen-
sación  

Compensación social No poder pagar servicios 
públicos 

Subsidios económicos Familias 

 
Programa: Trabajo 

Empleo Subsidio temporal por 
desempleo 

Desempleo  Subsidio temporal. Jefas y jefes de 
familia 

Empleo  Ideas Productivas
 

Carecer de recursos económicos 
para llevar a cabo proyectos 
productivos 

Acceso a crédito que no pueda ser cubierto por los 
sistemas formales de financiamiento 

 
Jefas y jefes de 
familia 

Empleo  Capacitación
 

Carecer de conocimientos para 
llevar a cabo proyectos 
productivos 

Capacitaciones en administración, 
comercialización, producción 

Jefas y jefes de 
familia 

Empleo Infraestructura comunal Desempleo Creación de fuentes de trabajo mediante el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 

Jefas y jefes de 
familia 
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Plan de Solidaridad 
 

Esp. Val. Programa  Desventaja identificada  Recursos asignados Población meta 
 

Línea de acción: Fortalecimiento a la Familia 
Compen-
sación  

Apoyo a población en 
desventaja social. 

No satisfacer el consumo de 
bienes básicos para la 
supervivencia 
 

Subsidios económicos para la compra de bienes 
básicos de consumo (alimentación, alquiler, 
enseres, vestuario, salud, servicios básicos) 

Familias 
 

Compen-
sación 

Atención de 
emergencias. 

Incapacidad para hacer frente a 
situaciones de emergencia 
(desastres naturales / humanos)

Subsidios económicos temporales Familias 

Infancia y 
juventud 

Superémonos. No tener recursos económicos 
para cubrir demandas de 
estudio 

Subsidio económico (canjeable por alimentos) Familias con 
educandos de 
quinto, sexto, 
sétimo y décimo 
nivel 

Participa-
ción 

Desarrollo del Capital 
Social y Familiar 

Incapacidad de organizarse en 
comunidad (analizar sus 
problemas, participación). 
Como complemento de las 
demás acciones del IMAS 

Subsidios económicos y apoyo técnico en acciones 
de capacitación: organización comunal, desarrollo 
personal y manejo de asuntos familiares 

Organizaciones y 
líderes comunales 

 
Línea de acción: Fortalecimiento a Organizaciones de Bienestar Social 

Compen-
sación 

Fortalecimiento a 
servicios de bienestar 
social 

No satisfacer el consumo de 
bienes básicos para la 
supervivencia 
Vivir en situación de abandono 

Subsidios económicos y apoyo técnico a las 
diversas Organizaciones de Bienestar Social 

Adulto/a mayor 
Discapacitados/as 
Fármaco-
dependientes 
 

Compen-
sación  

Transferencia a la Cruz 
Roja 

Atención en situaciones de 
emergencia 

  Familias

   continúa…
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Esp. Val. Programa  Desventaja identificada  Recursos asignados Población meta 
 

Línea de acción: Alternativas de Atención a la Infancia y la Juventud 
Infancia y 
juventud 

Oportunidades para la 
atención de la niñez 

Insatisfacción en la atención de 
necesidades básicas en los 
primeros años de la crianza de 
niñas y niños (alimentación, 
educación, protección y salud) 

Subsidios económicos para pago de cuota de 
entidades públicas o privadas que atendieran a 
niñas y niños 
Subsidios económicos y apoyo técnico para 
proyectos como el de Hogares Comunitarios, entre 
otros, y a instituciones de bienestar social 

Familias con niñas 
y niños menores 
de 7 años 
Población infantil 
en situación de 
abandono 

 
Línea de acción: Atención Integral para el Desarrollo de la Mujer 

Mujer Atención a las mujeres 
en condición de pobreza 
(creciendo juntas) 

Feminización de la pobreza 
(socialización y género, 
discriminación, educación, 
trabajo y autonomía económica) 
 

Subsidios económicos y apoyo técnico en la 
realización de: 
- Procesos de capacitación (actitudes sociales y 
culturales) 
- Capacitación técnica laboral, educación 
- Insersión laboral y productiva (creación de 
proyectos productivos) 
- Subsido temporal (para quien participe en 
capacitaciones) 
- Dar prioridad en bonos de vivienda 

Jefas de hogar 

Mujer  Construyendo
oportunidades 

Adolescencia, embarazo y 
maternidad 
 

Subsidios económicos y apoyo técnico en la 
realización de: 
- Capacitación: salud reproductiva, derechos de 
adolescentes, orientación vocacional y laboral, 
derechos 
- Subsidio temporal (incentivo de participación) 

Adolescente 
embarazada 
 
Madre joven 

    continúa…
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Esp. Val. Programa  Desventaja identificada  Recursos asignados Población meta 
 

Línea de acción: Mejoramiento del Hábitat 
Hábitat  Mejoramiento de

vivienda 
Habitar en una vivienda con 
mala infraestructura (segu- 
ridad, protección y confort) 

Subsidios económicos para reparación, 
acondicionamiento o ampliación de la vivienda 

Familias 
 

Hábitat Infraestructura comunal Carencia de obras de 
infraestructura comunal 
 

Subsidios económicos y apoyo técnico para obras 
de infraestructura comunal 

Organizaciones 
comunales 

Hábitat Proyecto de desarrollo 
comunitario Imas-
Triángulo 

Carencia de obras de 
infraestructura comunal 

Apoyo económico y técnico para realizar obras de 
infraestructura 
 

Poblaciones 
prioritarias según 
triángulo 

 
Línea de acción: Titulación de Tierras 

Hábitat 
 

Titulación de propiedad 
y levantamiento de 
limitaciones 

No tener terreno propio 
(usufructuar un terreno en 
propiedad del IMAS) 

Traspaso e inscripción de terrenos propiedad del 
IMAS 

Familias que 
usufructúen 
terrenos IMAS 

Hábitat 
 

Lotes con servicios. No tener un terreno propio 
 

Subsidios para compra de lotes o traspaso e 
inscripción de propiedades (articulado con 
obtención de bonos de vivienda) 

Familias que 
viven en precarios 

Hábitat  Infraestructura de
proyectos de vivienda 

No tener un terreno propio 
 

Implementar proyectos habitacionales en 
inmuebles propiedad del IMAS 

Familias 

Hábitat Condonación de deudas Tener obligaciones financieras 
por deudas de vivienda 

Cancelar deudas o solicitar su condonación 
(articulado con obtención de bonos de vivienda) 

Familias 

 
Línea de acción: Oportunidades Económico Laborales 

Empleo Ideas productivas Carecer de recursos económicos 
para llevar a cabo proyectos 
productivos 
 

Acceso a crédito que no pueda ser cubierto por los 
sistemas formales de financiamiento: 
- Subsidios para la producción (proyectos 
productivos en etapa inicial) 
- Fondos de Inversión Social (proyectos 
productivos en desarrollo)  

Jefas (es) de 
familia 
Costarricenses 

Empleo  Oportunidades de
capacitación 

Carecer de conocimientos para 
llevar a cabo proyectos 
productivos 

Capacitaciones en administración, 
comercialización, producción 

Jefas (es) de 
familia 
 

 
 



 251

ANEXO 5 
TABLA 2. ELEMENTOS BÁSICOS: LÍMITES DEL COMPROMISO HACIA LA POBREZA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL IMAS (1994-2002) 

 
Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

 
Componente Efecto estratificador Tipo de competencias Espacio institucional  
  

Programa Desarrollo Humano y Local 
Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión 
Comunal 

Oportunidades en capital humano Mercantil y familiar Tercer Sector 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del 
Trabajo de las Comunidades 

Oportunidades en capital humano Mercantil y familiar Tercer sector 

 
Programa: Desarrollo del Hábitat 

Mejoramiento de la Vivienda Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Compra de Lotes y Dotación de Infraestructura Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Titulación Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 

 
Programa: Infancia y Juventud 

Promoción del Desarrollo Infantil y Juvenil Oportunidades en capital humano Familiar Tercer Sector 
Estímulo al Proceso de Mediación Educativo-
Formativo 

Oportunidades en capital humano Familiar y 
mercantil 

Tercer Sector -Estado 

 
Programa: Mujer y Familia 

Oportunidades para el Desarrollo Integral de las 
Mujeres y la Familia 

Oportunidades en capital humano Mercantil y familiar Familia-Mercado 

 
Programa: Solidaridad 

Atención de Organizaciones de Bienestar Social Oportunidades de subsistencia Familiar Tercer Sector 
Atención de Necesidades Inmediatas Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Atención de Situaciones de Emergencia Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Compensación Social Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 

continúa…
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Componente Efecto estratificador Tipo de competencias Espacio institucional  
 

Programa: Trabajo 
Subsidio Temporal por Desempleo Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Ideas Productivas Oportunidades en capital humano Mercantil Mercado 
Capacitación Oportunidades en capital humano Mercantil Mercado 
Infraestructura Comunal Oportunidades de subsistencia Mercantil Tercer Sector 
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Plan de Solidaridad 
 

Componente Efecto estratificador Tipo de competencias Espacio institucional  
 

Línea de acción: Fortalecimiento a la Familia 
Apoyo a Población en Desventaja Social Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Atención de Emergencias Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Superémonos Oportunidades en capital humano Mercantil Estado 
Desarrollo del Capital Social y Familiar Oportunidades en capital humano Familiar Tercer Sector 

 
Línea de acción: Fortalecimiento a Organizaciones de Bienestar Social 

Fortalecimiento a Servicios de Bienestar Social Oportunidades de subsistencia Familiar Tercer Sector 
Transferencia a la Cruz Roja Oportunidades de subsistencia Mercantil Tercer Sector 

 
Línea de acción: Alternativas de Atención a la Infancia y la Juventud 

Oportunidades para la Atención de la Niñez Oportunidades en capital humano Mercantil y familiar Tercer Sector - Estado 

 
Línea de acción: Atención Integral para el Desarrollo de la Mujer 

Atención a las Mujeres en Condición de Pobreza 
(Creciendo Juntas) 

Oportunidades en capital humano Familiar Familia 

Construyendo Oportunidades Oportunidades en capital humano Mercantil Mercado 
 

Línea de acción: Mejoramiento del Hábitat 
Mejoramiento de Vivienda Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Infraestructura Comunal Oportunidades de subsistencia Mercantil Tercer Sector 
Proyecto de Desarrollo Comunitario IMAS-
Triángulo 

Oportunidades de subsistencia Mercantil y familiar Tercer Sector 

continúa…
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Componente Efecto estratificador Tipo de competencias Espacio institucional  
 

Línea de acción: Titulación de Tierras 
Titulación de Propiedad y Levantamiento de 
Limitaciones 

Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 

Lotes con Servicios Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Infraestructura de Proyectos de Vivienda Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 
Condonación de Deudas Oportunidades de subsistencia Mercantil Estado 

 
Línea de acción: Oportunidades Económico Laborales 

Ideas Productivas Oportunidades en capital humano Mercantil Mercado 
Oportunidades de Capacitación Oportunidades en capital humano Mercantil Mercado 
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