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“Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan  

los nadies con salir de pobres, que algún mágico día  

llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros  

la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,  

ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del suelo la buena  

suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les  

pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o  

empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la  

liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal,  

sino en la crónica roja de la prensa local. 

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

 

 

Eduardo Galeano 

“Los Nadies” 

El Libro de los Abrazos (1989) 
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Resumen 

La condición de pobreza ha sido un tema ampliamente abordado por distintos programas u 

organizaciones. Gran cantidad de informes al respecto dan muestra estadística de una 

creciente cantidad de hogares en condición de pobreza y de una creciente desigualdad 

social, producto de la lógica individualista de acumulación y consumo imperante en la 

sociedad durante las últimas décadas. 

La mayoría de investigaciones en torno al tema de la condición de pobreza se han centrado 

principalmente en enfoques macro sociales y cuantitativos, por lo que existen pocos 

estudios con enfoque cualitativo que aborden como se construye a nivel micro social el 

tema de la condición de pobreza y la distinción social en el país. De ahí que la presente 

investigación, realizada en los años 2013 y 2014 en el Gran Área Metropolitana, busca 

identificar las representaciones sociales sobre la condición de pobreza que poseen dos 

grupos de jóvenes con condiciones socio económicas diferentes, con el fin de analizar la 

forma en que éstas se reflejan en sus prácticas de distinción social y la construcción social 

que realizan de los „otros‟ que viven en esa condición. 

Para el estudio en cuestión se trabajó con un grupo de jóvenes proveniente de un colegio 

privado (Colegio Saint Mary) y con un grupo de jóvenes proveniente de un colegio 

público (Liceo de Alajuelita). Dichos centros educativos fueron elegidos de acuerdo al 

índice de desarrollo humano cantonal que presenta cada uno de los cantones urbanos, 

siendo Escazú uno de los cantones con los más altos índices, y Alajuelita el cantón con el 

índice más bajo de desarrollo humano (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011).  

La investigación, que posee una aproximación cualitativa, se llevó a cabo por medio de 

sesiones de taller con actividades lúdicas que permitieron identificar las representaciones 

sociales construidas, y el significado que las y los jóvenes le dan a dichas representaciones.  

La discusión de este tema es actual pues existen gran cantidad de informes macro sociales y 

macro económicos sobre la condición de pobreza, y pocas investigaciones de cómo se 

construyen las representaciones en las interacciones sociales cotidianas. La presente 

investigación contribuye entonces a un análisis reflexivo sobre como piensan, valoran y 

perciben las y los jóvenes la condición de pobreza, así como también permite dar respuesta 

a las nociones estigmatizantes que surgen constantemente en torno a este temática y que 

podrían profundizar aún más la desigualdad social. 
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 Presentación del Tema de Investigación 

A nivel nacional e internacional la condición de pobreza ha sido un tema ampliamente 

abordado por distintos programas u organizaciones. La mayoría de informes, de carácter 

cuantitativo, dan muestra de una creciente cantidad de hogares en condición de pobreza y 

de una creciente desigualdad social, producto de transformaciones profundas ocurridas en 

la sociedad durante el siglo XX. 

En Costa Rica, el Estado Benefactor estableció a mediados del siglo XX un patrón 

paternalista en la relación Estado-Sociedad, donde el Estado asumió una función protectora 

de su ciudadanía, controlando la fluctuación del mercado e impulsando el desarrollo 

económico, social y laboral de la sociedad costarricense. Dicho Estado de Bienestar se 

encontraba basado en concepciones colectivistas de acceso a garantías sociales, y 

formulado en contraposición a los sistemas liberales. 

No obstante, en las últimas décadas, el Estado Benefactor  ha comenzado a quedar en el 

pasado, pues éste ha sido sustituido por un modelo de acumulación que se ha consolidado a 

través de concepciones individualistas de la concentración de riqueza. Esta lógica de 

acumulación y consumo, ha provocado al mismo tiempo poco compromiso e interés en los 

procesos colectivos redistributivos, lo cual ha generado consecuencias en la estructura 

social, principalmente en “el ensanchamiento de la brecha social y de ingresos entre los 

grupos élites y el resto de la sociedad costarricense” (Mora y Pérez, 2009: 14).  
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De acuerdo con el XX Informe Estado de la Nación (2014),  se ha evidenciado en los 

últimos años un crecimiento del coeficiente de Gini
1
, que mide la desigualdad, pues el 

mismo pasó de 0,515 en el año 2011 a 0,518 en el 2012, y en el 2013 registró el valor más 

alto de todo el período de análisis: 0,524. Si bien el ingreso promedio de los hogares 

aumentó en el 2013 un 1,3%, dicha mejoría no se reflejó en una distribución equitativa. En 

los hogares del primer quintil (los que se encuentran en mayor condición de pobreza) los 

ingresos disminuyeron 3,4%, mientras que en los hogares del quinto quintil (los de mayor 

condición de riqueza) los ingresos incrementaron en 3,7% (Programa Estado de la Nación, 

2014). 

Se evidenció también un estancamiento en los niveles de pobreza, pues para el año 2012 

20,6% de los hogares se encontraba en condición de pobreza, y para el año el año 

2013dicho porcentaje se mantuvo en 20,7%
2
 , lo cual no representó un cambio significativo 

en la sociedad costarricense (Programa Estado de la Nación, 2014).  “Por un lado se 

acumulan tensiones entre la población, pues los problemas se agravan, al tiempo que se 

amplía la distancia entre los grupos que se encuentran en mejores y peores condiciones, es 

decir, emergen con fuerza los efectos de la desigualdad social” (Programa Estado de la 

Nación, 2011: 75). 

                                                 
1
El coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos. El coeficiente 

de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0  corresponde con la perfecta igualdad (es decir, donde todos 

tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. 

 
2
 De este 20,7% de hogares en condición de pobreza, 6,7% se encontraron en pobreza extrema en el año 2013. 

En número de hogares, estas cifras equivalen a 285.467 hogares en condición de pobreza, y 88.557 hogares en 

condición de pobreza extrema. 
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La mayoría de investigaciones en torno al tema de la condición de pobreza se han centrado 

principalmente en enfoques macro sociales y cuantitativos, por lo que existen pocos 

estudios con enfoque cualitativo que aborden como se reproduce a nivel micro social el 

tema de la condición de pobreza y la distinción social en el país. 

Es así como la presente investigación, realizada en los años 2013 y 2014 en el Gran Área 

Metropolitana, busca identificar las representaciones sociales sobre la condición de 

pobreza que poseen dos grupos de jóvenes provenientes de un colegio público (Liceo de 

Alajuelita) y un colegio privado (Colegio Saint Mary), con el fin de analizar la forma en 

que éstas se reflejan en sus prácticas de distinción social y la construcción social que 

realizan de los „otros‟ que viven en esa condición. 

En Costa Rica, el tema de las representaciones sociales sobre la condición de pobreza ha 

sido únicamente abordado desde la sociología comparando los discursos que promueven la 

teología latinoamericana y la teología de la prosperidad (Coto y Salgado, 2008), y desde la 

psicología analizando las representaciones que tienen los niños en condición de pobreza 

(Rodríguez y Salas, 2009). En otros países de América Latina se han desarrollado 

investigaciones al respecto, tomando primordialmente las representaciones sociales que 

tienen distintos sujetos sociales que se encuentran únicamente en condición de pobreza. Por 

lo tanto, resulta novedoso analizarlo comparativamente desde la perspectiva de dos grupos 

de jóvenes que se encuentran en condiciones socioeconómicas distintas, con el fin de 

determinar si crean sus representaciones sociales con base en sus diferencias.  
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Dicho análisis comparativo posibilita conocer la forma en que las y los jóvenes sienten, 

valoran y perciben la condición de pobreza, así como también las prácticas de distinción 

social que realizan con respecto a las personas que viven en esta condición. Lo anterior 

resulta relevante en términos sociológicos pues permite determinar la relación entre 

aspectos macro sociales y procesos micro sociales y evidenciar, más allá de lo económico, 

las expresiones socioculturales de la desigualdad social. 

La investigación posee una aproximación cualitativa, pues la misma admite explorar los 

sentidos y los significados sobre la condición de pobreza que las y los jóvenes construyen 

en sus interacciones sociales. La metodología se llevó a cabo mediante sesiones de taller,  

las cuales permitieron, a través de actividades lúdicas creativas, identificar las 

representaciones sociales construidas, y el significado que las y los jóvenes le dan a dichas 

representaciones. Esta técnica posibilitó entonces un análisis interpretativo detallado que 

permitió dar cuenta del significado de comportamientos sociales y prácticas cotidianas. 

Es así como se escogieron centros educativos que se encuentran en el Gran Área 

Metropolitana, pues dicho espacio urbano presenta una diferenciación socio espacial más 

marcada entre sectores de altos y bajos ingresos, producto del desbordamiento en los 

sistemas tradicionales de provisión de vivienda social ocurridos en la década de los 

ochentas, que generó una concentración de la población de bajos ingresos en ciertos 

sectores del país (Pujol et. Al, 2009).  
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Los centros educativos fueron elegidos de acuerdo al Índice de desarrollo humano cantonal 

que presenta cada uno de los cantones urbanos, siendo Escazú uno de los cantones con los 

más altos índices, y Alajuelita el cantón con el más bajo índice desarrollo humano (Atlas de 

Desarrollo Humano Cantonal, 2011). Se trabajó entonces con un grupo de jóvenes 

provenientes del Colegio Saint Mary, y con un grupo de jóvenes del Liceo de Alajuelita, 

siendo también el contraste del sistema educativo público y privado un reflejo de las 

desigualdades socioeconómicas y las brechas existentes también entre los centros 

educativos “en detrimento de los públicos, los urbanos y los de secundaria” (Programa 

Estado de la Nación, 2013), aspecto en el cual se ahondará más en los capítulos de contexto 

y estrategia metodológica. 

Planteamiento del Problema de Investigación 

La lógica del modelo de acumulación imperante ha fomentado los intereses individuales 

sobre los colectivos, dando paso a una dinámica consumista desenfrenada, que deja de lado 

los procesos sociales redistributivos (Mora y Pérez, 2009). El XX Informe del Estado de la 

Nación (2014) evidencia que la desigualdad social en Costa Rica se ha encontrado en 

aumento los últimos años, al mismo tiempo que los niveles de pobreza se han visto 

estancados. No obstante, la desigualdad social no sólo es evidente en términos económicos, 

sino también socioculturales, por lo que resulta pertinente analizar su incidencia en 

procesos micro sociales, como las representaciones sociales que poseen los individuos y los 

intercambios de significados que se desarrollan en la vida cotidiana.  

Con base en lo expuesto anteriormente se formuló el siguiente problema de investigación: 
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¿Cuáles son las representaciones sociales sobre la condición de pobreza y las 

personas en condición de pobreza que poseen un grupo de jóvenes del Colegio 

Saint Mary y del Liceo de Alajuelita? ¿Cómo se refleja esto en sus prácticas de 

distinción y la construcción social que hacen de los „otros‟? 

A partir de estas preguntas de investigación surgió la siguiente hipótesis: Los grupos de 

jóvenes de cada centro educativo construyen representaciones sociales diferentes en torno 

al tema de la condición de pobreza, poseen una construcción social diferente del “otro” en 

condición de pobreza, y por ende desarrollan prácticas diferentes de distinción. Dicha 

noción hipotética parte del supuesto de que, al poseer la población de cada colegio 

características socioeconómicas distintas y un contexto socioeconómico distinto, sus 

percepciones se ven determinadas por su pertenencia social y las experiencias vividas en su 

entorno, y por lo tanto sus representaciones sociales pueden ser distintas. 

A partir del problema de investigación presentado, se desprendieron los siguientes 

objetivos que guiaron el estudio: 

Objetivo General 

 Analizar las representaciones sociales sobre la condición de pobreza y las personas 

en condición de pobreza que poseen un grupo de jóvenes del Colegio Saint Mary y 

del Liceo de Alajuelita, con el fin de profundizar en las prácticas de distinción 

social y cómo incide la desigualdad social en las mismas. 
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Objetivos Específicos 

 Indagar la concepción y el significado que las y los jóvenes participantes de cada 

centro educativo le atribuyen a la condición de pobreza. 

 Determinar  las causas y las consecuencias que las y los jóvenes participantes de 

cada centro educativo le asignan a la condición de pobreza. 

 Identificar las características que las y los jóvenes participantes de cada centro 

educativo le atribuyen a las personas en condición de pobreza. 

 Identificar los discursos y las prácticas de distinción social que las y los jóvenes 

participantes de cada centro educativo realizan frente a las personas en condición de 

pobreza. 

 Contrastar las representaciones sociales sobre la condición de pobreza, y las 

implicaciones en prácticas de distinción social, que poseen ambos grupo de jóvenes 

participantes. 

La discusión de este tema es actual e importante, principalmente porque existen gran 

cantidad de informes macro sociales y macro económicos sobre la condición de pobreza, y 

pocas investigaciones de cómo se construyen las representaciones de este tema en las 

interacciones sociales cotidianas. La presente investigación contribuye  a un análisis 

reflexivo sobre la condición de pobreza y los significados que se le atribuyen, así como 

también permite darle respuesta a las nociones estigmatizantes que surgen día con día en 
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torno a este temática, y que podrían estar construyendo socialmente el fenómeno y 

profundizando aún más las desigualdades sociales. 

El primer capítulo de la tesis consiste sobre los antecedentes investigativos sobre trabajos 

realizados previamente en América Latina y Costa Rica sobre las temáticas de 

representaciones sociales, distinción social, y construcción de identidades juveniles. 

El segundo capítulo corresponde a la metodología utilizada para alcanzar los objetivos de la 

investigación. Dicho capítulo se encuentra dividido en tres apartados: primero los 

antecedentes metodológicos de investigaciones realizadas sobre el tema de las 

representaciones sociales sobre la condición de pobreza, segundo la estrategia 

metodológica utilizada, donde se detallan las técnicas utilizadas y proceso del trabajo de 

campo, y tercero, las consideraciones éticas que se tuvieron en el proceso investigativo. 

El tercer capítulo consiste en el marco teórico conceptual propuesto para interpretar y 

analizar los resultados de la investigación, el cuál versa principalmente sobre la teoría de 

las representaciones sociales, la distinción social, y el interaccionismo simbólico como una 

entrada teórico metodológica que permite vincular las demás teorías.  

El cuarto capítulo corresponde a la contextualización, por medio de un análisis del contexto 

social de la condición de pobreza en Costa Rica, y las brechas educativas existentes entre 

los centros educativos público y privado seleccionados. 

El quinto capítulo muestra el perfil de los grupos de jóvenes con los que se trabajó en 

ambos colegios, mostrando la información general sobre las y los jóvenes y sus padres o 
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madres, las características de sus hogares,  los bienes y servicios que poseen, y el interés de 

participar en los talleres. 

El sexto capítulo muestra el análisis e interpretación de los resultados cualitativos. El 

mismo se encuentra expuesto de forma comparativa, en cuanto a las coincidencias en las 

representaciones sociales que poseen ambos grupos, y las diferencias que mostraron. 

Finalmente, el sétimo capítulo presenta las conclusiones a partir de los hallazgos 

encontrados en el presente estudio, las cuales se exponen en función de los temas 

indagados. 

Asimismo, hay un apartado de anexos en el cual se incluye el detalle de la 

operacionalización de la investigación, el diseño metodológico del cuestionario y los 

talleres, la carta utilizada para solicitar la autorización formal en los centros educativos, la 

hoja de consentimiento informado firmada por las y los jóvenes antes de iniciar el trabajo 

de campo, y las producción gráficas realizados por las y los jóvenes participantes. 
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Capítulo I: Antecedentes de Investigación 

Los antecedentes de investigación (tanto costarricenses como latinoamericanos) se 

encuentran organizados de acuerdo a tres temáticas que se consideraron indicadas para la 

presente investigación, a saber: las representaciones sociales sobre la condición de pobreza 

y la desigualdad social, la distinción social, la construcción de identidades juveniles. Éstas 

a su vez se encuentran agrupadas de acuerdo a puntos en común entre ellas, permitiendo así 

un análisis sobre la utilidad y pertinencia de las mismas para la presente investigación. 

1.1.Representaciones sociales sobre la condición de pobreza y la desigualdad social 

Con respecto al tema de las representaciones sociales sobre la condición de pobreza, existen 

diversos estudios al respecto en Costa Rica y el resto de América Latina. Con el fin de 

facilitar su análisis, se organizaron los estudios de la siguiente forma: los que se centran en 

las representaciones que tienen las personas en condición de pobreza (Calderón y Bauer, 

2004; Sosa y Molina, 2009; Bayón, 2012), los que relacionan dichas representaciones con 

las políticas sociales (Vargas, 2009; Villaseca y Padópulos, 2010; Gómez y Silas, 2011), 

los que realizan un análisis comparativo entre dos poblaciones de estudio (Coto y Salgado, 

2008; Mendoza, 2008; Denegri et. Al, 2010), y el estudio sobre las representaciones sobre 

la desigualdad social en Costa Rica (Sojo, 2010).  

En el primer grupo, con personas en condición de pobreza, se encuentra el realizado por 

Calderón y Bauer (2004) con habitantes del municipio de Santiago Atitlán,  el de Sosa y 

Molina (2009) realizado con mujeres, el de Rodríguez y Salas (2009) realizado con niños y 

niñas, y el de Bayón (2012) realizado con residentes de una localidad periférica en 
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condición de pobreza en México. En estas investigaciones se encontró una clara tendencia a 

identificar la pobreza en otros contextos debajo de la escala social donde se está ubicado, a 

pesar de que los mismos sujetos poseen características similares a las que ellos mismos 

identificaron para las personas en dicha situación. Asimismo, los estigmas territoriales 

existentes marcan las experiencias, las percepciones y las imágenes del lugar en el que 

habitan.  A diferencia de estos estudios, la presente investigación buscó realizar un análisis 

comparativo entre grupos de jóvenes con condiciones socioeconómicas distintas. Aun así, 

se retomaron algunos aspectos analizados en estas investigaciones como lo que entiende 

cada cual por condición de pobreza, la caracterización de las personas en dicha condición, y  

las causas y las consecuencias de la misma. 

En el segundo grupo, la investigación realizada por Vargas (2009), la realizada por 

Villaseca y Padópulos (2010), y la realizada por Gómez y Silas (2011) concluyeron que las 

políticas sociales se encuentran relacionadas a imágenes, tales como la focalización y el 

asistencialismo, y que éstas reproducen el estereotipo de “pobre”, donde además se tienden 

a privilegiar los factores de corte económico y la responsabilidad puesta en el conjunto de 

la sociedad y las instituciones gubernamentales. Asimismo, concluyeron que hay 

distanciamiento entre los “policy makers” y la población afectada por la condición pobreza, 

lo cual permite que visiones deformadas de la realidad social sigan reproduciéndose. A 

diferencia de estos dos estudios, para la presente investigación, no se tomaron en cuenta las 

políticas públicas en relación con las representaciones sociales que los grupos de jóvenes 

posean de la pobreza. 
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En el tercer grupo está la investigación realizada por Denegri et al. (2010) que comparó las 

representaciones sociales sobre la condición de pobreza que tienen estudiantes 

universitarios chilenos de la facultad de medicina y la facultad de humanidades y 

educación, donde ésta última facultad brindó mayor importancia a los procesos históricos 

de la existencia entre “pobres” y “ricos”, aun cuando ambos grupos vinculan el término de 

pobreza a “carencia” y “necesidad”. La investigación sociológica realizada por Coto y 

Salgado (2008) llevó a cabo un análisis comparativo de los discursos religiosos sobre la 

pobreza y las representaciones sociales que portan las personas que se identifican con las 

doctrinas de la teología latinoamericana y la teología de la prosperidad, donde se concluyó 

que para ambos casos las causas de la pobreza material tienen una justificación 

centralmente espiritual. Por último, el estudio mexicano realizado por Mendoza (2008) es 

el único que analizó comparativamente las representaciones sociales de personas en 

situación de  pobreza y de las personas que no se encuentran viviendo en esta condición. Él 

concluyó que la muestra de personas en pobreza vive objetivamente su condición, pero 

también la transforma ideológicamente, permitiendo su asimilación y legitimación, pero al 

mismo tiempo generando formas de resignación. (Mendoza, 2008). El estudio comparativo 

se retomó para la presente investigación, en donde también se buscó comparar dos grupos 

de jóvenes provenientes de sistemas educativos distintos y con características 

socioeconómicas distintas. 

Por último, el estudio de Sojo (2010) sobre las representaciones sociales dominantes en los 

costarricenses sobre la desigualdad social, concluyó que las personas entienden la 
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desigualdad social como una condición distributiva relacional, donde unos tienen mucho y 

muchos tienen poco, aunque no necesariamente aluden con esto riqueza o pobreza material, 

sino también a bienes intangibles. De acuerdo con Sojo (2010), la desigualdad es entendida 

a partir de la ocupación que se cree ocupar en la estructura social y, a pesar de las 

diferencias de educación, ingreso y estatus socioeconómico, predominó en la población 

entrevistada una representación común de sí mismos de ser clase media, por lo tanto “la 

representación dominante es la de una sociedad que se entiende integrada mayoritariamente 

por esa clase” (Sojo, 2010; 166). A diferencia de la investigación de Sojo, en la presente 

investigación se buscará indagar no sólo las representaciones, sino también el vínculo que 

tienen éstas con las prácticas sociales. No obstante, los hallazgos de Sojo (2010) serán 

retomados al final de la investigación para comparar si las representaciones sociales sobre 

las desigualdades sociales son similares a las de la condición de pobreza. 

 

1.2.Distinción Social 

Con respecto al tema de la distinción social, aún cuando en Costa Rica se han realizado 

pocos estudios, en América Latina el tema ha sido abordado con mayor amplitud.  Con el 

fin de simplificar su análisis, se organizaron los estudios de la siguiente manera: aquellos 

que relacionan la distinción social con respecto a las preferencias en las actividades de ocio  

(Toledo, 2008; Pérez, 2008; y Cantini, 2008), aquellos que analizan las prácticas de 

distinción en sitios de encuentro(Zamora, 1997; y Britto y Ordoñez, 2005), y por último 
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aquellos que estudian las prácticas de distinción social en los espacios de las ciudades 

(Cornejo, 2006;  Quiceno y Sanín, 2009, y Roitman, 2011). 

Con respecto al primer grupo, Toledo (2008) trató el tema de la distinción y diferenciación 

a partir del consumo de música clásica en Costa Rica, mientras que Pérez (2008) se centró 

en conocer si la afición y la práctica del fútbol en niños y niñas de Costa Rica se asocian a 

pautas de consumo que operan como marcadores simbólicos de distinción social. Por otro 

lado, el estudio realizado por Cantini (2008) analiza el consumo de comida gourmet en 

Argentina como una forma de distinción social. Estas tres investigaciones demuestran 

cómo las actividades de ocio se convierten también en prácticas de distinción social, en las 

cuales la influencia familiar, educativa y de los medios de comunicación desempeñan un 

papel fundamental en la construcción de jerarquías sociales. Para la presente investigación, 

se siguieron los aportes teóricos de estos estudios que coinciden en hacer uso de la teoría de 

la distinción social, desarrollada por Bourdieu, así como también de la teoría del 

interaccionismo simbólico. 

En el segundo grupo, Britto y Ordoñez (2005) desarrollaron un estudio de caso entre 

jóvenes de la ciudad de Cali, Colombia, sobre sus prácticas de distinción con respecto al 

cuerpo, la vestimenta, espacios de sociabilidad, mujeres como objetos de ostentación, y sus 

dinámicas de prestigio  Estos autores construyeron a partir de los resultados de la 

investigación la categoría de “gente que no es”, la cual es una categoría que niega la 

identidad del ser a las personas de otros estratos o grupos sociales considerados inferiores 

(Britto y Ordoñez, 2005). En este mismo sentido, Zamora (1997), en su estudio del espacio 
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de la discoteca en Argentina, descubrió que a lo interno de la discoteca los distintos grupos 

de jóvenes ocupan subterritorios para reafirmar su identidad y diferenciarse del otro, lo cual 

refleja diversidad de sectores, que a pesar de estar en un mismo sitio, no tienen una 

verdadera integración. De las investigaciones anteriores, se retomaron, únicamente, algunos 

de los aspectos que Britto y Ordoñez (2005) utilizaron para identificar las prácticas de 

distinción social, tales como la vestimenta, los espacios de sociabilidad y las dinámicas de 

prestigio. 

En el tercer grupo se encuentra el estudio realizado por Cornejo (2006) en México sobre las 

formas de estar juntos en la ciudad, específicamente en los centros comerciales. Por otra 

parte, el estudio de Quiceno y Sanín (2009) analizó las configuraciones espaciales que 

existen en Medellín, Colombia, mientras que la investigación desarrollada por Roitman 

(2011) en Chile, trata el tema de las urbanizaciones cerradas como formas de distinción y 

status. Estos estudios concluyeron de manera similar que este tipo de espacios privilegian la 

homogeneidad y el contacto solo con iguales en ámbitos social y espacialmente reducidos. 

Los que se encuentran en este tipo de lugares se sienten acompañados por los “otros”, los 

cuales son percibidos como cercanos por sus características similares a las propias, lo cual 

brinda sensación de protección y seguridad.  

Para la presente investigación el aspecto espacial se tomó en consideración únicamente en 

relación a los lugares en donde ubican los jóvenes a las personas en situación de pobreza, 

como parte de la caracterización y representación social que tienen de éstas personas. 
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1.3.Construcción de identidades juveniles 

Con respecto a la construcción de identidades juveniles, existen también en América 

Latina, diversos estudios al respecto. Se agruparon, en este caso, de acuerdo a los estudios 

que consideran las clases sociales en la configuración de la identidad juvenil (Leandro, 

2002; Garro, 2006; García, 2008) y los estudios sobre los procesos de socialización y la 

construcción de identidades (Bermúdez, 2003; Aguilar, 2007; Hidalgo y Rojas, 2009; 

Hernández, 2009; Reyes, 2009). 

En el primer grupo, Leandro (2002) realizó una investigación sobre lo nacional y la 

construcción de las identidades sociales, donde se buscó identificar los principales 

elementos valorativos, cognitivos y afectivos relativos a lo nacional, incorporados como 

parte de la identidad social de los jóvenes. Garro (2006) hace un estudio sobre la 

construcción de identidades juveniles en contextos de pobreza en Costa Rica. De manera 

similar, García (2008) realizó una investigación sobre las clases sociales y la identidad 

personal, con el objetivo de investigar la incidencia de la condición de clase en la 

formación de la identidad personal en jóvenes escolarizados. Estos estudios coinciden en 

que la pertenencia a determinada clase social influye en la formación de identidad personal 

de los y las adolescentes, así como también en la configuración de lo nacional y, en general, 

la estructura de la vida cotidiana de las personas jóvenes. Bajo este tema en específico, el 

estudio de Garro (2006) es concluyente en que la limitación más difícil de superar que 

interpone la pobreza es la dificultad de construir imaginariamente el futuro, principalmente 

por la exclusión que viven como clase social.  Estos estudios resultaron también de gran 
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utilidad a nivel metodológico, pues presentan criterios para elegir tanto a los participantes 

como a los colegios con los cuales se va a trabajar, y además presentan técnicas 

metodológicas pertinentes para abordar la temática de construcción de identidades, lo cuál 

se detallará más en el capítulo de estrategia metodológica. 

En el segundo grupo,  con respecto a los procesos de socialización en la construcción de 

identidades, se encuentra la investigación realizada por Bermúdez (2003) sobre los “malls”, 

el consumo cultural y la representación de identidades juveniles en Venezuela, la tesis de 

sociología realizada por Aguilar (2007) en Costa Rica sobre el consumo de estilo dentro de 

los procesos de socialización y construcción de identidad de los y las adolescentes, la 

investigación realizada por Hidalgo y Rojas (2009) sobre los procesos de construcción de 

identidad de género,  la investigación de Hernández (2009) sobre la creación de 

necesidades y el consumismo en la construcción de las identidades jóvenes, y la 

investigación realizada por Reyes (2009) en México sobre el papel de la escuela secundaria 

como espacio de construcción de identidades juveniles. Éste grupo de investigaciones 

coinciden en el hecho de cómo las prácticas culturales se convierten en rituales de 

integración y afirmación de la identidad juvenil, lo cuál es valioso para la presente 

investigación pues también se buscó analizar las prácticas culturales como formas de 

distinción social y de creación de identidad en contraposición a los “otros”.  

Los anteriores antecedentes de investigación demuestran como, si bien en América Latina y 

Costa Rica se han realizado investigaciones sobre las temáticas expuestas, aún no se ha 

desarrollado ningún trabajo comparativo que relacione y analice el fenómeno de la 
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condición de pobreza con las prácticas de distinción social y la construcción social de 

identidades, lo cual resulta ser un tema de gran actualidad y vigencia, principalmente en la 

coyuntura costarricense donde la desigualdad social ha venido en aumento. 

El análisis de las representaciones sociales permite comprender la forma en que las 

interacciones trascienden a marcos culturales, interviniendo en el desarrollo individual y 

colectivo, y en la definición de la identidad de los grupos. De ahí la importancia de retomar 

en su análisis tanto las prácticas de distinción social como las interacciones simbólicas, 

pues la condición de pobreza es un producto social que se forma y transforma en los 

procesos dinámicos de interacción que se desarrollan también a nivel microsocial, y que 

impactan la forma en que los grupos se autodefinen y se distinguen de los “otros”. 

  



19 

 

Capítulo II: Metodología 

Habiendo examinado ya los aspectos del problema y los objetivos de investigación, se 

presenta a continuación el procedimiento a través del cual se ejecutó el estudio. Este 

capítulo metodológico se compone de tres secciones: los antecedentes metódicos, la 

estrategia metodológica, y las consideraciones éticas de la investigación. 

2.1.Antecedentes Metodológicos 

En esta sección se exponen las principales características metodológicas de varias 

investigaciones relacionadas con el tema de investigación.  Principalmente predominan 

aquellas que, por su aproximación cualitativa, utilizan como técnicas sesiones tipo taller y 

actividades lúdicas para identificar las representaciones sociales. Aguilar (2007), en su 

investigación sobre el consumo de estilo dentro de los procesos de socialización y 

construcción de identidad de las y los adolescentes, desarrolló un taller de cine y video 

donde participó con los sujetos de investigación en la creación de un guión y una 

producción audiovisual. Asimismo, Hernández (2009), en su investigación sobre la 

creación de necesidades y el consumismo en la construcción de las identidades jóvenes, 

recurrió a recursos tecnológicos, a partir de los cuales realizó dos sesiones tipo taller, que 

concluyeron con la creación de un blog.  

Coto y Salgado (2008), en su estudio sobre los discursos que promueven la teología 

latinoamericana y la teología de la prosperidad, e Hidalgo y Rojas (2010) en su 

investigación sobre los procesos de construcción de identidad de género, llevaron a cabo 
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también sesiones tipo taller con la aplicación de técnicas lúdicas, como la producción 

gráfica de dibujos, creación de collages, análisis de historietas y asociación libre de dibujos.  

Leandro (2002) en su investigación sobre lo nacional y la construcción de las identidades 

sociales, y Rodríguez y Salas (2009) en su estudio sobre las representaciones que tienen los 

niños en condición de pobreza, utilizaron una aproximación cualitativa a través de las 

cuales realizaron sesiones tipo taller . En las mismas llevaron a cabo actividades lúdicas  

como la producción gráfica sobre el concepto de pobreza, así como también la aplicación 

de una dinámica de frases incompletas.  

Por otra parte, tanto Mendoza (2008), en su investigación sobre las representaciones 

sociales de la pobreza en México, como Denegri et al. (2010), en su estudio sobre las 

representaciones sociales sobre la pobreza que tienen estudiantes universitarios, utilizaron 

en sus investigaciones la técnica de Redes Semánticas Naturales para identificar las 

representaciones sociales sobre la condición de pobreza. Dicha técnica consiste en la 

utilización de una palabra estímulo para asociar palabras a dicho contexto, y luego 

jerarquizarlas de acuerdo a la importancia que se les otorga (Valdez, 1996). 

Por último, Amar et al. (2001), en su investigación sobre las representaciones sociales 

acerca de la pobreza poseen niños colombianos, Garro (2006) en su estudio sobre las 

identidades juveniles en un contexto de pobreza, Sosa y Molina (2009) en su estudio sobre 

las representaciones sociales de las mujeres en sectores pobres, y Villaseca y Padópulos 

(2010) en su investigación sobre las representaciones sociales de pobreza y la política 
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social,  utilizaron una forma distinta de abordaje, pues realizaron entrevistas a profundidad 

para conocer la definición de pobreza de los sujetos, las causas y soluciones que aportan y 

las expectativas que tienen para superarlo.  

De estos antecedentes metódicos se retomaron algunas de las actividades lúdicas realizadas 

en las sesiones de taller, pues las investigaciones revisadas (Aguilar, 2007; Hernández, 

2009; Hidalgo y Rojas, 2010; Coto y Salgado, 2008; Rodríguez y Salas, 2009; y Leandro, 

2002) demuestran que las mismas permiten la creación de espacios dinámicos y flexibles 

para la discusión e interpretación de la realidad. Por lo tanto, se optó por realizar talleres y 

hacer uso de actividades gráficas y teatrales, para poder ahondar en los significados que 

construyen los sujetos sobre la condición de pobreza y las personas en condición de 

pobreza en el país. 

 

2.2.Estrategia Metodológica 

Este apartado expone la estrategia metodológica utilizada para la presente investigación. En 

el mismo se presenta el perfil de la investigación, la definición del espacio y de los sujetos 

de investigación, la operacionalización, las técnicas utilizadas, y las fases que conllevó el  

proceso investigativo. 

2.2.1. Perfil de la Investigación 

La presente investigación se inscribe como un estudio con enfoque cualitativo, pues dicha 

aproximación “trata de identificar la naturaleza profunda delas realidades, su estructura 
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dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 

2006: 128). El enfoque cualitativo, utilizado por medio de la técnica de sesiones de taller, 

permitió explorar las relaciones sociales de los sujetos de investigación, describir la 

realidad que éstos experimentan, y explicar las representaciones sociales que tienen con 

respecto a la condición de pobreza. Cabe destacar que, a pesar de que el enfoque central de 

la presente investigación es cualitativo, se utilizó también una herramienta cuantitativa con 

el fin complementar la información cualitativa recopilada, mostrando el perfil de las y los 

jóvenes participantes y dotando el análisis cualitativo de mayor significado. 

Con respecto al alcance de la investigación, la presente cuenta con un carácter exploratorio-

descriptivo. Es exploratorio pues la mayoría de las investigaciones realizadas se han 

centrado en las representaciones sociales sobre la condición de pobreza que tienen 

individuos que se encuentran bajo esa  misma condición, por lo que resultó novedoso hacer 

un estudio comparativo de grupos sociales que poseen condiciones socioeconómicas 

distintas. También es descriptivo pues describe, a partir de la información obtenida,  los 

sentidos y los significados que los grupos de jóvenes le atribuyen a la condición de 

pobreza, así como también las prácticas de distinción social que realizan a partir de la 

construcción social que realizan de los “otros”.  

El objeto de estudio de la presente investigación es la condición de pobreza y las personas 

en condición de pobreza, y la unidad de análisis son los grupos de jóvenes pertenecientes a 

un colegio privado y a un colegio público, específicamente del Colegio Saint Mary y el 

Liceo de Alajuelita. Esto con el fin de considerar la forma en que las diferencias 
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socioeconómicas entre ambos grupos de jóvenes pudieran influir en las representaciones 

sociales y prácticas de distinción que cotidianamente expresan y realizan sobre la condición 

de pobreza y las personas en condición de pobreza.  

La investigación se llevó a cabo en el período 2013-2014, realizándose en el año 2013 la 

selección de los centros educativos, la selección de los sujetos, y el trabajo de campo 

respectivo, y en el 2014 la sistematización de la información, análisis de los resultados y la 

preparación del documento final. 

 

2.2.2. Definición del espacio y de los sujetos de investigación 

En el presente apartado se presenta el proceso y los criterios de selección utilizados para 

elegir tanto a los centros educativos, como a los sujetos de cada centro educativo que 

participaron de la investigación. 

2.2.2.1.Selección de los Centros Educativos: 

Como parte del proceso de selección de los centros educativos, se plantearon una serie de 

requisitos previos que los mismos debían cumplir para poder ser tomados en cuenta para la 

investigación. Los requisitos contemplados fueron los siguientes: 

 Ser reconocidos por el Ministerio de Educación Pública. 

 Ubicarse ambos en el Gran Área Metropolitana, en una zona urbana. 
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 Ser uno de ellos de carácter público (perteneciente a uno de los cantones urbanos de 

menor desarrollo humano) y el otro privado (perteneciente a uno de los cantones 

urbanos de mayor desarrollo humano). 

El primer criterio de selección, el ser centros educativos reconocidos por el Ministerio de 

Educación Pública, le permitió dar a la investigación cierto respaldo del carácter oficial y 

los permisos correspondientes con los que cuentan ambos centros educativos para operar. 

Como segundo criterio de selección, se buscó elegir centros educativos que se encontraran 

en zonas urbanas, pues, de acuerdo al Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013), 

persisten brechas importantes entre centros educativos, en detrimento de los públicos, los 

urbanos y los de secundaria, donde éstas son más evidentes.  De esta forma, elegir centros 

educativos en las zonas urbanas permitió que la población estudiantil proviniera de un 

entorno urbano donde la desigualdad social es evidente e imperante. 

Por último, el tercer criterio de selección para elegir los centros educativos estuvo basado 

en el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) y el Índice de Pobreza Humana 

Cantonal (IPHc), que se encuentran en el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal  (2011) 

elaborado por el PNUD y la Universidad de Costa Rica.  

De acuerdo con el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2011), el enfoque del desarrollo 

humano remite a las posibilidades que tienen las personas de realizar lo que necesiten para 

concretar los proyectos de vida que deseen, por lo que dicho enfoque busca promover la 

creación y el aprovechamiento de las capacidades que propicien el logro de las metas (Atlas 



25 

 

de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2011)
3
.En particular, para calcular el IDHc

4
 

se utiliza: 

 Los subíndices de esperanza de vida al nacer: que reflejan el vivir una vida larga y 

saludable. 

 Los subíndices de conocimiento: el acceso educativo medido por la Tasa de 

Alfabetización de Personas Adultas y la Tasa Neta de Matriculación en Primaria y 

Secundaria. 

 Los subíndices de bienestar material: el gozar de un nivel de vida digno (medido 

por el índice de bienestar material que emplea el consumo eléctrico residencial por 

cliente como variable proxy del ingreso per cápita cantonal (Atlas de Desarrollo 

Humano Cantonal, 2011). 

Si bien el desarrollo humano es entendido como un proceso de ampliación de 

oportunidades y libertades para los individuos, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 

entiende la pobreza humana como el proceso en el que se carece de las oportunidades más 

básicas, es decir, una falta de acceso a oportunidades (Atlas de Desarrollo Humano 

Cantonal, 2011). 

                                                 
3
Es así como dicha perspectiva considera que el desarrollo de un país no debe medirse únicamente por el 

ingreso o el PIB, sino que se deben tomar otra serie de aspectos “como la posibilidad de disfrutar de una vida 

larga, saludable y creativa; la opción de adquirir conocimientos valiosos, tanto individual como socialmente, 

por medio de la educación, y la posibilidad de disfrutar de un nivel de vida digno, es decir, poseer un 

bienestar material adecuado” (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011: 16). 

4
 El IDHc es una medición que se encuentra compuesta  por las tres dimensiones utilizadas para calcular el 

IDH nacional. Es una medición que varía de 0 a 1, donde 1 representa el valor más alto de desarrollo humano 

(Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011). 
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Para medir el IPHc
5
 se utilizan las tres dimensiones básicas empleadas en relación con el 

IDHc pero planteadas como privaciones, y se añade otra dimensión relacionada con la 

exclusión social. Su cálculo incluye: 

 El componente de longevidad: la posibilidad de morir a una edad relativamente 

temprana (medida por la Probabilidad al Nacer de No sobrevivir a los 60 años). 

 El componente de conocimiento: que incluye la exclusión del mundo de la 

lectura y las comunicaciones (medida por el Porcentaje de personas adultas 

mayores de 18 años que tienen un nivel académico aprobado menor al tercer 

grado de educación primaria).  

 El componente de vida digna: que  incluye el Porcentaje de personas  en 

condición de pobreza (pobreza material). 

 El componente de exclusión social: la tasa de desempleo a largo plazo (cuatro 

meses más de desempleo) (Atlas de Desarrollo Humano, 2011). 

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2011), muestran los siguientes datos con 

respecto a los Índice de Desarrollo Humano Cantonal: 

 

 

                                                 
5
La cifra resultante del IPHc se presenta en porcentajes, donde el valor más bajo y deseable del IPH es 0%. 

Conforme se aleja de este valor, las privaciones que se observan son mayores (Atlas de Desarrollo Humano, 

2011). 
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Cuadro #1: Índice de Desarrollo Humano Cantonal 

Índice de Desarrollo Humano Cantonal 

Año Mejor Índice Peor Índice 

2005 1. Montes de Oca 

2. Belén 

3. Escazú 

4. Santa Ana 

5. Moravia 

76. Alajuelita 

77. Sarapiquí 

78. La Cruz 

79. Los Chiles 

80. Matina  

81. Talamanca 

 

2009 1. Montes de Oca 

2. Santo Domingo 

3. Santa Ana 

4. Belén  

5. Escazú 

 

77. Sarapiquí 

78. Los Chiles 

79. Matina 

80. Talamanca 

81. Alajuelita 

2012 1. Santo Domingo (0,961) 

2. Belén (0,939) 

3. Montes de Oca (0,930) 

4. Escazú (0,924) 

5. Flores (0,919) 

77. Sarapiquí (0, 655) 

78. Buenos Aires (0,654) 

79. Matina (0, 613) 

80. Talamanca (0,611) 

81. Alajuelita (0,596) 

  Fuente: Elaboración propia, con datos del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2011), UCR-PNUD 

  

En el cuadro anterior, es evidente como el cantón de Escazú se ha encontrado desde el año 

2009 entre los primeros cinco cantones con mejor índice de desarrollo humano, mientras 

que Alajuelita se ha encontrado, entre 81 cantones, con uno de los peores índices de 

desarrollo humano. Resulta importante destacar que el cantón de Alajuelita comparte la 

posición con cantones rurales, pues el único cantón urbano entre los cinco con peor índice. 
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Por otro lado, con respecto al IPHc, Escazú se mantuvo entre el 2005 y el 2009 con un 

IPHc bajo, mientras Alajuelita  fue uno de los únicos tres cantones (junto con Golfito y 

Osa) que empeoraron su condición, al presentar en el 2009 un IPHc mayor que el 

presentado en el 2005 (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011). 

De acuerdo con el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal existen 10 cantones con una 

situación óptima, es decir, con un desarrollo humano consolidado registrando los índices 

más altos de desarrollo humano y los más bajos de pobreza humana: Escazú, Santa Ana, 

Moravia, Montes de Oca, Santo Domingo, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San 

Pablo (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011: 29). Por otra parte, en el grupo que 

corresponde a los cantones con desarrollo humano debilitado se encuentran 31 cantones, es 

decir, casi una tercera parte del total de cantones costarricenses. En esta categoría de 

“cantones con desarrollo humano rezagado” se encuentran Matina, Talamanca y Alajuelita 

presentando un desarrollo humano debilitado (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 

2011). Cabe destacar que el caso de Alajuelita llama la atención pues se trata de un cantón 

ubicado en la parte central del Gran Área Metropolitana, un espacio donde históricamente 

se han concentrado las mayores oportunidades, y dónde la mayoría de cantones presentan 

mejores índices. 

A partir de los criterios de selección planteados, y el evidente contraste en cuanto al 

desarrollo humano cantonal, se eligió trabajar con jóvenes del Colegio Saint Mary (centro 

educativo privado ubicado en Escazú), y del Liceo de Alajuelita (centro educativo público 

ubicado en Alajuelita). 
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2.2.2.2. Selección de los sujetos participantes en cada centro educativo 

Como punto de partida para la selección de sujetos participantes se decidió trabajar con la 

población de décimo año de cada uno de los centros educativos, debido a que las y los 

jóvenes de décimo año se encuentran en una etapa donde se desarrollan procesos de 

subjetivación, redefinición y resignificación de las identidades sociales en la interacción 

social con otros (Dubet y Martucelli, 1998). Además, durante el décimo año de educación 

diversificada no se presentan pruebas del Ministerio de Educación Pública, por lo que la 

posibilidad de que la dirección accediera a brindar un espacio era mayor que con los niveles 

de noveno o undécimo año. 

Durante el año 2013, el Colegio Saint Mary contó con una población de 35 jóvenes en 

décimo año (distribuidos en dos secciones), mientras el Liceo de Alajuelita contó con una 

población de 313 jóvenes en décimo año (distribuidos en nueve secciones). De esta forma, 

se tuvo que realizar una selección de sujetos participantes, pues metodológicamente era 

inviable, al ser una única investigadora dirigiendo el proceso, incorporar a más de 16 

jóvenes en los talleres que se pretendían realizar. 

Se seleccionaron entonces 16 jóvenes por centro educativo para participar en los dos 

talleres realizados en cada institución. Para seleccionarlos se decidió utilizar un instrumento 

de cuestionario, que sirviera tanto de referencia para poder elegir a las y los participantes, 

como para poder caracterizar a la población elegida posteriormente. El cuestionario (ver 

anexo #2) se encuentra compuesto de tres partes: una primera de información general, una 

segunda de información socio demográfica, y una tercera parte de frases incompletas, la 
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cual fue de gran utilidad como punto generador de inquietud en los jóvenes, y como punto 

de partida para guiar el diseño y preparación metodológica de los talleres. 

El cuestionario en total se encuentra compuesto por 30 ítems, y el mismo se sometió 

primero a una prueba piloto realizada a 10 jóvenes entre los 15 y los 18 años de edad. Éste 

fue validado de forma satisfactoria por los 10 jóvenes, con la sugerencia de poner en 

mayúscula y en negrita “PAPÁ O ENCARGADO” y “MAMÁ O ENCARGADA”en los 

ítems 10 y 15, para así evitar confusiones en su lectura (ver anexo #2). 

Posteriormente, a finales de junio del 2013, se procedió a aplicar el cuestionario a toda la 

población de décimo de cada uno de los centros educativos. En el Colegio Saint Mary se 

aplicaron 35 cuestionarios en total, mientras que en el Liceo de Alajuelita se aplicaron 313 

cuestionarios en total. Una vez aplicados los cuestionarios se procedió a elegir a los 16 

jóvenes de cada colegio con los que se iba a trabajar en los talleres, utilizando los siguientes 

criterios de selección: 

Cuadro #2: Criterios de Selección de las y los participantes de los talleres 

Criterios de Selección de las y los Participantes 

Colegio Saint Mary Liceo de Alajuelita 

 Nacionalidad: Costarricense. 

 

 Edad: Entre 15 y 18 años. 

 Ingresos familiares reportados por los 

jóvenes: Mayor a los 300.000 colones al 

mes. 

 Aceptar participar voluntariamente en los 

 Nacionalidad: Costarricense. 

 Edad: Entre 15 y 18 años. 

 Ingresos familiares reportados por los 

jóvenes: Menos de 100.000 colones al 

mes. 

 Aceptar participar voluntariamente en 
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talleres. los talleres. 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que como el interés de la presente investigación es adentrarse en el mundo de 

la creación de significados sociales y de las prácticas de las personas jóvenes, los criterios 

de selección están vinculados con la pertinencia del tema de estudio y no con su 

representatividad estadística.  

Si bien en ambas instituciones educativas algunos estudiantes son extranjeros
6
 se decidió 

elegir estudiantes de nacionalidad costarricense, entre los 15 y 18 años de edad, pues la 

representación sobre la condición de pobreza que tenga una persona extranjera se puede 

encontrar permeada por las vivencias y experiencias que hayan tenido en su país de origen. 

En relación con los ingresos familiares, para el caso del Colegio Saint Mary se buscó que 

sus ingresos familiares aproximados rondaran en más de 300.000 colones al mes, mientras 

que en el Liceo de Alajuelita rondaran en menos de 100.000 colones al mes, esto para que 

la investigación comparara poblaciones con un mayor contraste en cuanto a sus condiciones 

socioeconómicas
7
. Se eligieron dichos montos puesto que, de acuerdo con datos del INEC, 

la línea de pobreza urbana en Costa Rica para el año 2012 se encontraba en 96.685 colones 

por persona al mes, y la línea de pobreza extrema en 44.196 colones por persona al mes, 

                                                 
6
En el Liceo de Alajuelita hay principalmente nicaragüenses, mientras que en el Colegio Saint Mary hay 

estudiantes de nacionalidad colombiana, italiana, estadounidense, venezolana, entre otros) 

 
7
 Si bien para efectos de la investigación se ha planteado la condición de pobreza desde un enfoque 

multidimensional (que contemple el desarrollo humano), fue necesario utilizar un enfoque económico a la 

hora de elegir a los participantes, pues ese es el enfoque vigente en Costa Rica  determinar si una persona o 

familia se encuentra en condición de pobreza o no. 
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por lo que un ingreso mensual familiar de menos de 100.000 colones al mes implicaría, 

bajo éstos parámetros del INEC, que esa familia vive en condición de pobreza. 

Siguiendo las recomendaciones encontradas en algunas otras investigaciones, en relación a 

la participación voluntaria de las y los jóvenes en los talleres, se buscó elegir  jóvenes que 

accedieran deliberadamente a formar parte de los talleres, dado que se requerían personas 

dispuestas a conversar y participar activamente de las actividades lúdico-creativas, y no 

jóvenes indispuestos u obligados por el centro educativo a formar parte de las mismas
8
.  

A partir de los criterios anteriormente señalados, se procedió a elegir a las y los 

participantes de cada uno de las instituciones educativas. Para el caso del Colegio Saint 

Mary se eligieron a  9 hombres y  7 mujeres (para un total de 16 jóvenes), y en el caso del 

Liceo de Alajuelita se eligieron a 7 hombres y 9 mujeres (para un total de 16 jóvenes). 

La lista de jóvenes seleccionados fue dada a cada una de las instituciones, y los mismos 

fueron convocados en el caso de Colegio Saint Mary por la Sra. Ana Isabel Meza, profesora 

de cívica y antropología, y en el caso de Liceo de Alajuelita por el Sr. Wayner Sequeira, 

coordinador académico. 

Para el caso del Colegio Saint Mary la lista de las y los jóvenes seleccionados inicialmente 

fueron los mismos que participaron en los talleres. No obstante, para el caso de Liceo de 

Alajuelita la lista varió, pues el día del primer taller ocho de los estudiantes convocados se 

                                                 
8
En el Colegio Saint Mary, 22 de 35 jóvenes accedieron a participar voluntariamente de los talleres, y en el 

Liceo de Alajuelita 164 de 313jóvenes accedieron a participar de forma voluntaria.  
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encontraban participando en el Festival Estudiantil de las Artes. Se tuvo que tomar la 

decisión de buscar otros estudiantes de décimo año que se encontraran disponibles para 

poder participar en el taller, pues él mismo no se podía reponer en ningún otro momento. 

Por lo tanto, al final el número de participantes en el Liceo de Alajuelita resultó ser igual de 

16 jóvenes
9
: 6 hombres y 10 mujeres. 

Para el caso del primer taller, se trabajó con 16 jóvenes en cada centro educativo. No 

obstante para el segundo taller, en el Colegio Saint Mary se trabajó con 15 jóvenes (una 

persona se encontraba ausente ese día), mientras que en el Liceo de Alajuelita se trabajó 

con 12 jóvenes (4 personas se encontraron ausentes el día del taller). 

2.2.3. Operacionalización de la Investigación 

El proceso operativo de la presente investigación implica un abordaje particular, pues lo 

que se busca es la obtención de información cualitativa. De esta forma, la 

operacionalización resultó ser un paso clave para la definición de los instrumentos 

cualitativos aplicados. 

Para el caso del presente estudio, la operacionalización de la investigación (ver Anexo #1) 

se llevó a cabo a partir de un proceso de revisión teórica, de contexto y de la formulación 

de los objetivos. Es a partir de ésta información, que se determinaron ciertas dimensiones y 

ejes de análisis, procurando una estrecha relación con los principales conceptos teóricos y 

el contexto social en el que se ubica el objeto y los sujetos de investigación. 

                                                 
9
 De estos 16 jóvenes participantes en el Liceo de Alajuelita, únicamente ocho fueron de los seleccionados 

inicialmente por la investigadora. Por la situación del Festival Estudiantil de las Artes los restantes siete 

fueron elegidos por el coordinador académico, bajo el criterio de que fueran de décimo año. 
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 Las dimensiones de análisis contemplan la concepción de la condición de pobreza que 

tienen los grupos de jóvenes, las características y prácticas que les atribuyen a las personas 

en condición de pobreza,  y las reacciones que les genera la condición de pobreza.  A partir 

de estas dimensiones, y sus respectivos ejes de análisis, se buscó identificar las 

representaciones sociales que poseen las y los jóvenes participantes, tanto en sus discursos 

como en sus prácticas.  

Dicha operacionalización de la investigación, en cuanto a sus dimensiones y ejes de 

análisis, guío los contenidos a indagar en los talleres lúdico - creativos. Es así como en el 

primer taller se indagó principalmente sobre las dimensiones de “concepción de la 

condición de pobreza” y “caracterización de las personas en condición de pobreza”, 

mientras que en el segundo taller se buscó profundizar más en las dimensiones de 

“prácticas de las personas en condición de pobreza”  y “formas de reacción frente a la 

condición de pobreza”. 

De esta forma, durante el desarrollo de la investigación se procuró realizar un proceso de 

triangulación de la información, vinculando la teoría social, el contexto y las elaboraciones 

interpretativas de los resultados obtenidos. 

2.2.4. Técnicas de Investigación 

Con respecto a las técnicas de investigación utilizadas, se realizaron sesiones de taller. De 

acuerdo con Careaga et al. (2006) la utilización de las sesiones de taller tiene como fin dar 

respuestas a preguntas, tomando en cuenta la opinión y las experiencias de todos los 
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miembros del grupo. Es así como éstas son una experiencia integradora que implica una 

participación activa de los integrantes, por lo que el facilitador del taller no debe vincularse 

con un integrante del grupo en particular, sino con el conjunto de ellos, buscando 

interrelaciones (Careaga et. Al, 2006). 

Las sesiones de taller fueron diseñadas metodológicamente por la investigadora, a partir de 

la revisión de los antecedentes metodológicos y la información obtenida en el apartado de 

“frases incompletas” del cuestionario. Las sesiones de taller se realizaron en dos etapas: una 

primera etapa en setiembre del 2013 donde se realizaron las primeras sesiones de taller en 

cada centro educativo, y una segunda etapa en noviembre del 2013 donde se realizaron las 

segundas sesiones de talleres (para un total de 4 talleres). 

En cada una de las sesiones de taller se llevaron a cabo actividades lúdicas con el fin de 

crear espacios dinámicos y flexibles para la construcción conjunta del conocimiento e 

interpretación de la realidad. Por lo tanto, se retomaron algunas de las actividades lúdicas 

de los antecedentes metódicos, tales como la producción gráfica de dibujos y collages,  así 

como también las técnicas teatrales. Dichas actividades sirvieron como espacio para la 

construcción colectiva, en los cuales los jóvenes pudieron interactuar socialmente 

compartiendo y reflexionando experiencias comunes con respecto a la condición de 

pobreza y a las personas en condición de pobreza. 

Con el fin de que los talleres respondieran a ciertas dimensiones y ejes de análisis, se llevó 

a cabo un diseño metodológico para cada una de las sesiones de taller. En este 
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planeamiento metodológico de los talleres se plantearon las actividades a desarrollar, el 

objetivo de cada una de ellas, la lista de materiales a utilizar y el tiempo requerido.  

Los primeros talleres realizados (ver Anexo #3) tuvieron una duración de 80 minutos (dos 

lecciones académicas), en los cuales se desarrollaron cuatro actividades, a saber: la 

actividad “Rompehielo”, la actividad de “Creando un collage”, la actividad de “Figuras 

humanas” y la actividad de “Árbol de causas y consecuencias”. Estas actividades buscaron 

responder a las dimensiones de análisis de Conceptualización de la condición de pobreza, y 

la Caracterización de las personas en condición de pobreza.  

Los segundos talleres realizados (ver Anexo #4) tuvieron igualmente una duración de 80 

minutos (dos lecciones académicas), en los cuales se desarrollaron cinco actividades: la 

actividad “Rompehielo”, la actividad “Creando un personaje”, la actividad “Teatro 

arbitrado”, la actividad “¿Nos parecemos?”, y la actividad “Proponiendo acciones”. Las 

actividades de este taller buscaron responder a las dimensiones de las Prácticas de las 

personas en condición de pobreza y las Formas de reacción en torno a ellos, así como 

también profundizar en la información obtenida en el primer taller. 

Las sesiones de taller realizadas con las y los jóvenes requirieron de procesos de interacción 

y discusión acerca de temáticas propuestas. Cabe destacar entonces que las temáticas que se 

procuraron desarrollar en cada uno de los talleres se encontraron basadas en los ejes de 

análisis definidos en la operacionalización del estudio, pues el fin era orientar la dirección 

de la investigación con base en los objetivos de la misma. 
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Por lo tanto, la elaboración del planeamiento y diseño metodológico de cada uno de los 

talleres permitió tener la posibilidad de realizar una exploración sistemática, aunque no 

cerrada, de los sistemas de valores, ideas y prácticas quelas y los jóvenes participantes 

poseen en torno a la condición de pobreza. 

Cabe destacar que en cada uno de los talleres se tomó registro fotográfico de las fichas y 

productos gráficos creados, así como también se realizó la grabación del audio, para su 

posterior transcripción y análisis. Por lo tanto una vez concluidos los talleres, se procedió a 

transcribir los audios de las sesiones de taller para su posterior análisis.  

2.2.5. Fases del proceso investigativo 

En resumen, las fases que se siguieron en este proceso de investigación fueron las 

siguientes:  

a) I Fase: Revisión bibliográfica 

Esta primera fase es parte de una actividad analítica constante que conlleva cada proceso 

investigativo. La misma permitió la elaboración de los antecedentes de investigación, el 

apartado teórico-conceptual, y el apartado contextual del tema de investigación. Asimismo, 

a partir de esta revisión bibliográfica se elaboraron también los antecedentes 

metodológicos, que permitieron a su vez indagar y decidir las técnicas apropiadas para 

abordar el objeto de presente investigación.  

b) II Fase: Elección de los centros educativos, presentación del trabajo y solicitud de 

los permisos correspondientes 
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Los centros educativos en los que se realizó el trabajó fueron definidos a partir de los 

requerimientos expuestos anteriormente en éste capítulo. Se eligió al Colegio Saint Mary 

como centro educativo privado y al Liceo de Alajuelita como el centro educativo público, 

seleccionados así por los índices de desarrollo humano cantonal y pobreza humana cantonal 

anteriormente explicados. Una vez confirmados los requisitos, se procedió a comunicarse 

con las direcciones de ambos colegios para realizar una solicitud de autorización formal 

(ver anexo #5) para llevar a cabo el trabajo de campo con los jóvenes de décimo año de 

ambas instituciones. Ambos colegios aceptaron la propuesta de trabajo con las y los 

jóvenes estudiantes, y pusieron a disposición sus instalaciones, con la única condición de 

tener únicamente 15 minutos por aula para aplicar el cuestionario, y 4 lecciones en total 

para realizar el trabajo de campo (2 lecciones para cada taller). 

c) Fase III: Diseño y aplicación del cuestionario 

Una vez obtenida la autorización de los directores de ambas instituciones, se procedió en el 

mes de junio a diseñar y  aplicar el cuestionario a todos los estudiantes de décimo para 

poder elegir así a los participantes de los dos talleres a realizar en cada centro educativo. En 

total se aplicaron 35 cuestionarios en el Colegio Saint Mary y 313 cuestionarios en el Liceo 

de Alajuelita, de los cuáles se seleccionaron, bajo los criterios anteriormente expuestos, 16 

jóvenes en cada colegio para que participaran en los talleres.  

d) Fase IV: Diseño metodológico y ejecución de los talleres 
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Ya elegidos las y los participantes se diseñaron y se realizaron dos talleres en cada centro 

educativo, cada uno con una duración de 80 minutos (dos lecciones), para un total de 180 

minutos por centro educativo (cuatro lecciones). Los primeros talleres se realizaron en la 

primera semana de setiembre, y los segundos talleres se realizaron en la primera semana de 

noviembre, todos realizados en las instalaciones de los colegios. Cada taller se realizó con 

un enfoque lúdico-creativo, donde las y los jóvenes tuvieron un espacio, sin presencia de 

profesores, para hacer uso de su creatividad y expresarse abiertamente sobre las distintas 

temáticas. Cabe destacar que las y los jóvenes seleccionados conocieron los propósitos de 

la investigación desde el inicio del primer taller, y ellos mismos firmaron un 

consentimiento informado (ver Anexo #6) dando la aprobación para grabar y documentar 

ambos talleres. 

e) Fase V: Sistematización y análisis de la información recolectada. 

La recolección de la información se realizó por medio de apuntes de diario de campo y 

registro fotográfico (realizados en las sesiones de taller), así como la grabación y la 

transcripción de las sesiones de taller.  

En una primera etapa, los datos de los 32 cuestionarios de los sujetos seleccionados fueron 

analizados con el programa Statistical Package for Social Science (SPSS), a partir del cuál 

se generaron gráficos para comparar las características de cada grupo de jóvenes.  

En una segunda etapa, la información cualitativa del cuestionario (frases incompletas) y de 

los talleres se analizó por medio del programa informático para el análisis cualitativo de 
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datos textuales llamado “Atlas Ti”. A través de este programa se creó una unidad 

hermenéutica donde se ingresaron todas las transcripciones de las sesiones de taller, las 

fichas y las fotografías de los dibujos y collages creados. Se establecieron a su vez códigos 

de análisis (desprendidos de los ejes de análisis de la operacionalización) los cuales fueron 

utilizados para identificar las representaciones sociales. Dicho análisis  permitió generar 

redes (networks), y al mismo tiempo crear conexiones entre los códigos, permitiendo así la 

relación entre las representaciones sociales identificadas y los significados atribuidos. 

El análisis propio de la información se retoma en el capítulo de análisis de resultados, y en 

las conclusiones de la presente investigación. 

2.3.Consideraciones Éticas 

En cuanto a las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta, primero se gestionó el 

permiso correspondiente en los centros educativos para disponer del tiempo con las y los 

jóvenes para la realización de las sesiones de taller. Debido a que se trabajó principalmente 

con jóvenes menores de edad, se garantizó la participación voluntaria de los mismos 

mediante la firma de un consentimiento informado, firmado por cada uno de las y los 

participantes. Igualmente se buscó en todo momento proteger la confidencialidad de la 

información obtenida. 
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Capítulo III: Marco Teórico-Conceptual del Problema de Investigación 

Con el fin de indicar el universo teórico a partir del cual el problema de investigación va a 

ser estudiado, se presentan a continuación las teorías sociales a partir de las cuales ésta 

investigación adquiere su fundamento.  

Como se señaló anteriormente, el análisis de las representaciones sociales y las prácticas de 

distinción son los puntos centrales de esta investigación. Por lo tanto, este apartado se 

centra en exponer las teorías de las representaciones sociales y la teoría de la distinción 

social a partir del enfoque de Bourdieu, el cual aporta un análisis de las desigualdades que 

considera elementos socioculturales, y no sólo económicos. Sin embargo, estas dos teorías 

no resultan suficientes para abordar el problema de investigación, por lo que también se ha 

considerado pertinente incorporar la teoría del interaccionismo simbólico, como forma de 

integrar las dos corrientes teóricas anteriores y dotar de mayor significado al problema de 

investigación en cuestión. 

De esta forma, se presentará primero la teoría de las representaciones sociales, segundo, la 

teoría de la distinción social, y tercero, la teoría del interaccionismo simbólico. Por último 

se expondrá la interrelación que poseen las teorías entre sí, como un proceso social 

dinámico en el que se produce la construcción social de la realidad, específicamente la 

construcción social de la condición de pobreza y de los “otros” que viven en ésta situación. 
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3.1.Representaciones sociales 

La teoría de las representaciones sociales, acuñada por Moscovici en el año 1961, analiza 

las representaciones como un fenómeno grupal, donde las representaciones no son la suma 

de las mentes individuales, sino un reflejo de los procesos sociales que se llevan a cabo 

entre los distintos miembros de la sociedad. 

Moscovici (1973) describe las representaciones sociales como; 

“…sistemas de valores, ideas y prácticas con una doble función; primero, establecen 

un orden que permite a los individuos orientarse a sí mismos en su mundo material 

y social y manejarlo; y segundo, permite que la comunicación se dé entre los 

miembros de una comunidad dándoles un código para el intercambio social y un 

código para nombrar y clasificar sin ambigüedad varios aspectos del mundo y su 

historia individual y grupal (Moscovi, 1973: xiii). 

Dicha definición enfatiza que las representaciones sociales nos ayudan a darle sentido a 

nuestro mundo y a interactuar en él con otros miembros de la sociedad. Éstas tienen la 

función principal de hacer familiar lo infamiliar dado que es lo desconocido o lo 

incomprendido lo que puede constituir una amenaza a las realidades socialmente 

construidas (Voelklein y Howarth, 2005). Es así como las representaciones sociales son un 

“instrumento para comprender al otro, para saber cómo conducirnos ante él, e incluso, para 

asignarle un lugar a la sociedad” (Jodelet, 1984: 472). 

Las representaciones sociales, como sistemas interpretativos de la relación con el mundo y 

con los otros, organizan las conductas y las comunicaciones sociales. Éstas a su vez 

permiten comprender la forma en que las interacciones trascienden a marcos culturales y a 

estructuras sociales más amplias, mientras que intervienen también en el desarrollo 
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individual y colectivo, la definición de identidades personales y sociales, y la expresión de 

los grupos (Araya, 2002). 

Representar es sustituir, estar en el lugar de. Es en este sentido que Jodelet (1984) afirma 

que la representación es el representante mental de algo: objeto, persona, acontecimiento, 

idea, etc., por lo que la representación está relacionada con el símbolo, con el signo. Al 

igual que ellos, la representación remite a otra cosa: “…representar es re-presentar, hacer 

presente en la mente, en la conciencia; es decir, la representación es la reproducción mental 

de otra cosa: persona, objeto, acontecimiento material o psíquico, idea, etc (Jodelet, 1984: 

473). 

De acuerdo con Moscovici (1984) las representaciones deben de ser vistas como una forma 

específica de entender y comunicar lo que ya sabemos. Éstas tienen como objetivo abstraer 

el significado del mundo, e introducir orden al mismo. (Moscovici, 1984). Por eso, 

representar una cosa, un estado, “no es simplemente desdoblarlo, repetirlo o reproducirlo, 

es reconstituirlo, retocarlo, cambiarle el texto” (Moscovici, 1961: 39). 

El término de representaciones sociales proviene de las “representaciones colectivas” 

planteadas por Durkheim
10

. Moscovici (1961) cambia el concepto de representaciones 

                                                 
10

La noción Durkhemiana de “representación colectiva” se refiere a la forma de conocimiento que es 

producida por una sola fuente de autoridad que es fuertemente resistente al cambio y que funciona para 

enlazar a las sociedades juntas. Para Durkheim, las representaciones colectivas son universos culturales con 

su propia lógica, son homogéneas, compartidas como tal por una sociedad completa y existen fuera de la 

mente de los individuos. Existen antes que el individuo, quien puede no participar activamente en su 

elaboración (Parales, 2005). De esta forma, renunciando a la palabra “colectiva” se estaba enfatizando el 

carácter plural y diverso de las representaciones. 
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colectivas para llamarlas representaciones sociales, en principio de las dinámicas, carácter 

plural, origen compartido, e inseparable conexión entre el lenguaje y las comunicaciones 

diarias; 

“El concepto de representaciones colectivas era apropiado para entender el pensar 

de las personas en sociedades premodernas y en nuestra sociedad en tiempos 

modernos. En la mayoría de las sociedades modernas las representaciones son más 

dinámicas, cambian continuamente y son menos ampliamente compartidas que 

antes. Es apropiado entonces, llamarlas sociales antes que colectivas” (Farr, 1998: 

285). 

Para Moscovici (1961), las representaciones son sociales debido a que sus condiciones de 

producción son sociales y las mismas cumplen a su vez funciones sociales, tales como la 

comunicación, la interacción, la identidad grupal, y la construcción de la realidad, pero 

sobre todo, por el hecho de que se elaboran por medio de procesos de interacciones e 

intercambios, lo cual las convierte en un conocimiento producido, engendrado y 

compartido colectivamente. El individuo y la realidad interactúan y se construyen de 

manera recíproca, por lo que las representaciones se convierten en un conocimiento que 

participa en la construcción social de una realidad común; 

 “Las representaciones sociales son formas de conocimiento, una elaboración 

cognitiva de los sujetos sociales, definida por su pertenencia de grupo, efectuadas 

bajo la influencia de formas sociales de pensamiento y normas colectivas 

correspondientes al comportamiento, integrando los hechos de sus rutinas prácticas 

y su experiencia inmediata” (Jodelet, 1984: 214). 

 

Para Moscovici (1961) poder captar el sentido de calificativo social de las representaciones 

implica poner el acento, no en “quién” las produce, sino en “por qué” se producen. Este 

calificativo social le pertenece, en la medida en que la representación contribuye 
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exclusivamente al proceso de formación de conductas y de orientación de las 

comunicaciones sociales (Moscovici, 1961).  

Las representaciones sociales permiten reestructurar la realidad, y su estudio ofrece un 

modelo de comportamiento social, que incluye aspectos simbólicos, ideológicos y 

lingüísticos, todos dentro de un marco particular de la relación entre individuo y sociedad. 

La idea de la representación social reta la concepción de dos universos opuestos: lo 

individual y lo social, por lo que la sociedad no resulta algo externo al individuo; 

“La teoría de las representaciones sociales analiza las representaciones sociales 

como un fenómeno de nivel grupal; los individuos están presentes como miembros 

de los grupos sociales. Fenómenos de nivel social no son reducibles a fenómenos de 

nivel individual; por el contrario, fenómenos de nivel individual son derivados de 

fenómenos de nivel social. Las representaciones sociales no son la suma de las 

mentes individuales, más un reflejo de los procesos sociales que se llevan a cabo 

entre los miembros de una unidad social (Raudsepp, 2005: 458). 

De esta forma, la noción de representación social se encuentra en el punto donde se 

intersecan lo psicológico y lo social. Lo psicológico aparece en la actividad mental que 

despliegan los individuos o grupos con tal de fijar su posición en relación con situaciones, 

acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen. Por su parte, lo social 

también interviene a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los 

grupos, a través de la comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de 

aprehensión que proporciona su bagaje cultural, y a través de los códigos, valores e 

ideologías relacionadas con las posiciones y pertenencias sociales específicas (Jodelet, 

1984). 
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Al ser socialmente e históricamente creadas y comunicadas,  resulta entonces de gran 

importancia considerar el papel que juega la cultura en la formación de las representaciones 

sociales. Así, un objeto no es simplemente reproducido en la mente del individuo, pero da 

vida a través de una actividad socio cognitiva del usuario, que lo inserta en un contexto 

cultural e histórico. No es un proceso cognitivo o social; es simultáneamente ambos 

(Parales, 2005). De esta manera, “las características particulares del contexto determinan la 

activación de los elementos dentro de la representación y su relativa importancia” (Parales, 

2005: 82). 

El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el 

saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos 

generativos y funcionales socialmente caracterizado (Jodelet, 1984). El conocimiento 

“espontáneo” o conocimiento de sentido común del que habla Moscovici (1961) se 

compone no sólo de las experiencias, sino también de las informaciones, conocimientos y 

modelos de pensamiento que se reciben y transmiten a través de la cultura, la educación y 

la comunicación social. Es así como ese conocimiento  es, en gran parte, un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido, y además un conocimiento práctico, pues participa en 

la construcción social de la realidad (Jodelet, 1984). 

Existe una tendencia a sobre generalizar el concepto de las representaciones sociales,
11

 

denotándolo con todas las formas de recursos simbólicos (por ejemplo, opiniones comunes, 

                                                 
11

La crítica más frecuente que se le hace a la teoría de las representaciones sociales es que es muy amplia y 

muy vaga, pues Moscovici no aplica una definición muy restrictiva. (Voelklein y Howarth, 2005). Sin 
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creencias, ideologías, axiomas sociales, imágenes, actitudes, mapas cognitivos, entre otros) 

(Raudsepp, 2005). Sin embargo, resulta importante diferenciar las representaciones sociales 

de los recursos semióticos, pues así como las nociones de imagen, actitud u opinión 

parecen muy cercanas al concepto de representaciones sociales, eso resulta falso en un 

sentido fundamental.  

Por un lado, la imagen se encuentra determinada por fines y su función principal es 

seleccionar lo que viene del interior pero sobre todo del exterior. Las imágenes llevan a 

cabo una función de pantalla selectiva que sirve para recibir nuevos mensajes, y que 

además “dirigen la percepción y la interpretación de estos entre los mensajes que no son 

completamente ignorados, rechazados o reprimidos” (Moscovici, 1961: 31) 

La actitud es un aspecto evaluativo de la representación, la misma no puede ser observada 

ni permitida sino que más bien organiza las realidades psicológicas (como opiniones, 

comportamientos, etc.), que son consecuencias observables y tangibles para el observador 

(Mugny, Papatamou, 1984). La actitud con respecto a un objeto social depende además del 

contexto en el cual es captado o colocado el objeto (Moscovici, 1961). 

                                                                                                                                                     
embargo, con las representaciones sociales, Moscovici consideraba necesario crear un concepto que integrara 

lo sociológico con lo psicológico, pues para él la opinión, la actitud o los estereotipos son respuestas a corto 

plazo hacia objetos independientes de los actores sociales y sus intenciones, así como también  la ideología, la 

ciencia o la cosmovisión no permiten capturar la organización psicológica del conocimiento socialmente 

producido (Voelklein y Howarth, 2005). Para Moscovici un objeto no es simplemente reproducido en la 

mente del individuo, pues da vida a través de una actividad socio cognitiva del individuo, que lo inserta en un 

contexto cultural e histórico. Asimismo, una representación no es una simple repetición o replica de alguna 

idea presentada por un grupo social dominante; ésta implica la acción deliberativa de los involucrados. Los 

individuos no simplemente internalizan las representaciones que circulan en su espacio social, sino que las re-

interpretan, re-construyen, y las re-presentan. Por eso en el proceso de las representaciones sociales, siempre 

hay posibilidad de renegociación y de transformación y cambio, pues éstas están social e históricamente 

construidas. (Voelklein y Howarth, 2005:440). 
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La opinión es una fórmula socialmente valorizada a la que un individuo adhiere y, por otra 

parte, una toma de posición acerca de un problema controvertido de la sociedad. La opinión 

tiene una conexión directa con el comportamiento; el juicio se refiere al objeto o el 

estímulo y de alguna manera constituye un anuncio de la futura acción (Moscovici, 1961). 

Los conceptos de imagen, de actitud, y de opinión resultan ser respuestas a corto plazo 

hacia objetos independientes de los actores sociales y sus intenciones. Éstas a su vez; 

“…consideran a los grupos en forma estática, no por lo que crean y comunican, sino 

porque utilizan y seleccionan una información que circula en la sociedad. Por el 

contrario, las representaciones sociales son conjuntos dinámicos, su característica es 

la producción de comportamientos y de relaciones con el medio, es una acción que 

modifica a ambos y no una reproducción de estos comportamientos o de estas 

relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado” (Moscovici, 1961: 33) 

De esta forma, en la comunicación humana, las representaciones sociales trascienden la 

esfera de las simples opiniones, imágenes y actitudes. Las representaciones sociales 

permiten a los individuos orientarse en su entorno social y material, y ordenar y dominar la 

realidad. Para la presente investigación se buscará indagar tanto las representaciones 

sociales que poseen los jóvenes sobre la condición de pobreza, como las actitudes y 

opiniones que posean, pues resulta importante conocer éstas formas de reacción y 

respuestas a corto plazo sobre el objeto de estudio, y la forma en que se encuentran 

influenciadas por las representaciones sociales construidas. 

Es importante destacar que la representación social es siempre representación de algo y de 

alguien, lo que constituye el proceso por el cual se estable la relación entre el objeto y el 

sujeto. La relación triádica especifica las tres dimensiones importantes de cada 
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representación en particular: el objeto que es representado, el sujeto que lleva a cabo la 

representación, y el grupo social  hacia el que el sujeto está posicionándose a la hora de 

llevar a cabo la representación (Voelklein y Howarth, 2005). Es así como, en el fondo de 

cada representación se encuentra esta relación con el mundo y con las cosas (Jodelet, 1984). 

A partir de lo anterior se desprende que la representación cuenta con cinco características 

fundamentales (Jodelet, 1984): 

 Siempre es la representación de un objeto; 

 Tiene la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el 

concepto; 

 Tiene un carácter simbólico y significante; 

 Tiene un carácter constructivo; 

 Tiene un carácter autónomo y creativo (Jodelet, 1984: 478). 

Dicho carácter significante no sólo restituye de modo simbólico algo ausente, sino que 

puede sustituir lo que está presente. Siempre significa algo para alguien y hace que 

aparezca algo de quién la formula, y de su parte de interpretación. Debido a ello, no es 

simple reproducción, sino construcción y conlleva en la comunicación una parte de 

autonomía y de creación individual o colectiva. 
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Una representación social incluye conocimiento de lo que otros grupos sociales consideran 

sobre un objeto social particular. Las características de un objeto, y las diferentes posibles 

interacciones que uno puede tener con él, solo existen en cuanto que tengan significado 

para alguien; 

“Por ejemplo, que una piedra particular sea un objeto sagrado o una pieza de 

material de construcción depende en los códigos, prácticas u orientaciones valiosas 

que los miembros de una dada comunidad le adhieren. Esto puede ser un ejemplo en 

el que una influencia sociocultural aparece evidente” (Verheggen y Baerveldt, 2007: 

7). 

Es decir, las características de un objeto siempre son propiedades asignadas por actores 

dentro de una comunidad de actores para los que estas características tienen un significado 

particular. De esta forma, el objeto es la representación, constituida en interacción, por una 

comunidad de actores (Verheggen y Baerveldt, 2007).  

Todo objeto es, por lo tanto, inherentemente un objeto social que es representado. Esto 

implica elaboración, cognición, recognición, nombramiento, acuerdo, consenso, discusión, 

debate, negociación, entre otros, por los miembros de un grupo particular. Los objetos 

sociales y sus propiedades no son estables sobre el tiempo y espacio; más bien, son sujetos 

a cambio en relación  a discursos y prácticas cambiantes (Verheggen y Baerveldt, 2007). 

Moscovici (1984) expuso dos procesos principales que explican cómo lo social transforma 

un conocimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social. De 

acuerdo, con Moscovici (1984) las representaciones sociales se elaboran por medio dos 

mecanismos fundamentales: la objetivación, o materialización de ideas abstractas en entes 

concretos, y el anclaje, o creación de una red de significados (Moscovici, 1984). Estos dos 
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mecanismos se refieren a la elaboración y al funcionamiento de una representación social, 

pues muestran la interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales 

(Jodelet, 1984). 

a) Objetivación: Tal y como su nombre lo dice, el propósito del primer mecanismo es 

objetivar, lo cual es “convertir algo abstracto en algo concreto, para transferir lo que 

está en mente a algo existente en el mundo físico, es decir, en algo tangible” 

(Moscovici, 1984: 29). Para Moscovici (1961), objetivar es reabsorber un exceso de 

significaciones materializándolas, para así tomar cierta distancia a su respecto. 

A través de la objetivación, es que se hace real un esquema conceptual, y se duplica con 

una contrapartida material. Al principio es percibido como puramente intelectual, mientras 

que después aparece a los ojos como algo físico y accesible; es decir, la noción deja de ser 

abstracta y adquiere una existencia física e independiente. Los esquemas conceptuales se 

convierten en elementos de la realidad en vez de elementos del pensamiento (Moscovici, 

1984). 

De acuerdo con Jodelet (1984), la objetivación implica varias fases (triple carácter de la 

objetivación): 

 La construcción selectiva: Los elementos y las informaciones son seleccionadas y 

apropiadas por un público que consigue dominarlas al proyectarlas como hechos de 

su propio universo. 
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 La esquematización estructurante: Se da la formación de un “núcleo figurativo”, 

donde una estructura de imagen reproduce de manera visible una estructura 

conceptual. 

 Naturalización: El modelo figurativo permite concretar cada uno de los elementos 

que se transforman, convirtiendo en real al símbolo. “El modelo figurativo utilizado 

como si realmente demarcara fenómenos, adquiere un estatus de evidencia: una vez 

considerado como adquirido, integra los elementos de la ciencia en una realidad de 

sentido común” (Jodelet, 1984: 482-483). 

Dicho proceso hace evidente un momento importante de la objetivación: aquel en el cual lo 

abstracto es esquematizado, resultando de ello un esquema o modelo figurativo. El modelo 

figurativo, que penetra en el medio social como expresión de lo “real”, logra materializar la 

palabra, resultando de ello que la objetivación sea definida como una operación formadora 

de imagen y estructurante (Jodelet, 1984). Al objetivar, y poner las nociones abstractas en 

imágenes, se “da una textura material a las ideas, se hace corresponder cosas con palabras, 

y se da cuerpo a esquemas conceptuales” (Jodelet, 1984: 481). 

b) Anclaje: El segundo mecanismo consiste en “anclar ideas extrañas, para reducirlas 

en categorías ordinarias o imágenes y situarlas en un contexto familiar” (Moscovici, 

1984: 29). Este proceso convierte algo que resulta extraño en un sistema particular 

de categorías y significados, en el cual se clasifica y se le da nombre. El proceso de 
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anclaje ocurre entonces cuando es posible darle lugar al objeto o persona en una 

categoría dada, o etiquetarlo con un nombre familiar. 

El anclaje se produce en un proceso en el que nuevos fenómenos son integrados en 

perspectivas familiares del mundo, y es durante esta domesticación que el objeto se asocia a 

formas conocidas y se le reconsidera a través de ellas; 

“Mediante el anclaje, las representaciones se convierten en códigos de 

interpretación y acción. Anclar no es solamente un proceso de clasificación, y 

necesita ser entendido en su completo significado: como la apropiación completa de 

los eventos en sus vidas, y experiencias de esos que los comparten” (Moscovici, 

1961: 122). 

El anclaje entonces amarra la representación y su objeto dentro de una red de significados, 

que permite situarlo en relación con los valores sociales y darles coherencia (Jodelet, 1984). 

Es así como, clasificando lo inclasificable o nombrando lo innombrable, los individuos son 

capaces de imaginarlo y representarlo.  

Por medio del proceso de anclaje la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del 

que puede disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones 

sociales existentes (Moscovici, 1961). 

“…El proceso de anclaje, situado en una relación dialéctica con la objetivación, 

articula las tres funciones básicas de la representación: función cognitiva de 

integración de la novedad, función de interpretación de la realidad y función de 

orientación de las conductas y las relaciones sociales” (Jodelet, 1984: 486). 

De esta forma, la objetivación muestra cómo los elementos representados de una ciencia se 

integran en una realidad social, y el anclaje permite captar la manera cómo contribuyen a 
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modelar las relaciones sociales y cómo las expresan, transformándose así tanto la sociedad 

como el sujeto. 

Por consiguiente, en las representaciones sociales se encuentra el  tejido por el cual se crea 

un mundo sensible, se validan nuevas construcciones sociales, se anclan eventos extraños 

en un universo local de significado, y por el cual, sobretodo, se da la comunicación 

(Verheggen y Baerveldt, 2007). 

Para Moscovici (1995), las representaciones sociales compartidas ofrecen códigos para 

etiquetar, clasificar y  posibilitar el intercambio social. Concentran a su vez un conjunto de 

significados, sistemas de referencia para interpretar y dar sentido a lo que sucede en el 

entorno, y categorías para clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos o 

grupos sociales.  De este modo, las representaciones sociales, constituyen sistemas 

sociocognitivos en los que es posible, 

“reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que 

suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, 

como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos 

y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva” (Araya, 

2002:11) 

La teoría de las representaciones sociales nos permite comprender como los individuos 

logran abstraer y ordenar el significado que obtienen del mundo, creando esquemas sociales 

que ofrecen códigos para etiquetar y clasificar los objetos que los rodean. Las 

representaciones sociales son, a su vez, un instrumento que permite explicar como los 

individuos comprenden al otro y le asignan un lugar en la sociedad. Es a partir de esto que 
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resulta enriquecedor retomar la teoría de la distinción social de Bourdieu, pues en la misma 

se estudian los elementos culturales como espacios donde se acreditan las clases sociales y 

se acentúan las distancias, así como la influencia que tienen los elementos de contexto y de 

pertenencia social en la comprensión del otro, el lugar que socialmente se les asigna y las 

prácticas de distinción social que se desarrollan con respecto a ellos. Dicha perspectiva de 

la distinción social complementa entonces la teoría de las representaciones sociales en tanto 

visualiza como el contexto y la pertenencia social ejercen influencia en la construcción de 

representaciones, y al mismo tiempo como éstas reproducen  las desigualdades sociales. 

 

3.2.Distinción Social 

Tal y como se señaló anteriormente, lo social de las representaciones surge a partir del 

contexto en que se sitúan los grupos sociales, por lo que resulta importante entender los 

marcos de aprehensión, códigos e ideologías que les brinda su bagaje cultural y pertenencia 

social, y que la forma en que influyen en la construcción de las representaciones sociales. 

La teoría de la distinción social, acuñada por Bourdieu (1988b) parte de la premisa de que 

el gusto puede unir o separar. El mismo, es producto de una serie de condicionamientos 

relacionados con una clase específica de condiciones de existencia, por lo que tiende a unir 

a todos aquellos que encuentran en condiciones semejantes, distinguiéndolos de todos los 

demás pues “el gusto es el principio de todo lo que se tiene, personas y cosas, y de todo lo 
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que se es para los otros, de aquello por lo que uno se clasifica y por lo que le clasifica” 

(Bourdieu, trad. 1988b: 53). 

De acuerdo con Bourdieu, dichas preferencias manifestadas resultan ser “la afirmación 

práctica de una diferencia inevitable” (Bourdieu, trad. 1988b: 53). Cuando éstas se 

justifican, se suele hacer por medio del rechazo de otros gustos, de la negación, y hasta con 

una actitud de intolerancia hacia los gustos de los otros individuos. “Sin lugar a dudas, los 

gustos son, ante todo, disgustos, hechos horrorosos que producen una intolerancia visceral 

para los otros gustos, los gustos de los otros” (Bourdieu, trad. 1988b: 54). 

De ahí que el gusto sea central y forma parte de la teoría presentada por Bourdieu (1988b), 

quien considera que la identidad social se define y se afirma en la diferencia, es decir, en un 

sistema de diferencias o de posiciones diferenciales, donde se crea una distinción de todo lo 

que no es, y en específico, de todo aquello a lo que se opone (Bourdieu, trad. 1988b).  

Las prácticas sociales en torno a la distinción que realizan los agentes se explican a partir 

de la relación dialéctica que existe entre el „campo‟ y el „habitus‟: el „campo‟ como lo 

social hecho cosa (lo objetivo) y el „habitus‟ como lo social vinculado al individuo (lo 

subjetivo). Es a partir de estos dos conceptos que Bourdieu permite explicar como la 

distinción social se encuentra influida culturalmente y económicamente. 

Para Bourdieu (1988a) el „campo‟ es un espacio estructurado y jerarquizado de posiciones 

en los que están en juego ciertos recursos, ciertos capitales y en los que se desarrollan 

estrategias de conservación y de subversión (Bourdieu, 1988a). Por otra parte, para el 
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mismo autor, el „habitus‟ son disposiciones adquiridas por los agentes desde una larga 

permanencia en una posición determinada, es decir, disposiciones que se van adquiriendo 

por su permanencia en el campo (Bourdieu, 1988a). Al ocupar durablemente una posición 

los agentes desarrollan ciertas formas de pensar y actuar. Por lo tanto, los agentes se 

encuentran decisivamente influidos, pues la posición que estos ocupan determina su forma 

de actuar socialmente, ya que han interiorizado ciertos contenidos que posteriormente 

reproducen. 

De esta forma, para Bourdieu (1988b) la clase social no se define sólo por una posición en 

las relaciones de producción, sino también por el habitus de clase
12

 que “normalmente” se 

encuentra asociado a esta posición (Bourdieu, trad. 1988b: 379). De acuerdo con Bourdieu; 

“… hay que construir la clase objetiva como conjunto de agentes que se encuentran 

situados en unas condiciones de existencia homogéneas que imponen unos 

condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones 

homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas semejantes, y que poseen un 

conjunto de propiedades comunes, propiedades objetivadas, a veces garantizadas 

jurídicamente (como la posesión de bienes o de poderes) o incorporadas, como los 

habitus de clase (y, en particular, los sistemas de esquemas clasificadores)” 

(Bourdieu, trad. 1988b: 100). 

Es decir, que una clase o una fracción de clase se define no sólo por su posición en las 

relaciones de producción (reconocida en indicadores como la profesión, los ingresos o nivel 

de instrucción), sino también en una distribución determinada en el espacio geográfico (que 

no es socialmente neutra) y por un conjunto de otras características que pueden funcionar 

como principios de selección sin estar nunca formalmente enunciadas (como por ejemplo la 

                                                 
12

 Para Bourdieu (1988b) el habitus de clase es una forma incorporada de la condición de clase y de los 

condicionamientos que esta condición impone. 
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pertenencia étnica o de sexo); dichos criterios sirven como máscara a unos criterios ocultos, 

pudiendo ser el hecho de exigir uno de estos criterios una forma de exigir, en realidad, un 

origen social determinado (Bourdieu, trad. 1988b). 

El gusto es una disposición adquirida para diferenciar, apreciar, y establecer unas 

diferencias mediante una operación de distinción. Los esquemas del habitus, formas de 

clasificación originarias, deben su eficacia propia al hecho de que funcionan más allá de la 

conciencia y del discurso, y ofrecen los principios más fundamentales de la construcción y 

de la evaluación del mundo social; 

“El gusto, al funcionar como una especie de sentido de la orientación social (sense 

of one‟s place), orienta a los ocupantes de una determinada plaza en el espacio 

social hacia las posiciones sociales ajustadas a sus propiedades, hacia las prácticas o 

los bienes que convienen –que les “van”- a los ocupantes de esa posición; implica 

una anticipación práctica de lo que el sentido y el valor social de la práctica o del 

bien elegido serán, probablemente, dada su distribución en el espacio social y el 

conocimiento práctico que tienen los demás agentes de la correspondencia entre los 

bienes y los grupos” (Bourdieu, trad. 1988b: 477-478). 

Con respecto a los consumos culturales, la oposición principal se encuentra entre aquellos 

consumos designados como “distinguidos” (por su singularidad y sus mejores provisiones 

de capital económico y cultural) y aquellos consumos designados socialmente como 

vulgares (porque son fáciles y comunes, y desprovistos de capital económico y cultural). 

El inicio de estas diferencias, que se encuentran en los terrenos de consumo, está en la 

oposición entre los gustos de lujo y los gustos de necesidad. Para Bourdieu (1988b) el gusto 

de lujo es el refinamiento, “una necesidad para aquellos que pueden ofrecérsela y una llave 

para aquellos que al verlo se acostumbran a él, se aficionan y pueden encontrarla en el 
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objeto más simple, un chal, una falda, un calzado y un vestido, si son bellos” (Bourdieu, 

trad. 1988b: 279); los mismos son característicos de aquellos individuos que cuentan con 

condiciones materiales distanciadas de la necesidad, debido a las facilidades que les brinda 

la posesión de un capital.  

Por otra parte, los gustos de necesidad expresan las necesidades de las que son producto 

(Bourdieu, trad. 1988b). Aunque pueda parecer que se deducen directamente de las 

condiciones objetivas, las prácticas populares tienen como principio la elección de lo 

necesario (“esto no es para nosotros”), en el sentido, al mismo tiempo, de lo que es 

técnicamente necesario, “práctico” (o funcional), y de lo que viene impuesto por una 

necesidad económica y social que condena a la gente “sencilla” y “modesta” a unos gustos 

“sencillos” y “modestos”.  

Las llamadas al orden (“¿por quién se toma ella?, “eso no es para gente como nosotros”) en 

la que se enuncia el principio de conformidad, única norma explícita del gusto popular, y 

que apuntan a alentar las elecciones “razonables” impuestas en todo caso por las 

condiciones objetivas, encierran además una llamada de atención contra la ambición de 

distinguirse identificándose a otros grupos, es decir, una llamada a la solidaridad de 

condición. Este realismo de las clases populares, está constituida por el efecto de 

enclaustramiento que ejerce la homogeneidad del universo social directamente 

experimentado: no hay otro lenguaje posible, no existe otro estilo de vida, no existe otras 

relaciones de parentesco; 
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“La proposición fundamental que define el habitus como necesidad hecha virtud 

nunca se deja experimentar con tanta evidencia como en el caso de las clases 

populares, puesto que la necesidad abarca perfectamente, por lo que a ellas se 

refiere, todo lo que de ordinario da a entender esta palabra, esto es, la ineluctable 

privación de los bienes necesarios. La necesidad impone un gusto de necesidad que 

implica una forma de adaptación a la necesidad y, con ello, de aceptación de lo 

necesario, de resignación a lo inevitable…” (Bourdieu, trad. 1988b: 379). 

Cabe destacar que para apreciar los servicios completamente simbólicos que en muchas 

materias constituyen lo esencial de la diferencia entre los establecimientos de lujo y los 

establecimientos corrientes, es preciso que el agente se sienta como el destinatario legítimo 

de esos cuidados y de esas atenciones personalizadas y tener, con respecto a los que son 

pagados para ofrecerlos, la mezcla de distancia y de libertad que los burgueses tienen con 

sus servidores, lo que Bourdieu llamó el hecho de “saber hacerse servir” (Bourdieu, trad. 

1988b). 

Para Bourdieu (1988b) nunca es realmente posible ponerse “en el lugar” de los que están 

situados en el otro extremo del mundo social, pues “la locura de los unos es la necesidad 

primera de los otros” (Bourdieu, trad. 1988b: 382). Según señala Bourdieu (1988b) muchos 

de los gastos de los denominados ostentosos no tienen nada que ver con el despilfarro, y, 

además de ser obligados elementos de un estilo de vida, son casi siempre una excelente 

inversión que permite acumular capital y distinción social (Bourdieu, trad. 1988b). 

En el campo de los consumos culturales, el poder distintivo de las posesiones disminuye 

cuando aumenta el número de quienes están en condición de apropiárselos. Es así como la 

distinción estaría dispuesta a deteriorarse si el campo de los consumos culturales no 
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ofreciera continuamente nuevos bienes o nuevas maneras de apropiarse de los mismos 

bienes (Bourdieu, trad. 1988b). 

De esta forma, la lógica de la competencia de los productores de los bienes culturales los 

conduce a “producir productos distintos que coincidan con los diferentes intereses 

culturales que los consumidores deban a su condición y a su posición de clase, otorgándoles 

la posibilidad real de satisfacer esta necesidad” (Bourdieu, trad. 1988b: 229). 

Por lo tanto, lo que resulta un lujo inaccesible para los individuos de un nivel inferior, 

resulta un bien común para los individuos de un nivel superior, puesto que se encuentra 

considerado como “normal” debido a la aparición de nuevos consumos, más especiales y 

más distintivos, lo cual ocurre incluso fuera de una búsqueda intencional de los 

distinguidos. 

Sin embargo, esto no quiere decir que aquellos a los que se considera distinguidos deban 

preocuparse por su distinción, puesto que “pueden fiarse para ello de los mecanismos 

objetivos que les aseveran propiedades distintivas, y además de aquello que los aleja de 

todo lo que es “común”: el sentido de la distinción” (Bourdieu, trad. 1988b: 246). 

El espacio de los estilos de vida, es decir, el universo de propiedades por las que se 

diferencian (ya sea con o sin intención de distinguirse) los ocupantes de las diferentes 

posiciones en el espacio social, no es otra cosa que un reconocimiento de las luchas 

simbólicas, las cuales buscan imponer un estilo de vida legítimo y acaparar los bienes de 

lujo, los bienes de cultura legítimos o bien los modos de apropiación de dichos bienes. La 
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estructura del espacio simbólico “resalta el conjunto de éstas prácticas estructuradas, de 

todos estos estilos de vida distintos y distintivos que se definen siempre objetivamente, y a 

veces subjetivamente, en y por sus relaciones mutuas” (Bourdieu, trad. 1988b: 99). Es así 

como la manera de utilizar los bienes simbólicos, resulta para Bourdieu (1988b) uno de los 

elementos que acreditan la “clase”, además de ser el instrumento para marcar las distancias. 

Basta con tener presente que los bienes se convierten en signos distintivos, que pueden ser 

unos signos de distinción, pero también de vulgaridad, para ver que la representación, que 

los individuos y los grupos ponen inevitablemente de manifiesto mediante sus prácticas y 

sus propiedades, forma parte integrante de su realidad social. 

Las estructuras cognitivas que elaboran los agentes sociales para conocer su mundo social 

son también estructuras sociales incorporadas. Dicho conocimiento práctico del mundo 

social supone la elaboración de unos esquemas clasificadores y de unos esquemas 

históricos de percepción que son producto de la división objetiva de clases y que funcionan 

al margen de la conciencia y del discurso. Es decir, el esquema del espacio social también 

implica un cuadro de categorías históricamente constituidas y adquiridas que organizan el 

pensamiento del mundo social y de los agentes pertenecientes a él (Bourdieu, trad. 1988b). 

Las divisiones sociales, anteriormente señaladas, se convierten en principios de división 

que organizan la visión del mundo social. El sistema de esquemas de percepción y 

apreciación es la incorporación de las leyes objetivas según las cuáles se constituye 

objetivamente su valor, lo que lleva a los agentes a atribuirse lo que la distribución les 
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atribuye, rechazando lo que les es negado (“eso no es para nosotros”), definiéndose como 

los define el orden, aceptando ser lo que tienen que ser, y excluirse de aquello de que se 

está excluido (bienes, personas, lugares, etc);  es decir, lo que Bourdieu llamó “sense of 

one‟s place” (Bourdieu, trad. 1988b). 

Dicho “juicio de atribución” práctico, a través del cual se asigna a alguien a una clase 

dirigiéndose a él de una cierta manera (y asignándose uno mismo, al mismo tiempo, una 

clase), no está relacionado con una operación intelectual de índices explícitos, sino que más 

bien se aplica a cualquier punto de la distribución y reproduce todo el espacio de la misma 

en cualquier de sus segmentos “…el sentido común nos dice bien que siempre se es el rico 

o el pobre de alguien, el superior o inferior de alguien, que siempre se está a la derecha o a 

la izquierda de alguien, etcétera…”(Bourdieu, trad. 1988b: 483). Ya sea que el agente se 

sitúe en el espacio social, o de que trate de situar en él a los demás, el sentido del espacio 

social, como sentido práctico, se refiere a la situación particular en la que se deben orientar 

las prácticas (Bourdieu, trad. 1988b). 

Lo que los individuos y los grupos invierten en el sentido particular que dan a los sistemas 

de “clasificación” comunes, es todo su ser social, y todo lo que define la idea que se hacen 

de ellos mismos, por lo que se define como “nosotros” con respecto a “ellos”, a los “otros”, 

y que se encuentra en el origen de las exclusiones (“eso no es para nosotros”) y de las 

inclusiones que se desarrollan entre las propiedades producidas por el sistema de 

“clasificación”  común.  
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Es así como los sistemas de “clasificación”  no serían una apuesta tan decisiva si no 

contribuyeran a la existencia de las clases, “al añadir a la eficacia de los mecanismos 

objetivos el refuerzo que le aportan las representaciones estructuradas conforme a la 

“clasificación” (Bourdieu, trad. 1988b: 490-491). 

Para Bourdieu (1988b), los sujetos “clasificadores” que “clasifican”  las propiedades y las 

prácticas de los demás, o las suyas propias, son también objetos “clasificadores” que se 

“clasifican”, ante los ojos de los demás, al apropiarse unas prácticas y unas propiedades ya 

“clasificadas” (como vulgares o distinguidas, elevadas o bajas, populares o burguesas, etc.) 

según su distribución probable entre unos grupos a su vez “clasificados”; 

“Aquellos que “clasifican” o se “clasifican”, “clasificando” o apropiándose unas 

prácticas o unas propiedades “clasificadas” y “clasificadoras”, no pueden ignorar 

qué, mediante los objetos o las prácticas distintivas en que se expresan sus 

“poderes” y que, apropiadas por unas clases y apropiadas a unas clases, “clasifican” 

a los que se las apropian, se “clasifican” ellos a los ojos de otros sujetos 

“clasificadores” (pero también “clasificables”, así como sus juicios), provistos de 

esquemas clasificadores análogos a los que les permiten anticipar, de manera más o 

menos adecuada, su propia “clasificación” (Bourdieu, trad. 1988b: 492). 

 

Las divisiones sociales son también principios de división que organizan la visión del 

mundo social que tienen los agentes y las representaciones sociales que éstos construyen y 

comparten. Dicho conocimiento que poseen los agentes del mundo social implica también 

la creación de esquemas de clasificación, que son producto de la división objetiva de las 

clases y el contexto sociohistórico en el que éstos se desenvuelven. Las representaciones 

sociales se ven entonces influidas por estos esquemas de clasificación relacionados con las 
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pertenencias sociales, que al mismo tiempo presuponen prácticas de distinción social en la 

relación con los otros. 

De acuerdo con Bourdieu (1988b) la manera de utilizar ciertos bienes simbólicos es lo que 

acredita la clase y genera distancias sociales, por lo cuál resulta pertinente también recurrir 

a la teoría del interaccionismo simbólico, para explicar los procesos de intercambio 

simbólico en el que las representaciones sociales y prácticas de distinción social se 

producen, se comparten y se comunican. 

3.3.Interaccionismo Simbólico 

Como anteriormente se ha señalado, tanto las representaciones sociales como los elementos 

de distinción social tienen un denominador común: son reflejo de procesos interacción 

entre los diferentes individuos o grupos sociales. Se elaboran y se comunican a través de 

procesos de interacción e intercambio, pues el conocimiento es producido y compartido 

colectivamente. La teoría del interaccionismo simbólico juega entonces un papel 

importante en el proceso de la construcción de la realidad, pues evidencia el proceso 

interpretativo y significativo que toma parte en las interacciones sociales que se desarrollan 

en la sociedad. 

De acuerdo con Blumer (1982) todo grupo o sociedad humana se compone de personas en 

asociación. Esta adopta necesariamente la forma de individuos que actúan recíprocamente 

entablando una interacción social que, a su vez, se ejerce característica y primordialmente a 

un nivel simbólico en la sociedad humana; 
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 “Los seres humanos interpretan o definen las acciones ajenas, sin limitarse 

únicamente a reacciones ante ellas. Su “respuesta” no es elaborada directamente 

como consecuencia de las acciones de los demás, sino que se basa en el significado 

que otorgan a las mismas. De este modo la interacción humana se ve mediatizada 

por el uso de símbolos, la interpretación o la comprensión del significado de las 

acciones del prójimo” (Blumer, 1982: 59). 

La corriente teórica del interaccionismo simbólico se basa en tres premisas básicas: 

 El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan 

para él. De acuerdo con Blumer (1982), el punto de vista del interaccionismo 

simbólico sostiene que el significado que las cosas
13

 encierran para el ser humano 

constituye un elemento central en sí mismo.  

 El significado de esas cosas surge como consecuencia de la interacción social que 

cada cual mantiene con los demás. Para Blumer (1982) los actos de los demás 

producen el efecto de definirle la cosa a esa persona, por lo que el interaccionismo 

simbólico considera que el significado es un producto social, una creación que 

emana de y a través de las actitudes definitorias de los individuos a medida que 

éstos interactúan. 

 Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso.   

Para Mead (1973) existen cinco componentes fundamentales que conforman el proceso 

social a través del cual se da la interacción simbólica. Estos cinco componentes son: el “sí 

mismo”, el acto, la interacción social, los objetos, y la acción conjunta, los cuáles permiten 

                                                 
13

 Blumer (1982) entiende  por cosas como “todo lo que una persona percibe en su mundo” (Blumer, 1982: 2), 

tales como objetos físicos, otras personas, categorías de seres humanos, instituciones, ideales importantes, 

actividades ajenas y situaciones de todo tipo que el individuo afronta en su vida cotidiana. 
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comprender el proceso en el que las representaciones sociales se construyen, reconstruyen, 

comparten y comunican, de ahí su importancia para la presente investigación. 

a) El sí mismo: 

Para Mead (1973) uno de los aspectos primordiales es que el ser humano se encuentra 

dotado de un “sí mismo”, es decir, “que la persona es un objeto para sí misma, pues puede 

percibirse, tener conceptos, actuar y comunicarse con sí mismo” (Blumer, 1982: 60). Es así 

como el ser humano puede ser objeto de sus propias acciones, y puede actuar con respecto a 

sí mismo y con respecto a los demás.  

Este es el principal mecanismo con que el que cuenta el individuo para afrontar y tratar con 

su mundo. Dicho mecanismo lo capacita para formularse indicaciones a sí mismo sobre 

aquello que le rodea y, por consiguiente, para orientar sus acciones en función de lo que se 

percata. Este mismo mecanismo interviene también en la interpretación de las acciones de 

los demás, pues interpretar acciones ajenas es señalarse a sí mismo que dichas acciones 

poseen tal carácter o significado (Blumer, 1982). 

Esto le proporciona al individuo los medios para empezar una interacción consigo mismo,  

formulando indicaciones y respondiéndose. Puede juzgar, analizar y evaluar situaciones, así 

como también planear y organizar su acción con respecto a lo que ha señalado y evaluado. 

“La posesión de un “sí mismo” dota al ser humano de un mecanismo de interacción consigo 

mismo que le permite afrontar el mundo, y que utiliza para conformar y orientar su propia 
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conducta” (Blumer, 1982: 46). De ahí su relación con la teoría de Bourdieu (1988b)  pues 

es el sí mismo el que permite dar cuenta del de orientación social (“sense of one‟s place). 

De acuerdo con Blumer (1982), el hecho de que el individuo pueda formularse indicaciones 

a sí mismo es de gran importancia por dos razones: 

 Indicar algo es desligarlo de su planteamiento, ponerlo aparte, otorgarle un 

significado, convertirlo en objeto. Es decir, el mismo individuo le confiere su 

carácter o significado, evalúa su grado de conveniencia para la acción que él 

desarrolla, y toma decisiones en función de dicha evaluación.  La persona, por lo 

tanto, interpreta o actúa basándose en símbolos (Blumer, 1982). 

 Su acción es construida o elaborada, en lugar de ser un mero producto de la 

conducta. El individuo orienta su acción tomando en consideración las distintas 

cosas (exigencias, expectativas, prohibiciones, amenazas) e interpretando la 

importancia que tienen para lo que proyecta hacer (Blumer, 1982). Es a través de 

este proceso de autoformulación de indicaciones como el ser humano elabora su 

acción consciente; 

“El ser humano se enfrenta al mundo o a los “otros” por medio de tal 

proceso, y no con un mero “yo”
14

. Por lo tanto, su comportamiento no es 

producto de fuerzas externas (presiones ambientales, estímulos) ni fuerzas 

internas (motivos, actitudes, ideas), sino que es resultado del modo en que 

                                                 
14

 Para Mead (1973) el “yo” es la reacción del organismo a las actitudes de los otros; el “mí” es la serie de 

actitudes organizadas de los otros que adopta uno mismo. “Las actitudes de los otros constituyen el “mí” 

organizado, y luego uno reacciona hacia ellas como un “yo”” (Mead, 1973: 202) 
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maneja e interpreta estos factores en el contexto de la acción que está 

elaborando” (Blumer, 1982:61). 

El individuo se experimenta a sí mismo de forma indirecta como tal desde los puntos de 

vista particulares de los otros miembros individuales del mismo grupo social, o desde el 

punto de vista generalizado del grupo social al cual pertenece. Es decir, el individuo se 

convierte en objeto para sí solo cuando adopta las actitudes de los otros individuos hacia él 

dentro de un medio social o contexto de experiencia y conducta en que tanto él como ellos 

están involucrados. Los individuos se han convertido en objetos para sí mismos, cuando se 

escuchan a sí mismos, se responden, se hablan y se replican de forma real como si se le 

replicara a otra persona (Mead, 1973). 

De acuerdo con Mead (1973) existe una distinción entre la conciencia y la conciencia de sí, 

en cuanto que la primera se refiere a experiencias como el dolor o el placer, y la segunda 

“se refiere a un reconocimiento o aparición de la persona como objeto” (Mead, 1973: 197); 

“La conciencia de sí, por otra parte, está definidamente organizada en torno del 

individuo, y ello, como hemos visto, no es simplemente porque uno se encuentre en 

un grupo social y sea afectado por otros y les afecte, sino su propia experiencia 

como persona es una experiencia que uno recibe de su acción sobre otros” (Mead, 

1973: 199). 

De esta forma, se convierte un individuo en persona en cuanto pueda adoptar la actitud de 

otros y actuar hacia sí mismo como actúan otros, es decir, teniendo conciencia de sí mismo 

y adoptando la actitud de los otros hacia él. 

b) El Acto: 
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El acto se configura en el enfrentamiento con el mundo, en lugar de elaborarse simplemente 

a partir de unos factores que influyen en una estructura psicológica preexistente (Mead, 

1973).  Al formularse indicaciones a sí mismas e interpretarlas, la persona desarrolla una 

línea de acción siguiendo el siguiente proceso:  

 Determina lo que desea. 

 Fija una meta u objetivo. 

 Planea de antemano una línea de comportamiento. 

 Advierte e interpreta acciones ajenas. 

 Asume su propia situación. 

 Se verifica a sí mismo con respecto a esto o aquello. 

 Concibe lo que hay que hacer en otros casos. 

 Se estimula ante condiciones que le crean obstáculos o situaciones desalentadoras 

(Blumer, 1982). 

En su esquema Mead (1973) estima que el acto es una conducta elaborada por el actor y no 

una respuesta prefigurada de su organización personal. Es así como entre un estímulo y un 

acto se da un proceso intermedio, el cual es un proceso de formulación de indicaciones a sí 

mismo por parte de individuo en el que el agente advierte distintas cosas, las define y 
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sopesa, proyecta diferentes posibilidades de acción, selecciona unas cuantas, toma 

decisiones, y revisa sus planes apenas se percata de algo nuevo (Blumer, 1982). 

A la hora de configurar su acto se toman en cuenta las expectativas, intenciones, peticiones, 

instrucciones, exigencias y mandatos de los demás. Sin embargo, no es la tendencia a 

actuar lo que moldea o controla el actor, pues la interpretación depende del modo de 

evaluar la situación en que se producen (Blumer, 1982). 

c) La Interacción Social: 

Para Mead (1973) la interacción social se da en dos niveles: 

 La Interacción Simbólica: la cual interpreta los gestos recíprocos y acción 

basándose en el significado que extrae de dicha interpretación. Esta a su vez implica 

dos procesos: uno de interpretación (descubrimiento del significado de las acciones 

o comentarios ajenos) y otro de definición (transmisión de indicaciones a otra 

persona sobre cómo debe actuar). 

 La Interacción No Simbólica: en la que el ser humano responde directamente a las 

acciones y gestos ajenos sin pensarlo, como por ejemplo, responder inmediata e 

irreflexiblemente a los movimientos corporales, expresiones y tonos de voz (Mead, 

1973). 
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El análisis de Mead (1973) sobre la interacción simbólica considera que dicha interacción 

consiste en una muestra de gestos
15

 y en una respuesta al significado de los mismos. El 

significado de los gestos surge a lo largo de 3 líneas (la triple naturaleza del significado 

según Mead). Estos gestos: 

 Indican lo que ha de hacer la persona y a quien van dirigidos. 

 Lo que la persona que los hace proyecta al realizar. 

 La acción conjunta que debe surgir de la coordinación de los actos de ambas 

(Blumer, 1982: 7). 

De esta forma, “la asociación humana es un proceso de interpretación y definición a través 

del cual los participantes acomodan sus propios actos ajenos, y al hacerlo orientan a los 

demás” (Blumer, 1982: 49). Es decir, quienes participan en el proceso de interacción social 

deben elaborar sus respectivas líneas de conducta mediante la constante interpretación de 

las continuas líneas de acción ajenas. 

d) Objetos: 

De acuerdo con Mead (1973) la naturaleza de los objetos
16

 depende de la orientación y 

acción de las personas con respecto a ellas, es decir, que está constituida por el significado 

                                                 
15

 Para Mead (1973) un gesto es aquella parte o aspecto de un acto en curso que encierra el significado del 

acto, más amplio, del cual forma parte. 

16
 Para Mead (1973), un objeto es todo aquello que puede señalar o a lo que puede hacer referencia. Puede 

ser: físico o imaginario, o un determinado grupo de personas o una persona en concreto. No obstante, es el 

mismo Mead (1973) quien considera que los objetos son creaciones humanas y no entidades dotadas de 

naturaleza intrínseca y vida propia.  
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que encierran para quien o quienes los consideran objetos. Tal significado no es algo 

intrínseco del objeto, sino que depende del modo en que una persona se dispone actuar con 

respecto a uno mismo; 

“El proceso del interaccionismo simbólico consiste en formular indicaciones a los 

demás sobre lo que hay que hacer, y en interpretar las que ellos formulan a su vez. 

Las personas viven en un mundo de objetos y el significado de los mismos es lo que 

les guía en su orientación y sus actos. Sus objetos, incluyendo los que contienen en 

sí mismos, se forman, se sustentan, debilitan y transforman a través de su 

interacción con otras personas” (Blumer, 1982: 16). 

Por lo tanto, los objetos a su vez son productos sociales puesto que se forman y transforman 

en virtud del proceso de definición que se desarrolla en el seno de la interacción social; el 

significado de los objetos se deriva de la forma en que los demás se refieren o actúan con 

respecto a los mismos. 

Las personas se preparan o disponen a actuar con respecto a los objetos en función del 

significado que estos poseen para ellas. “El individuo puede organizar su acción con 

respecto a dicho objeto en lugar de responder inmediatamente ante él: pueden 

inspeccionarlos, pensar en él, trazar un plan de acción respecto a él, o decidir si actúa o no” 

(Blumer, 1982: 51). 

e) La acción conjunta 

La acción conjunta (o lo que Mead llamaba “acción social”) es una “acción colectiva más 

amplia constituida por el ensamblaje de las líneas de conducta de los distintos 

participantes” (Blumer, 1982: 52). 
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Son los participantes quienes ensamblan sus actos, primero determinando el acto social en 

el que están a punto de comprometerse, y en segundo lugar interpretando y definiendo los 

actos ajenos al formar la acción conjunta. Al reconocer el acto social o la acción conjunta, 

el participante se encuentra en situación de orientarse a sí mismo, posee una clave para 

interpretar los actos ajenos y una pauta para dirigir su propia acción con respecto a los 

demás (Blumer, 1982). 

Como cada acción conjunta se elabora en el tiempo mediante el ensamblaje de actos, debe 

considerarse que posee una trayectoria o historia, por lo que su curso y su destino 

dependerán de lo que sucede a lo largo de su formación. De esta forma, hay que tener en 

cuenta la dimensión histórica de la acción social para poder comprenderla; 

“Esta trayectoria suele ser ordenada, repetitiva y fija en virtud del común 

reconocimiento o definición de la acción conjunta realizados por quienes en ella 

participan. La definición común proporciona a cada uno de dichos participantes una 

guía decisiva, al dirigir estos sus propios actos de forma que se ajuste a los de los 

demás. De las definiciones comunes depende ante todo la regularidad, estabilidad y 

reiteración de la acción conjunta en amplias áreas de la vida de grupo, que esto 

constituye luego la cultura” (Blumer, 1982: 52-53). 

Por lo tanto, Mead (1973) vio la sociedad humana como un proceso social diversificado en 

el que las personas se ven obligadas a crear acciones conjuntas para resolver las situaciones 

que afrontan.   

Fundamentalmente, la acción de un grupo reviste la forma de un entrelazamiento de las 

líneas de acción individuales. Cada sujeto ajusta su acción a la de los demás, enjuiciando lo 

que éstos hacen o pretenden hacer: aprehendiendo el significado de sus actos. 
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Para Mead (1973) esto se realiza mediante la “asunción del papel” de los demás, ya sea de 

una persona específica o el de un grupo (el “otro generalizado”
17

, en palabras de Mead). Al 

asumir dichos papeles, el individuo trata de evaluar la intención o dirección de los actos 

ajenos, y elabora y ajusta su propia acción a la de los demás, basándose en ésta 

interpretación de los actos de éstos. Tal es fundamentalmente el modo en que la acción de 

grupo se lleva a cabo en la sociedad humana (Mead, 1973); 

“Es en la forma del otro generalizado que los procesos sociales influyen en la 

conducta de los individuos involucrados en ellos y que los llevan a cabo, es decir, 

que es en esa forma que la comunidad ejerce su control sobre el comportamiento de 

sus miembros individuales; porque de esa manera el proceso o comunidad social 

entra, como factor determinante, en el pensamiento del individuo” (Mead, 1973: 

185). 

A modo de síntesis, los rasgos esenciales de Mead (1973) sobre las bases de la interacción 

simbólica son que:  

 La sociedad humana se compone de individuos dotados de un “sí mismo” (que le 

formulan indicaciones a sí mismos). 

 La acción individual es una elaboración y no un mero producto, y que las personas 

la llevan a cabo mediante la consciencia y la interpretación de los aspectos de la 

situación en la que actúan. 

                                                 
17

Para Mead (1973) el “otro generalizado” hace referencia a la comunidad o grupo social organizados que 

proporciona al individuo su unidad  de persona. La actitud del otro generalizado es la actitud de toda la 

comunidad. “Así, por ejemplo, en el caso de un grupo social como el de un equipo de pelota, el equipo es el 

otro generalizado, en la medida en que interviene – como proceso organizado o actividad social- en la 

experiencia de cualquier de los miembros individuales” (Mead, 1973: 184). 
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 La acción colectiva o de grupo consiste en una ordenación de acciones individuales, 

realizada cuando los individuos interpretan o toman en consideración las acciones 

ajenas (Blumer, 1982); 

“La organización del acto social ha sido internalizada en el organismo y se 

convierte en el espíritu del individuo. Aun así, incluye las actitudes de otros, 

pero ahora altamente organizadas, a tal punto que se convierten en lo que 

llamamos actitudes sociales antes que en papeles de individuos separados” 

(Mead, 1973: 206). 

De esta manera, los actos sociales, tanto individuales como colectivos, salen de un proceso 

en el que el agente advierte, interpreta y enjuicia las situaciones con las que se enfrenta. 

Cabe entonces señalar que estos componentes del proceso social son importantes para la 

presente investigación pues permiten dar cuenta del carácter dinámico de las interacciones 

simbólicas, pues los individuos se encuentran constantemente formulando indicaciones e 

interpretando las que reciben de los demás, para poder actuar así en función de los 

significados de los objetos que configuran para sí mismos. 

 

3.4.Interrelación entre las teorías sociales en relación al objeto de estudio 

En general, la teoría de las representaciones sociales permite comprender los sistemas de 

referencia y esquemas mentales que los individuos generan a partir de los procesos de 

objetivación y anclaje, los cuales logran convertir elementos abstractos en concretos, 

clasificándolos a través de un sistema de categorías y dotándolos de significado. Sin 

embargo, estas categorizaciones se encuentran elaboradas a  partir de elementos culturales 

y de contexto, por lo que la teoría de la distinción social de Bourdieu resulta un enfoque 
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que permite comprender cómo la identidad social se define y se refleja a partir de la 

utilización de bienes simbólicos que acreditan las clases sociales. Ambas teorías no resultan 

suficientes para abordar el problema de investigación, por lo que la teoría del 

interaccionismo simbólico resulta ser una entrada de carácter teórico- metodológica 

pertinente, pues logra aterrizar en aspectos de la vida cotidiana el proceso social en el que 

se desarrollan las interacciones, y la forma en que las construyen el significado de sus 

propias acciones y las de los otros a partir de un proceso interpretativo constante y de 

intercambio de símbolos. Por lo tanto, al cuestionarse qué motiva la construcción de la 

condición de pobreza y los “otros” en condición de pobreza, es que se recurre a la teoría del 

interaccionismo simbólico, para no sólo identificar las representaciones sociales, sino 

también indagar los significados que le dan ambos grupos de jóvenes a sus discursos y 

acciones. 

De esta forma, las teorías de las representaciones sociales, la distinción social y el 

interaccionismo simbólico permiten una aproximación multidimensional al objeto de 

estudio de la presente investigación: la condición de pobreza. Los tres enfoques teóricos se 

ven influidos entre ellos en la construcción social de la realidad, al mismo tiempo que 

posibilitan el desarrollo de estigmas en torno a un grupo social,  entiendo el concepto de 

estigma como un atributo con un efecto profundamente desacreditador
18

 (Goffmann, 1963). 

A continuación se presenta el esquema que muestra la interrelación entre las teorías: 

                                                 
18

De acuerdo con Goffmann (1963) se pueden mencionar tres grandes diferentes tipos de estigmas: 

“Primero, existen abominaciones del cuerpo, las diferentes deformidades físicas. Después, hay 
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Esquema 1: Interrelación entre las teorías sociales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tal y como se muestra en el esquema, se generan entonces en este proceso social distintas 

interrelaciones entre las aproximaciones teóricas: 

-Relación entre las representaciones sociales y el interaccionismo simbólico: El proceso en 

el que se da la construcción social de la condición de pobreza es un proceso social 

dinámico, en donde las representaciones sociales se construyen, reconstruyen y se 

comparten a través de procesos de intercambio simbólico, pues son un conocimiento 

                                                                                                                                                     
defectos del carácter individual percibidos como de voluntad débil, pasiones dominantes o 

innaturales, creencias engañosas e inflexibles, y la deshonestidad, éstas inferidas de un récord 

conocido de, por ejemplo, desórdenes mentales, encarcelamiento, adicción, alcoholismo, 

homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio, y comportamiento político radical. Finalmente, 

existe un estigma tribal de raza, nación, y religión, siendo estos estigmas que pueden ser transmitidos 

a través de linajes y miembros de la familia igualmente transferidos” (Goffman, 1963: 4) 

 

Representaciones 
Sociales

Interaccionismo 
Simbólico

Distinción 
Social

Estigma 
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producido y compartido de forma colectiva. No obstante, la forma en que se desarrollan 

estos procesos de interacción social se ven influidos también por las representaciones 

sociales ya existentes, pues las interacciones que se desarrollan (o no se desarrollan) se ven 

determinadas por estos esquemas de clasificación que se producen a partir de las 

representaciones sociales. Cabe destacar que las representaciones sociales, al ser  sistemas 

interpretativos que incluyen aspectos simbólicos, ideológicos y lingüísticos, posibilitan la 

comunicación a través de códigos que permiten el intercambio social. “Una representación 

no es un mero reflejo o reproducción de una realidad externa. Hay un espacio simbólico en 

el desarrollo y la negociación de las representaciones, que es por lo que los seres humanos 

poseen un poder de creatividad y agencia en su formación y uso” (Voelklein y Howarth, 

2005: 433).Es así como la construcción de las representaciones sociales sobre la condición 

de pobreza se ve determinada por una interacción social que se ejerce a nivel simbólico, a 

partir de los significados que se le otorgan a los objetos. 

-Relación entre la distinción social y las representaciones sociales: Tal y como se ha 

señalado a lo largo de este capítulo, las representaciones sociales son formas de 

conocimiento definidas por su pertenencia de grupo. Éstas permiten comprender al otro y 

asignarle un lugar, a través de los esquemas sociales que el agente elabora por medio de los 

mecanismos de objetivación y anclaje. Las representaciones sociales se ven determinadas 

por la pertenencia grupal y el contexto en el que se desarrolla el agente, por lo que la 

construcción de las mismas se ve influida por el habitus desarrollado a partir de la 

ocupación durable de ciertos campos. Ahora, si bien las representaciones sociales se ven  
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mediadas por el contexto y la pertenencia social, éstas también se pueden ver reflejadas en 

interacciones culturales y prácticas cotidianas de distinción social. Es así como la relación 

entre estas teorías permite comprender la forma en que las representaciones sociales 

trascienden a marcos culturales, pero al mismo tiempo permite comprender como el 

contexto y los elementos culturales (como los gustos y preferencias) permiten acreditar a un 

grupo social y las representaciones sociales que se tengan sobre éste. 

-Relación entre el interaccionismo simbólico y la distinción social: Tal y como se señaló 

anteriormente, en el espacio de los estilos de vida constantemente se llevan a cabo luchas 

simbólicas que buscan imponer un determinado estilo de vida como legítimo. Las 

preferencias y los gustos brindan un sentido de orientación social para actuar y compartir 

ciertos símbolos que sean permitidos en el grupo social. Al ocupar durablemente una 

posición social, los agentes desarrollan ciertas formas de pensar y actuar que se manifiestan 

a través de procesos de interacción simbólica que permiten perpetuar esa diferencia con 

respecto a otros grupos. De esta manera,  la forma en que se utilizan los bienes simbólicos 

es uno de los aspectos que acreditan la clase, además de la herramienta para marcar las 

distancias entre los grupos sociales. Así, el sentido de orientación social (“sense of one‟s 

place) y las distancias sociales se generan en procesos de interacción e intercambio 

simbólico, pero al mismo tiempo los procesos de interacción se ven determinados por las 

distancias sociales ya existentes en la sociedad. 

En síntesis, las representaciones sociales permiten comprender como las interacciones 

trascienden a marcos culturales, y a su vez como el contexto y el bagaje cultural en el que 
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los individuos se desenvuelven determina la formación de ciertas representaciones sociales 

que se crean, se recrean y se comparten a través de símbolos y significantes en las 

interacciones sociales cotidianas. Las representaciones sociales entonces intervienen en el 

desarrollo individual y colectivo, la definición personal y grupal, y la expresión de los 

grupos sociales para clasificar a los “otros” distintos a ellos.  

Asimismo, las representaciones sociales, los elementos de distinción social, y las 

interacciones simbólicas, como parte de un proceso social dinámico, intervienen también en 

la generación de estigmas sociales. Los estigmas, como atributos desacreditadores, se 

convierten en rasgos diferenciadores que acentúan las distancias sociales, pues se aparta y 

se generan etiquetas negativas hacia ciertos individuos o grupos sociales. 

 “Las actitudes que nosotros los normales tenemos hacia una persona con estigma, y 

las acciones que tomamos al respecto de ellos, son bien conocidas, dado que éstas 

respuestas son por las cuáles la acción social benevolente está diseñada para 

amortiguar y mejorar. Por definición, por supuesto, creemos que la persona con 

estigma no es exactamente humana. Bajo esta suposición, practicamos variedades 

de discriminación, a través del cual efectivamente, y a menudo sin pensarlo, 

reducimos sus posibilidades de vida. Construimos una teoría del estigma, una 

ideología para explicar la inferioridad, y dar cuenta del peligro que representa, 

algunas veces racionalizando la animosidad basada en otras diferencias, como 

aquellas de clase social.  Utilizamos términos específicos de estigma, tales como  

lisiado, bastardo, idiota, en nuestro discurso diario, como una fuente de metáfora e 

imaginario, normalmente sin pensar  en su significado original” (Goffman, 1963: 5) 

Ahora bien, Goffmann sugiere que si bien un individuo estigmatizado se define a sí mismo 

como igual a otro ser humano, al mismo tiempo los demás alrededor lo definen como 

alguien aparte. Por lo tanto, de ahí la importancia del tema sociológico: la naturaleza del 
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individuo, como él mismo y como lo definen los demás, está generada por la naturaleza de 

su afiliación de grupo, y es a partir de ésta que se construye socialmente a los “otros”. 

De esta forma, la condición de pobreza, como objeto de la investigación, es un producto 

social que se forma y transforma en el proceso de definición que se desarrolla en el seno de 

la interacción social. Dicho proceso, es un proceso social dinámico que se ve intervenido 

por las representaciones sociales, los elementos de distinción social, y las interacciones 

simbólicas, y que a la vez se van alimentando entre ellos para lograr una construcción 

social de la realidad y de los “otros” en condición de pobreza. 

A partir de estos enfoques teóricos se delimitaron las dimensiones y ejes de análisis 

definidos para el objeto de estudio: 

Cuadro #3: Operacionalización de la investigación 

Operacionalización de la Investigación 

Dimensiones Ejes de análisis 

Concepción de la condición de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

Definición y Significado de la pobreza. 

Características de la pobreza. 

Causas de la pobreza. 

Consecuencias de la pobreza. 
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Tipos de pobreza. 

Imágenes que evoca la pobreza 

 

Caracterización de las personas en 

condición de pobreza. 

Atributos físicos. 

Ubicación geográfica. 

Tipos de vivienda. 

Acceso a sistema educativo o formativo. 

Ocupación en actividades laborales 

formales o informales. 

Uso del tiempo libre en: actividades 

recreativas, actividades culturales, 

actividades de capacitación. 

Lenguaje utilizado y modos de 

conducta. 

Gustos y preferencias. 

Tipo de alimentación que ingieren 

Prácticas de las personas en condición de 

pobreza. 

Prácticas sociales. 

Prácticas económicas 

Prácticas culturales 

Prácticas familiares 

Prácticas religiosas 

Prácticas de consumo. 

Formas de reacción frente a la condición 

de pobreza. 

Pensamientos y sentimientos que 

provoca la condición de pobreza. 
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Valores que evoca la condición de 

pobreza. 

Actitudes frente a la condición de 

pobreza. 

Acciones frente a la condición de 

pobreza. 

 

Dicha operacionalización cuenta con cuatro dimensiones, a saber: la concepción de la 

condición de pobreza, la caracterización de las personas en condición de pobreza, las 

prácticas de las personas en condición de pobreza, y las formas de reacción frente a la 

condición de pobreza, cada una con sus respectivos ejes de análisis específicos. Ésta 

operacionalización permite dar con las representaciones sociales que poseen las y los 

jóvenes sobre la condición de pobreza, y los elementos de distinción social que generan, así 

como también las interacciones simbólicas que permiten la construcción  social de los 

“otros” en condición de pobreza. Estas dimensiones y ejes de análisis guiaron tanto la 

estrategia metodológica como el diseño de los talleres y los instrumentos de investigación. 
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Capítulo IV: Contextualización 

El capítulo de contexto tiene como finalidad dotar de un marco histórico y social al objeto 

de investigación. De esta forma, este capítulo cuenta con dos apartados: primero, el 

contexto sobre la condición de pobreza y sus formas de medición, y segundo, el contexto 

educativo costarricense. 

4.1.Contexto sobre la Condición de Pobreza 

Las definiciones que existen alrededor del tema de pobreza son diversas. Las mismas varían 

de acuerdo a los criterios que se utilizan y al valor que se le asigna a cada criterio. De esta 

forma, los índices de pobreza resultan ser relativos, pues dependen de lo que se considere 

en cada país u organismo como nivel de vida aceptable. 

 La Organización de Naciones Unidas (ONU) define la pobreza como “la condición 

caracterizada por una privación de la satisfacción de necesidades humanas básicas, 

incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e 

información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a 

servicios” (ONU, 1995: 57). Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

condición de pobreza se refiere “al nivel más básico, en el cual individuos y familias son 

considerados pobres, cuando su nivel de vida, medido en términos de ingreso o consumo, 

está por debajo de un estándar específico” (OIT, 1995: 6). Por su parte, el Banco Mundial 

define la condición de pobreza como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida 

mínimo” (1990:26). Para el Banco Mundial, la línea de pobreza (el modo de calcular la 

pobreza más empleado a nivel internacional) se encuentra basada en una cifra arbitraria 
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(uno o dos dólares diarios) y se utiliza para identificar la pobreza en referencia al nivel 

general de vida que debe ser alcanzado con ese ingreso. 

Resulta evidente que la forma más convencional de definir la condición de pobreza se 

encuentra en función de lo económico, como la disponibilidad o no de ingresos para 

satisfacer necesidades básicas. Bajo esta perspectiva económica prevaleciente se considera 

que las personas en esta condición son aquellas que no tienen la posibilidad económica de 

satisfacer sus necesidades primarias. No obstante, cabe destacar que definir y categorizar la 

pobreza significa entender su carácter dinámico, es decir, el hecho de que la condición de 

pobreza no es necesariamente una condición permanente. La superación de la pobreza 

implica enfrentar tanto la situación de los que ya se encuentran en ésta condición, como de 

los que se encuentran en una posición de vulnerabilidad ante la misma.  

En el presente apartado sobre el contexto de la condición de pobreza se expone primero, la 

información sobre las tipologías sobre la condición de pobreza, segundo, los enfoques que 

existen para su análisis, tercero, las metodologías para su estimación, y cuarto, los datos de 

la condición de pobreza en Costa Rica. Por último se realiza un análisis que interrelaciona 

los aspectos señalados en el apartado y la forma de abordaje para la presente investigación. 

4.1.1. Tipologías sobre la condición de pobreza 

En relación con los tipos de condición de pobreza, existen diversos criterios. De acuerdo 

con Spicker (2009), en ciencias sociales la pobreza es entendida en al menos doce sentidos 

específicos. Sin embargo, unos sentidos se superponen unos sobre otros, por lo que Spicker 
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(2009) las ha agrupado en la siguiente tipología: la pobreza como un concepto material, la 

pobreza como un concepto económico, la pobreza como un concepto social y la pobreza 

como juicio moral, los cuáles permitirán a su vez dotar de mayor significado los enfoques y 

las formas de medición presentadas. 

a) La pobreza como un concepto material: 

De acuerdo con Spicker (2009) dicho tipo de condición de pobreza implica las siguientes 

características: 

 Necesidad: este primer grupo de definiciones entiende la pobreza como carencia de 

bienes o servicios materiales; el debate se encuentra en el origen y el fundamento de 

las necesidades (Spicker, 2009: 293). 

 Un patrón de privaciones: la condición de pobreza hace referencia no sólo a las 

privaciones, sino a la existencia de un patrón de privaciones. La perpetuación en el 

tiempo de dichas necesidades es importante porque las privaciones temporales no 

son suficientes para constituir la pobreza como tal (Spicker, 2009: 293). 

 Limitación de recursos: La condición de pobreza puede ser una necesidad causada 

por la limitación de recursos; es decir,  puede considerarse que la pobreza refiere a 

circunstancias donde las personas carecen de ingreso, riqueza o recursos para 

adquirir o consumir las cosas que necesitan (Spicker, 2009: 293-294). 
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b) La pobreza como un concepto económico: 

Uno de los enfoques más utilizados para medir la pobreza es el de los ingresos, por lo que 

algunos científicos sociales consideran que la condición de pobreza es equivalente a bajos 

ingresos (Spicker, 2009). Este tipo de pobreza se caracteriza por: 

 Nivel de vida: la concepción de “necesidad” parte del hecho de que algunos bienes 

son especialmente importantes o necesarios. Aunque la idea del nivel de vida está 

relacionado con la necesidad, este es un concepto más general que se refiere a la 

experiencia de vivir con menos que los demás, y no tanto a formas específicas de 

privación. Sin embargo, la definición de un nivel de vida puede variar entre las 

poblaciones, pues lo que se necesita para mantener un nivel de vida apropiado 

puede variar entre los individuos (Spicker, 2009: 295). 

 Desigualdad: los individuos comúnmente son considerados como personas en 

condición de pobreza porque se encuentran en una situación de desventaja con 

respecto a otros en la sociedad. La mayoría de las definiciones del umbral de 

pobreza utilizadas, han considerado establecer el nivel de ingreso necesario para 

acceder a los niveles mínimos de vida considerados aceptables en esa sociedad 

(Spicker, 2009). Es este aspecto de “distancia económica” de la desigualdad lo que 

constituye la pobreza, aun cuando no siempre hay pobreza cuando hay desigualdad. 

No obstante, definir la pobreza en estos términos, tendría como consecuencia que 
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una eventual reducción de los recursos de las personas en condición de riqueza 

provocaría una reducción de la condición de pobreza (Spicker, 2009: 296). 

 Posición económica: una “clase” de individuos es un grupo identificado 

generalmente en función de su posición económica en la sociedad. Si bien la clase 

es un aspecto de la desigualdad, la desigualdad es una característica de la estructura 

social y no de la desigualdad de recursos, es decir, los recursos y el consumo son un 

indicador de posición social (Spicker, 2009: 296). 

c) La pobreza como concepto social: 

Dicho tipo de condición de pobreza toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 Clase Social: La idea de clase social identifica la posición socioeconómica con el 

estatus socioeconómico, es decir, que bajo esta concepción, tanto los roles sociales 

como los ocupacionales son constitutivos de la noción de clase; 

“El concepto de clase es utilizado tanto como un medio para conceptualizar la 

posición de los pobres en términos estructurales, así como de referencia para la 

investigación empírica sobre los impactos distributivos de las políticas públicas, por 

ejemplo, las relacionadas con educación o atención a la salud” (Spicker, 2009: 297). 

 Dependencia: bajo estas concepciones, algunas veces se considera a la población en 

condición de pobreza como aquellos que reciben beneficios sociales debido a su 

carencia de medios de vida (Spicker, 2009: 297). 

 Carencias de seguridad básica: si bien la carencia de seguridad básica (ausencia de 

uno o más factores que permite a individuos y familias asumir responsabilidades 
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básicas y disfrutar de derechos fundamentales) ha sido definida como necesidad, 

también puede ser vista como vulnerabilidad antes los riesgos sociales; sin 

embargo, su vínculo no es directo, pues existen casos donde el aumento de recursos 

tiene como efecto el aumento de la vulnerabilidad (Spicker, 2009: 297). 

 Ausencia de titularidades: Spicker (2009) señala que algunos autores (Dreze y Sen, 

1989) sostienen que tanto la privación como la carencia de recursos reflejan 

carencia de titularidades más que ausencia de artículos esenciales en sí mismos, por 

ejemplo, la falta de vivienda es el resultado de la falta de acceso de vivienda o 

tierra, no de la inexistencia de viviendas en sí (Spicker, 2009: 298). 

 Exclusión: la exclusión social puede ser vista no sólo en términos de niveles de 

ingreso, sino también relacionada con cuestiones como salud, educación, acceso a 

servicios, vivienda, crédito, entre otros. Esto supera la noción de la exclusión como 

la privación de bienes materiales, pues incluye los problemas que resultan de la 

estigmatización y el rechazo social (Spicker, 2009: 299). 

d) La pobreza como un juicio moral: 

Bajo este tipo, se considera a la pobreza como una privación severa, donde se considera que 

las personas están en condición de pobreza cuando se juzga que sus condiciones materiales 

son moralmente inaceptables (Spicker, 2009: 299). 

Cabe destacar que la condición de pobreza no es universal, y las formas que puede tener la 

pobreza en cada contexto son infinitas. Estos grupos de definiciones que expone Spicker 
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(2009) son significados de pobreza conceptualmente diferentes. Sin embargo, al entender la 

pobreza, la tarea es comprender como estas visiones se interrelacionan y cuáles 

implicaciones tienen en los distintos enfoques. De esta forma, la pobreza debe ser vista 

como un concepto compuesto, que tiene una variedad de significados, por lo que resulta 

necesario preguntar cuáles son las exteriorizaciones sociales y las experiencias vividas de la 

pobreza para poder comprenderla.  

4.1.2. Enfoques sobre la condición de pobreza 

Con respecto a las perspectivas para el análisis de la condición de pobreza, Paz (2010) 

menciona cinco grandes enfoques: el enfoque de la pobreza por consumo o ingresos, el 

enfoque de necesidades básicas, el enfoque de las capacidades, el enfoque de la pobreza 

relativa y el enfoque de la pobreza subjetiva, cada uno con sus características específicas. 

Éstas son: 

a) El enfoque de la pobreza por consumo o ingresos, también llamado pobreza 

monetaria o pobreza por línea, considera un hogar en condición de pobreza a aquel 

“cuyo consumo o ingreso no alcance para superar el valor de un umbral que refleja 

en términos dinerarios el consumo necesario para alimentarse (canasta básica) o 

para funcionar en otro sentido elemental (vestirse, transportarse, etc)” (Paz, 2010: 

19). Cabe destacar que la línea se encuentra determinada por las necesidades de 

calorías y energía de sus miembros, en lo cuál se va a ahondar en el siguiente 

apartado. 
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b) El enfoque de necesidades básicas se basa en el consumo insuficiente de bienes y 

servicios considerados básicos para la producción y reproducción de la vida de 

individuos y hogares. Este enfoque opera por medio de umbrales, pero en este caso 

prescinde de medidas monetarias y apela a otros requerimientos. Entre las variables 

que miden la condición de pobreza bajo este enfoque se encuentra la calidad de la 

vivienda, la educación de los niños, el nivel educativo y la ocupación del jefe o jefa 

de hogar, entre otros. De esta forma el enfoque consiste en enumerar un conjunto de 

necesidades consideradas como básicas, e identificar como hogar en condición de 

pobreza al que presente una privación en una de estas variables (Paz, 2010:18). 

 

c) El enfoque de las capacidades se centra en las posibilidades de un individuo, en 

cuanto a lo que puede ser o hacer
19

. En este caso, los logros se convierten en el 

umbral de medición, por lo que se considera en condición de pobreza a aquellos  

individuos u hogares que no logren alcanzar ciertos logros considerados básicos 

para el funcionamiento social. Surge entonces el enfoque de la privación, donde se 

califica a un individuo en condición de pobreza como aquel que está privado de 

ejercer ciertos derechos o capacidades consideradas básicas (como educación, 

nutrición, vida larga y saludable, trabajo decente, y acceso a otros bienes y servicios 

que aseguren cierto bienestar) (Paz, 2010:18). 

                                                 
19

Dicho enfoque da origen al análisis multidimensional de la pobreza el cual incorpora las dimensiones de la 

educación, la salud, el hábitat, la nutrición y el trabajo, como elementos clave para definir lo que un individuo 

puede hacer o ser. 
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d) El enfoque de la pobreza relativa
20

 considera la vida de un individuo en la sociedad 

y define su posición en función lo que le pasa a los pares con los que interactúa y 

que conforman un sistema (económico, social, político). Para este enfoque relativo 

importa lo que le sucede al individuo en calidad de miembro de un sistema, por lo 

que el umbral de pobreza suele definirse como un valor predeterminado con la 

distribución de los ingresos de la sociedad en su conjunto (Paz, 2010:18). 

 

e) El enfoque de la pobreza subjetiva pone énfasis en lo que el individuo piensa acerca 

de sí mismo y acerca de la relación que entabla con sus pares en un espacio 

determinado; es introspectivo, pues tiene que ver con lo que el individuo piensa 

acerca de sí mismo, más que lo que el individuo es. Por lo tanto, este enfoque carece 

de umbrales globalizantes, pues la responsabilidad recae en el propio individuo y de 

lo que razona sobre sí mismo.  Así, estará en condición de pobreza un individuo que 

se considere en ésta condición, independientemente de su nivel de ingresos, 

capacidades o su posición en la estructura económica o social. (Paz, 2010: 18). 

 

Revisando los enfoques que prevalecen en los estudios sobre la condición de pobreza, cabe 

destacar que la conceptualización que se tenga sobre este fenómeno social incide 

directamente en la forma de medirla, así como también en los programas y políticas 

públicas que se desarrollan para disminuirla.  

                                                 
20

 De acuerdo con Paz 2010 el enfoque relativo es una forma común de estudiar la pobreza en países 

desarrollados “en los cuáles la protección social ha logrado eliminar (o reducir a su mínima expresión) la 

pobreza absoluta, principalmente la proveniente de la falta de ingresos ya sea del trabajo (por desempleo) o de 

ingresos no laborales (por no contar con la cobertura del sistema de seguridad social)”(Paz, 2010: 20). 
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Los enfoques anteriormente mencionados han sido de gran utilidad para cuantificar la 

condición de pobreza, así como también para elaborar programas y políticas públicas 

orientadas a tratar este tema. Por lo tanto, resulta necesario conocerlos para comprender así 

los métodos de análisis a los que son sometidos, y como inciden también en las 

representaciones sociales existentes. 

4.1.3. Metodologías para la estimación de la condición de pobreza en Costa Rica 

Dependiendo del concepto del que se parta y el enfoque que se utilice, se han desarrollado 

distintas metodologías para la estimación de la pobreza. Para el caso de Costa Rica, el 

Programa Estado de la Nación estudia la condición de pobreza desde tres métodos: el 

método de la Línea de Pobreza (que ve la pobreza como una situación de ingresos 

insuficientes), el método de necesidades básicas insatisfechas (que ve la pobreza como 

insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas), y el método de insuficiencia de 

recursos (que combina ambos enfoques) (Programa Estado de la Nación, 2013). 

4.1.3.1. Línea de Pobreza: 

El primer método de la Línea de Pobreza se ha utilizado en Costa Rica desde 1987 para 

suministrar los resultados de la condición de pobreza en el país. Dicho método utiliza los 

datos de las encuestas de hogares por lo que se puede aplicar únicamente con los hogares 

que poseen ingreso conocido, lo cual implica calcular una línea de pobreza que represente 

“el monto mínimo de ingreso que permite a un hogar disponer de recursos suficientes para 

atender las necesidades básicas de sus miembros” (INEC, 2005: 229). Para esto es 

necesario contar con: el costo de una canasta básica alimentaria (CBA), una estimación del 
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costo de las necesidades básicas no alimentarias, el ingreso per cápita del hogar (INEC, 

2005). 

 Canasta Básica Alimentaria: 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) está definida como “un conjunto de alimentos 

expresados en cantidades básicas para satisfacer por lo menos las necesidades de calorías 

(energía
21

) de un individuo promedio, de una población de referencia” (INEC, 2005:229). 

La misma es calculada por separado para la zona urbana y para la zona rural, debido a sus 

diferencias en la estructura de consumo calórico, como en los requerimientos calóricos 

(INEC, 2005: 229). 

Con respecto a la definición del número de bienes que se encuentran en la canasta se 

consideran tres criterios: la universalidad, la contribución calórica y la proporción del gasto 

en alimentos (INEC, 2005). La CBA se valora tomando como referencia los precios 

promedios del mes de julio del Índice de Precios al Consumidor (a excepción de las 

verduras y las frutas, para los cuáles se utiliza el precio promedio de los primeros siete 

meses del año) (INEC, 2005). 

                                                 
21

 De acuerdo con el INEC (2005) en su elaboración se toman en consideración solamente las necesidades de 

calorías (energía), debido a que “biológicamente la energía es el requerimiento nutricional que debe ser 

satisfecho en primer lugar y además una alimentación variada que satisface los requerimientos de calorías 

cubre también, por lo general, los requerimientos de la mayoría de los demás nutrientes”. La canasta está 

referida a un mínimo alimentario, definido con base a un patrón de consumo de un grupo de hogares de 

referencia. La CBA está referida a un requerimiento calórico de 2230 calorías diarias en la zona urbana y de 

2316 en la zona rural para un individuo promedio (INEC, p.230). 
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 Canasta Básica No Alimentaria: 

El segundo elemento que interviene en el cálculo de la pobreza es la cuantificación de las 

necesidades básicas no alimentarias, en las cuáles se incluyen todos los grupos no 

alimentarios, tales como: educación y esparcimiento, vestido y calzado, muebles y 

accesorios, cuidados del hogar, cuidados personales, salud, y otros bienes y servicios 

(INEC, 2005). 

 Ingresos de los hogares: 

Los ingresos para la estimación de la condición de pobreza son tomados de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples, pues es el único instrumento con periodicidad anual que 

contiene ésta información. 

La encuesta calcula los siguientes ingresos:  

 Ingresos primarios: ingreso mensual de los ocupados por concepto de trabajo 

(asalariados, cuenta propia y patronos). 

 Transferencias regulares en dinero: jubilaciones, pensiones, subsidios, becas. 

 Renta de la propiedad: intereses y alquileres (INEC, 2005). 

Sin embargo,  la Encuesta de Hogares Propósitos Múltiples estima los ingresos monetarios 

del hogar y no capta el valor de los bienes y servicios recibidos en especie por los hogares 

(INEC, 2005).  La encuesta tiene problemas de captación como: la falta de respuesta 

(algunas personas no declaran su ingreso), la subdeclaración (algunos informantes declaran 
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un ingreso menor), y la cobertura incompleta  del concepto de ingreso investigado (ingresos 

no medidos  como los ingresos en especie) (INEC, 2005). Asimismo, existe un problema de 

captación del registro en las zonas rurales, donde algunas familias se autoabastecen de 

productos producidos en su lugar de trabajo, lo cual genera una dificultad para la 

estimación del ingreso o el consumo de la familia (Laclé, 2007). 

De acuerdo con dicha metodología, existe un umbral determinado por un ingreso mínimo, 

bajo el cual las personas son consideradas como en condición de pobreza. Es decir, ese 

ingreso mínimo sería la línea divisoria
22

 que permite distribuir a la población en condición 

de pobreza, pobreza extrema, o en no pobreza; 

“Si el ingreso per cápita (IPC) es menor que la canasta básica la familia se encuentra 

en pobreza extrema; por otra parte, si el ingreso per cápita es mayor o igual a la 

canasta básica pero menor a la canasta básica ampliada, la familia se encuentra en 

pobreza básica; mientras que si el ingreso per cápita es igual o mayor a la canasta 

básica ampliada, la familia se considera como no pobre” (Laclé, 2007: 257). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

                                                 
22

Para el año 2012, la línea de pobreza se encontró en 96.685 colones por persona al mes en el caso de las 

zonas urbanas, y en 74.601 colones por persona al mes para el caso de las zonas rurales. La línea de pobreza 

extrema se encontró en 44.196 colones por persona al mes (INEC, 2013). 

IPC es menor que Canasta Básica = Pobreza Extrema 

IPC es mayor o igual que la CB pero menor que la CB Ampliada = Pobreza Básica 

IPC es mayor o igual que la Canasta Básica Ampliada = No en pobreza. 
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La principal crítica de este método de línea de pobreza es que la condición de pobreza es 

analizada de manera unidimensional, considerando que la satisfacción de las necesidades 

está solo relacionada con el ingreso, cuando en realidad ésta es una de distintas variables 

que determinan la satisfacción de los individuos. Para Amartya Sen (trad, 1995) dicho 

enfoque, basado en términos de ingreso, aporta una visión incompleta de la situación, pues 

para Sen (trad. 1995) lo fundamental del ingreso económico es que permita desarrollar 

capacidades sociales, sin embargo, éstas dependen de circunstancias personales (edad, 

género, enfermedades), y el medio social en el que el individuo se desenvuelve (medio 

físico y social, servicios educativos, de  formación, de salud, entre otros). 

4.1.3.2. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 

Este método aprovecha los resultados de los censos de población, en este caso del 2000 y el 

2011, para analizar las necesidades básicas insatisfechas a partir de una desagregación 

geográfica. Dicha metodología fue desarrollada en el década de los setenta por la CEPAL, 

con fin de “identificar hogares y personas que no logran satisfacer un conjunto de 

necesidades que se consideran indispensables según niveles de bienestar aceptados como 

universales” (Programa Estado de la Nación, 2013: 103). 

Para realizar la medición se debe elaborar un mapa de carencias críticas, por lo que se 

deben elegir características que, además de representar una importante privación, se 

encuentren también relacionadas con la condición de pobreza. Las cuatro dimensiones 

consideradas para la estimación de las NBI tienen igual ponderación, y entre éstas se 

encuentran: 
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 Acceso a albergue digno: calidad de la vivienda, hacinamiento, electricidad. 

 Acceso a vida saludable: infraestructura físico sanitaria 

 Acceso a conocimiento: asistencia a primaria y secundaria, y logro escolar. 

 Acceso a otros bienes y servicios: capacidad de consumo (Programa Estado de la 

Nación, 2013). 

Cuando un hogar presenta carencias en una o más dimensiones, se considera que tiene NBI, 

es decir, la medición permite determinar el número de hogares que no satisfacen una o más 

necesidades básicas (Programa Estado de la Nación, 2013). 

4.1.3.3. Insuficiencia de Recursos: 

Este método es una medición alternativa de los hogares que muestran suficiencias o 

insuficiencias de recursos, en términos de condiciones habitacionales y captación de 

ingresos. El mismo se calcula a partir de datos censales. 

A partir de estas metodologías se han llevado a cabo distintas mediciones que han arrojado 

la siguiente información sobre la condición de pobreza en Costa Rica. 

 

4.1.4. Datos sobre la condición de pobreza en Costa Rica 

En Costa Rica el método de NBI  muestra que el porcentaje de hogares que tienen una o 

más necesidades insatisfechas se redujo del 36,1% al 24,6% entre el 2000 y el 2011, donde 
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las principales mejores se observaron en el área del conocimiento (pasó de un 15,2% a 

8,3%) especialmente por el aumento de la asistencia a la educación de las personas en edad 

escolar. En el 2011, las carencias en la dimensión de “acceso a vida saludable” afectaron a 

un 6,2% de los hogares, porcentaje que disminuyó debido a la menor proporción de hogares 

que obtienen el agua para consumo de pozos, ríos o lluvia. En las carencias en  “acceso a 

otros bienes y servicios”  afectaron a un 7,8%, y por último, en “acceso a albergue digno” 

el resultado de un 9,3%, donde el componente que más contribuyó fue la tenencia de 

electricidad en la vivienda (Programa Estado de la Nación, 2013). 

Con respecto al método sobre la insuficiencia de recursos de los hogares, éste mostró leves 

mejoras en las condiciones habitacionales entre el 2000 y el 2011, pero no en la capacidad 

de los hogares para captar o generar ingresos (Programa Estado de la Nación, 2013). 

En relación al método de línea de pobreza, el Programa Estado de la Nación (2014) indica 

que, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el 2013 un 20,7% de los hogares 

se encontraba en condición de pobreza (285.467 hogares). Dicha cifra es únicamente un 

punto porcentual menor que la registrada en el año 2011, lo cual no representó un cambio 

significativo. De igual forma, la pobreza extrema se encontró en 6,4%, cifra casi invariable 

al año anterior 6,3% (Programa Estado de la Nación, 2014:46). 

En el año 2013 el ingreso promedio de los hogares creció un 1,3%, la cual es una cifra 

inferior a la registrada en el 2012 (2,2%). No obstante, el crecimiento en los ingresos no se 

distribuyó de forma equitativa: el aumento se concentró en algunos grupos, mientras que 
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los grupos en mayor condición de pobreza vieron deteriorada su situación: los ingresos 

disminuyeron 3,4% en los hogares del primer quintil (los que se encuentran en mayor 

condición de pobreza), mientras que se incrementaron en 3,7% los del quinto de quintil (los 

de mayor riqueza) (Programa Estado de la Nación, 2014). Asimismo, el ingreso total 

promedio del 10% de los hogares en condición de mayor riqueza es 27 veces mayor que el 

del 10% de los hogares en condición de mayor pobreza, lo cual evidencia la desigualdad 

social existente (Programa Estado de la Nación, 2014). 

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2013) el perfil de las personas y hogares 

en condición de pobreza muestra las siguientes características (frente aquellos que no se 

encuentran en condición de pobreza): tienen más integrantes por hogar (3,9 versus 3,3), 

mayor porcentaje de jefatura femenina (38,9% frente a 33,5%), y mayores problemas de 

empleo, pues el promedio de ocupados por hogar es de 0,9 (en contraste con 1,6). Las 

personas tienen menos años de educación formal (6,3 versus 9,1 años), menor participación 

laboral (46,0% contra 63,6%) y una elevada tasa de desempleo (21,6 versus 5,3%). Para el 

caso de la pobreza extrema, los indicadores en general reflejan condiciones aun más 

desfavorables (Programa Estado de la Nación, 2013). 

Por otra parte en el contexto de América Latina, si bien la región muestra una clara 

tendencia a la reducción de la desigualdad, Costa Rica es uno de los pocos países que 

presenta una creciente desigualdad de ingresos en la última década. Para inicios de los 
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noventa, Costa Rica presentaba el coeficiente de Gini
23

 más bajo en una muestra de once 

naciones de América Latina, pero para principios de los años 2000, registraba, junto con 

Argentina, la mayor expansión de este indicador (Programa Estado de la Nación, 2013). De 

acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2014), en el 2013 el coeficiente de Gini fue 

de 0,524, la cifra más alta del período 1987-2013, situación que alerta sobre el deterioro 

sostenido de dicho indicador (Programa Estado de la Nación, 2014). 

El Programa Estado de la Nación (2013), asegura que en Costa Rica el aumento de la 

desigualdad y la persistencia de la pobreza se encuentran favorecidos por la dualidad del 

mercado de trabajo. La mano de obra calificada encuentra mejores oportunidades laborales, 

pero tan solo representa el 40% de la población ocupada, mientras que los grupos en mayor 

condición de pobreza se desempeñan en trabajos de menor calidad, pues sus bajos niveles 

educativos les hace difícil obtener puestos de trabajo decentes que les permita salir de la 

condición de pobreza por sus propios medios. “La desvinculación entre la “vieja” y la 

“nueva” economía genera brechas de productividad que perpetúan las desigualdades y dan 

cuenta de un desempeño económico poco inclusivo desde el punto de vista social y 

productivo” (Programa Estado de la Nación, 2013: 101). 

Otro de los hallazgos fundamentales es que el estancamiento en la incidencia de la pobreza 

no es un fenómeno estático, pues el indicador de vulnerabilidad revela que una proporción 

                                                 
23

El coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos. El coeficiente 

de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0  corresponde con la perfecta igualdad (es decir, donde todos 

tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. 
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significativa de hogares es propensa a caer en esa condición, pues sus ingresos están muy 

cercanos a la línea de pobreza.  

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación del total de hogares en condición de 

pobreza en el 2012, únicamente el 57,5% estaba en esa situación desde el año anterior; el 

restante 42,5% no se encontraba en condición de pobreza en el 2011, lo que revela que uno 

de cada tres hogares del país estaba en condición de pobreza o era vulnerable a caer en ella 

(Programa Estado de la Nación, 2013); 

 “El principal hallazgo es que la pobreza es un fenómeno dinámico. Con datos de un 

panel reconstruido de las Enaho de 2011 y 2012, se estima que una 12,2% de los 

hogares del país fue pobre en ambos años, mientras que en 2012 un 9,1% entró a la 

pobreza y un 9,8% salió de ella. Por lo tanto, en 2012 un 31,1% de los hogares era o 

había sido afectado por la pobreza en el último año, cifra que coincide con los 

porcentajes de pobreza y vulnerabilidad que este Informe ha venido reportando” 

(Programa Estado de la Nación, 2013: 101). 

Dicho informe concluye que el principal factor que explica el paso de una condición a otra 

es la obtención o pérdida de empleo, ya que los hogares obtienen más del 80% de sus 

ingresos en el mercado de trabajo (Programa Estado de la Nación, 2013). Por lo tanto, un 

factor que marca la diferencia es la inserción laboral de los miembros de los hogares 

“aquellos que tienen más perceptores de ingresos tienen pocas probabilidades de caer en 

pobreza, mientras que el desempleo aumenta su vulnerabilidad” (Programa Estado de la 

Nación, 2013: 108). 

Para el Programa Estado de la Nación (2013), dichos resultados indican que en las últimas 

décadas el país ha sido capaz de proveer servicios básicos y programas universales a los 

hogares y personas, pero no ha logrado crear suficientes oportunidades de empleo e 
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ingresos para toda la población, asunto que se ha visto dificultado por la creciente 

desigualdad del ingreso y la dualidad del mercado. “Ese hecho también explica la situación 

de la pobreza estimada por línea de ingreso, que tiene casi veinte años de estar estancada en 

un 20% de los hogares, sin que se haya logrado reducir y mantener por debajo de esa cifra 

por al menos tres años consecutivos” (Programa Estado de la Nación, 2013: 101). 

En este sentido la importancia de la educación va más allá de lo meramente productivo, 

pues es “un factor clave para el mejoramiento de las oportunidades laborales, la superación 

personal y la participación ciudadana en la actual sociedad del conocimiento” (Programa 

Estado de la Nación, 2013: 91). Sin embargo, desde la perspectiva de las aspiraciones que 

evalúa el Informe del Estado de la Nación todos los años, no se reportan avances en el 

acceso a oportunidades, o una mejor equidad y distribución de la riqueza, que le permita a 

las personas desarrollar sus capacidades y lograr su bienestar (Programa Estado de la 

Nación, 2013). 

 

La pobreza se ha venido definiendo en el campo de las políticas y de las agencias del 

desarrollo en función de los instrumentos disponibles para cuantificarla; existen bastantes 

métodos para definir la pobreza en términos monetarios pero pocos para definirla en 

aspectos no medibles. De acuerdo con Hopenhayn (2003) a éstas nociones económicas de 

la condición de pobreza escapa también la “pobreza del alma”, que no necesariamente tiene 
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que ver con la disponibilidad de activos económicos pero sí con la calidad de vida, la 

democracia, el desarrollo de la cultura y la convivencia cotidiana (Hopenhayn, 2003). 

Ciertos enfoques consideran que existe una relación entre esta “pobreza dura” (medida en 

términos de ingresos económicos) y la capacidad para desarrollar proyectos de vida 

propios. “Los más pobres en recursos monetarios suelen ser los más excluidos del poder 

político, los más privados en el ejercicio pleno de la ciudadanía, y los más privados de 

conocimientos y vínculos para poder llevar adelante los proyectos de vida que se proponen” 

(Hopenhayn, 2003: 2-3).De esta forma, la pobreza económica, vista como la insuficiencia 

de ingresos para satisfacer las necesidades básicas, suele acompañarse también de pobreza 

de capital social y capital simbólico, donde quienes se encuentran en condición de pobreza 

económica, suelen por lo general tener menor acceso educativo, servicios de calidad, y 

acceso al poder político.  

Cada vez se hace más complicado reducir la medición de canastas a los ingresos familiares, 

pues cada vez existe mayor conciencia de que “la pobreza también es asunto de 

capacidades, patrimonio, rasgos adscriptivos, capital social y simbólico, condiciones 

ambientales, libertades positivas, articulación con redes sociales y vulnerabilidad a los 

ciclos económicos, entre otros” (Spicker, 2009: 3). 

Es así como bajo el enfoque del desarrollo humano, la condición de pobreza no sólo debe 

ser entendida en términos de ingresos, sino también como la falta de posibilidades que 
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tienen los individuos para desarrollar a plenitud las capacidades que les permitirán el 

desarrollo de sus proyectos de vida; 

“Hoy existe cierto consenso en que la pobreza es la privación de activos y 

oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos. En este 

sentido la pobreza, en sus distintas formas, puede entenderse como falta de 

realización de derechos, sean éstos de primera generación (derechos civiles y 

políticos) o de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales). De 

modo que tanto la falta de libertades como de opciones de participación o 

representación políticas, acceso a ingresos y empleo, uso de lenguas nativas, 

afirmación de la identidad cultural, y acceso a educación y salud, son tanto 

carencias de ciudadanía (entendida como titularidad de derechos) como formas de 

pobreza. Y si tanto la pobreza como las carencias en la titularidad de derechos se 

relacionan con el acceso desigual y limitado a los recursos productivos, y con la 

escasa participación en las instituciones sociales y políticas, las demandas en el 

campo de la ciudadanía son también demandas de recursos que permiten superar 

condiciones de pobreza. En tanto realización de derechos exigibles, la asignación de 

estos recursos, tanto materiales como simbólicos, deben hacer parte de la política 

pública, de la responsabilidad del Estado, y deben concernir al conjunto de la 

sociedad” (Hopenhayn, 2003: 4). 

Así entonces, la pobreza es producto de un acceso limitado a la propiedad, de un ingreso y 

un consumo bajo, de un acceso restringido a la atención en salud y a la educación, y en 

general de limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, entre otros. 

Amartya Sen (trad. 1995) propone, desde su enfoque de capacidades y realizaciones, que 

una persona o un hogar se encuentra en condición de pobreza si carece de las capacidades 

que le permita desarrollar sus propios medios para acceder a un nivel de vida y de 

consumo, donde pueda satisfacer sus necesidades básicas y participar en la sociedad. Es así 

como este enfoque de la pobreza se encuentra relacionado con la dimensión del derecho a 

una vida digna y de satisfacción de necesidades básicas. 

El Programa Estado de la Nación (2013), citando a Amartya Sen (1999), señala que; 
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“…el centro del análisis del desarrollo está en el bienestar de las personas, 

entendido como “la libertad real que éstas tienen para conseguir el tipo de vida que 

valoran razonablemente”. En esta perspectiva, la idea de capacidades remite a 

libertades reales que tienen las personas para hacer o lograr cosas que valoran 

(funcionamientos concretos), para lo cual es indispensable disfrutar una vida larga y 

sana, desarrollar destrezas, tener conocimientos e ingresos y vivir libre de amenazas 

a la integridad física y patrimonial. Para que las personas puedan desplegar esas 

capacidades, requieren a su vez una serie de oportunidades, entendidas como las 

condiciones que les permiten o no la consecución real de metas valiosas. Se trata 

entonces de posibilidades para “ser y actuar”, sin que esto sea afectado por factores 

externos como lugar de nacimiento y de residencia, género, edad, origen étnico o 

condición socioeconómica” (Programa Estado de la Nación, 2013: 80). 

Esto no quiere decir que haya que eliminar los indicadores estadísticos de la pobreza, pues 

estos pueden ser útiles para comparaciones entre países o regiones, pero resulta también 

primordial no ceñirse únicamente en ese enfoque. Los  métodos que se utilizan en Costa 

Rica para medir la condición de pobreza obvian la multiplicidad de aspectos que  envuelve 

la misma, pues medir la condición de pobreza solamente desde un punto de vista de 

ingresos o necesidades básicas no permite comprender la totalidad de la problemática, ni 

tampoco desarrollar políticas ni programas adecuados para trabajar sobre eso. 

Dado que en Costa Rica prevalece el enfoque de la condición de pobreza como la 

insuficiencia de ingresos y la satisfacción de necesidades básicas, las políticas sobre la 

superación de la pobreza se encuentran principalmente enfocadas en fortalecer mecanismos 

que permitan elevar los ingresos de las personas en condición de pobreza (a través del 

empleo y educación) o mediante las transferencias monetarias (a través de programas 

focalizados y asistencialistas), que a la larga sólo posibilitan que las personas “superen” la 

línea de pobreza pero que permanezcan en posición vulnerable. 
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En este sentido Barba (2008) considera que hay al menos tres imaginarios sociales que han 

alimentado formaciones discursivas “que son referentes obligados de los paradigmas de 

bienestar que articulan en general el campo de los estudios sobre la pobreza” (Barba, 2008: 

14). Estos imaginarios son: 

 La pobreza como producto de defectos individuales o morales, donde la condición 

de pobreza es resultado de incapacidades personales y morales donde las personas 

en condición de pobreza se niegan a trabajar. Bajo este enfoque, únicamente 

aquellas personas que enfrentan condiciones extremas “merecen” algún apoyo, “con 

la condición de estar dispuestos a reformarse y a buscar sus medios de subsistencia 

en el mercado” (Barba, 2008, 15). 

 La pobreza como consecuencia de procesos de desintegración social, en donde la 

condición de pobreza es percibida como un riesgo que amenaza a aquellas personas 

que no se encuentran integradas a formas de organización que articulen la economía 

con el Estado, la comunidad y la familia (Barba, 2008: 15). 

 La pobreza como resultado de la expansión del mercado y el afán de lucro, donde la 

condición de pobreza no es una consecuencia de las limitaciones individuales, sino 

del funcionamiento del mercado y de los privilegios de ciertos grupos sociales. En 

este imaginario, la condición de pobreza es percibida también como un riesgo 

social, pero se considera puede ser enfrentada de forma solidaria (Barba, 2008: 15). 

En el caso de Costa Rica, los efectos de la desigualdad social han permeado incluso el uso 



109 

 

de nociones estigmatizantes en las discusiones políticas, económicas y sociales sobre las 

personas en condición de pobreza y las condiciones en que son violentados sus derechos. 

Blanco (2011) asegura que, a nivel discursivo, la misma noción de “pobres” ha conllevado 

una carga negativa y excluyente, la cual ha generado discriminación en la sociedad,  sobre-

enfatizando la condición de pobreza y subvalorando la condición de seres humanos. 

Es así como, de acuerdo con Hopenhayn (2003) distintas dimensiones básicas de la pobreza 

deben considerarse para una adecuada intervención de las políticas públicas: la dimensión 

sectorial (trabajo, educación, salud, seguridad social y vivienda), los factores adscriptivos 

(género, raza, y etnia), la edad y ciclo de vida de las personas, las dimensiones territoriales, 

y la dimensión familiar (dado el carácter crítico de la pobreza en hogares uniparentales con 

jefatura femenina) (Hopenhayn, 2003). De esta forma, los programas deberían enfatizar el 

desarrollo de capacidades, habilidades y oportunidades pertinentes para la inserción social, 

económica y política de las personas en condición de pobreza (Hopenhayn, 2003). 

A nivel metodológico la presente investigación se trabajó desde un enfoque 

multidimensional, tomando el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (PNUD-UCR) como 

criterio de selección de los cantones para la escogencia de los colegios. De esta forma, esta 

investigación no se centró únicamente en las personas en condición de pobreza, sino en la 

relación que tiene la sociedad con éstas, en cuanto a las representaciones sociales por las 

cuales las definen en condición de pobreza y las legitiman. 
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4.2. Contexto sobre la educación en Costa Rica 

En el presente apartado sobre el contexto de la educación en Costa Rica se presentan 

primero datos sobre la situación actual de la educación costarricense, y segundo la 

información general de los centros educativos seleccionados, con el fin de comprender el 

espacio de interacción en el que las y los jóvenes participantes se desenvuelven en su vida 

cotidiana. 

4.2.1. Datos sobre situación actual del sistema educativo costarricense 

A lo largo de la historia, Costa Rica se ha caracterizado por tener un sistema educativo 

consolidado. Hoy en día Costa Rica posee un sistema educativo en todos los niveles, desde 

la educación preescolar hasta la educación superior; sin embargo, el proceso para alcanzar 

esa cobertura ha sido un camino lleno de retos, muchos de los cuáles aún se siguen 

perpetuando.  

Retomando un poco la historia costarricense, la educación primaria tuvo un momento clave 

de expansión a inicios del siglo XX, lo cual produjo que para mediados de dicho siglo el 

país contara con casi una cuarta parte de las escuelas que se tienen hoy en día. De acuerdo 

con el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013) el mayor crecimiento se dio en el 

siglo XX específicamente entre 1951 y 1970, pues un criterio de distribución universal de 

la educación primaria generó la creación de escuelas en todo el territorio, sin importar la 

densidad poblacional. Se fundaron en esos años alrededor del 34% de los centros 

educativos de educación básica, lo cual también tuvo efecto en las zonas rurales, pues, en 
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promedio, por cada diez escuelas públicas creadas, nueve se encontraban fuera del Gran 

Área Metropolitana (Informe Estado de la Educación, 2013: 140). 

En secundaria el criterio de distribución fue más lento y tardío. Antes de la década de los 

años setenta del siglo XX se construyeron colegios públicos, principalmente en ciudades 

intermedias y cabeceras de cantón. No obstante entre 1991 y el 2011 se crearon dos terceras 

partes de los colegios existentes en la actualidad, en su mayoría de carácter académico. Se 

trato por lo tanto de un período donde no sólo hubo que edificar centros educativos nuevos, 

sino que se tuvo que reconstruir la infraestructura deteriorada, pues hubo que atender la 

oleada de estudiantes que generó la dinámica demográfica
24

 (Informe Estado de la 

Educación, 2013: 141). 

Con respecto a los avances en cobertura se han ido presentado ciertas mejoras. De acuerdo 

con el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013), después de varias décadas se ha 

logrado consolidar una amplia red de colegios públicos en Costa Rica, y demás se ha 

logrado aumentar la proporción de niñas, niños y adolescentes que asisten al sistema 

                                                 

24
Sus principales manifestaciones son el crecimiento de la demanda en secundaria y el declive de la misma en 

primaria, debido a que el descenso sostenido en la natalidad ha disminuido en la pirámide demográfica la 

franja de niños entre 6 y 12 años e incrementado la de la población adolescente. “La población de 6 a 16 años, 

que en 2000 representaban un 23,7% del total, bajó al 17,9% en 2013, situación que se explica por un 

descenso en la tasa de fecundidad y un incremento de la esperanza de vida”. (Cuarto Informe Estado de la 

Educación, 2013: 138). 
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público, incluso entre los que provienen de hogares con climas educativos bajos
25

 (Informe 

Estado de la Educación, 2013). 

En este sentido, el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013) señala la importancia 

de la educación pública dentro del sistema educativo. De acuerdo con dicho informe, en el 

país nueve de cada diez estudiantes asisten a centros estatales. En primero y segundo ciclo 

el proceso de universalización llevó a la construcción de escuelas en todo el territorio, lo 

que permitió que en el 2012 existieran 4.063 planteles, de los cuáles el 91,9% eran 

públicos. Asimismo, en el 2012, en el tercer ciclo y la educación diversificada la cantidad 

de centros educativos ascendía a 909, es decir, por cada dos colegios había nueve escuelas 

(Informe Estado de la Educación, 2013: 140) 

Con respecto a la cobertura educativa, para el año 2012 la misma fue cercana al 92% en 

primero y segundo ciclo. No obstante, a pesar de los avances en cobertura en estos años, en 

secundaria solo dos terceras partes de la población de entre 12 y 16 años asisten al sistema 

educativo. Si bien ha habido un incremento sostenido en la matrícula del tercer ciclo (más 

de treinta puntos porcentuales en las últimas décadas), sigue manteniéndose una baja 

cobertura en el ciclo diversificado, con apenas un 47% en el 2012 (Informe Estado de la 

Educación, 2013: 137). 

                                                 

25
Se entiende por climas educativo del hogar a los años de escolaridad promedio de los miembros de 18 años 

o más. 
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De igual forma, la exclusión educativa se presenta como un problema persistente en el nivel 

de secundaria. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Pública, entre 2010 y 

2012 la variable “deserción” en secundaria pasó de 10,2% a 10,7% a nivel nacional. Cabe 

destacar que la exclusión sigue siendo particularmente elevada en séptimo año: un 16,7% 

en 2012, casi el mismo porcentaje de 16,5% que se obtuvo en el 2010 (Informe Estado de la 

Educación, 2013: 155); 

“Según el Censo del 2011, en esa fecha alrededor del 14,1%de la población de 6 a 

17 años no asistía a la educación formal. Se trata de 24.560 niños y niñas de entre 6 

y 11 años y 102.852 jóvenes de entre 12 y 17, los cuales representan un 5,7% y un 

21,6% de los miembros de esos grupos de edad, respectivamente” (Informe Estado 

de la Educación, 2013: 143) 

La desigualdad también es evidente en la oferta de modalidades en la educación media, 

pues las opciones con mayor éxito (colegios científicos, bilingües, y los que otorgan 

bachillerato internacional) tienen bajas coberturas, y además sus beneficios no afectan al 

resto de modalidades. 

De acuerdo con el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013), los avances también 

han sido escasos en cuanto al índice de oportunidades educativas, pues el mismo reveló que 

“solo un 35% de los jóvenes de entre 17 y 21 años culminó la secundaria en el 2011 sin 

verse afectado por alguna circunstancia generadora de desigualdad”. (Informe Estado de la 

Educación, 2013: 137). 

Bajo este análisis sobre la desigualdad en el logro educativo es importante determinar 

cuáles circunstancias han contribuido en mayor medida a su aumento o reducción. El bajo 
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clima educativo de los hogares se encuentra como la principal causa de desigualdad en el 

logro educativo en secundaria, pues es la que ha registrado mayor aporte en el período 

1987-2011. Entre otras causas de la desigualdad en el logro educativo se encuentran el sexo 

de la persona, la zona de residencia y el ingreso de hogares, pero con un menor peso que el 

bajo clima educativo de los hogares, lo cual quiere decir que, más allá del trato que reciben 

los estudiantes en los centros educativos, las características del hogar son las que más se 

encuentran incidiendo en la desigualdad global del logro (Informe Estado de la Educación, 

2013) 

En el caso específico de la educación secundaria, si bien el logro educativo ha mejorado en 

los últimos años, éste sigue siendo bajo, pues además existen circunstancias que impiden 

que se dé en condiciones de equidad (Informe Estado de la Educación, 2013: 153). Las 

circunstancias que más inciden  para que un joven logre o no terminar la secundaria son 

variadas, y diferentes entre los distintos grupos. De acuerdo con el Cuarto Informe de 

Estado de la Educación, en el 2011 la probabilidad de que un joven del quintil en mayor 

pobreza finalizara ese nivel educativo era de 40%, versus 54% para un estudiante del 

quintil de mayor riqueza. Asimismo, un joven proveniente de un hogar con clima educativo 

bajo tenía un 28,4% de probabilidad de terminar la secundaria, mientras que para un joven 

de un hogar de clima educativo alto esa probabilidad era de 77,5%. De igual forma, ser 

hombre o pertenecer a un hogar de cinco miembros, o encabezado por una mujer, son 

factores que también reducen las probabilidades de concluir con éxito la secundaria. Otras 
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circunstancias, como la discapacidad, la clase social o el país de origen, también generan 

brechas importantes (Informe Estado de la Educación, 2013: 153); 

“El Tercer Informe Estado de la Educación reportó que en 2009 solo un 39,5% de 

los jóvenes de 17 a 21 años lograba completar la secundaria. En 2011 esa 

proporción aumentó a 46,3%, lo cuál representa un 80% más de logro que en 1987, 

cuando era apenas de 25,8%. Aunque importante, esta mejora sigue siendo 

insuficiente e implica que el país debe redoblar los esfuerzos para universalizar la 

secundaria. En el contexto latinoamericano, Costa Rica se sitúa entre las naciones 

que tienen los niveles más bajos en este indicador, junto con México y la mayoría 

de Centroamérica. Las tasas más altas corresponden a países que superan el 50%: 

Barbados, Bahamas, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Perú, Venezuela y 

Brasil” (Informe Estado de la Educación, 2013: 153). 

Con respecto a las brechas entre instituciones educativas, el análisis de los resultados 

educativos permite evidenciar dichas brechas en materia de calidad. De acuerdo con 

Garnier (2013) los resultados de bachillerato parecen confirmar la supremacía de la 

educación privada, pues la nota promedio de bachillerato de los colegios privados (79,9) es 

mucho mejor que la de los colegios públicos (69,2), es decir, más de diez puntos de 

diferencia a favor de los colegios privados.  

De acuerdo con el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013), en el 2011 las 

pruebas de bachillerato registraron una promoción del 66,9%, es decir “de los 35.467 

estudiantes que presentaron las pruebas en las seis asignaturas, 23.739 las aprobaron” 

(Informe Estado de la Educación, 2013: 146). De los 188 centros educativos que 

presentaron las pruebas sólo un 34,6% es público. Además, el 53% se ubica en las regiones 
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educativas de San José (Central, Norte y Oeste), Alajuela, Heredia y Cartago
26

 (Informe 

Estado de la Educación, 2013: 147). 

De acuerdo con Garnier (2013) hay elementos que contribuyen a que los colegios privados 

tengan algunas ventajas sobre muchos colegios públicos: infraestructura, equipamiento, 

horarios más amplios, mayor involucramiento de las familias y, claro, en la selección de los 

estudiantes. Además el nivel socioeconómico y el nivel educativo de sus hogares es una de 

las variables que más se relacionan con el rendimiento académico (Garnier, 2013), tal y 

como se había señalado anteriormente con el clima educativo de los hogares. 

De acuerdo con Garnier (2013) el costo de los colegios privados suele ser elevado, entre  

200.000 colones y más de 500.000 colones mensuales. Por lo tanto, a éstos atienden 

principalmente aquellos estudiantes que provienen de las familias de mayores ingresos del 

país, de un mayor nivel educativo y que se ubican, por lo general, en las áreas urbanas del 

país, sobre todo en el Gran Área Metropolitana (Garnier, 2013).  

Según lo que plantea Garnier (2013) los colegios privados suelen tener estrictas políticas de 

admisión y de quien puede continuar en el colegio
27

. Por el contrario, los colegios públicos 

                                                 

26
De acuerdo con Garnier (2013) de los 35.000 estudiantes que aplicaron bachillerato formal en el 2012, unos 

29.000 venían de colegios públicos, representando un 83% del total; y cerca de 6.000 venían de colegios 

privados, apenas un 17% del total. La nota promedio de los 29.000 estudiantes públicos fue de 69,2, mientras 

que la de los 6.000 estudiantes privados fue de 79,9. 

27
Sobre todo en los últimos años de secundaria, se busca retener principalmente a los estudiantes que tienen 

una alta probabilidad de enfrentar con éxito las pruebas de bachillerato. A los demás –a los que fracasan y 

repiten- se les suele impedir repetir allí y se les suele invitar a salir de colegio (Garnier, 2013) 
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están en la obligación de atender a todos los que lo requieran, por lo que atienden a la 

inmensa mayoría de la población estudiantil, independientemente de su clase social, sector 

de proveniencia o capacidad de pago. 

Es así como Garnier (2013) asegura que resulta lógico que las notas promedio que obtienen 

los estudiantes de colegios privados que presentan bachillerato, sean diez puntos más altas 

que las notas promedio de quienes estudiaron en colegios públicos (Garnier, 2013). 

Dada la información presentada en éste apartado del contexto educativo, es evidente como, 

si bien se ha hecho avances en materia educativa, aún quedan pendientes muchos retos por 

alcanzar. Entre estos retos se encuentran: la garantía de una educación universal, gratuita y 

costeada por el Estado hasta nivel de secundaria completa, un sistema educativo sin 

discontinuidades entre los ciclos, y sobre todo una educación que promueva el desarrollo de 

destrezas, habilidades y conocimientos que se adapten a la demanda del contexto nacional e 

internacional, para que así los estudiantes sean autónomos, responsables y productivos 

(Informe Estado de la Educación, 2013: 139) 

“Si bien se han hecho intentos de cambiar programas de estudio, la estructura 

curricular en secundaria no se ha modificado desde los años setenta, y muestra 

desequilibrios entre contenidos y actividades, poca articulación entre ciclos y 

asignaturas, y una aplicación homogénea y descontextualizada. Todo ello actúa 

como una barrera para el desarrollo de aprendizajes más significativos en los 

estudiantes” (Informe Estado de la Educación, 2013: 140) 
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Resulta importante enfatizar que otro de los principales retos del ámbito educativo es pasar 

del concepto de derecho a la educación basado en el acceso, a uno más orientado hacia el 

logro real de conclusión de los estudios secundarios. Esto debido a que, si bien se ha 

logrado mejorar la cobertura de escuelas y colegios en el país, esto no ha tenido un gran 

impacto en cuanto al logro real de las y los estudiantes, de manera tal que el problema de la 

exclusión educativa resulta persistente.  

A continuación se presentan los aspectos y características generales de los centros 

educativos seleccionados para la presente investigación, con el fin de comprender con 

mayor detalle el contexto inmediato de las y los jóvenes participantes en los talleres. 

 

4.2.2. Aspectos generales sobre los centros educativos seleccionados 

En este apartado se presentan primero las características y aspectos generales de cada uno 

de los centros educativos seleccionados, para luego hacer un cierre comparativo entre las 

dos instituciones y mostrar el contraste entre sistema educativo público y privado. La 

información que se presenta en este apartado permitirá comprender el contexto educativo 

de cada institución y el espacio en el que interactúan sus jóvenes estudiantes, lo cual será de 

gran utilidad para dotar de mayor significado las representaciones sociales que se presenten 

en torno al tema de la condición de pobreza y las personas en condición de pobreza. 
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4.2.2.1. Colegio Saint Mary 

El centro educativo “Saint Mary School” es una institución de orientación católica, ubicada 

en Guachipelín de San Rafael de Escazú, cantón caracterizado por poseer un desarrollo 

humano consolidado registrando los índices más altos de desarrollo humano y los más 

bajos de pobreza humana (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011). 

Saint Mary School inició en el año 1976 con el preescolar La Casita del Turrón, 

comprendiendo únicamente los niveles de maternal, prekinder y kinder. En el año 1979, se 

fundó la escuela bajo el nombre Saint Mary School, ya comprendiendo tanto preescolar 

como los niveles de primaria hasta sexto grado. En 1997 se amplió la oferta académica, y se 

crearon los niveles de secundaria del Saint Mary School, graduando la primera generación 

en el año 2002.  

El centro educativo Saint Mary tiene como finalidad brindar las herramientas necesarias 

para formar seres humanos con profundos valores morales
28

, solidarios, y con una sólida 

formación académica. De esta forma, la misión de la institución es “Favorecer un proceso 

educativo del más alto nivel, a través de una formación bilingüe, deportiva, cultural y 

tecnológica, basada en valores católicos; brindando las herramientas necesarias para que los 

estudiantes puedan desarrollar al máximo su potencial y sus talentos, para llegar a ser 

personas de bien y forjadores de un mundo mejor” (Saint Mary School, 2014). 

                                                 
28

La materia de Religión y Valores es uno de los pilares fundamentales de la filosofía de enseñanza de la 

institución, que apoya tanto la formación de los estudiantes como la unión familiar. A los niños y jóvenes 

católicos se les prepara para la Primera Comunión y la Confirmación. 
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Su visión como institución educativa es “Ser una comunidad educativa de vanguardia, 

generadora de seres humanos con profundos valores morales, solidarios, empáticos, seguros 

y felices con una sólida formación académica, capaces de ser protagonistas del desarrollo 

nacional” (Saint Mary School, 2014). 

El año escolar del Saint Mary School inicia en febrero y termina a finales de 

noviembre.  Cada año escolar cuenta con vacaciones de tres semanas en julio, una semana 

en setiembre y ocho semanas iniciando en diciembre. Con respecto a su mensualidad, ésta 

se paga durante 11 meses al año, de febrero a diciembre. Para el año 2013 la misma fue de 

357.000 colones al mes
29

, la cual únicamente incluye los servicios educativos que brinda la 

institución (no incluye libros, materiales, útiles, ni otras cuotas). Adicionalmente, se debe 

pagar una vez al año el costo de matrícula, el cual para el año 2013 se encontró en 230.000 

colones
30

 (Saint Mary School, 2014). 

 

Saint Mary School cuenta con dos aulas por nivel, y los grupos se encuentran organizados 

de acuerdo a un máximo de estudiantes por nivel: un máximo de 16 estudiantes en 

Prematernal, 18 estudiantes en Maternal, 20 en Prekinder y 25 estudiantes en los niveles de 

Kinder a Undécimo año de colegio. 

 

                                                 
29

 A la familia que tenga un tercer hijo el Colegio Saint Mary le otorga un descuento de 25%, a un cuarto hijo 

50% de descuento, y a un quinto hijo o más un 75% de descuento. 

30
 Para el año 2014, el costo de matrícula se encontró en 289.000 colones al mes, y el de la mensualidad en 

357.000 colones al mes. 
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Para el año 2013, la población total de estudiantes (preescolar, primaria y secundaria) fue 

de 600 estudiantes. De éstos, 229 correspondieron a la población de estudiantes de 

secundaria, los cuáles se encontraron distribuidos por nivel de la siguiente forma: 

Cuadro #4: Número de alumnos y alumnas por nivel  

en el Colegio Saint Mary, durante el año 2013 

Número de alumnos y alumnas por nivel  

en el Colegio Saint Mary, durante el año 2013 

Nivel  Cantidad de Alumnos 

Sétimo 39 

Octavo 50 

Noveno 57 

Décimo 35 

Undécimo 48 

Total 229 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de datos proporcionados por el Colegio Saint Mary. 

 

De acuerdo con datos proporcionados por Pedro Jiménez (2013), colaborador de la 

dirección del Saint Mary School, la mayoría de estudiantes del centro educativo provienen 

de zonas como San José, Escazú, Desamparados, Mora, Moravia, Montes de Oca, San José, 

Santa Ana, Alajuela, entre otros. Asimismo, Saint Mary School posee un amplio número de 

estudiantes extranjeros provenientes de países como Estados Unidos, México, Colombia, 

Honduras, China, Korea, Italia, España, entre otros. De ahí que el centro educativo 
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promueva la tolerancia, el respeto y el intercambio cultural, de forma conjunto con su 

programa de valores. 

Para el caso específico de secundaria, el Colegio Saint Mary cuenta con 22 docentes, los 

cuáles imparten las materias de: matemática, español, inglés, estudios sociales, 

antropología, investigación, ciencias, biología, química, física, educación física, religión, 

música, arte, filosofía, mandarín, cívica, y computación. El horario académico de los 

estudiantes es de lunes a jueves de 8am a 2:55pm, y viernes de 8am a 1:40pm. 

En relación a la infraestructura, dentro de la planta física del Saint Mary School  se cuenta  

con laboratorios de cómputo y ciencias, aula de teatro, aula de arte, biblioteca, soda, áreas 

verdes y áreas de juego para Preescolar y Primaria, cancha de fútbol reglamentaria, cancha 

de fútbol cinco, cancha de multiusos, pista de atletismo y gimnasio especializado para niños 

(Kid‟s gym). 

Con el fin de complementar el proceso de aprendizaje, Saint Mary School también posee 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de las lecciones, con pizarras interactivas, 

equipo de cómputo en laboratorios y aulas, y utilización de iPads en preescolar (Saint Mary 

School, 2014). 

 

En este centro educativo se buscan también incentivar ciertas destrezas de las y los 

estudiantes a través de clubes y actividades como teatro, gimnasia, ballet, jazz, karate, 

banda, fútbol, voleibol, robótica, ensamble de flautas, olimpiada de matemática, entre otros. 
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Saint Mary School tiene además a disposición el servicio del Departamento de Apoyo 

Integral, conformado por un equipo interdisciplinario, que busca brindar apoyo psicológico 

y psicopedagógico a los docentes, a las y los estudiantes y padres y madres de familia,  con 

el fin de que se puedan alcanzar los objetivos tanto a nivel académico, como social y 

emocional. 

En la Escuela y Colegio Saint Mary, las y los estudiantes deben realizar un examen de 

admisión, los cuales son realizados en coordinación previa con el Departamento de 

Admisiones. Los padres y madres de las y los estudiantes que se encuentran en proceso de 

admisión deben llevar a cabo una entrevista con el Departamento de Psicología.  Además, 

deben aportar las notas de la escuela o colegio de procedencia, de los dos años anteriores 

(las cuales deben ser iguales o superiores a 80 en cada materia), y una carta de 

recomendación de la institución de procedencia, extendida por el o la Directora o la 

Psicóloga (Saint Mary School, 2014). 

Dicho proceso de admisión permite filtrar la calidad de las y los estudiantes que acceden a 

Saint Mary School y continuar con su objetivo de favorecer un proceso educativo del más 

alto nivel. 

4.2.2.2. Liceo de Alajuelita 

El Liceo de Alajuelita es una institución de educación pública, bajo la modalidad de Tercer 

Ciclo y Educación Diversificada Académico Diurna y Educación Especial. Se encuentra 

ubicado en el distrito de San Felipe, en el cantón de Alajuelita, el cuál es el cantón urbano 

que muestra el desarrollo humano más debilitado, pues registra uno de los índices más 
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bajos de desarrollo humano y uno de los más altos de pobreza humana (Atlas de Desarrollo 

Humano Cantonal, 2011). 

El Liceo de Alajuelita fue fundado en el año 1972, con el fin de atender una necesidad 

educativa del cantón, pues muchos jóvenes de escasos recursos no podían desplazarse a 

otros centros de enseñanza media más alejados. El mismo empezó su funcionamiento en el 

año 1973 únicamente con sétimo año y aproximadamente 500 alumnos. Para 1977 salió la 

primera generación de graduados, con un total de 70 estudiantes (Memoria de los 25 años 

del Liceo de Alajuelita, 1998). 

Su misión del Liceo de Alajuelita es ser una institución dedicada a la formación integral del 

alumno en el área del conocimiento y la socio afectividad, velando porque ello se cumpla 

de acuerdo con los fines de la educación costarricense, es decir, fomentando los valores 

positivos de los educandos, tales como el sentido de libertad, el de actuar 

responsablemente, de colaboración y el de convivencia en un clima de diálogo (Memoria de 

los 25 años del Liceo de Alajuelita, 1998). 

Por lo tanto, su visión es “continuar siendo una institución educativa comprometida con la 

sociedad y el medio ambiente en la formación humana integral de los educandos, donde los 

profesores, alumnos y padres de familia estén anuentes a que se evalúe en su formación no 

sólo el conocimiento académico, sino también la conducta, el trato correcto, tanto en lo 

intelectual como en lo humano y cristiano” (Memoria de los 25 años del Liceo de 

Alajuelita, 1998). 
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El Liceo de Alajuelita, al ser una institución de carácter público no posee un costo mensual 

para sus alumnos o sus familias. El horario académico parte desde las 7am hasta las 

4:10pm. Sin embargo, dado la gran cantidad de estudiantes que alberga este centro 

educativo, los horarios son rotativos, pues la infraestructura física y el recurso humano que 

posee el liceo no permite que todos los estudiantes estén recibiendo lecciones de forma 

simultánea. 

En el tercer ciclo se imparten las materias de Español, Estudios Sociales, Cívica, 

Matemáticas, Ciencias, Inglés, Francés, Artes Plásticas, Educación Física, Música, 

Religión, Artes Industriales, Educación para la vida cotidiana, orientación, guía e 

informática.En el ciclo diversificado se imparten las materias de: español, estudios sociales, 

cívica, matemáticas, biología, física y química, idioma, artes plásticas, educación física, 

música, religión, tecnología, orientación, guía, psicología (en décimo año), y filosofía (en 

quinto año). 

El Liceo de Alajuelita cuenta con un total de nueve pabellones  (los cuales se dividen en 

ocho pabellones de aulas y uno de oficinas administrativas) un comedor estudiantil, un 

gimnasio, una cancha de fútbol, un planché para deportes, una zona techada para 

esparcimiento de los estudiantes, sala de profesores, laboratorio de cómputo, biblioteca, y 

baños. El centro educativo cuenta con 48 aulas, y con un total de 88 profesores y 

profesoras, distribuidos por materia de la siguiente forma: 
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Cuadro #5: Número de profesores y profesoras por materia en el Liceo de Alajuelita, 

durante el año 2013 

Número de profesores y profesoras por materia  

en el Liceo de Alajuelita, durante el año 2013 

Materias  Cantidad de profesores  

Español 6 

Estudios sociales  y cívica 8 

Matemáticas 7 

Ciencias 10 

Inglés 4 

Francés 3 

Artes plásticas 3 

Educación física 6 

Música 4 

Religión 3 

Artes industriales 3 

Educación para la vida cotidiana 3 

Psicología 2 

Filosofía 1 

Tecnología 7 

Educación Especial 10 

Orientación 6 

Informática 2 

Total 88 

Fuente: Informe de Coordinación Académica del Liceo de Alajuelita, 2013. 
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Para el año 2013, la población total del Liceo de Alajuelita fue de 1832 alumnos, los cuales 

se encontraron organizados en secciones de aproximadamente 35 estudiantes. Durante el 

año 2013, la cantidad de estudiantes por nivel fue la siguiente:  

Cuadro #6: Número de alumnos y alumnas por nivel en el Liceo de Alajuelita,  

durante el año 2013 

Número de alumnos y alumnas por nivel  

en el Liceo de Alajuelita, durante el año 2013 

Nivel  Cantidad de alumnos 

Educación especial 77 

Sétimo 559 

Octavo 414 

Noveno 320 

Décimo 313 

Undécimo 149 

Total 1832 

Fuente: Informe de Coordinación Académica del Liceo de Alajuelita, 2013. 

 

Por otra parte, el Liceo de Alajuelita cuenta con clubes tales como fútbol, basket, banda, y 

actividades extracurriculares como la participación en el Festival Estudiantil de las Artes. 

De esta forma, el Liceo de Alajuelita busca proyectar, a través de sus actividades 

curriculares y extracurriculares, su finalidad institucional de convertir a sus estudiantes en 

entes positivos, mediadores, reproductores de conocimiento y valores en su comunidad y 
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fuera de ella, y  además capaces de integrarse satisfactoriamente al campo laboral 

(Memoria 25 años del Liceo de Alajuelita, 1998). 

A partir de la información anteriormente expuesta, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo en cuando a los aspectos generales de los centros educativos seleccionados: 

 

Cuadro #7: Cuadro comparativo de los aspectos generales  

de los centros educativos seleccionados, julio - 2013 

 

Cuadro comparativo de los aspectos generales  

de los centros educativos seleccionados, julio – 2013 

Aspectos Colegio Saint Mary Liceo de Alajuelita 

Población Total 229 estudiantes. 1892 estudiantes. 

Mensualidad 332.000 colones al mes No hay un costo de 

mensualidad 

Admisión de estudiantes Proceso de admisión que 

incluye un examen para el 

estudiante, carta de 

recomendación de la 

institución previa, y 

entrevista con la familia. 

No existe un proceso selectivo 

de admisión, la matrícula es 

abierta para cualquier joven 

de la comunidad. 

Horario académico Horario continuo para todos 

los estudiantes de 8am a 2:55 

pm (de lunes a jueves), y  

8am a 1:40pm (viernes). 

Horario desde 7am hasta 

4:10pm, pero en turnos 

rotativos para las distintas 

secciones (turnos en la 

mañana o en la tarde) 

Cantidad de Profesores 22 docentes 88 docentes 

Cantidad de alumnos por 

sección 

Máximo 25 alumnos por 

sección. 

35 alumnos por sección 

aproximadamente 
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Infraestructura 
 

12 aulas, laboratorios de 

cómputo y ciencias, aula de 

teatro, aula de arte, 

biblioteca, soda, áreas verdes 

y áreas de juego, cancha de 

fútbol reglamentaria, cancha 

de fútbol cinco, cancha de 

multiusos, pista de atletismo. 

48 aulas, un comedor 

estudiantil, un gimnasio, una 

cancha de fútbol, un planché 

para deportes, una zona 

techada para esparcimiento de 

los estudiantes, sala de 

profesores, laboratorio de 

cómputo, una biblioteca, y 

baños. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La información presentada en el cuadro anterior permite evidenciar la información 

presentada por Garnier (2013) sobre la brecha que existe entre los sistemas educativos 

públicos y privados, en aspectos generales como la población total que atienden, costo de 

mensualidad, proceso de admisión, horarios académicos, cantidad de profesores, cantidad 

de alumnos por sección e infraestructura. Dicha información revela sin duda que el Colegio 

Saint Mary cuenta con ciertas ventajas en relación al Liceo de Alajuelita, pues las y los 

estudiantes reciben mayor atención de sus profesores (los grupos son menos numerosos 

para procurar una atención más personal de los estudiantes), su horario académico por día 

es mucho mayor que en el Liceo (lo cuál posibilita recibir más cantidad de lecciones por 

materia), y su infraestructura facilita el aprendizaje de conocimientos en diversas áreas.  

A raíz de estas brechas educativas es importante mencionar que aún persiste el reto de 

lograr equidad en el logro educativo, en cuanto “garantizar igualdad de oportunidades para 

que todos los jóvenes puedan desarrollar las capacidades que necesitarán para 

desenvolverse en sociedad”(Informe Estado de la Educación, 2013: 153). 
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No obstante aún está pendiente ver si el sistema educativo costarricense logrará fortalecer 

su capacidad para ser un mecanismo nivelador de las oportunidades para que las personas 

puedan desarrollar sus potencialidades, o bien, si por sus debilidades en cuanto a las 

brechas entre los centros educativos, será nada más un espacio donde se reproduzcan las 

desigualdades sociales (Informe Estado de la Educación, 2013) 
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Capítulo V: Perfil de las y los jóvenes participantes 

En este capitulo se presenta el perfil de las y los jóvenes participantes de cada centro 

educativo, a partir del análisis de los datos cuantitativos producto de la aplicación del 

cuestionario. Tal y como se explicó en el capítulo metodológico dicho instrumento fue 

utilizado no sólo como herramienta para elegir a las y los participantes de los talleres, sino 

también como una herramienta que permitiera caracterizar a los grupos de jóvenes 

participantes tanto del Colegio Saint Mary como del Liceo de Alajuelita. 

Antes de proceder a presentar y analizar los resultados, se detallan las características del 

instrumento y proceso de sistematización llevado a cabo: 

5.1.Modalidad de aplicación del instrumento y el proceso de sistematización 

El cuestionario, compuesto por 30 ítems, fue aplicado una única vez a las y los jóvenes de 

décimo año de cada centro educativo, y el mismo fue auto-administrado por las y los 

jóvenes, bajo la dirección personal de la investigadora. Dada la cantidad de jóvenes de 

décimo año y el tiempo concedido por las instituciones (15 minutos), el cuestionario no 

pudo ser aplicado directamente a cada joven por la investigadora; no obstante, se atendieron 

las consultas pertinentes. 

De esta forma, se visitó cada una de las secciones de décimo año, y se entregó el 

cuestionario para ser respondido por las y los estudiantes, siempre bajo la supervisión de la 

investigadora. El cuestionario fue respondido de forma satisfactoria por parte de las y los 
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jóvenes, quienes se mostraron anuentes a brindar información personal e información de 

sus hogares. 

Una vez aplicados los 313 cuestionarios en el Liceo de Alajuelita, y los 35 cuestionarios en 

el Colegio Saint Mary, se procedió a elegir a las y los 16 jóvenes participantes de cada 

centro educativo, bajo los criterios anteriormente indicados en el apartado de estrategia 

metodológica. Sin embargo, es importante recordar que para el caso del Liceo de Alajuelita, 

las y los jóvenes inicialmente elegidos no fueron los mismos que terminaron participando 

de la investigación, pues cuatro se encontraban participando en el Festival Estudiantil de las 

Artes el día de inicio de los talleres. 

Una vez seleccionados las y los participantes, se procedió a crear una lista de 30 variables 

en el programa Statistical Package for Social Science (SPSS), para luego ingresar los datos 

cuantitativos de las personas. A partir de esta información se crearon gráficos, con el fin de 

comparar las características de ambos grupos y las diferencias existentes entre ellos. 

5.2.Presentación y análisis de los resultados cuantitativos 

A continuación se presenta el análisis de los resultados cuantitativos obtenidos. A través del 

programa Statistical Package for Social Science (SPSS), se procesaron los datos y se 

crearon gráficos de barras para comparar las características que poseen ambos grupos de 

jóvenes. Se ha elegido presentar los gráficos más representativos, de forma tal que el perfil 

de los participantes se muestran en cuatro categorías: primero, la información general sobre 

las y los jóvenes participantes y sus padres, madres o encargados; segundo, se presentan las 
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características de la situación en sus hogares; tercero, se muestra la información sobre la 

posesión de determinados bienes y servicios en sus hogares; y cuarto, se muestra un último 

gráfico sobre el interés de querer participar en las sesiones de taller de forma voluntaria. 

 

5.2.1.1.Información general: 

En lo que se refiere a la información general obtenida mediante el cuestionario, se presenta 

el sexo, la edad, y el cantón de residencia de las y los jóvenes participantes, así como la 

información de los padres, madres o encargados y encargadas de las y los jóvenes.  

En relación al sexo de las y los jóvenes, en el Colegio Saint Mary participaron 9 hombres y 

7 mujeres, mientras que en el Liceo de Alajuelita participaron 6 hombres y 10 mujeres. Es 

evidente que no hay una paridad de género entre las y los participantes, pues éste no fue un 

criterio de selección para elegir a los mismos, y en general, no resultó ser un elemento que 

determinó las representaciones sociales presentadas. 

Para el año 2013, la mayoría de las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary tenía 

la edad de 16 años, mientras que en el Liceo de Alajuelita, la mayoría de las y los jóvenes 

se encontró entre los 16 y 17 años, lo cuál es una edad común para el grado de décimo año. 

En ésta variable si se cumple el criterio de selección expuesto, de elegir jóvenes en edad 

entre los 15 y 18 años, pues de acuerdo con Dubet y Martucelli (1998) esta es una edad de  

gran resignificación y construcción de identidades personales y grupales entre los jóvenes. 
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Con respecto al cantón de residencia de las y los jóvenes participantes de ambos centros 

educativos, en el caso del Colegio Saint Mary, los resultados son coincidentes con la 

información proporcionada por el mismo centro educativo, pues las y los jóvenes proceden 

de distintos cantones como Santa Ana, Escazú, San José, y Alajuela. Dichos cantones son 

caracterizados por poseer un desarrollo humano alto, principalmente Escazú y Santa Ana, 

que se han caracterizado por ser dos de los cantones de mayor desarrollo económico y 

social del Gran Área Metropolitana (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, 2011). Para el 

caso del Colegio Saint Mary, los cantones de procedencia son variados debido a que, al ser 

un centro educativo privado, las y los jóvenes asisten a éste por la alta calidad educativa 

que ofrecen y no sólo por la cercanía a sus hogares. 

Por el contrario, el panorama de las y los jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita es 

distinto, pues los 16 jóvenes afirmaron vivir en el cantón de Alajuelita, donde también se 

encuentra ubicado el centro educativo. Esto también es coincidente con la información 

proporcionada por el Liceo de Alajuelita, pues dicho centro educativo se creó para recibir a 

la población de su cantón que, por sus bajos ingresos, no puede movilizarse a otros colegios 

más alejados. 

En relación a la ocupación de los padres o encargados de las y los jóvenes participantes, 

en el caso del Colegio Saint Mary las ocupaciones resultan tener un carácter profesional y 

pertenecen al sector formal de la economía de nuestro país, tales como ingenieros, 

empresarios, administradores, médicos, entre otros. En  el caso del Liceo de Alajuelita los 

padres o encargados de las y los jóvenes participantes se desempeñan mayoritariamente en 
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ocupaciones no calificadas tales como choferes, comerciantes, mensajeros, mecánicos, 

entre otros. 

 
 

El gráfico #1 muestra el nivel educativo que poseen los padres o encargados de las y los 

jóvenes participantes. Para el caso del Colegio Saint Mary los padres o encargados 

muestran tener un grado universitario, lo cuál es coincidente con sus ocupaciones de corte 

profesional anteriormente señaladas. El nivel educativo de los padres o encargados de las y 

los jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita es bastante variable, pero resulta 
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destacable sobretodo que 7 personas mencionaran “no saber o no responder” sobre la 

ocupación de sus padres. 

Cabe destacar que la información presentada refleja también la información presentada por 

el Programa Estado de la Nación (2013) pues es evidente que la mano de obra calificada 

encuentra mejores oportunidades laborales, mientras que los grupos en mayor condición de 

pobreza se desempeñan en trabajos de menor calidad. 
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El gráfico #2 muestra la información sobre la cantidad de horas al día que laboran los 

padres o encargados de las y los jóvenes participantes. Los resultados reflejan que en 

ambos centros educativos los padres o encargados parecen laborar jornadas de tiempo 

completo o jornadas extendidas; sin embargo hay una gran cantidad de jóvenes 

participantes que parecen desconocer el dato preciso de la jornada laboral diaria de sus 

padres. 

Con respecto a la cantidad de días a la semana laborados por los padres o encargados de las 

y los jóvenes participantes, tanto en el Colegio Saint Mary como en el Liceo de Alajuelita 

los padres o encargados laboran, en su mayoría, entre 5 y 6 días a la semana. Si se analiza 

este dato con la información del gráfico #2 se puede concluir que los padres o encargados 

de las y los jóvenes participantes de ambos centros educativos trabajan, en su mayoría, en 

jornadas de 48 horas semanales (tiempo completo). 

En relación con la cantidad de jóvenes participantes que comparten domicilio con sus 

padres o encargados, en ambos centros educativos la mayoría de jóvenes participantes sí 

convive en el mismo domicilio que sus padres  (12 jóvenes en el caso del Colegio Saint 

Mary, y 9 jóvenes en el caso de Liceo de Alajuelita). 

 

Sobre información de la ocupación de la madre o encargada de las y los jóvenes 

participantes, para el caso del Colegio Saint Mary la mayoría de madres tienen ocupaciones 

profesionales tales como abogadas, maestras, administradoras, entre otros; no obstante, un 

número de 6 madres o encargadas tienen la ocupación de ser “amas de casa”. Para el caso 

del Liceo de Alajuelita, el número de “amas de casa” es mayoritario (9 madres o 
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encargadas), mientras que el resto se desempeña mayoritariamente en ocupaciones no 

calificadas, tales como misceláneas, comerciantes, entre otros. 

 

 
 

El gráfico #3 muestra el nivel educativo que poseen las madres o encargados de las y los 

jóvenes participantes. Las madres del Colegio Saint Mary presentan, en su gran mayoría, 

un nivel educativo universitario, mientras que las madres del Liceo de Alajuelita presentan, 
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mayoritariamente, un nivel educativo escolar y colegial; de ahí que posiblemente posean 

mayoritariamente una ocupación de amas de casa u ocupaciones no calificadas. 

 

 

 

El gráfico #4 muestra la cantidad de horas al día laboradas por las madres o encargadas de 

las y los jóvenes participantes. Las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary 

parecen desconocer, en su mayoría, la información de la jornada laboral diaria de sus 

madres, mientras que las y los jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita señalan que sus 

madres laboran, mayoritariamente, en jornadas de tiempo completo o jornadas de tiempo 
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extendido (más de ocho horas al día). En este aspecto particular resulta importante señalar 

que gran cantidad de las y los jóvenes participantes de ambos colegios destaca la ocupación 

de “ama de casa” como una labor donde se trabaja un número de horas determinadas (y en 

algunos casos ilimitadas) por día. 

En relación a la cantidad de días a la semana laborados por las madres o encargadas de las y 

los jóvenes participantes, predominan, en el caso del Colegio Saint Mary, las madres o 

encargadas que laboran entre 5 y 6 días por semana. Tomando la información del gráfico 

#4, se puede concluir que las madres del Colegio Saint Mary trabaja mayoritariamente en 

jornadas de aproximadamente 48 horas semanales. 

Por otra parte, las y los jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita señalan que sus 

madres o encargadas trabajan entre 5 y 7 días a la semana. Esto es debido a que la mayoría 

consideran que la labor de “ama de casa” es un trabajo que ejercen permanentemente, las 

24 horas al día, los 7 días a la semana. 

 

En relación al domicilio en ambos centros educativos predomina la cantidad de jóvenes 

participantes que comparten domicilio con sus madres o encargadas (15 jóvenes en el caso 

del Colegio Saint Mary, y la totalidad de los jóvenes participantes en el caso del Liceo de 

Alajuelita), siendo esta una cantidad mayor que los jóvenes que comparten domicilio con 

sus padres o encargados, tal y como se señaló anteriormente. 
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5.2.1.2.Características de los hogares: 

En lo que se refiere a las características de los hogares obtenidas mediante el cuestionario, 

se presentan los ingresos aproximados de los hogares de las y los jóvenes participantes, la 

cantidad de personas que viven en cada hogar, y la cantidad de jóvenes participantes que 

comparten dormitorio con otras personas en el hogar (con el fin de sondear posibles 

prácticas de hacinamiento). Los resultados se presentan a continuación: 
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El gráfico #5 muestra el ingreso mensual aproximado de las familias de las y los jóvenes 

participantes
31

. En el Colegio Saint Mary se destacan principalmente ingresos entre los 

300.000 y más de 500.000 colones al mes, mientras que en el Liceo de Alajuelita se 

destacan ingresos mayoritariamente de menos de 100.000 colones al mes. 

Esta brecha tan evidente entre ambos centros educativos es producto de los criterios de 

selección planteados a la hora de escoger a las y los participantes, pues se buscó desde un 

inicio que las poblaciones tuvieran condiciones socioeconómicas distintas para determinar 

si esto tiene incidencia en las representaciones sociales que construyen. 

 

                                                 
31

Es importante señalar que este dato podría no ser el dato real o exacto de las familias de cada joven, pues es 

posible que las y los jóvenes no conozcan con certeza el ingreso mensual de sus hogares. Sin embargo para 

efectos de la investigación se utilizará el dato señalado por las y los jóvenes y los resultados presentados en el 

presente gráfico. 
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El gráfico #6 muestra la cantidad de personas que viven en el hogar de las y los jóvenes 

participantes. En el grupo de jóvenes del Colegio Saint Mary predominan los hogares 

compuestos por 4 personas o menos, mientras que en el grupo de jóvenes del Liceo de 

Alajuelita predominan los hogares compuestos por entre 4  a 7 personas, es decir, hogares 

más numerosos.  

 



144 

 

Tomando la información del gráfico #5, resulta evidente como hogares con mayor número 

de miembros perciben, en su mayoría,  ingresos de menos de 100.000 colones al mes. De 

acuerdo con datos del INEC, la línea de pobreza urbana en Costa Rica para el año 2012 se 

encontraba en 96.685 colones por persona al mes, y la línea de pobreza extrema en 44.196 

colones por persona al mes, por lo que un ingreso mensual familiar de menos de 100.000 

colones al mes implica, bajo éstos parámetros, que algunas de las familias de las y los 

jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita viven en condición de pobreza. 

En relación a la cantidad de jóvenes participantes que comparten dormitorio con otra 

persona en su hogar, en ambos centros educativos predomina la cantidad de personas que 

no comparten dormitorio con otra persona (es decir, tienen un dormitorio únicamente para 

ellos) lo cual resulta ser un dato interesante en el caso del Liceo de Alajuelita, donde las 

familias son más numerosas y los ingresos monetarios más bajos. 

 

5.2.1.3.Posesión de bienes y servicios: 

En lo que se refiere a la información obtenida mediante el cuestionario, se presentan los 

gráficos sobre la posesión de bienes y servicios en el hogar
32

, con el fin de profundizar en 

la condición socioeconómica de ambos grupos de jóvenes participantes. Los resultados son 

los siguientes: 

 

                                                 
32

 Partiendo del enfoque de ingresos y necesidades básicas imperante en la sociedad costarricense, donde a 

mayor posesión de bienes y lujos, menor es la condición de pobreza. 



145 

 

 
 

El gráfico #7 muestra la información sobre la posesión de agua caliente en los hogares de 

las y los jóvenes participantes. La totalidad de jóvenes participantes del Colegio Saint Mary 

manifiesta poseer agua caliente en su hogar, mientras que las y los jóvenes del Liceo de 

Alajuelita, en su mayoría, no posee agua caliente. 
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En el gráfico #8 se muestra como la totalidad de las y los jóvenes participantes del Colegio 

Saint Mary posee teléfono fijo en su hogar, mientras que en el Liceo de Alajuelita 10 de los 

16 jóvenes posee teléfono fijo. 
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El gráfico #9 muestra como, a diferencia de la telefonía fija, la telefonía celular se ha 

convertido en algo cada vez más común, tanto así que la totalidad de las y los jóvenes 

participantes del Colegio Saint Mary posee un teléfono celular, mientras que 15 de los 16 

jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita también posee uno. Es importante destacar 

que resulta evidente como los bajos ingresos familiares de las y los jóvenes del Liceo de 

Alajuelita no limitan la posesión de un teléfono celular, aunque podría variar la calidad, 

diseño y marca de los mismos. 
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El gráfico #10 muestra  la información sobre la posesión de computadoras en los hogares. 

Una vez más, la totalidad de jóvenes participantes del Colegio Saint Mary posee 

computadora en su hogar, mientras que en el Liceo de Alajuelita la mayoría  (11 de 16 

jóvenes participantes) también posee una en su hogar. 
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El gráfico #11 muestra la información sobre la posesión de tableta en el hogar de las y los 

jóvenes participantes. La tableta parece ser un bien de más difícil acceso, puesto que 12 de 

16 jóvenes del Colegio Saint Mary posee una tableta en su hogar, mientras que únicamente 

3 personas en el Liceo de Alajuelita poseen una.  
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El gráfico #12 muestra la información sobre la posesión de servicio de Internet en el hogar. 

En el Colegio Saint Mary el acceso a Internet en el hogar de las y los jóvenes participantes 

parece ser un servicio común pues la totalidad de las y los jóvenes participantes lo posee. 

En el caso del Liceo de Alajuelita la mitad de las y los jóvenes participantes posee servicio 

de Internet y la mitad no posee, por lo que no resulta ser un servicio tan común como lo es 

en las familias del colegio privado. 
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El gráfico #13 muestra la información sobre la posesión del servicio de televisión por cable. 

En ambos grupos de jóvenes parece ser un servicio de fácil acceso, pues la mayoría de los 

jóvenes muestra poseer algún servicio de televisión por cable en su hogar (15 personas del 

Colegio Saint Mary, y 12 personas del Liceo de Alajuelita). 
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Con respecto a la posesión de DVD en los hogares de las y los jóvenes participantes, el 

gráfico #14 muestra que éste también parecer ser un bien material de fácil acceso, pues la 

mayoría de los jóvenes de ambos centros educativos manifiesta poseer uno  (15 jóvenes del 

Colegio Saint Mary, y 12 jóvenes del Liceo de Alajuelita). 
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El gráfico #15 muestra la información sobre la posesión de reproductor de música en los 

hogares de las y los jóvenes participantes. Las 16 personas del Colegio Saint Mary 

aseguran poseer reproductor de música, mientras que únicamente 9 personas del Liceo de 

Alajuelita manifiestan poseer uno. 
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Con respecto a la posesión de carro propio en el hogar, el gráfico #16 expone como la 

totalidad de las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary manifiesta que en su 

hogar poseen carro propio, mientras que en el Liceo de Alajuelita únicamente la mitad de 

los hogares poseen uno, posiblemente debido no sólo al costo que tiene su compra sino 

también al costo de mantenimiento. 
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En relación a la posesión de vivienda propia por parte de las familias de las y los jóvenes 

participantes, el gráfico #17 muestra que 15 de 16 jóvenes participantes del Colegio Saint 

Mary manifiestan que sus familias poseen vivienda propia, mientras que en el Liceo de 

Alajuelita 10 de 16 jóvenes participantes también poseen vivienda propia.  
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5.2.1.4.Interés de participar en las sesiones de taller: 

Por último, con respecto al interés de participar en las sesiones de taller del trabajo de 

campo, se presenta un único gráfico: 

 
 

 

En gráfico #18 muestra que en el Colegio Saint Mary las y los 16 jóvenes participantes 

manifestaron tener interés de participar en las sesiones de taller en torno al tema de la 
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condición de pobreza. En el Liceo de Alajuelita, 15 de 16 jóvenes participantes 

manifestaron también poseer interés de participar voluntariamente. 

Cabe destacar que éste resultado es el reflejo de los criterios de selección planteados 

inicialmente, pues se busco elegir jóvenes que tuvieran un interés manifiesto de participar 

por decisión propia en los talleres.  

No obstante, debido a la situación de ausencia de algunos estudiantes por el Festival 

Estudiantil de las Artes, se tomó la decisión de que el coordinador eligiera a otros jóvenes 

de décimo año para suplir a los jóvenes que no se encontraban. Es así como uno de los 

jóvenes elegidos al azar por el coordinador había manifestado no poseer interés de 

participar en los talleres, pero ante el imprevisto, terminó siendo uno de los jóvenes 

participantes. 

Los datos cuantitativos presentados en éste apartado resultan ser de gran utilidad para 

caracterizar los grupos de jóvenes participantes de cada centro educativo. Resulta evidente 

a partir de los gráficos la brecha socioeconómica entre ambos grupos, reflejada no sólo en 

las características de su hogar y sus familiares, sino también en el acceso que tienen a 

bienes y servicios. Por lo tanto se pueden afirmar las siguientes generalidades de ambos 

grupos de jóvenes: 

 Las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary provienen de distintos 

cantones del Gran Área Metropolitana caracterizados por tener altos índices de 

desarrollo. Sus padres y madres poseen ambos un nivel educativo universitario, por 
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lo que sus ocupaciones laborales están caracterizadas, en su mayoría, por puestos 

profesionales. El alto clima educativo de sus familias, influye en que los ingresos 

familiares ronden por arriba de los 300.000 colones al mes, lo cual les permite 

acceder a gran cantidad de bienes o servicios. 

 

 Los jóvenes participantes de Liceo de Alajuelita provienen únicamente de 

Alajuelita, lugar caracterizado por ser el cantón urbano con menor desarrollo 

humano y mayores índices de pobreza humana.  Sus padres poseen un nivel 

educativo principalmente escolar y colegial, y sus madres un nivel educativo 

mayoritariamente escolar, por lo que sus ocupaciones están caracterizadas tienden a 

ser no calificadas. El bajo clima educativo de sus familias, influye en que los 

ingresos familiares ronden por  debajo de los 100.000 colones al mes, por lo que no 

pueden acceder por igual a la misma cantidad de bienes o servicios que los jóvenes 

del Colegio Saint Mary.  

 

Si bien es evidente la brecha socioeconómica entre ambos grupos de jóvenes, llama la 

atención que, aún cuando los ingresos aproximados que reporta el grupo de jóvenes del 

Liceo de Alajuelita son bajos, estos tienen mayoritariamente acceso a bienes y servicios que 

tienen un mediano u alto costo. En cuanto a los ingresos u ocupaciones de sus padres o 

madres reportados, la información si coincide con la características del cantón y el centro 

educativo, sin embargo resulta interesante como, en el grupo de jóvenes del Liceo de 

Alajuelita,  prevalece un acceso a tecnologías de la información sobre el acceso a bienes 
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“más básicos” como el agua caliente, y como en general, las y los jóvenes participantes 

poseen bienes y servicios que no coinciden exactamente con el perfil de su comunidad ni de 

sus ingresos. No obstante, tal y como se señaló anteriormente habría que confirmar la 

veracidad de los datos reportados, y también la calidad, precio y modelo de los bienes y 

servicios que poseen, en contraposición con los que poseen el grupo de jóvenes del Colegio 

Saint Mary. 

La caracterización de las y los jóvenes participantes de ambos centros educativos permite 

evidenciar no sólo la brecha socio educativa entre el sistema público y privado, sino que 

también permite comprender más a profundidad el contexto y entorno social en el que 

desenvuelven los jóvenes, así como también dotar de mayor significado los resultados 

cualitativos que se presentan a continuación. 
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Capítulo VI: Presentación y Análisis de Resultados 

Con el fin de complementar el perfil de los grupos de jóvenes, en este último capítulo  se 

presenta el análisis de la información cualitativa, obtenida a través del tercer apartado del 

cuestionario (frases incompletas), y las dos sesiones de taller realizadas en cada centro 

educativo. 

Si bien es cierto los datos cuantitativos reflejaron realidades socioeconómicas distintas 

entre los grupos de jóvenes, es con el análisis de la información cualitativa que se buscó 

identificar las representaciones sociales que poseen en torno a la condición de pobreza y las 

personas en condición de pobreza según los relatos de las y los jóvenes que participaron en 

la investigación. 

Tal y como se señaló en el apartado metodológico, se realizó un análisis comparativo de la 

información obtenida en los dos centros educativos, por lo tanto, su presentación y análisis 

se realiza de acuerdo a las coincidencias y diferencias identificadas. Cabe destacar que, a 

falta de diferencias entre lo que señalaron los hombres y las mujeres participantes,  el 

análisis hace énfasis solo en lo que cada grupo de jóvenes señaló, es decir, según su 

condición socioeconómica y centro educativo de procedencia, y no por su condición de 

género.  
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6.1. Coincidencias de las representaciones sociales elaboradas 

En este primer apartado de análisis se exponen las coincidencias encontradas en los 

resultados entre los dos grupos de jóvenes que participaron del Colegio Saint Mary y el 

Liceo de Alajuelita. Las similitudes estuvieron analizadas en cuanto a las dimensiones 

planteadas en la operacionalización de la investigación, a saber: la concepción que poseen 

sobre la condición de pobreza, las características que le atribuyen a las personas en 

condición de pobreza, las prácticas que le asignan a las personas en condición de pobreza y 

las formas de reacción sobre la condición de pobreza. Por cuanto prevalecen coincidencias 

en los resultados de ambos grupos de jóvenes, a pesar de las diferencias del entorno social y 

del estrato social, podemos afirmar que las representaciones sociales que poseen ambos 

grupos son similares independientemente del contexto y las características socio 

económicas de cada uno. Por ello nos preguntamos sobre qué factor o factores pueden 

incidir en este resultado: ¿es qué acaso las diferencias socioeconómicas no son 

determinantes en la percepción de la realidad de las personas?  Ésta será una inquietud que 

se retomará al final del documento. 

 

6.1.1. Concepción de la condición de pobreza 

En relación a la concepción que poseen ambos grupos de jóvenes participantes sobre la 

condición de pobreza resultan evidentes las siguientes similitudes: 
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Tanto en el Liceo de Alajuelita, como en el Colegio Saint Mary hay una estrecha relación 

entre el concepto de pobreza (ver anexo #7 y #8) con la falta de recursos, principalmente de 

dinero o bienes. Por lo tanto, las personas en condición de pobreza son esencialmente 

caracterizadas como aquellas que poseen bajos recursos y baja calidad de vida pues no 

poseen ingresos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta 

concepción sobre la condición de pobreza se encuentra vinculada al enfoque de la pobreza 

por consumo o ingresos y al enfoque de necesidades básicas (Paz, 2010) pues para los 

jóvenes participantes la falta de recursos genera un consumo insuficiente de bienes y 

servicios considerados básicos para el bienestar de los individuos y hogares. 

 

A diferencia de los resultados obtenidos por Sojo (2010), donde la desigualdad social se 

encontró relacionada con la disposición de bienes tanto tangibles como inmateriales
33

, el 

concepto de condición de pobreza para ambos grupos de jóvenes participantes se  encontró 

relacionado principalmente con la falta de recursos materiales. Por lo tanto, la 

representación social de pobreza material que poseen se encuentra también vinculada a otro 

tipo de carencias, tal y como se muestra en el siguiente esquema:  

 

 

 

                                                 
33

 Entre los bienes inmateriales que señala Sojo (2010) se encuentran la discriminación, el reconocimiento y el 

trato hacia las personas. 
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Esquema #2: Carencias vinculadas a la condición de pobreza 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El concepto de pobreza se encuentra caracterizado por ambos grupos de jóvenes como una 

condición de carencia de educación, empleo, alimentación y vivienda propia (ver anexo #9 

y #10), que “obliga” a las personas a recurrir al robo
34

, pues no encuentran otros medios de 

conseguir los bienes o servicios que necesitan o a los que no tienen alcance; 

                                                 
34

 Con ambos grupos de jóvenes surgió una discusión en torno al tema de si todas las personas en condición 

de pobreza recurren al robo, y ambos grupos reconocieron que si bien hay personas que se esfuerzan mucho 

Condición 
de 

Pobreza

Carencia de 
educación

Carencia de 
vivienda

Carencia de 
alimentación

Carencia de 
empleo
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“JCM
35

:También hay como gente que es tan pobre que se ve obligada a tener que 

robar o hacer como cosas que no están bien… porque di es su única opción en el 

momento…” (Colegio Saint Mary, 2013). 

 

Sin embargo, las y los jóvenes participantes consideran que los actos delictivos no son 

únicamente exclusivos de las personas con bajos ingresos monetarios y poco lujos, pues 

muchos políticos poseen gran cantidad de dinero y aún así se ven involucrados en actos 

delictivos de corrupción y mal versación de fondos; 

“JCSM: La gente con plata sí roba, pero roba de diferentes maneras, tal vez no se 

van a meter a robar a una casa pero igual roban” (Colegio Saint Mary, 2013). 

El principal tipo de condición pobreza que se identifica en ambos grupos es la “pobreza 

extrema” (ver anexos #11 y #12). La “pobreza extrema” fue representada por medio de 

imágenes y dibujos de precarios, inundaciones, basura, calles deterioradas, y empleos 

informales (como los pescadores), evocando espacios físicos inhabitables, y empleos con 

malas condiciones laborales,  jornadas extensas y poca retribución económica.  

En la misma línea, la condición de pobreza les evoca una imagen de viviendas en mal 

estado, bajo nivel educativo, ocupación en empleos informales, entre otros (ver anexo #13 

y #14).  

                                                                                                                                                     
por salir adelante, hay otras personas que no quieren estudiar ni trabajar, y es ahí donde recurren a robar, 

situación que consideran ven muy a menudo. 

 
35

 JCM es la abreviatura para identificar a los jóvenes del Colegio Saint Mary. 
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Retomando las tipologías planteada en el capítulo de contexto, se pueden identificar en 

éstas concepciones aspectos del tipo de condición de pobreza como concepto material, tales 

como las necesidades existentes, el patrón de carencias (educativas, habitacionales, 

alimenticias y laborales), y la limitación de recursos. Aquí también se identifican los 

enfoques de prevalecientes de pobreza por consumo (Paz, 2010) y el enfoque de 

necesidades básicas (Paz, 2010), pues más allá de la carencia de recursos monetarios, se 

toman en cuenta otras necesidades consideradas como básicas, por lo que la privación de 

éstas es lo que representa para ellos un hogar en condición de pobreza.  

Igualmente, las y los jóvenes aseguran que dada la desesperación en la que se encuentran 

las personas en condición de pobreza por conseguir ingresos monetarios, éstas se empiezan 

a involucrar en actividades como el robo, el trabajo sexual comercial, y la venta y consumo 

de drogas (como escapatoria de los problemas), es decir, se vincula el concepto de 

condición de pobreza con conductas delictivas con una connotación violenta y viciosa. 

En relación a las causas que genera la condición de pobreza, y las consecuencias que 

provocan la misma, se encontraron diversas, pero similares concepciones entre ambos 

grupos. Entre las causas que más se destacan en ambos grupos se encuentran: la falta de 

educación, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la drogadicción, el mal uso del 

dinero, la marginación, el abandono y la toma de malas decisiones.  

Entre las consecuencias que más se enfatizaron están: la delincuencia (robos y homicidios), 

la violencia, la venta y consumo de drogas, el desempleo, la discriminación, la depresión, 
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las malas condiciones de vida, la mala educación, y las muertes (producto de la falta de 

medios de subsistencia). No obstante, cabe destacar que en las causas se repiten enunciados 

que se encuentran luego como consecuencias, lo cual evidencia como el concepto de 

condición de pobreza está representado socialmente como un “círculo vicioso”, pues 

muchas de sus causas generan consecuencias que a la larga se convierten nuevamente en 

causas para que se siga reproduciendo la condición de pobreza. Tal es el caso de la 

educación, pues, de acuerdo con las y los jóvenes de ambos grupos con los que se realizó el 

trabajo de campo, la falta de acceso educativo podría generar que las personas se 

encuentren en condición de pobreza, mientras que al mismo tiempo la condición de pobreza 

podría generar que las familias no puedan insertar a sus integrantes en el sistema educativo, 

generando así un bajo clima educativo en los hogares, tal y como se mostró ocurre en el 

contexto educativo costarricense. Dicha dinámica social se puede observar en el siguiente 

esquema.  
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Esquema #3: Causas y consecuencias atribuidas a la condición de pobreza 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información cualitativa obtenida en las sesiones de taller 

 

A partir de estas representaciones sobre el concepto de condición de pobreza es que se 

genera la caracterización de las personas en condición de pobreza. Es importante señalar 

que dicha caracterización se ve permeada por la relación que existe entre el concepto de 

pobreza e ingresos insuficientes, lo cual lleva a las personas en condición de pobreza a 

verse y comportarse de cierta manera. 

 

Condición 
de Pobreza

Causas
Consecuencias

 Falta de 

educación. 

 Falta de 

oportunidades. 

 Falta de 

empleo. 

 Drogadicción. 

 Mal uso del 

dinero. 

 Toma de malas 

decisiones. 

 Marginación. 

 

 Delincuencia. 

 Violencia.  

 Drogadicción. 

 Desempleo. 

 Discriminación. 

 Depresión. 

 Malas 

condiciones de 

vida. 

 Mala educación. 

 Muertes. 

 Deudas 
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6.1.2. Caracterización de las personas en condición de pobreza: 

Con respecto a la caracterización de las personas en condición de pobreza también se 

encontraron varias coincidencias entre la información revelada por ambos grupos de 

jóvenes.  Iniciando con sus atributos físicos (ver anexos #15 y #16),  los jóvenes 

representan gráficamente a éstas personas como jóvenes desnutridos, con ojos rojos (por el 

consumo de drogas), dientes desordenados,  “piercings”, vistiendo con cadenas, camisas 

rotas y pantalones bajos, con cicatrices (por dedicarse a robar), con tatuajes,  y 

consumidores de alcohol y drogas. Ambos grupos de jóvenes denominan a estas personas 

como “chatas”, y se evidencia con esta descripción que existe una criminalización de las 

personas en condición de pobreza
36

, pues se les asocia a actividades de carácter ilegal 

como el robo y la venta y consumo de drogas
37

; 

“ARA
38

: Y, ¿por qué el cuchillo? 

JCSM: Es que son como criminales… 

ARA: Y, ¿por qué considera eso? 

JCSM: Porque no tienen plata para pagar…” (Colegio Saint Mary, 2013). 

 

                                                 
36

Para efectos de la investigación, entenderemos el concepto de “crimen” o “criminalización” como cualquier 

acción o actividad prohibida que se realice sin respetar la ley, y que por lo tanto implica un delito. 

 
37

A pesar de que ambos grupos de jóvenes reconocen que no solo las personas en condición de pobreza 

realizan robos o consumen y venden drogas, consideran que las personas en esta condición tienden más a este 

tipo de actos. 

 
38

 ARA es la abreviatura para identificar a la investigadora Andrea Ramírez Aguilar. 
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Cabe destacar que las y los jóvenes participantes de ambos centros educativos afirman que 

no todas las personas en condición de pobreza poseen dichos atributos, pues hay algunas 

personas en ésta condición que son trabajadoras, humildes, esforzadas y con ganas de 

superación. Sin embargo, predomina en ellas y ellos ésta representación social de 

criminalización de las personas en condición de pobreza, pues consideran son más los que 

se ven físicamente de esa forma y actúan de manera agresiva y violenta; 

“ARA: ¿Creen que es en todos los casos o creen que hay algunos en esta condición 

que no necesariamente roban? 

JLA
39

: No, porque o sea hay algunas que buscan trabajo  y di tratan de salir 

adelante, no todas son iguales, pero en este caso como ahora hay mucha gente que 

no quiere estudiar y le da pereza trabajar recurren a eso” (Liceo de Alajuelita, 

2013).  

Las narraciones de las y los jóvenes que participaron tanto del Colegio Saint Mary como 

del Liceo de Alajuelita ubican a las personas en condición de pobreza principalmente en 

zonas marginales como Pavas, Hatillo, León XIII, La Carpio, Siquirres, Alajuelita 

(Concepción, Las Vegas, Tejarcillos), Desamparados, Los Cuadros, Cristo Rey, Reina, San 

José centro, Talamanca, y Limón. Es importante destacar que la mayoría de lugares que 

señalan pertenecen a zonas urbanas del Gran Área Metropolitana, y además son lugares 

caracterizados por los medios de comunicación como zonas donde se concentran los 

hogares en condición de pobreza, y donde ocurren gran cantidad de actos delictivos y 

acciones de violentas. 

                                                 
39

 JLA es la abreviatura para identificar a los jóvenes del Liceo de Alajuelita. 
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Una vez ubicados geográficamente en estas zonas del país, las y los jóvenes talleristas 

hacen referencias al tipo de vivienda en el que habitan. Ambos grupos afirman que habitan 

en viviendas sencillas, tales como ranchos construidos con latas de zync, en los cuales no 

hay agua potable, y luz disponible. También se destaca que podrían encontrarse en la 

situación de vivir en la calle o debajo de los puentes; 

“JCSM: Y también la falta de vivienda, o tal vez si tienen un lugar donde vivir, 

pero no está con las mejores condiciones. 

JCSM: No tienen las mejores condiciones de agua…de agua potable, de luz, ni 

siquiera como techo…o un lugar, o un lugar donde estén seguros” (Colegio Saint 

Mary, 2013). 

 

De esta forma, predomina el criterio de que se alimentan de comida sencilla y barata (como 

arroz y frijoles, pan, tortillas, huevos) y de comida chatarra, pues tiene un costo muy 

barato. En muchas ocasiones ingieren lo que encuentran en la calle o lo que las personas les 

regalan, por lo que se alimentan con lo mínimo para subsistir. En éste mismo sentido,  los 

medios de transporte que utilizan están caracterizados por aquellos que poseen el menor 

costo monetario, tales como el bus, la bicicleta, moto, o, ante la imposibilidad de costear 

los anteriores, consideran que se movilizan caminando o corriendo a los distintos lugares. 

Por otra parte, éstas personas se presentan caracterizadas como personas que poseen muy 

poco acceso educativo, por lo que de hacerlo, acceden institutos (como el Instituto Nacional 

de Aprendizaje) o a escuelas o colegios públicos (donde la educación es gratuita), lo cual se 

encuentra relacionado nuevamente con la posesión de ingresos o bienes para poder 
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satisfacer una necesidad básica como lo es la educación. Los sistemas privados de 

educación se encuentran asociados únicamente a las personas que poseen cierta condición 

de riqueza, pues son las que poseen los ingresos suficientes para pagar los costos elevados 

que implica su acceso.  

De acuerdo con las y los jóvenes que participaron en los talleres de ambos centros 

educativos, el poco acceso educativo que poseen las personas en condición de pobreza 

conlleva a que accedan a ocupaciones principalmente de carácter informal, o bien, 

actividades formales de baja remuneración. Las ocupaciones que destacan se pueden 

agrupar en las siguientes categorías; 

 Actividades informales: venta de golosinas, discos compactos, jocotes, calcomanías 

churros, burbujas, “bolis”, chicles, lapiceros, mentas o marañones. 

 Actividades ilegales: venta de droga y robos. 

 Actividades formales de baja remuneración: como guardias de seguridad, 

barrenderos, conserjes, cobradores en peajes, jardineros, constructores, servidoras 

domésticas, vendedores en pulperías, empacadores, albañiles, o niñeras.  

“JLA: Tras de que son duros son mal pagados, ustedes ven las matadas que 

ellos se dan… 

JLA: Son trabajos buenos, porque son trabajos, pero no… 

JLA: Son honrados, pero no son bien pagados. 

JLA: Sí, porque no sustentan las cosas que hay pagar como luz, agua, 

teléfono…” (Liceo de Alajuelita, 2013). 
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En general,  se destaca la carencia de fuentes de empleo para las personas en condición de 

pobreza. Las y los participantes consideran que muchos, al no haber tenido acceso a 

sistemas educativos o  formativos, no logran acceder a buenas opciones de empleo, por lo 

que únicamente encuentran trabajos inestables y mal remunerados; 

“JLA: También muchos en la adolescencia, en la juventud se salieron de estudiar 

por ayudar en la casa, no sé…en trabajillos así simples, y ya cuando lleguen a la 

edad más avanzada ya no los aceptan por no tener totalmente sus estudios 

terminados” (Liceo de Alajuelita, 2013).  

 

El conocimiento práctico que transmiten las y los jóvenes participantes con sus narraciones 

sobre la condición de pobreza presupone una elaboración de esquemas clasificadores y 

sistemas de categorías que permiten organizar la información que reciben de su entorno. De 

ahí, que con respecto a la utilización del tiempo libre, las y los jóvenes destacaron tres tipos 

de usos: 

 Las personas en condición de pobreza que utilizan su tiempo libre en actividades 

recreativas como jugar fútbol, juegos tradicionales (como jugar escondido), patinar, 

y andar en bicicleta. Sobre todo, existe la representación de que utilizan su tiempo 

libre en actividades que no impliquen un gasto monetario, pues sus ingresos están 

destinados a suplir las necesidades básicas, entre las cuáles el tiempo libre no es 

prioridad. 

 Las personas en condición de pobreza que utilizan su tiempo libre en actividades 

delictivas como los robos y asaltos, o en el consumo de drogas y alcohol. 
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 Las personas en condición de pobreza que casi no poseen tiempo libre pues deben 

desempeñarse en trabajos extra para obtener más recursos para su familia. De esta 

forma, el poco tiempo libre que poseen lo utilizan para descansar o bien para 

estudiar (pues trabajan para pagarse sus estudios). Cabe destacar que ésta última 

categoría responde a la representación de las personas en condición de pobreza 

honradas y esforzadas, pues buscan los medios necesarios para salir adelante. 

Con respecto al lenguaje que utilizan ambos grupos afirman que las personas en condición 

de pobreza utilizan un lenguaje “pachucho”, vulgar y soez, con un vocabulario básico y 

poco sofisticado
40

, producto de la poca preparación educativa que poseen (pues en muchos 

casos sólo han asistido hasta sexto grado de primaria). Los consideran incultos, y en 

algunos casos analfabetas, y además a la hora de hablar no vocalizan de buena manera. Este 

caso particular del lenguaje es un aspecto donde las y los jóvenes de ambos colegios 

marcan sus distancias sociales, pues ambos grupos consideran inapropiado utilizar un 

lenguaje vulgar. 

En relación a los gustos y preferencias que las personas en condición de pobreza poseen en 

su vida cotidiana, se destaca el gusto por las drogas, la búsqueda de placer sexual en la 

prostitución, y el gusto por causar daño a los demás (robando bienes ajenos). Al igual que 

con el resto de características, las y los jóvenes participantes de ambos centros educativos 

                                                 
40

Entre las expresiones que más destacan son “pa…”, “mami, “rica”, “¡qué rata!”, “mi her” “¡qué mi 

hermanillo!”. 
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afirman que si bien no todas las personas en condición de pobreza tienen estos gustos y 

prácticas, la mayoría si tiene estas preferencias. 

A partir de estos gustos y preferencias, las y los jóvenes participantes de ambos centros 

educativos caracterizan a las personas en condición de pobreza con conductas violentas y 

agresivas, producto de los sentimientos de angustia y desesperación que desarrollan por las 

situaciones de necesidad que viven en sus hogares y los pocos ingresos que poseen para 

suplirlas. 

Tal y como señala Bourdieu (1988b) el gusto es una disposición adquirida para diferenciar, 

apreciar, y establecer unas diferencias mediante una operación de distinción, de ahí que los 

jóvenes de ambos colegios marquen su distinción social a partir del rechazo a los gustos de 

las personas en condición de pobreza. Por lo tanto, el gusto y las preferencias funcionan 

como un sentido de orientación social: a través del rechazo de los gustos de los “otros” los 

jóvenes se orientan a la ocupación de determinadas plazas en el espacio social que les 

convienen, o les van, de acuerdo a su posición y a la distancia que quieren marcar con 

respecto a los “otros”. De esta forma, su identidad grupal e individual la crean y la afirman 

en la diferencia. 

A su vez, se observa en sus narraciones cantidad de estigmas sociales, principalmente 

aquellos denominados por Goffman (1963) como “defectos de carácter individual” tales 

como la deshonestidad y las adicciones, lo cual es coincidente con el estereotipo “chata” y 
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delincuente que las y los jóvenes participantes le asignan a las personas en condición de 

pobreza, y que representa socialmente un atributo desacreditador. 

A continuación se muestra un esquema con las principales características que las y los 

jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita y el Colegio Saint Mary les atribuyen a las 

personas en condición de pobreza: 
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Esquema #4: Caracterización de las personas en condición de pobreza 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la información de las sesiones de taller 

Ubicación geográfica: 

Principalmente  en zonas urbano 

marginales. (La Carpio, León XIII, 

Alajuelita, Desamparados, Hatillo, 

Pavas, Limón, entre otros). 

Tipos de Vivienda: 

-En la calle en cajas de cartón. 

-Debajo de un puente. 

-Viviendas sencillas hechas de 

latas. 

Acceso a sistema educativo: 

-Institutos (INA). 

-Educación Pública. 

Ocupación: 

-Actividades informales. 

-Actividades formales de baja 

remuneración 

-Actividades ilegales. 

Uso del tiempo libre: 

-Descanso. 
-Realización de trabajos extras. 

-Actividades recreativas. 

-Actividades ilegales. 

 

Gustos y preferencias: 

-Drogas. 

-Placer sexual y prostitución. 

-Robos. 

 

Alimentación: 

-Comida sencilla (arroz y frijoles). 

-Comida chatarra. 

Comportamiento: 

-Violento. 

-Agresivo. 

 

 

 

Atributos físicos: 

 Jóvenes, desnutridos,  ojos rojos, dientes 

desordenados, “piercings”, cadenas, 

cicatrices,  tatuajes,  con la camisa rota y  

los pantalones bajos, y posesión de armas 

(cuchillos y pistolas), y cerveza y 

cigarros. 

Lenguaje: 

-Pachuco y vulgar. 

-Poco vocabulario. 

Medios de Transporte: 

-Bus. 

-Bicicleta. 

-Moto. 

 -“A pie”. 
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El esquema anterior refleja claramente la representación social de “chatas” que existe en 

relación a las personas en condición de pobreza: personas con bajo nivel educativo que 

no poseen acceso a empleos de calidad, y que, ante la carencia de recursos monetarios 

y bienes materiales, incurren en actos delictivos como robos, asaltos y venta de droga. 

Estos bienes simbólicos que le atribuyen a las personas en condición de pobreza funcionan 

como “signos de vulgaridad”  (Bourdieu, trad. 1988b) para identificar a las personas en 

condición de pobreza, y diferenciarse de ellos a través del rechazo de sus características y 

prácticas. 

En ambos grupos de jóvenes entrevistados esta representación social es el resultado del 

intercambio simbólico que se da en las interacciones sociales cotidianas, por lo que es un 

instrumento que permite ordenar y organizar el mundo social, y clasificar y etiquetar a las 

personas de acuerdo a sus características generales. Sin embargo, esta caracterización va 

acompañada de un serie de prácticas que se le atribuyen a las personas en condición de 

pobreza, las cuáles permiten comprender en gran parte el significado de sus acciones y 

motivaciones. 

 

6.1.3. Prácticas de las personas en condición de pobreza 

Tal y como se señaló anteriormente, prevalece una representación social de 

“criminalización” de las personas en condición de pobreza, pues ambos grupos de jóvenes 

las caracterizan como personas involucradas en alguna actividad informal o ilegal, y con 
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vicios como la drogadicción y el alcoholismo. Esto fue principalmente evidente en los 

personajes que crearon las y los jóvenes en los segundos talleres, a partir de la cual se 

desprendieron las siguientes historias de los personajes: 

Cuadro #8: Descripción de los personajes creados por las y los jóvenes en las 

actividades de “Creando un personaje” y “Teatro Arbitrado”, noviembre-2013 

 

Descripción de los personajes creados por las y los jóvenes en las actividades de 

“Creando un personaje” y “Teatro Arbitrado”, noviembre-2013
41

 

 

Colegio Saint Mary Liceo de Alajuelita 

 

Personaje: “Elba Lazo” (ver anexo #17) 

Elba Lazo es de Siquirres. Tiene 20 años. Su 

familia está compuesta por 9 hermanos, 5 

menores y 4 mayores, sin embargo los mayores 

se encuentran fuera del país en Guatemala y 

Nicaragua. No estudia (dejó el colegio hace 5 

años) por lo actualmente trabaja en una pulpería. 

Gana 200.000 colones al mes, los cuales invierte 

en ayudar a su familia, y de vez en cuando en 

comprar artículos en tiendas de ropa usada. Su 

tiempo libre lo utiliza en cuidar a sus hermanos. 

Elba proviene de una familia muy cristiana, por 

lo que asiste con regularidad a la Iglesia. 

Personaje: “Cara de Crimen” (ver anexo #21) 

Cara de Crimen es de Concepción de Alajuelita. 

Tiene 17 años y asiste al Colegio (pero no 

obtiene buenos resultados académicos).  Tiene 7 

hijos a los cuáles no les da pensión fija, pero si 

colabora económicamente para mantenerlos. 

Para ayudarlos se dedica a tanto a fabricar y 

vender droga, como a asaltar a personas en el 

Parque de Pavas y en el Parque de la Paz para 

robarles sus zapatos y celulares. En una 

actividad cultural del Parque de la Paz aprendió 

a bailar samba, conocimiento que ahora utiliza 

como estrategia para asaltar. Se considera 

católico no prácticamente. 

Personaje: “Keiner” (ver anexo #18) 

Keiner viene en Bajos Los Anonos. Tiene 21 

años. No estudia porque tiene que trabajar para 

llevar dinero para su familia, pues su madre está 

enferma, y su padre y 5 hermanos son 

drogadictos. Por esta razón, trabaja como cuida 

carros en el Bajo Los Anonos, donde gana 

alrededor de 100.000 colones al mes, los cuáles  

invierte en comprar comida para su familia, 

tomar alcohol y consumir droga. En su tiempo 

Personaje: “Manuel” (ver anexo #22) 

Manuel es de Tejarcillos de Alajuelita. Tiene 20 

años. Es el hermano mayor de 5 hermanos. No 

fue al colegio pues le dio pereza porque eran 

muchas materias, por lo que ahora vende líneas 

Kölbi en el Parque Central. Gana 50.000 colones 

al día, razón por la cual prefiere trabajar que 

estar estudiando. Utiliza su salario en comprar 

droga  y ropa en “American Chuicas” (donde 

cada prenda le cuesta aproximadamente 5.000 

                                                 
41

En los segundos talleres realizados los jóvenes participantes se reunieron en grupos de cuatro personas para 

crear los personajes. En el Colegio Saint Mary hubo 4 grupos, y por ende 4 personajes creados, mientras que 

en el Liceo de Alajuelita, por la ausencia de cuatro estudiantes ese día,  hubo únicamente 3 grupos,  por lo que 

se crearon 3 personajes. 
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libre le gusta tomar cervezas, aunque por lo 

general utiliza su tiempo libre para trabajar. Se 

considera agnóstico. 

colones). Debido a que trabaja todo el día de pie 

utiliza su tiempo libre para dormir, por lo que no 

casi no pasa tiempo con su familia. No asiste a 

ninguna actividad cultural a menos que sea en el 

parque donde trabaja, lo cual aprovecha como 

oportunidad para vender más líneas Kölbi a los 

asistentes. Se considera católico no practicante 

Personaje: “Maikol” (ver anexo #19) 

Maikol es de Bajo Los Anonos. Tiene 19 años. 

No estudia por lo que se dedica al malabarismo. 

Su padre y madre murieron de sobredosis, y 

tiene 3 hermanos que nunca ha conocido pues 

son drogadictos y viven en todas partes de Costa 

Rica.El ingreso de Maikol es variable, pues está 

sujeto a lo que los conductores le quieran dar en 

el semáforo por los malabares que realiza, sin 

embargo considera que logra ganar alrededor de 

25.000 colones al mes, los cuales invierte en 

tomar alcohol y comprar drogas. En su tiempo 

libre le gusta ir a bares con sus amigos, tomar 

cervezas y fumar y consumir drogas. Se 

considera ateo. 

 

Personaje: “Michael” (ver anexo #23) 

Michael es de La Carpio. Tiene 17 años. Es el 

hermano mayor de 6 hermanos, pero ninguno 

vive con él por lo que nunca los ve. Por falta de 

interés decidió dejar de  estudiar, por lo 

actualmente vende confites y golosinas. Gana 

entre 30.000 y 40.000 colones por quincena, lo 

cual utiliza para endeudarse y comprar tennis o 

una computadora. No asiste a ninguna actividad 

cultural, y en su tiempo libre le gusta salir con 

sus amigas y  amigos. Se considera cristiano, 

pero no asiste regularmente a la Iglesia. 

Personaje: “María (Roxana)” (ver anexo #20) 

María es de Río Azul. Tiene 28 años. Se dedica 

al trabajo sexual comercial, bajo el pseudónimo 

de “Roxana”. Tiene 2 hijos, a los cuales tiene 

desatendidos pues asegura “se cuidan solos”. 

Gana $200 por trabajo realizado con cada uno de 

sus clientes, de lo cuál el 30% lo invierte en sus 

hijos y el 70% lo gasta en consumo de drogas, 

pues en su tiempo libre disfruta de tomar alcohol 

y fumar. Le gusta comprar su comida en Palí, 

pues tienen precios bajos. Le reza a un ser 

superior a pesar de que no es creyente de 

ninguna religión en específico. 

María fue víctima de violencia física por parte de 

su ex-esposo, el cuál la abandonó, por lo que 

tuvo que recurrir al trabajo sexual comercial para 

mantener a sus hijos. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de los talleres. 
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Los personajes creados y representados teatralmente por parte de las y los jóvenes 

participantes en ambos centros educativos poseen varias características en común, entre las 

que destacan las siguientes: 

 Los personajes se caracterizan por no encontrarse insertos en ningún sistema 

educativo ni formativo, pues abandonaron las aulas tanto por desinterés propio, 

como por presión familiar de salir a trabajar y aportar económicamente en sus 

hogares. Esto los ha llevado a tener que optar por trabajos informales e inestables, o 

bien actividades ilegales como la venta de droga. 

 

 A pesar de que sus ocupaciones son informales o con baja remuneración, hay una 

percepción de que las personas en condición de pobreza prefieren trabajar en lugar 

de estudiar, pues al menos sus ingresos les permiten aportar a sus familias y 

solventar los gastos que sus vicios implican.  

 

 Dada la informalidad de sus labores, sus ingresos económicos resultan ser muy 

variables, en especial porque tienen como práctica económica recurrente el 

endeudamiento y el empeño de artículos (ninguno de los personajes mencionó el 

ahorro como práctica económica). Es así como, después del aporte económico en 

sus hogares, sus ingresos son gastados principalmente en el consumo de drogas.  
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 En relación a las prácticas culturales, sus largas jornadas laborales  los impiden de 

asistir a actividades culturales, y de hacerlo es porque se encuentran en un parque, 

vendiendo sus productos o asaltando.  

 

 Sus relaciones con otros son limitadas por sus jornadas laborales o sus vicios, lo que 

genera que sus prácticas familiares estén caracterizadas únicamente por la ayuda 

económica que generan para sus hogares, y no por un vínculo emocional con los 

mismos. Cabe destacar que sus familias se caracterizan por ser numerosas, lo cual 

se encuentra relacionado con  poco acceso educativo en términos de planificación y 

métodos anticonceptivos. En general, sus familias se encuentran caracterizadas por 

la presencia de problemáticas como la desintegración familiar, el abandono, y la 

violencia física, producto de las adicciones y la falta de recursos económicos. 

 

 Es interesante destacar como las y los jóvenes entrevistados de ambos centros 

educativos consideran en sus historias a personas en condición de pobreza que 

poseen cierta afinidad religiosa o espiritual, a pesar de que sus conductas sean 

caracterizadas por ser violentas, agresivas, y viciosas. Esto aspecto resulta 

contradictorio en cuanto a lo que promueve tanto la Iglesia católica como la Iglesia 

cristiana, pero sin embargo responde a la formación católica que reciben los jóvenes 

en ambos centros educativos. 
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 Dado sus bajos ingresos económicos y la falta de un empleo formal, sus prácticas de 

consumo están caracterizadas principalmente por la compra de artículos “usados” o 

“de segunda mano”, o la compra de comida en supermercados caracterizados por 

sus precios bajos. Asimismo, su principal práctica de consumo es la compra y venta 

de drogas, pues como se señaló anteriormente, gran parte de sus gustos y 

preferencias se encontraron vinculados la drogadicción. 

 

 En ambos grupos de jóvenes hubo al menos un personaje con un nombre apelando 

al estigma de violencia con el que se relacionan a estas personas en condición de 

pobreza. En el caso del Liceo de Alajuelita se encontró a “Cara de Crimen”, cuyo 

nombre claramente apela a actos delictivos, mientras que “Elba Lazo” refleja un 

juego semiótico de palabras en referencia a “el balazo”, en relación a las armas y 

comportamiento violento vinculado a las personas en condición de pobreza. 

En los estilos de vida vinculados a las personas en condición de pobreza es evidente la 

práctica cotidiana de vivir “el día a día” y solventar únicamente las necesidades inmediatas; 

hay una carencia de creación de proyectos de vida, y del desarrollo de capacidades o 

habilidades que les permitan solucionar su situación a largo plazo. Por lo tanto sus estilos 

de vida y prácticas cotidianas perpetúan el ciclo de pobreza mencionado anteriormente, y 

en el cuál se ven envueltos las generaciones posteriores de sus familias. 

Estos bienes simbólicos que se les atribuyen a las personas en condición de pobreza 

generan una lucha simbólica, donde se busca destacar como legítimo un determinado estilo 
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de vida, a partir del rechazo delos comportamientos y prácticas que consideran poseen las 

personas en condición de pobreza. 

Las representaciones sociales de criminalización de las personas en condición de pobreza 

permiten a las y los jóvenes comprender a estas personas, asignarles un lugar en la 

sociedad, y saber cómo conducirse ante ellos. De ahí que también se analizan las formas de 

reacción en torno a la condición de pobreza y las personas de condición de pobreza, con el 

fin de determinar cómo las representaciones sociales construidas tienen efecto en las líneas 

de acción desarrolladas por las y los jóvenes. 

 

6.1.4. Formas de Reacción 

A raíz de esta caracterización de las personas en condición de pobreza, es evidente en las y 

los jóvenes participantes formas de reacción cargadas de un sentido de distinción social con 

respecto a las personas en ésta condición de pobreza, determinado no sólo por las prácticas 

que éstos tienen, sino también por los gustos y estilos de vida que poseen.  

Las y los jóvenes de cada grupo participante, tanto del Liceo de Alajuelita como del 

Colegio Saint Mary, no se sienten identificados con las personas en condición de pobreza 

pues consideran que éstos son “muy mal hablados”, tienen muchos problemas, no tienen 

metas, y consumen drogas. Por lo tanto, ellos y ellas se consideran distintos pues son 

personas honradas, con aspiraciones, con acceso al sistema educativo (e intenciones de 
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seguir estudiando), valoran el  tiempo que comparten con sus familias, pero sobre todo 

manifiestan no querer estar involucrados en actos delictivos ni en vicios. 

De esta forma, la identidad social se define y afirma en la diferencia, pues las preferencias 

manifestadas de las y los jóvenes se suelen hacer por medio del rechazo de los gustos de las 

personas en condición de pobreza. Asimismo, los gustos y las prácticas funcionan como un 

sentido de orientación social, pues las mismas orientan a las y los jóvenes de ambos centros 

educativos a ocupar una determinada plaza y buscar distinguirse en el espacio social por 

medio de los atributos y acciones que les convienen como grupo. 

Con respecto a las formas de reacción al ver a personas en condición de pobreza, en ambos 

grupos de jóvenes fueron predominantes los sentimientos de “lástima”, “miedo” y 

“tristeza”:  

 En primer lugar, les genera un sentimiento de “miedo” de que estas personas 

“criminales” en condición de pobreza les ocasiones algún daño y les roben sus 

pertenencias (representación social de amenaza). 

 En segundo lugar, les genera un sentimiento de “lástima” observar que las personas 

en esa condición no han tenido oportunidades educativas ni una familia que les 

brinde una guía adecuada, provocando así que no posean un trabajo estable ni bien 

remunerado (lo cuál solo reproduce la condición de pobreza). 

  En tercer lugar, les genera un sentimiento de “tristeza” por la vida trágica que 

viven y el mal que causan tanto a ellos mismos como a la sociedad. 
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Es evidente que estas formas de reacción son producto o consecuencia de la representación 

social existente de “criminalización” de las personas en condición de pobreza. Los atributos 

desacreditadores con los que se describa a estas personas producen sentimientos de miedo, 

pues la presencia de ellos es el reflejo de  la amenaza de un tercero que pueda afectar la  

estabilidad de ellos como individuos y como sociedad, lo cual es un hallazgo novedoso no 

antes reflejado en los estudios consultados para la presente investigación. 

Ante este sentimiento imperante de “miedo” es que predomina una actitud de indiferencia 

ante estas personas.  La mayoría de las y los jóvenes participantes en cada centro educativo 

aseguran que, en el caso de toparse a estas personas en su vida cotidiana, prefieren “no 

hacer nada”, “seguir caminando recto”, o “no darles importancia”. Esto debido a que no 

consideran a éstas como personas confiables, por lo que consideran es mejor alejarse y 

evitar cualquier situación de peligro. 

Las representaciones sociales resultan ser sistemas interpretativos de la relación con el 

mundo y otros, y organizan las conductas y las comunicaciones sociales (Araya, 2002). Es 

así como la representación del estigma de las personas “criminales” en condición de 

pobreza incide, en buena parte, en las conductas y formas de reacción que se tienen en la 

relación con ellos. A la hora de la configuración de los actos y las acciones, el individuo 

toma en cuenta distintos aspectos de los demás, los interpreta y desarrolla líneas de acción, 

por lo que la interpretación depende del modo de evaluar el grado de amenaza que 

representa cada situación. 



186 

 

 Es importante señalar que las representaciones sociales cumplen a su vez funciones 

sociales en la relación con el mundo: tales como la comunicación, la interacción, y la 

configuración de la identidad grupal. Es a través de procesos de interacción, comunicación 

e intercambio de símbolos (como las pistolas, los cuchillos, las cicatrices y los ojos rojos, 

entre otros) que se crean y se reproducen los estigmas sociales en torno a las personas en 

condición de pobreza. De esta forma, la manera de utilizar los bienes simbólicos resulta ser 

para los jóvenes uno de los elementos que acredita su clase, además de ser el instrumento 

para marcar las distancias entre ellos y las personas en condición de pobreza. 

 

6.2. Diferencias en las representaciones sociales y el contexto social 

En relación a las distintas dimensiones analizadas sobre la condición de pobreza se 

encontraron las siguientes diferencias entre los grupos de jóvenes del Colegio Saint Mary y 

el Liceo de Alajuelita: 

 Las y los jóvenes del Liceo de Alajuelita viven la situación de condición de pobreza 

desde una perspectiva más personal y apegada a su realidad cotidiana. A diferencia de 

las y los jóvenes seleccionados del Colegio Saint Mary, el grupo de jóvenes del Liceo de 

Alajuelita es más conscientes en sus discursos de la situación de su cantón en cuanto a 

condición de pobreza se trata, por lo que hacen referencia al papel inoperante que ejerce 

el Gobierno y la Municipalidad en la atención de la población en condición de pobreza. 

Sin embargo, destacan no sólo la responsabilidad que tiene el Gobierno y la 



187 

 

Municipalidad de Alajuelita en cooperar para resolver la situación del cantón, sino 

también la responsabilidad que tienen cada uno de ellos como individuos de estudiar y 

luchar por salir adelante,  y con eso cambiar el estigma que posee su comunidad; 

 

“JLA: No, es que primero que todo es decisión del cantón. Algunos dirían que por 

qué Alajuelita está así, y es que depende mucho de las Municipalidades, pero si 

nosotros no aportamos un poco de ayuda aunque sea para que ellos se interesen, 

ellos no van a ayudar” (Liceo de Alajuelita, 2013). 

 

De esta forma, las representaciones sociales que poseen las y los jóvenes del Liceo de 

Alajuelita se encuentran determinadas por su pertenencia de grupo, en el que intervienen 

tanto el contexto de su entorno, como los valores e ideologías en relación con su posición 

social; 

“JLA:… En fin como en esta comunidad se ve mucho la pobreza, cada vez más y 

más se va avanzando y se va avanzando, y el Gobierno y la municipalidad se 

centran en ayudar a… 

JLA: Los ricos. 

JLA: En ayudar a los que están bien” (Liceo de Alajuelita, 2013). 

 

Las y los jóvenes del Liceo de Alajuelita, basados en sus experiencias de vida y el contexto 

en el que se encuentran inmersos, muestran una realidad propia de su cantón, en la cual las 

personas en condición de pobreza (monetaria) suelen ser los más excluidos del poder 

político, y los más marginados en el ejercicio pleno de su ciudadanía (Hopenhayn, 2003). 
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De esta forma, al ocupar durablemente su posición en el cantón, desarrollan ciertas formas 

de pensar y actuar, y sobre todo, un análisis más crítico de la realidad de su cantón. 

 A diferencia de las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary, el grupo de 

jóvenes del Liceo de Alajuelita considera que ellos viven con el estigma de ser de 

Alajuelita, pues es una comunidad caracterizada socialmente por poseer atributos de 

violencia, delincuencia e inseguridad. Este estigma tiene efecto en su vida cotidiana, 

pues en muchos casos se les niegan oportunidades de empleo por sólo el hecho de vivir 

en el cantón Alajuelita, a pesar de que en su cantón consideran también hay personas 

esforzadas y con ganas de superación; 

JLA: “Es que primero que todo, Alajuelita, como siempre, es uno de los barrios 

marginados del sur. Exactamente algunos siempre miran lo malo, más que todo lo 

malo, pero nunca ven los que estudian, personas humildes prácticamente, como 

muchas personas que han salido de aquí. Y ni siquiera se fijan en eso, nada más se 

fijan en lo malo. ¿Matan a alguien? En Alajuelita, entonces le dejan una reputación 

de sólo eso…entonces la Municipalidad no le va a interesar. Si está digamos con 

mala fama, por decirlo así, a ellos no les va a importar” (Liceo de Alajuelita, 

2013). 

 

 En el proceso de definición del concepto de condición de pobreza, las y los jóvenes 

participantes del Colegio Saint Mary hacen mayor referencia a una carencia de lujos, 

como elemento diferenciador de las personas que se encuentran en condición de 

pobreza. Para ellos, estas personas no poseen bienes de consumo designados como 

distinguidos (como carros y celulares), o incluso no puede acceder a pagar servicios de 

salud privados, por lo que tienen que atenderse en la Caja Costarricense del Seguro 
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Social. Tal y como se apreció en los gráficos de los datos cuantitativos, las y los jóvenes 

del Colegio Saint Mary poseen mayor cantidad de bienes y servicios que las y los 

jóvenes del Liceo de Alajuelita, por lo que es en éstos consumos distinguidos donde  

marcan su distinción de clase, dada su singularidad y sus mejores provisiones de capital 

económico y cultural. 

 

 Las y los jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita hacen mayor énfasis en las 

características psicológicas de las personas en condición de pobreza, tales como los 

ataques de estrés, frustración, angustia y desesperación que éstos atraviesan, producto de 

la incapacidad de poder satisfacer las necesidades de sus hogares. Consideran además 

que la falta de comunicación en las familias ocasiona este tipo de sentimientos, pues 

muchos no reconocen a sus familias la condición de pobreza en la que se encuentran, por 

lo que sus miembros siguen esperando una vida llena de lujos; 

JLA: “…una familia que tiene problemas familiares, es porque los hijos quieren lo 

que tienen los demás, y ahí entran los problemas de comunicación” (Liceo de 

Alajuelita, 2013). 

 

 

 Bajo esta misma línea de los aspectos psicosociales, las y los jóvenes participantes del 

Liceo de Alajuelita consideran que, ante la impotencia de no satisfacer sus necesidades 

básicas, las personas en condición de pobreza poseen sentimientos de odio y venganza 

hacia las personas que se encuentran en una condición de mayor riqueza. A diferencia de 

esto, las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary a lo largo de los talleres, 
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consideran que las personas en condición de pobreza son felices y agradecidos con lo 

poco que poseen, valoran más lo que tienen o lo que se les da, a diferencia de ellos que 

cuando se les da algo no lo aprecian de igual forma; 

“JCSM: Sinceramente, a veces creo que hay gente que es capaz de ser feliz con 

menos de lo que nosotros tenemos mucho… 

JCSM: Hay gente que es mucho más feliz… 

JCSM: Yo creo que las personas pobres a veces son más agradecidas que las 

personas… 

JCSM: Que lo tienen todo. 

JCSM: Sí, que lo tienen todo, porque cuando usted les da algo como que lo 

aprecian a lo máximo. Cuando a una persona que ya está acostumbrada a algo así, 

le dan algo y es como… 

JCSM: “Ya no lo quiero”, “ya lo tengo…” (Colegio Saint Mary, 2013). 

Resulta entonces evidente como el grupo de jóvenes del Colegio Saint Mary se auto 

perciben como personas que no se encuentran en condición de pobreza, y reconocen incluso 

que ellos, con mayores recursos y oportunidades, son mal agradecidos ante las 

circunstancias, bienes y  oportunidades  que poseen en su cotidianidad.  

 

 En relación a los lugares en los que se ubican a las personas en condición de pobreza, las 

y los  jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita señalan sus propias comunidades de 

pertenencia del cantón de Alajuelita, mientras que las y los jóvenes participantes del 

Colegio Saint Mary no señalan comunidades del cantón de Escazú ni de zonas aledañas. 

Las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary señalan determinados lugares o 

zonas pues es lo que han visto principalmente en los medios de comunicación o lo que 



191 

 

observan cuando transitan por la ciudad, a diferencia de los jóvenes del Liceo de 

Alajuelita que señalan estos lugares porque muchos provienen de esas comunidades en 

condición de pobreza, o bien, tienen familia ahí que suelen visitar. 

 

 En este sentido, las y los jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita comparten 

cotidianamente espacios de interacción con las personas en condición de pobreza, 

mientras que las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary aseguran compartir 

espacios en común con estas personas únicamente en “malles” como Multiplaza, pues la 

entrada es gratuita. Sin embargo, realizan “llamadas al orden”
42

 (Bourdieu, trad. 1988b) 

considerando que, a diferencia de ellos, estas personas no van ahí a realizar ninguna 

compra (por su condición de pobreza), y que además sólo asisten a estos lugares los 

domingos, como parte del paseo familiar del fin de semana (en referencia a que para 

estas personas es una experiencia lujosa y esporádica asistir a este tipo de lugares). 

 

 Se puede afirmar entonces que el grupo de jóvenes del Colegio Saint Mary no tienen una 

relación cercana con las personas en condición de pobreza, a diferencia del grupo de 

jóvenes del Liceo de Alajuelita quienes aseguran convivir con estas personas tanto en su 

mismo colegio como en sus barrios. De ahí que algunos aseguren que al menos en el 

                                                 
42

 Llamadas al orden como interrogantes tales como ¿Por quién se toman estas personas? ¿Eso no es para 

personas como ellos? (Bourdieu, trad. 1988b). 
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colegio es mejor tener a las personas en condición de pobreza como amigos
43

 para que 

los defiendan y no tener problemas.  

 

 En relación al acceso educativo, a diferencia de las y los participantes Colegio Saint 

Mary, las y los jóvenes del Liceo de Alajuelita identifican su propio centro educativo 

como un lugar donde asisten las personas en condición de pobreza, por lo cual 

identifican una serie de problemas de la educación pública como la mala alimentación en 

los colegios, la falta de útiles, y el mal desempeño de sus profesores (pues no motivan a 

sus estudiantes, y buscan abarcar toda la materia a pesar de que no quede clara para los 

alumnos); 

“ARA: ¿Los profes? 

JLA: Sí. 

JLA: Unos dicen “ustedes son el peor décimo”, y uno como… 

JLA: Sí. 

JLA: “¡Son los peores décimos!” 

ARA: ¿Les gustaría que los profes entonces los motivaran más? 

JLA: Sí, que nos digan “¡Pónganle, ustedes si pueden!”. 

JLA: En vez de decir “Prepárense porque ustedes van directamente para la 

convocatoria”, porque eso no lo motiva a uno, entonces uno dice “di para que le 

voy a poner en este trimestre si ya igual voy a ir a convo”… 

JLA: Y nos dicen “Parece que vamos a tener como tres quintos
44

 a como van…” 

                                                 
43

 Los jóvenes del Liceo de Alajuelita consideran que sus compañeros en condición de pobreza que tienen 

estas características “criminales”, muchos eran sus amigos, que por presión de grupo, malas influencias y 

malas decisiones, se terminaron involucrando en actos de robo y consumo de drogas. Sin embargo, consideran 

que algunos siguen siendo buenas personas, siempre y cuando no anden en su grupo “de malas influencias”. 
44

 Para el año 2013 en el Liceo de Alajuelita habían 9 secciones de décimo año. 
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JLA: Y dicen “Yo voy con los que van en quinto y si acaso uno se cola”. 

JLA: Ajá, por eso es que a uno lo agüeva también” (Liceo de Alajuelita, 2013). 

 

A diferencia de lo anterior, y a pesar de afirmar que las personas en condición de pobreza 

asisten al sistema de educación pública, los jóvenes del Colegio Saint Mary consideran que 

las instituciones públicas brindan una buena educación, en algunos casos mejor que en las 

instituciones privadas (principalmente en la educación universitaria).  

 

 En relación a los actos que realizan en torno a las personas en condición de pobreza, se 

indicó en el apartado de las coincidencias que la mayoría posee una actitud de 

indiferencia ante la situación, producto de la amenaza que representan las personas 

“criminales” en condición de pobreza. Sin embargo, afirman que, dependiendo de la 

situación y del sentimiento de confianza que les generen estas personas (interpretando 

las líneas de acción ajenas) estarían dispuestos a acercarse y tomar acciones al respecto. 

Aquí se encuentra una diferencia entre las acciones que tomarían, pues las y los jóvenes 

participantes del Colegio Saint Mary se les acercarían para comprarles comida o 

brindarles algo de dinero, mientras que las y los jóvenes participantes del Liceo de 

Alajuelita aseguran que, de ser una situación confiable y segura, se les acercarían para 

hablar y brindarles apoyo. 
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 De ahí radica la diferencia entre las acciones que proponen ambos grupos de jóvenes. 

Las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary principalmente proponen que se 

brinden más becas socioeconómicas y se realicen más donaciones de dinero, ropa y 

comida para éstas personas en condición de pobreza. Por otro lado,  las y los jóvenes 

participantes del Liceo de Alajuelita proponen brindar más opciones de empleo y más 

oportunidades de estudios para las personas en condición de pobreza. Las acciones 

propuestas por el grupo de jóvenes del Colegio Saint Mary posee un enfoque caritativo y 

asistencial, posiblemente influidas por su mismo sistema educativo y el enfoque de 

ingresos y necesidades básicas que impera en la sociedad costarricense. 

 

 Dado lo inmersos que se encuentran las y los jóvenes participantes del Liceo de 

Alajuelita en el contexto de condición de pobreza, éstos si logran identificar entidades e 

iniciativas gubernamentales de apoyo a la población en condición de pobreza tales como 

el IMAS, FONABE y las becas de Avancemos. Por su parte, las y los jóvenes 

participantes del Colegio Saint Mary no logran identificar ninguna entidad u 

organización que apoye a las personas en condición de pobreza en el país, debido a que 

es una situación ajena y distante a su cotidianidad. 

 

 Al tener conocimiento de los organismos y entidades que brindan becas, las y los 

jóvenes del Liceo de Alajuelita poseen mayor conocimiento de los trámites existentes 

para acceder a una beca o a un bono social. Consideran que debería haber menos 

requisitos para su gestión, pero si mayor seguimiento y evaluación, de manera tal que se 
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le otorguen las becas o bonos socioeconómicas únicamente a las personas que en 

realidad lo requieren; 

“JLA: Es que es eso, vea yo vi en las noticias que decían que les daban bonos a la 

vivienda, que les ayudan con la vivienda y todo eso, entonces las mismas personas 

por estar recibiendo plata, plata y plata como que en vez de meterle a la casa se la 

comen por otro lado. Entonces tienen la casa igual, llegan las personas a hacer 

estudios y como la ven igual entonces le dan más plata para que la mejoren, 

entonces muchas de esas personas se aprovechan del Gobierno. Entonces por eso 

es que ya usted ve y el Gobierno es más por ayudar, por lo mismo… 

ARA: ¿Y cómo se podría evitar esto de que la gente se aproveche? 

JLA: Digamos, con un poco más de evidencia. Decir “le dimos a usted digamos 

cien mil pesos”. Entonces usted llega y da la firma o no sé, que llega al lugar un 

supervisor que lo esté viendo todo el tiempo…” (Liceo de Alajuelita, 2013).  

 

 Si bien ambos grupos consideran que la educación es un motor de cambio para lograr la 

movilidad social, ambos proponen enfoques diferentes para lograr evitar la deserción 

estudiantil. Las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary consideran que el 

Estado debe brindar más becas socioeconómicas para ayudar a las familias, mientras que 

las y los jóvenes del Liceo de Alajuelita consideran que se deben buscar otra formas 

(más allá de lo económico) de incentivar a la población estudiantil a permanecer en el 

sistema educativo, como por ejemplo por medio de actividades extracurriculares, 

pasatiempos, oportunidades de empleo, capacitación, entre otros); 

JLA: “Bueno se ha querido hacer pero no ha servido mucho. Yo pienso que si 

tienen una motivación o algo para estar en el cole que les guste entonces puede que 

haya menos deserción” (Liceo de Alajuelita, 2013). 
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 En este sentido, las y los jóvenes participantes del Liceo de Alajuelita finalizaron el 

taller proponiendo acciones que se pueden realizar en su centro educativo para evitar la 

deserción de sus compañeros y compañeras tales como: 

- La creación de clubes y grupos  de actividades deportivas y artísticas, donde, por 

ejemplo, haya una nota mínima para pertenecer al grupo
45

. De acuerdo con las y los 

jóvenes del Liceo de Alajuelita esto motivaría a las y los estudiantes a esforzarse por 

sacar buenas notas y así permanecer en el club o actividad de su agrado; 

JLA: “Sí, digamos que haya como en el Don Bosco que se necesita una nota 

mínima para poder estar en los clubes porque solo así. Entonces así lo 

obligan a uno a sacarse buenas notas porque si a mí me gusta digamos por 

ejemplo la banda y yo quiero estar en la banda entonces tengo que pasar las 

notas y todo para poder estar” (Liceo de Alajuelita, 2013). 

 

- A partir de estos clubes deportivos y artísticos, el centro educativo podría gestionar 

becas en universidades, para que las personas con escasos recursos puedan continuar 

sus estudios universitarios de forma gratuita.  

 

- Realización de charlas, donde distintas empresas motiven a las y los jóvenes para 

que terminen sus estudios, explicando las oportunidades de empleo estables a las que 

pueden acceder habiendo concluido la educación secundaria. 

 

                                                 
45

 Para el año 2013 en el Liceo de Alajuelita habían clubes de fútbol, basket y banda, sin embargo no hay 

ningún requisito (o incentivo) para pertenecer a ellos. 
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- Realización de ferias de empleo en el colegio, para conocer las distintas opciones de 

empleo al que pueden acceder con el título de bachillerato, y poder costear así sus 

estudios universitarios. 

 

- Realización de talleres y cursos para capacitar a las y los jóvenes en distintas áreas, 

como secretariado, contabilidad, reparación de computadoras, entre otros. 

Consideran que obtener un título que respalde sus conocimientos en alguna área les 

permitiría acceder a un trabajo una vez concluido el colegio, para poder así generar 

ingresos para costear sus estudios universitarios; 

JLA: “Para mejorar uno…porque digamos, a mí en lo personal me gustaría 

digamos tener un título no sé, de secretariado o de computación, o de 

ingeniera en…no sé…aunque sea revisando computadoras, que yo sé que si 

yo salgo del colegio voy a estar estudiando pero tengo ese título que me 

respalde, entonces voy a poder trabajar aunque sea arreglando 

computadoras aunque sea en Mc Donald’s” (Liceo de Alajuelita, 2013). 

 

 

- Clases más dinámicas con profesores más comprometidos con la enseñanza y el 

aprendizaje, donde, más allá de las clases magistrales, se realicen actividades en 

clase como la realización de obras de teatro, análisis de películas en relación con los 

contenidos de los programas de estudio, entre otros; 

“JLA: Tal vez no haga malo ver eso en la materia, pero que hagamos obras 

de teatro, digamos que usted es Dulcinea, y usted es Don Quijote, y Sancho, 

entonces uno mismo hace una obra y así aprende en la misma obra.  

 

ARA: O sea, como hacer más dinámicas en clase digamos. 
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JLA: Ajá. 

 

JLA: Porque uno aprende más con dinámicas” (Liceo de Alajuelita, 2013). 

 

Es así como hay un interés predominante de las y los jóvenes participantes del Liceo de 

Alajuelita de que exista un compromiso por parte del centro educativo de velar por la 

permanencia de sus estudiantes, y no desmotivarlos y excluirlos en el transcurso de su vida 

estudiantil. Se propone entonces alternativas para que tanto el personal como las y los 

estudiantes trabajen en la misma línea de evitar la deserción estudiantil imperante en el 

contexto educativo nacional, por medio de una enseñanza lúdica creativa y crítica, y no 

magistral y memorística. 

 

Tal y ha sido evidenciado a lo largo de éste capítulo, es posible reconocerla presencia de 

estigmas en las representaciones sociales. A partir de estos estigmas las y los jóvenes 

logran abstraer y ordenar el mundo, y así orientar su comunicación, sus prácticas, y sus 

interacciones sociales; es decir, sus líneas de acción. 

Con el fin de ejemplificar mejor como construyen los jóvenes socialmente su realidad y sus 

estigmas, se presenta el siguiente esquema: 
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Esquema #5: Análisis sobre el estigma de criminalización de la condición de pobreza 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a lo analizado observamos que el estigma de criminalización de la condición de 

pobreza es el reflejo de un proceso social de representación, distinción e interacción, en 

donde se crean una serie de atributos descalificadores sobre la condición de pobreza y las 

personas que se encuentran en esa condición. Prevalece el estigma de ser personas que, 

debido a su carencia de ingresos y bienes, se desesperan y recurren a actividades delictivas 

(como el robo y la venta de drogas) para satisfacer sus necesidades y las de sus hogares. 

Asimismo, impera la representación social de que estas personas son un peligro que 

amenaza la estabilidad de la sociedad, por lo que predomina una actitud de indiferencia, por 

miedo al daño que les puedan causar estas personas. 
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Interacciones 
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Las representaciones sociales, y el estigma creado, son por lo tanto un conocimiento 

producido, engendrado y compartido colectivamente. El estigma del objeto de condición de 

pobreza y las personas en condición de pobreza está constituido por el significado que 

poseen éstos para las y los jóvenes, de ahí que la orientación y la acción de las y los jóvenes 

participantes de ambos centros educativos que participaron en la investigación esté 

constituida en función del significado y la interpretación que las y los jóvenes realicen de 

ellos.  

En esa construcción de las representaciones sociales las y los jóvenes utilizan los dos 

mecanismos: la objetivación, en la materialización de las ideas abstractas en ideas concretas 

(durante la producción gráfica y teatral), resultando de eso un esquema de caracterización; 

y el anclaje, donde, a través del intercambio social, crean una red de etiquetas 

(delincuentes, drogadictos, etc.) y significados que posibilitan la creación de un estigma 

sobre las personas en condición de pobreza. 

Las representaciones sociales incluyen entonces el conocimiento de lo que los otros grupos 

sociales consideran sobre la condición de pobreza en particular. Es a partir de este 

conocimiento compartido en los talleres que se generan marcos de comprensión del mundo 

que guían la forma en que se estigmatiza a las personas en condición de pobreza. 

Por lo tanto, considerando aspectos teóricos señalados en el capítulo correspondiente, 

podemos afirmar que este proceso complejo de construcción social de la realidad permite 

comprender la forma en que las representaciones sociales trascienden a marcos culturales 
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más amplios, impactando también el desarrollo individual y colectivo, y la definición de la 

identidad personal y grupal, en este caso de las y los jóvenes entrevistados. 
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Capítulo VII: Conclusiones 

La tesis que a continuación concluye comprende una investigación desde la sociología 

sobre las representaciones sociales que poseen las y los jóvenes sobre la condición de 

pobreza, las prácticas de distinción que generan y la construcción social que realizan de los 

“otros”. 

El análisis pretendió conocer si el contexto y las diferencias  socioeconómicas que poseen 

las y los jóvenes de ambos centros educativos inciden en las representaciones sociales que 

construyen sobre la condición de pobreza, las personas en condición de pobreza, y las 

prácticas que realizan en torno a éstas. 

Si bien la temática de las representaciones sociales sobre la condición de pobreza ha sido 

tratada anteriormente por distintas disciplinas de las ciencias sociales, la mayoría de 

investigaciones se han centrado en analizar las representaciones sociales sobre la condición 

de pobreza que poseen las personas que se encuentran en esa condición. De forma tal, que 

la investigación planteada fue novedosa en ese sentido: aporta un análisis comparativo de 

dos grupos de jóvenes con características socioeconómicas opuestas, con el fin de 

determinar si sus representaciones sociales y sus prácticas se ven influidas por su entorno 

social. 

El objetivo general propuesto fue “analizar las representaciones sociales sobre la condición 

de pobreza y las personas en condición de pobreza que tienen las y los jóvenes del Colegio 

Saint Mary y el Liceo de Alajuelita, que participaron en los talleres y entrevistas, con el fin 
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de profundizar en las prácticas de distinción social y cómo incide la desigualdad social en 

las mismas”. Para este objeto de estudio se empleó una metodología y técnicas cualitativas, 

a través del diseño y facilitación de sesiones de taller. Por medio de los enfoques teóricos, 

en las mismas se logró profundizar en las dimensiones y ejes de análisis propuestos, y 

adentrarse en el universo social de las y los jóvenes y el significado que ellos le atribuyen a 

sus representaciones y prácticas. Cabe destacar que si bien las representaciones que realizan 

las y los jóvenes tienen algunas diferencias, en general hay más similitudes, por lo que se 

puede afirmar que existe una representación social compartida por ambos grupos de estudio 

sobre el fenómeno de la condición de pobreza. 

Con respecto a la concepción y el significado que las y los jóvenes le atribuyen a la 

condición de pobreza, el análisis realizado reflejó que la condición de pobreza está 

concebida como un concepto material, es decir, tomando en consideración aspectos como el 

patrón de privaciones, las necesidades y la limitación de recursos. Las y los jóvenes de 

ambos centros educativos que participaron en los talleres representan socialmente la 

condición de pobreza mediante un enfoque de pobreza por consumo o ingresos  y un 

enfoque de necesidades básicas, pues su significación está relacionada con la carencia de 

ingresos y recursos que permitan satisfacer las necesidades elementales.  

Tomando en cuenta los aspectos del contexto, se puede concluir entonces que esta 

representación social sobre la condición de pobreza podría estar influida por los procesos 

de socialización primaria y secundaria en los que se ven envueltos las y los jóvenes 

participantes, así como también los discursos y políticas históricamente adoptadas en el 
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país, donde se toman los ingresos y necesidades básicas insatisfechas como principal punto 

de referencia para discutir dicho fenómeno.  

Resulta importante destacar en éste punto que las y los jóvenes no poseen una concepción 

sobre la condición de pobreza desde el enfoque de las capacidades.  Por lo tanto, se puede 

afirmar que, de acuerdo a los casos estudiados, no se considera la pobreza como un asunto 

de capacidades que les permita a las personas en condición de pobreza desarrollar sus 

propios medios para acceder a un nivel de vida y de consumo, satisfaciendo sus 

necesidades básicas y participando en la sociedad. A pesar de esto, las y los jóvenes 

participantes de ambos centros educativos hacen constante referencia a la falta de 

oportunidades, de forma tal que se podría enseñar desde su socialización escolar el enfoque 

de capacidades, entendido como el desarrollo de condiciones que les permita a las personas 

en condición de pobreza la consecución de metas importantes, sin ser afectado por factores 

externos (como el lugar de procedencia, la condición socioeconómica, el género, edad, 

origen étnico). Al incluir en la educación costarricense nuevos enfoques para entender la 

condición de pobreza, se podrían ofrecer nuevas alternativas de acción, más allá de las 

constantes medidas asistencialistas y caritativas. 

Por otra parte, el análisis logró determinar cómo los jóvenes de ambos centros educativos 

identifican causas y consecuencias repetidas para la condición de pobreza, de forma tal que 

se puede concluir que las y los jóvenes participantes representan la pobreza como un 

“círculo vicioso”. Se genera entonces un proceso de reproducción de la pobreza, pues así 

como las causas pueden ser consecuencias, las consecuencias también pueden ser causas.  
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Con respecto al tema de las características que las y los jóvenes le atribuyen a las personas 

en condición de pobreza, se puede señalar que, a pesar de que ambos grupos identifican dos 

tipos de personas en condición de pobreza  –la persona honrada y la persona criminal – 

prevalece la representación social de la persona en condición de pobreza que, por la falta 

ingresos, recurre a actos de carácter criminal (como el robo y la venta de drogas) para 

generar ingresos y satisfacer sus necesidades básicas. A diferencia de los resultados 

obtenidos por Sojo (2010), donde se representó a las personas en condición de pobreza 

como humiles y austeras,  la presente investigación constató que en los grupos de jóvenes 

participantes existe la representación social de una tercera persona con características 

criminales que representa una amenaza latente para el orden de la sociedad. 

En cuanto a los discursos y las prácticas de distinción social que las y los jóvenes 

participantes realizan frente a las personas en condición de pobreza, se pudo observar como 

la representación de las prácticas de las personas en condición de pobreza están asociadas a 

prácticas de carácter violento y agresivo, propio de la criminalización anteriormente citada. 

Hay por lo tanto un rechazo de las prácticas de las personas en condición de pobreza, en 

cuanto representan un peligro y una amenaza para la sociedad. No obstante, es en el 

rechazo de éstas prácticas que se generan las distinciones sociales con respecto a los 

“otros”, y se asumen posiciones diferentes en la sociedad. 

Asimismo, a pesar de las evidentes diferencias socioeconómicas entre ambos grupos de 

jóvenes, resultó interesante observar como ninguno de los grupos se auto percibe como 

personas en condición de pobreza –y a su vez buscan distinguirse de la concepción que 
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tienen de éstas –lo cual es coincidente con los resultados de la investigación de Sojo (2010) 

donde predominó una representación común de una sociedad que se considera 

mayoritariamente conformada por una clase media. 

En relación al contraste de las representaciones sociales sobre la condición de pobreza que 

poseen  los grupos de jóvenes participantes del Colegio Saint Mary y el Liceo de Alajuelita, 

se puede concluir que, a pesar de las diferencias socioeconómicas que poseen ambos 

grupos, las brechas educativas entre el sistema público y privado, y las diferencias del IDHc 

y el IPHc entre el cantón de Alajuelita y el cantón de Escazú, las y los jóvenes participantes 

de ambos centros educativos tienen, en general, la misma representación social de 

criminalización de las personas en condición de pobreza. Es decir, a pesar de que las y los 

jóvenes participantes de Alajuelita se encuentran inmersos en un contexto de condición de 

pobreza, el mismo no fue determinante en las representaciones sociales construidas, pues 

las mismas fueron similares a las de las y los jóvenes del Colegio Saint Mary en cuanto a 

criminalizar a las personas en condición de pobreza.  

Por otra parte, a pesar de que ambos grupos consideran la educación como el punto 

determinante para lograr la movilidad social y optar por mejores condiciones de vida, el 

grupo de jóvenes participantes del Colegio Saint Mary propuso principalmente medidas 

caritativas  y asistencialistas como acciones para trabajar el tema de la condición de 

pobreza. En contraste, el grupo de jóvenes del Liceo de Alajuelita, por estar inmersos en la 

realidad cotidiana de la condición de pobreza en su colegio, propuso acciones más 

relacionadas con el enfoque de capacidades. Señalan así alternativas para evitar la 
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deserción estudiantil y el desarrollo de capacidades y habilidades que les permitan acceder 

en un futuro a la educación universitaria o a mejores puestos laborales. 

A modo de síntesis podemos decir, de acuerdo a lo analizado y abordado en esta 

investigación, la representación social sobre la criminalización de las personas en condición 

de pobreza se elabora por medio de procesos de interacción e intercambio de 

significaciones, pues es un conocimiento producido y compartido colectivamente, tal y 

como señala teóricamente. A través de estos significadoslas y los jóvenes evalúan la 

dirección de los actos de las personas en condición de pobreza (si representan un peligro o 

no) y ajustan así su propia acción a la de estas personas, es decir, basándose en la 

interpretación de los actos ajenos. 

De esta forma las representaciones sociales y actos que las y los jóvenes participantes 

desarrollan se realizan tomando en cuenta otros factores externos (como el entorno, los 

atributos físicos, las experiencias previas) y no únicamente el aspecto psicológico 

preexistente. 

Las representaciones sociales se construyen a partir de distintos conocimientos, 

experiencias, trayectoria histórica e interpretación de las líneas de acciones propias y 

ajenas, constituyendo así una elaboración y no un mero producto. A continuación se 

muestra un esquema del proceso de construcción social sobre la condición de pobreza que 

llevan a cabo ambos grupos de jóvenes de forma coincidente: 
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Esquema #6: Proceso de construcción social sobre la condición de pobreza 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proceso anterior posee las siguientes etapas: 

1) La condición de pobreza es representada socialmente como la falta de ingresos y 

recursos para satisfacer las necesidades básicas que los hogares poseen. 

2) Ante la incapacidad de poseer (o generar) recursos e ingresos, y la desesperación 

de no poder “solventar” las necesidades básicas, las personas en condición de 

Condición de Pobreza 
= 

Carencia de ingresos y recursos

Actos de delincuencia para 
solventar carencias

Estigma: 

Criminalización

Sentimiento: 

Miedo y Amenaza

Forma de reacción: 
Indiferencia
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pobreza recurren a delinquir principalmente por medio de robos y venta de 

drogas. 

3) Así se genera el estigma de criminalización de la persona en condición de 

pobreza, pues se les caracteriza con atributos desacreditadores como ser 

personas violentas y agresivas, involucradas en actos de carácter delictivo. En el 

estigma de criminalización hay un rechazo de las prácticas de distinción de estas 

personas; ahí es donde se genera la distinción, y se obtiene el sentido de 

orientación social para les permite a los jóvenes ubicarse socialmente.  

 

4) A partir de este estigma se genera un sentimiento de “miedo” entre las y los 

jóvenes, pues temen que las personas en condición de pobreza incurran en algún 

daño hacia ellos y amenacen su integridad física, social y material. 

 

5) El sentimiento de “miedo” lleva a las y los jóvenes a desarrollar una forma de 

reacción indiferente ante la situación de pobreza ajena, pues consideran mejor 

alejarse y no prestar atención antes de correr algún peligro. 

 

Cabe mencionar que estos estigmas tienen gran incidencia en la marginación y exclusión 

social que se hace de las y los jóvenes de Alajuelita, en cuanto se etiqueta a todas las 

personas de este cantón como personas criminales en condición de pobreza (producto de su 

IDHc y IPHc). 
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El proceso anteriormente detallado resulta ser un proceso dinámico, intervenido por las 

representaciones sociales, los elementos de distinción social y las interacciones simbólicas. 

El mismo no es un reflejo de una realidad ajena, más el resultado de un proceso 

interpretativo de conocimientos, experiencias, contexto, y líneas de acción propias y ajenas. 

A través de la interpretación realizada por esta investigadora en este contexto determinado, 

se puede afirmar como conclusión general que la noción hipotética de la cual partía esta 

investigación, relativa a que las representaciones sociales sobre la condición de pobreza iba 

a ser diferente en tanto la condición socioeconómica de cada grupo de jóvenes,  no ha sido 

tal. Las y los jóvenes participantes del Colegio Saint Mary y el Liceo de Alajuelita 

reflejaron en sus narraciones y materiales gráficos representaciones sociales coincidentes, y 

por ello se afirma que la condición socioeconómica y el contexto social no fueron 

verdaderamente determinantes en la construcción de las mismas, al menos en los casos 

analizados. Ambos grupos de jóvenes participantes construyeron el mismo estigma de 

criminalización de las personas en condición de pobreza, lo cual es el reflejo microsocial y 

macrosocial de la situación de desigualdad social que se vive en Costa Rica. 
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Anexos 

Anexo #1: Operacionalización de la Investigación 

Anexo #1 

Operacionalización de la Investigación 

Dimensiones Ejes de análisis 

Concepción de la condición de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

Definición y Significado de la pobreza. 

Características de la pobreza. 

Causas de la pobreza. 

Consecuencias de la pobreza. 
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Tipos de pobreza. 

Imágenes que evoca la pobreza 

Caracterización de las personas en condición de pobreza. Atributos físicos. 

Ubicación geográfica. 

Tipos de vivienda. 

Acceso a sistema educativo o formativo. 

Ocupación en actividades laborales formales o informales. 

Uso del tiempo libre en: actividades recreativas, 

actividades culturales, actividades de capacitación. 

Lenguaje utilizado y modos de conducta. 

Gustos y preferencias. 

Tipo de alimentación que ingieren 

Prácticas de las personas en condición de pobreza. Prácticas sociales. 

Prácticas económicas 

Prácticas culturales 
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Prácticas familiares 

Prácticas religiosas 

Prácticas de consumo. 

Formas de reacción frente a la condición de pobreza. Pensamientos y sentimientos que provoca la condición de 

pobreza. 

Valores que evoca la condición de pobreza. 

Actitudes frente a la condición de pobreza. 

Acciones frente a la condición de pobreza. 
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Anexo #2: Diseño metodológico del cuestionario aplicado 

 

Universidad de Costa Rica                                                                               N° de Cuestionario __________ 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Sociología 
 

Tema: La condición de pobreza. 

Cuestionario 

¡Hola! Mi nombre es Andrea Ramírez. Necesito su ayuda en completar este cuestionario para poder recopilar 

un poco más de información sobre el tema que estoy desarrollando para mi tesis de Licenciatura en Sociología 

de la Universidad de Costa Rica. La información que me proporcione será completamente confidencial, así 

que puede ser totalmente sincero en sus respuestas. ¡Muchas gracias por su ayuda! 

 

I Parte: Datos Personales 

1- Nombre Completo: 

_______________________________________________________. 

2- Sexo:    (    ) Masculino 

 (    ) Femenino 

3- Edad: ________  años. 

4- Colegio: 

________________________________________________________________. 

5- Año que cursa: 

__________________________________________________________. 

6- Sección: __________. 

7- Lugar de residencia: 

______________________________________________________. 

8- Nacionalidad: ____________________________. 

9- ¿Cuántos años tiene de vivir en Costa Rica? ________ años. 
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II Parte: Información General 

10- ¿A qué se dedica su PAPÁoENCARGADO? ____________________________. 

                                                                      (    ) No sé / No respondo 

11- ¿El nivel educativo de su papá o encargado es?     

(    ) Ninguno 

(    ) Escuela 

(    ) Colegio 

(    ) Universidad 

(    ) No sé / No respondo 

12- ¿Cuántas horas al día trabaja su papá o encargado? ___________ horas al día. 

                                                                                          (    ) No sé / No respondo 

13- ¿Cuántos días a la semana trabaja su papá o encargado? __________ días a la 

semana. 

                                                                                            (    ) No sé / No respondo 

 

14- ¿Vive usted con su papá o encargado?  (    ) Si 

(    ) No 

(    ) No sé / No respondo 

 

 

15- ¿A qué se dedica su MAMÁ o ENCARGADA?____________________________. 

                                                                       (    ) No sé / No respondo 

 

16- ¿El nivel educativo de su mamá o encargada es? 

(    ) Ninguno 

(    ) Escuela 

(    ) Colegio 

(    ) Universidad 
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(    ) No sé / No respondo 

 

17- ¿Cuántas horas al día trabaja su mamá o encargada? ___________ horas al día. 

                                                                                            (    ) No sé / No respondo 

 

18- ¿Cuántos días a la semana trabaja su mamá o encargada? __________ días a la 

semana. 

                                                                                            (    ) No sé / No respondo 

19- ¿Vive usted con su mamá o encargada?  (    ) Si 

(    ) No 

(    ) No sé / No respondo 

 

20- ¿Cuál es el ingreso económico aproximado que tiene su familia al mes? 

(     ) Menos de 100.000 colones al mes 

(     ) Entre 100.000 colones y  300.000 colones al mes 

(     ) Entre 300.000 colones y  500.000 colones al mes 

(     ) Más de 500.000 colones al mes 

(     ) No sé/ No respondo 

 

21- ¿Cuántas personas viven en su hogar? __________  personas. 

                                                        (    ) No sé / No respondo 

 

22- ¿Comparte usted dormitorio con alguien en su hogar?  (    ) Si 

                                                                                        (    ) No 

                                                                                      (    ) No sé / No respondo 

23- Por favor marcar cuales de los siguientes bienes y servicios poseen en su hogar: 

(    ) Agua caliente. 

(    ) Teléfono fijo. 

(    ) Teléfono celular. 

(    ) Computadora. 

(    ) Tableta. 
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(    ) Acceso a Internet en la casa. 

(    ) Televisión por cable. 

(    ) DVD. 

(    ) Reproductor de música. 

(    ) Carro propio. 

(    ) Casa propia. 

 

 

III Parte: Por favor completar las siguientes frases con lo que piensa u opina: 

24- La pobreza es ______________________________________________________ 

25- La pobreza me genera un sentimiento de __________________________________ 

26- Las personas en condición de pobreza son_________________________________ 

27- Las personas en condición de pobreza deberían_____________________________ 

28- Las personas en condición de pobreza no deberían __________________________ 

29- La situación de pobreza se puede solucionar si _____________________________ 

30- ¿Te gustaría participar voluntariamente en otros talleres y actividades de discusión 

sobre el tema de la condición de pobreza? 

(    ) Sí. 

(   ) No. ¿Por qué?_______________________________________________ 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo #3: Diseño metodológico del primer taller 

 

Taller #1 

Tema: Las representaciones sociales sobre la condición de pobreza y las prácticas de 

distinción social que tienen los jóvenes sobre la condición de pobreza y las personas en 

condición de pobreza. 

Instituciones educativas: Liceo de Alajuelita y Colegio Saint Mary. 

Población: 16 estudiantes de décimo año por Colegio, entre los 15 y 18 años de edad. 

Tiempo total: 80 minutos. 

 

Actividad #1: Rompehielo 

Objetivos de la actividad:  

 Conocer a los jóvenes participantes de los talleres, y que ellos y ellas se conozcan 

entre sí.  

 Generar confianza por ambas partes. 

 Introducir los objetivos del taller los jóvenes. 

 

Descripción de técnica: 

Se ubica a los jóvenes sentados en un círculo. Se explica que va a haber un paseo, y que 
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cada uno debe llevar algo de comer, pero que empiece con la inicial de su nombre. La 

primera persona comienza diciendo su nombre y lo que va a llevar al paseo. La segunda 

repite lo que dijo la anterior, y luego dice su nombre y lo que va a llevar al paseo. Así 

continúa el juego sucesivamente hasta completar todas las personas sentadas en el círculo. 

Al finalizar el juego, se les entregará a los estudiantes una etiqueta adhesiva y se les pedirá 

que escriban su nombre y coloquen su etiqueta en su camisa, para facilitar la relación de 

confianza necesaria para la ejecución del taller. Posteriormente se introducirá los objetivos 

del taller, y las cláusulas de confidencialidad con las que será manejada la información que 

provean. 

 Recursos a utilizar: 

 Etiquetas adhesivas. 

 Pilots. 

 Grabadora de voz
46

. 

 

Tiempo requerido: 

 10 minutos. 

 

 

                                                 
46 A nivel metodológico todas las actividades del taller serán grabadas con una grabadora de voz, con el objetivo de 

realizar posteriormente un análisis cualitativo a profundidad. La información que se obtenga en los talleres será manejada 

de forma confidencial. 
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Actividad #2: Collage de Palabras e Imágenes 

 

Objetivos de la actividad: 

 Conocer el significado que para los jóvenes tiene la condición de pobreza, las 

características que le atribuyen a ésta, los diferentes tipos de pobreza que consideran 

que existen, y la imagen que les evoca la condición de pobreza. 

 

Descripción de la técnica: 

Se dividirá a los jóvenes en subgrupos de 4 personas. Se le entregará a cada subgrupo un 

papelógrafo, en el cual tendrán que escribir y representar uno de los siguientes aspectos: 

a) La definición y significado que tienen sobre la condición de pobreza. 

b) Las características de la condición de pobreza. 

c) Los diferentes tipos de pobreza que consideren que existen. 

d) La imagen que para ellos evoca la pobreza. 

Para representarlo gráficamente en las hojas, se les entregarán periódicos, revistas, 

suplementos educativos, entre otros, con el fin de que elaboren un collage de palabras e 

imágenes que represente lo que consideran. 
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Al final, cada subgrupo explicará al resto del grupo lo que realizaron, y se abrirá un espacio 

de discusión sobre los aspectos señalados guiado por la facilitadora del taller. 

Recursos a utilizar: 

 Papelógrafos. 

 Periódicos, revistas, suplementos educativos, etc. 

 Pilots y lápices de color. 

 Goma. 

 Tijeras. 

 Grabadora de voz. 

 

Tiempo requerido:  

 25 minutos. 

Receso: 5 minutos 

Actividad #3: Figuras Humanas 

Objetivos de la Actividad: 

 Conocer lo que los jóvenes consideran sobre las personas en condición de pobreza: 

sus atributos físicos, ubicación geográfica, tipos de vivienda, acceso a sistemas 

educativos o formativos, ocupación en actividades laborales formales o informales, 

lenguaje y modos de conducta, tipo de alimentación que ingieren, medios de 
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transporte que utilizan, uso del tiempo libre y gustos y preferencias que estas 

personas tienen. 

Descripción de la técnica: 

Se crearán 4 estaciones en el salón, en las cuáles se colocará un papelógrafo con una silueta 

humana dibujada. Se dividirá a los jóvenes en 4 subgrupos y se le entregará a cada uno de 

estos un pilot de color distinto, con el fin de identificar posteriormente lo que cada 

subgrupo dibujó o escribió. Cada subgrupo deberá ir rotando por cada una de las 4 

estaciones, en las cuales tendrán que dibujar o escribir en la silueta distintas características 

de las personas en condición de pobreza. 

En la estación A los jóvenes deberán: 

 Dibujarle a la silueta los atributos físicos que le atribuyen a las personas en 

condición de pobreza. 

 Dibujar en la parte de afuera de la silueta el tipo de vivienda en las que las personas 

en condición de pobreza viven. 

 

En la estación B los jóvenes deberán: 

 Dibujar en la cabeza de la silueta el tipo de acceso a sistemas educativos o 

formativos que las personas en condición de pobreza poseen. 

 Dibujar en el brazo derecho el tipo de ocupación en actividades laborales formales o 

informales que estos tienen. 
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 Dibujar en el brazo izquierdo qué tipo de conducta o cómo se comportan las 

personas en condición de pobreza. 

 

En la estación C los jóvenes deberán: 

 Dibujar en la pierna derecha en qué utilizan las personas en condición de pobreza su 

tiempo libre. 

 Dibujar en la pierna izquierda qué medios de transporte utilizan las personas en 

condición de pobreza. 

 Dibujar en el sector del corazón cuáles son los gustos y preferencias que tienen las 

personas en condición de pobreza. 

 

En la estación D los jóvenes deberán: 

 Dibujar una boca y un globo de diálogo para indicar qué lenguaje utilizan las 

personas en condición de pobreza. 

 Dibujar o escribir en el estómago qué tipo de alimentación tienen las personas en 

condición de pobreza. 

 Escribir también en la parte de afuera de la silueta en que lugares del país viven las 

personas en condición de pobreza. 
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Cada 4 minutos, los subgrupos rotarán a la siguiente estación, con el fin de cambiar o 

agregar a la silueta más dibujos o ideas, de acuerdo a sus consideraciones o puntos de vista. 

Una vez que todos los subgrupos hayan pasado por las 4 estaciones, se abrirá un espacio 

para discusión guiado por la facilitadora para comentar lo plasmado en los papelógrafos y 

profundizar en los aspectos que cada uno de los subgrupos señaló. 

 

Recursos necesarios: 

 Papelógrafos. 

 Pilots y lápices de color. 

 Grabadora de voz. 

 

Tiempo requerido: 

 25 minutos. 

 

Actividad #4: Árbol de causas y consecuencias 

Objetivo de la actividad:  

 Indagar las causas y consecuencias que los jóvenes le atribuyen a la condición de 

pobreza en Costa Rica. 

Descripción de la técnica: 

Se les entregará a cada uno de las y los jóvenes tarjetas de dos distintos colores: café y 

verde. Se les pedirá que en las tarjetas cafés escriban las causas que consideran ocasionan la 
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condición de pobreza, y en las tarjetas verdes que escriban las consecuencias que se 

generan de la condición de pobreza. Una vez los jóvenes hayan realizado esto se les pedirá 

que cada uno pase al frente, explique lo que escribieron y peguen su tarjeta en un árbol de 

cartulina que estará pegado en la pizarra. Las causas se pegarán en las raíces del árbol, y las 

consecuencias se pegarán en la copa del árbol, con el fin de que se visualicé gráficamente la 

relación causa-efecto. Posteriormente se abrirá un espacio de discusión, guiado por la 

facilitadora, sobre las causas y consecuencias señaladas en el árbol. 

 

Materiales necesarios:  

 Cartulinas. 

 Tarjetas. 

 Lapiceros. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de voz. 

 

Tiempo requerido:  

 15 minutos. 
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Taller #1 
 

Tema: Las representaciones sociales sobre la condición de pobreza y las prácticas de distinción social que tienen los jóvenes 

sobre la condición de pobreza y las personas en condición de pobreza. 
Lugar: Liceo de Alajuelita y Colegio Saint Mary. 

 
Población: 16 estudiantes de décimo año por Colegio, entre los 15 y 18 años de edad. 

 

Actividad Objetivos de la 

Actividad 

Técnicas Recursos Tiempo 

Rompehielo Conocer a los jóvenes 

participantes de los 

talleres, y que ellos y 

ellas se conozcan entre 

sí.  

Generar confianza por 

ambas partes. 

Introducir los objetivos 

del taller los jóvenes. 

 

Juego para conocerse 

en el que las y  los 

jóvenes se sientan en 

un círculo y el primero 

comienza diciendo su 

nombre y lo que va a 

llevar al paseo. El 

segundo repite lo que 

dijo el anterior, y luego 

dice su nombre y lo que 

va a llevar al paseo. Así 

continúa el juego 

sucesivamente hasta 

completar todas las 

personas sentadas en el 

círculo. 

 

 Etiquetas 

adhesivas. 

 Pilots. 

 Grabadora de 

voz. 

 

10 minutos. 
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Collage de Palabras e 

Imágenes 

Conocer el significado 

que para los jóvenes 

tiene la condición de 

pobreza, las 

características que le 

atribuyen a estas, los 

diferentes tipos de 

pobreza que consideran 

que existen, y la 

imagen que les evoca la 

condición de pobreza. 

 

Realización por parte 

de los jóvenes un 

collage de palabras e 

imágenes sobre el 

significado que para los 

jóvenes tiene la 

condición de pobreza, 

las características que 

le atribuyen a ésta, los 

diferentes tipos de 

pobreza que consideran 

que existen, y la 

imagen que les evoca la 

condición de pobreza. 

 

 Papelógrafos. 

 Periódicos, 

revistas, 

suplementos 

educativos, etc. 

 Pilots y Lápices 

de color. 

 Goma. 

 Tijeras. 

 Grabadora de 

voz. 

 

25 minutos 

Receso Permitir a los jóvenes 

un espacio para 

distraerse o ir al baño. 

  5 minutos. 

Figuras Humanas Conocer lo que los 

jóvenes consideran 

sobre las personas en 

condición de pobreza: 

sus atributos físicos, 

ubicación geográfica, 

tipos de vivienda, 

acceso a sistemas 

educativos o 

formativos, ocupación 

en actividades laborales 

Se crearán 4 estaciones 

en el salón, en las 

cuáles se colocará un 

papelógrafo con una 

silueta humana 

dibujada. Se dividirá a 

los jóvenes en 4 

subgrupos, los cuáles 

deberán ir rotando por 

cada una de las 4 

estaciones, en las 

 Papelógrafos 

 Pilots, lápices de 

color, crayolas. 

 Grabadora de 

voz. 

25 minutos 
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formales o informales, 

lenguaje y modos de 

conducta, tipo de 

alimentación que 

ingieren, uso del 

tiempo libre y gustos y 

preferencias que estas 

personas tienen. 

 

cuáles tendrán que 

dibujar o escribir en la 

silueta distintas 

características de las 

personas en condición 

de pobreza. 

Cada 3 minutos, los 

subgrupos rotarán a la 

siguiente estación, con 

el fin de cambiar o 

agregar a la silueta más 

dibujos o ideas, de 

acuerdo a sus 

consideraciones o 

puntos de vista. Una 

vez que todos los 

subgrupos hayan 

pasado por las 4 

estaciones, se abrirá un 

espacio para discutir lo 

plasmado en los 

papelógrafos y 

profundizar en los 

aspectos señalados. 

 

Árbol de Causas y 

Consecuencias 

Indagar las causas y 

consecuencias que los 

jóvenes le atribuyen a 

Se le entregará tarjetas  

de dos distintos colores 

(café y verde) a cada 

 Cartulina 

 Tarjetas cafés y 

15 minutos 
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la condición de pobreza 

en Costa Rica. 

 

uno de los jóvenes. Se 

les pedirá que en las  

tarjetas cafés escriban 

las causas de la 

condición de pobreza, y 

en tarjetasverdes 

escriban las 

consecuencias de la 

condición de pobreza, 

para que 

posteriormente pasen al 

frente y peguen sus 

tarjetas en un árbol de 

cartulina que estará 

pegado en la pizarra.  

 

verdes. 

 Lapiceros. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de 

voz. 
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Anexo #4: Diseño metodológico del segundo taller 

 

Taller #2 

 

Tema: Las representaciones sociales sobre la condición de pobreza y las prácticas de 

distinción social que tienen los jóvenes sobre la condición de pobreza y las personas en 

condición de pobreza. 

Instituciones educativas: Liceo de Alajuelita y Colegio Saint Mary. 

Población: 16 estudiantes de décimo año por Colegio, entre los 15 y 18 años de edad. 

Tiempo total: 80 minutos. 

 

Actividad #1: Rompehielo 

Objetivos de la actividad:  

 Generar un clima de confianza entre la facilitadora y los jóvenes participantes. 

 Introducir los objetivos del taller a los jóvenes. 

 

Descripción de técnica: 

Se tendrán papeles con el nombre de animales machos, otras con las mismas animales 

hembras, y otros con el nombre de las crías de estos. 
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Se colocará a todos los participantes en un círculo, y se les entregará un papel en secreto 

que no podrán abrir hasta que se les indique.  

 

Se contará una historia en la cual los animales del zoológico se salen de sus jaulas, se 

confunden y ahora tratan de encontrar a los de su especie, causando una gran bulla. Al 

terminar la historia, se ordenará a todos que abran sus papeles y empiecen a actuar como el 

animal que les ha tocado, y que empiecen a ubicar a los miembros de su familia para 

sentarse juntos.  

 

Una vez que hayan encontrado a los animales de su especie, permanecerán en  subgrupos 

para explicar en qué consiste el taller y dar inicio a la segunda actividad. Se les entregará 

etiquetas adhesivas para que pongan su nombre y poder generar más confianza durante el 

taller. 

Recursos a utilizar: 

 Papeles con el nombre de los animales. 

 Lapiceros. 

 Etiquetas adhesivas. 

 Grabadora de voz
47

. 

 

                                                 
47 A nivel metodológico todas las actividades del taller serán grabadas con una grabadora de voz, con el objetivo de 

realizar posteriormente un análisis cualitativo a profundidad. La información que se obtenga en los talleres será manejada 

de forma confidencial. 
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Tiempo requerido: 

 10 min. 

 

Actividad #2: Creando un Personaje 

Objetivos de la actividad: 

 Profundizar en las características que los jóvenes le atribuyen a las personas en 

condición de pobreza, y las dinámicas de su vida cotidiana. 

 Conocer las prácticas que los jóvenes le atribuyen a éstas personas (prácticas 

sociales, económicas, culturales, familiares, religiosas y de consumo). 

Descripción de la técnica: 

Se dividirá a los jóvenes en subgrupos de 4 personas. Se le entregará a cada subgrupo un 

papelógrafo, en el cual tendrán que idear y dibujar un personaje (con un nombre) que se 

encuentre en condición de pobreza, e inventarle una historia a dicho personaje, dónde se 

denoten sus prácticas cotidianas: 

 Prácticas sociales. 

 Prácticas económicas. 

 Prácticas culturales. 

 Prácticas familiares. 

 Prácticas religiosas. 
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 Prácticas de consumo. 

 

Una vez que hayan terminado de definir su personaje y la historia detrás del mismo elegirán 

a una persona del subgrupo que represente y actúe como el personaje definido para la 

siguiente actividad. Se pegará el papelógrafo realizado en la pizarra. 

 

Recursos a utilizar: 

 Papelógrafos. 

 Pilots y lápices de color. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de voz. 

 

Tiempo requerido:  

 20 minutos. 

Actividad #3: Teatro Arbitrado 

Objetivos de la Actividad: 

 Conocer la forma en que los jóvenes representan a las personas de condición de 

pobreza, y la historia que entretejen entre ellos a partir de los diversos criterios de 

los participantes. 
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Descripción de la técnica: 

Dicha técnica se encuentra basada en la técnica de “Teatro de los Oprimidos” desarrollada 

por Augusto Boal (1960). Para la misma, las 4 personas elegidas para representar a sus 

personajes pasarán adelante para llevar a cabo un juego de roles y se les colocará el nombre 

de su personaje, mientras que el resto de personas se sentarán como espectadores y se les 

entregará un pito. 

 

A los 4 personajes se les harán distintas preguntas, los cuales tendrán que responder 

actuando con base al personaje que idearon previamente. Se les informará a los 

espectadores que su función es aportar soluciones cuando consideren que la actuación no 

esté siendo apropiada. El espectador se convertirá en “espect-actor”, para lo que deberá 

tocar el pito en señal de “¡alto!” con el fin de que los actores paren inmediatamente la 

escena, y así el “espect-actor” pueda señalar adonde debe devolverse la actuación e 

intervenir con indicaciones que le ayude al actor a corregir su personaje. Incluso si alguno 

de los jóvenes en el público quiere actuar, podrá tocar el pito y pedir el cambio para 

suplantar a alguno de los personajes. El actor sustituido no se quedará totalmente fuera de 

juego, pues deberá quedar como una especie de “ego auxiliar”, a fin de ayudar al “espect-

actor” y corregirlo, en caso de que éste eventualmente se equivoque en algo esencial (Boal, 

1998). 
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Por lo tanto, el objetivo de la técnica es que a partir del juego de roles y de la participación 

de todos, se pueda profundizar en la representación social que tienen los jóvenes sobre las 

personas en condición de pobreza, pues cada participante es un actor potencial que además 

se encuentra en la posibilidad de hacer aportes y proponer ideas. 

“Está claro que el objetivo del foro no es ganar, sino permitir que aprendamos y nos 

ejercitemos. Los espect-actores, poniendo en escena sus ideas, se ejercitan para la 

acción en la vida real; y actores y público, actuando igualmente, toman 

conocimiento de las posibles consecuencias de sus acciones. Acaban conociendo el 

arsenal de los opresores y las posibles tácticas y estrategias de los oprimidos. El foro 

es un juego, es lúdico, una manera rica de aprender los unos con los otros” (Boal, 

2002: 72).  

 

Una vez finalizada la sección de preguntas y el juego de roles, se procederá a concluir en 

conjunto las características de cada uno de los personajes, y anotarlas en el papelógrafos 

que se encuentran pegados en la pizarra. 

 

Recursos necesarios: 

 Etiquetas adhesivas. 

 Pitos. 

 Pilots. 

 

Tiempo requerido: 

 20 minutos. 
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Actividad #4: ¿Nos parecemos? 

Objetivo de la actividad:  

 Indagar las prácticas de distinción social que tienen los jóvenes con respecto a las 

personas en condición de pobreza. 

 Conocer las formas de reacción que tienen frente a la condición de pobreza. 

 

Descripción de la técnica: 

Se le entregará a cada uno de los jóvenes una tarjeta con una serie de preguntas que deberán 

responder: 

¿Me siento identificado con alguno de los personajes? 

(    ) Sí. ¿Con cuál?  _____________________________________ 

              ¿Por qué?    _____________________________________ 

(    ) No. ¿Por qué? _____________________________________ 

 

¿Alguno de los personajes se parece a mí? 

 (    ) Sí. ¿Por qué?  ______________________________________ 

 (    ) No. ¿Por qué? ______________________________________ 

 

¿Me relaciono en mi vida cotidiana con personas que se parezcan a alguno de los 

personajes? 

(    ) Sí. ¿Por qué?  ______________________________________ 

 (    ) No. ¿Por qué? ______________________________________ 

 

¿Qué siento cuando veo a una persona que se parece a alguno de los personajes? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Qué hago cuando veo a una persona que se parece a alguno de los personajes?  

__________________________________________________________________ 
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Una vez que hayan terminado de responder las preguntas, pasarán adelante y pegarán sus 

tarjetas en una cartulina, con el fin de poder profundizar en los aspectos que hayan 

señalado.  

Materiales necesarios:  

 Cartulina. 

 Tarjetas. 

 Lapiceros. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de voz. 

 

Tiempo requerido:  

 15 minutos. 

 

Actividad #5: Proponiendo Acciones 

 

Objetivo de la actividad:  

 Conocer las acciones que los jóvenes consideran se pueden realizar frente a la 

condición de pobreza.  

 

Descripción de la técnica: 
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Se le entregará a cada uno de los jóvenes una tarjeta, en la cual deberán escribir que 

acciones se pueden realizar para solucionar la condición de pobreza. 

Una vez que hayan terminado, pasarán a pegar su tarjeta en el tronco del árbol de causas y 

consecuencias utilizado en el primer taller con el fin de representarlo gráficamente. 

Posteriormente se profundizará en las acciones que los jóvenes hayan escrito, y se indagará 

sobre iniciativas gubernamentales o no gubernamentales que ellos conozcan que trabajen 

acciones de este tipo. 

 

Materiales necesarios:  

 Árbol de causas y consecuencias. 

 Tarjetas. 

 Lapiceros. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de voz. 

 

Tiempo requerido:  

 15 minutos. 
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Taller #2 

 

Tema: Las representaciones sociales sobre la condición de pobreza y las prácticas de distinción social que tienen los jóvenes 

sobre la condición de pobreza y las personas en condición de pobreza. 

Lugar: Liceo de Alajuelita y Colegio Saint Mary. 

 

Población: 16 estudiantes de décimo año por Colegio, entre los 15 y 18 años de edad. 

 

Actividad Objetivos de la 

Actividad 

Técnicas Recursos Tiempo 

Rompehielo  Generar un clima de 

confianza entre la 

facilitadora y los 

jóvenes participantes. 

 

 Introducir los 

objetivos del taller a 

los jóvenes. 

Se tendrán papeles con 

el nombre de animales. 

 

Se les entregará a los 

participantes un papel 

con uno de los animales 

el cual deberán actuar 

para encontrar a los de 

su especie y así formar 

subgrupos. 

 Papeles con el 

nombre de los 

animales. 

 Lapiceros. 

 Etiquetas 

adhesivas. 

 Grabadora de 

voz. 

 

10 minutos. 

Creando Personajes  Profundizar en las 

características que 

los jóvenes le 

atribuyen a las 

personas en 

condición de 

pobreza, y las 

dinámicas de su vida 

Se dividirá a los 

jóvenes en subgrupos 

de 4 personas. Se le 

entregará a cada 

subgrupo un 

papelógrafo, en el cual 

tendrán que idear y 

dibujar un personaje 

(con nombre) que se 

 Papelógrafos. 

 Pilots y lápices 

de color. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de 

voz. 

 

20 minutos 
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cotidiana. 

 Conocer las prácticas 

que los jóvenes le 

atribuyen a éstas 

personas (prácticas 

sociales, económicas, 

culturales, familiares, 

religiosas y de 

consumo). 

 

encuentre en condición 

de pobreza, e inventarle 

una historia a dicho 

personaje, dónde se 

denoten sus prácticas 

cotidianas (sociales, 

económicas, culturales, 

familiares, religiosas, y 

de consumo). 

Luego elegirán a una 

persona del subgrupo 

que represente y actúe 

como el personaje 

definido para la 

siguiente actividad. 

Teatro Arbitrado  Conocer la forma en 

que los jóvenes 

representan a las 

personas de 

condición de 

pobreza, y la historia 

que entretejen entre 

ellos a partir de los 

diversos criterios de 

los participantes. 

 

Las 4 personas elegidas 

para representar a sus 

personajes pasarán 

adelante para llevar a 

cabo un juego de roles 

mientras que el resto 

del grupo se sentará 

como público y se les 

entregará un pito. 

 

A los 4 personajes se 

les harán distintas 

preguntas, los cuales 

tendrán que responder 

 Etiquetas 

adhesivas. 

 Pitos. 

 Pilots. 

 

20 minutos. 
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actuando con base al 

personaje que 

desarrollaron 

previamente. Si alguno 

de los jóvenes que se 

encuentran en el 

público no está de 

acuerdo con la forma en 

qué alguno está 

personificando a su 

personaje, podrá tocar 

el pito y levantar la 

mano para dar las 

indicaciones del caso, 

con el fin de que el 

personaje que esté 

enfrente corrija su 

actuación. Incluso si 

alguno de los jóvenes 

en el público quiere 

actuar, podrá tocar el 

pito y pedir el cambio 

para suplantar a alguno 

de los personajes. 

¿Nos parecemos?  Indagar las prácticas 

de distinción social 

que tienen los 

jóvenes con respecto 

a las personas en 

Se le entregará a cada 

uno de los jóvenes una 

tarjeta con una serie de 

preguntas que deberán 

responder: 

 Cartulina. 

 Tarjetas. 

 Lapiceros. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de 

15 minutos 
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condición de 

pobreza. 

 

 Conocer las formas 

de reacción que 

tienen frente a la 

condición de 

pobreza. 

 

 

Una vez que hayan 

terminado de responder 

las preguntas, pasarán 

adelante y pegarán sus 

tarjetas en una 

cartulina, con el fin de 

poder profundizar en 

los aspectos que hayan 

señalado.  

voz. 

 

Proponiendo Acciones  Conocer las acciones 

que los jóvenes 

consideran se pueden 

realizar frente a la 

condición de 

pobreza.  

 

Se le entregará a cada 

uno de los jóvenes una 

tarjeta, en la cual 

deberán escribir que 

acciones se pueden 

realizar para solucionar 

la condición de 

pobreza. 

Una vez que hayan 

terminado, pasarán a 

pegar su tarjeta en el 

tronco del árbol de 

causas y consecuencias 

utilizado en el primer 

taller con el fin de 

representarlo 

gráficamente. 

Posteriormente se 

profundizará en las 

 Árbol de causas 

y consecuencias. 

 Tarjetas. 

 Lapiceros. 

 Masking Tape. 

 Grabadora de 

voz. 

 

15 minutos 
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acciones que los 

jóvenes hayan escrito, y 

se indagará sobre 

iniciativas 

gubernamentales o no 

gubernamentales que 

ellos conozcan que 

trabajen acciones de 

este tipo. 
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Anexo #5: Carta para solicitar la autorización formal de los centros educativos 

Sr(a). ---------------- 

Director(a) --------- 

Presente 

 

 Permítame saludarle por este medio y a la vez solicitarle su colaboración en la 

investigación que me encuentro realizando, la cual forma parte del trabajo final de 

graduación para optar por el grado de licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa 

Rica. 

 

 El nombre de la investigación es: “Las representaciones sociales sobre la 

condición de pobreza: la construcción social de los „otros‟ y las  prácticas de distinción 

social de jóvenes, durante el año 2013 en Costa Rica”, y está planteada de tal manera 

que sea un estudio comparativo de dos grupos de estudiantes provenientes de sistemas 

educativos diferentes. 

 

El objetivo principal de la propuesta investigativa es analizar las concepciones e 

ideas sobre la condición de pobreza y las personas en condición de pobreza que tienen los 

jóvenes de un colegio público y un colegio privado, con el fin de profundizar en las 

prácticas de distinción social y cómo incide la desigualdad social en las mismas. 

 

 La metodología plantea que las técnicas para recopilar la información requerida 

serán tres en distintos momentos: primero un cuestionario, segundo una sesión de taller, y 

tercero otra sesión de taller. Eventualmente se tendrán que realizar unas entrevistas para 

profundizar en algunos aspectos de la investigación. La edad de los jóvenes que participen 

deberá ser entre los 15 y los 18 años. 

 Mi solicitud está relacionada con la posibilidad de que el centro educativo me 

permita un espacio para trabajar con un grupo de jóvenes de décimo año por: media lección 

para la aplicación del cuestionario,  dos lecciones para la primera sesión taller, y dos 

lecciones para la segunda sesión taller. Es importante destacar que no todos los estudiantes 

que participarán inicialmente en el cuestionario participarán en las sesiones taller, pues 

éstas últimas técnicas están pensadas para un máximo de 16 personas, por lo que el 

cuestionario aplicado será un referente para elegir a los participantes de los talleres. 

 Agradezco remitir su respuesta a mi correo electrónico andrearamireza 

@gmail.com, o bien a directamente por medio de una llamada telefónica a mi teléfono 

celular 8346-1726. 

 Muchas gracias por la colaboración que me pueda brindar. Se despide, 

Andrea Ramírez Aguilar  

Cédula: 1-1373-0654 
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Anexo #6: Hoja de Consentimiento Informado 

Hoja de Consentimiento Informado 

Estimado(a) estudiante: 

Reciba un cordial saludo. Por este medio quiero invitarle a participar en la investigación: 

“Las representaciones sociales sobre la condición de pobreza: la construcción social de los 

„otros‟ y las  prácticas de distinción social de jóvenes, durante el año 2013, en Costa Rica”, 

cuyos información aparece a continuación: 

Nombre de la investigadora: Andrea Ramírez Aguilar. 

Nombre del participante: ____________________________________________________. 

1. Propósito del proyecto: Analizar las representaciones sociales sobre la condición de 

pobreza y las personas en condición de pobreza que tienen los jóvenes de un colegio 

público y un colegio privado, con el fin de profundizar en las prácticas de distinción 

social y cómo incide la desigualdad social en las mismas. 

 

2. Si acepta participar, es importante aclararle que la investigación consta de dos partes, las 

cuáles se realizarán en el tiempo lectivo: 

 

2.1. Como primera parte, se llevará a cabo una primera sesión de taller en la cual se 

llevarán a cabo actividades dinámicas en relación al tema de investigación. La primera 

sesión de taller tendrá una duración de dos lecciones, será grabada, se tomará registro 

fotográfico, y habrá un asistente de la investigadora presente. 

 

2.2. Como segunda parte, se llevará a cabo una segunda sesión de taller, en la 

cual también se realizarán actividades dinámicas en relación al tema de investigación.  

La segunda sesión de taller tendrá una duración de dos lecciones, será grabada, se 

tomará registro fotográfico y habrá un asistente de la investigadora presente. 

 

3. No existe ningún riesgo para los y las participantes. La información será manejada con 

total confidencialidad. 

 

4. No existe ningún beneficio directo a nivel material para los y las participantes. 

Si acepta participar, por favor firme a continuación. Su participación es muy importante. 

 

______________________________________________________________ 

Firma del participante                                    Firma de la investigadora 
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Anexo #7: Collage sobre la definición y significado del concepto de condición de pobreza, 

realizado por los jóvenes del Colegio Saint Mary, en setiembre 2013. 

 

 

 

JCSM: Nos tocó “¿Qué es la condición de pobreza?” y “¿qué significado tiene para ustedes 

la condición de pobreza?” 

ARA: Y ¿qué fue lo que hicieron? Cuéntenme. 

JCSM: Por ejemplo, si se ponen a ver el periódico hay tantas ofertas de cosas materiales, 

carros, ropa, e incluso hay personas que no…que con todos los descuentos que hay 

alrededor, no pueden ni siquiera llegar a comprar. 
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JCSM: Más que todo como comida. 

JCSM: Ajá.  

JCSM: También la falta de educación, que aunque el Gobierno dé educación digamos  

claramente ni siquiera, o porque tiene que ir a trabajar para mantener a la familia,  o que ni 

siquiera van… 

JCSM: No corren con la misma suerte de poder estudiar. 

JCSM: Y también la falta de vivienda, o tal vez si tienen un lugar donde vivir, pero no está 

con las mejores condiciones. 

JCSM: No tiene las mejores condiciones de agua…de agua potable, de luz, ni siquiera 

como techo…o un lugar, o un lugar donde estén seguros. 
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Anexo #8: Collage sobre la definición y significado del concepto condición de pobreza, 

realizado por los jóvenes del Liceo de Alajuelita, en setiembre 2013. 

 

ARA: ¿Cuál fue el tema que les tocó? Ah si, la condición de pobreza. ¿Qué fue lo que 

hicieron? 

JLA: Imágenes. 
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JLA: Sí, pusimos imágenes y las pintamos alrededor…es muy bonito y es muy entretenido. 

Dice ¿qué significa para ustedes la condición de pobreza? Para nosotros la condición de 

pobreza es como un problema de la actualidad, es lo que estamos pasando actualmente en 

Costa Rica y alrededor del mundo, cada uno de cada país vive una pobreza muy… 

JLA: Extrema. 

JLA: Sí, extrema. Cada una de las comunidades tiene, no sé…más de diez familias pobres 

y esto no se puede seguir haciendo…El Gobierno y las municipalidades no quieren ayudar, 

se basan más en lo que son los ricos, que ayudar en los pobres…Creo que por ahí hay una 

imagen donde las calles y las casas están totalmente destruidas. 

JLA: Era en Alajuela 

JLA: Alajuela… En fin como en esta comunidad se ve mucho la pobreza, cada vez más y 

más se avanzando y se va avanzando, y el Gobierno y la municipalidad se centran en 

ayudar a… 

JLA: Los ricos. 

JLA: En ayudar a los que están bien. 
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Anexo #9: Collage sobre las características de la condición de pobreza, realizado por los 

jóvenes del Colegio Saint Mary, en setiembre 2013. 

 

 

JCSM: Nos tocó “¿Qué características tiene la pobreza?” 

ARA: Y ¿qué fue lo que representaron en el collage? 

JCSM: Pusimos que no tienen muchos lujos…también porque a veces como ocupan plata, 

empeñan cosas o venden cosas que de verdad necesitan pero prefieren la comida, por eso 

pusimos lo de la casas de empeño. 

JCSM: También que no pueden pagar la Caja Costarricense. 
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JCSM: No no. O sea, no pueden pagar servicios básicos cobrados como los del banco. Y 

bueno di  les es más difícil tener vivienda propia. 

ARA: Ok, ¿qué más le agregarían ustedes a lo de los compañeros? ¿Todos están de acuerdo 

con eso o le agregarían algo más? 

JCSM: Sí, está bien. 

ARA: ¿Sí? 

JCSM: La pobreza puede también causar robo. 

ARA: ¿Por qué? 

JCSM: Porque no hay manera de conseguir las cosas de una manera que esté al alcance de 

ellos… 

JCSM: Legal. 

JCSM: …entonces llegan al robo.  
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Anexo #10: Collage sobre las características de la condición de pobreza, realizado por los 

jóvenes del Liceo de Alajuelita, en setiembre 2013. 

 

 
 

JLA: Características de la pobreza. Nosotros pusimos unas imágenes diay de algunas 

características que serían la falta de escuelas, diay la falta de atención médica, eee diay las 

guerras por supuesto que eso genera mucha pobreza, di la delincuencia, que esa es una 

característica diay que la gente pobre empieza como a robar porque le da pereza trabajar, y 

que por ciertas razones como las sequías o las inundaciones las personas pierden muchas 

cosas entonces eso genera más pobreza.  

ARA: Y por ejemplo, con el caso del robo, ustedes sugieren que es algo que siempre pasa 

o… 
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JLA: Siempre.  

ARA: ¿Sí? 

JLA: Sí, sí, la pobreza lleva a que la gente robe. 

ARA: Creen que es en todos los casos o creen que hay algunos en esta condición que no 

necesariamente roban. 

JLA: No, porque o sea hay algunas que buscan trabajo  y di tratan de salir adelante, no 

todas son iguales, pero en este caso como ahora hay mucha gente que no quiere estudiar y 

le da pereza trabajar recurre a eso.  
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Anexo #11: Collage sobre los tipos de condición de pobreza, realizado por los jóvenes del 

Colegio Saint Mary, en setiembre 2013. 

 

 

JCSM: Nos tocó “¿Cuáles tipos de pobreza hay?” 

ARA: Ajá. 

JCSM: Como podemos observar en este hermoso cartel, podemos ver que aquí tenemos un 

caso de pobreza extrema, que prácticamente es una casa de muy bajos recursos, porque es 

inhabitable. 

JCSM: Luego como estos, que tienen que trabajar como todo el día, para poder conseguir 

muy poca cantidad de dinero. 
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JCSM: Como los pescadores, es un ejemplo que puede llegar a trabajar todo el día en la 

pesca y viven del mar. También hay como gente que es tan pobre que obligada a tener que 

robar o hacer como cosas que no están bien… porque di es su única opción en el 

momento… 

JCSM: Para poder llevarle el sustento a su familia 

JCSM: …para poder sacar algo rápido. 

JCSM: Sí, esto es parte de eso, y sí, va ligado a la violencia también. 

ARA: Pero, ¿ustedes considerarían por ejemplo que todas las personas en condición de 

pobreza se ven obligadas a robar o no? 

JCSM: No. 

JCSM: No, no, no, no. ¡Sólo algunas! 

ARA: Ok, y ¿por qué creen que algunas si y otras no? 

JCSM: Porque algunos lo ven como la forma más fácil para salir de eso. 

JCSM: Hay gente pobre, que la familia es muy esforzada, y di se buscan y tratan de tener 

un trabajo, y trabajan todos los días para poder tener… 

JCSM: Todas las personas en condiciones tan malas de vida… 

JCSM: Es que puede ser una exposición a una buena formación… 

JCSM: Pero sí se da en muchos casos que se comprueba que la gente se ve obligada a… 

pero no siempre y no en todos los casos. 

JCSM: Di, pero los políticos están “cagados” en plata… (risas). 

ARA: Es un interesante punto de vista… ¿ustedes creen que la gente que tiene más 

recursos no recurren a este tipo de…? 

JCSM: De hecho que sí… 

JCSM: Todo el tiempo... 

JCSM: ¡Entre más forrados en plata más! 

JCSM: La gente con plata si roba, pero roba de diferentes maneras, tal vez no se van a 

meter a robar a una casa pero igual roban. 
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Anexo #12: Collage sobre los tipos de condición de pobreza, realizado por los jóvenes del 

Liceo de Alajuelita, en setiembre 2013. 

 

 

JLA: A nosotros nos tocó cuáles tipo de condición de pobreza existen. Bueno primero que 

la pobreza es un problema que nosotros actualmente no sabemos ni qué hacer, empezamos 

a robar…unos por necesidad, otros por lujos, unos no estudian, se salen del colegio, 

eee…además también la pobreza se ve más que todo también no sólo en las personas, sino 

también en las municipalidades que son corruptas en su mayoría, no es que ellos…ellos 

siempre dan como las sobras por decirlo así…a como hay personas humildes también hay 

personas que…bueno ni para qué decir. Bueno está la pobreza, la corriente, la que apenas 

llegan los ingresos y no alcanza para nada, esta la pobreza extrema, como aquí vemos, que 

no hay necesidad de lugares lujosos, ni con las más mínimas, óptimas… ¿cómo le puedo 

decir? 

JLA: Condiciones de vida. 
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JLA: Condiciones de vida. También por depender mucho de las municipalidades, todos le 

echamos la culpa, no solo es de ellos, también es nuestra, porque si nosotros no aportamos, 

aportamos aunque sea algo de ayuda ellos no se van a interesar en la población que está en 

este cantón.  

ARA: Y digamos, en éste caso ¿creen que es un problema que se puede solucionar desde el 

lado de la municipalidad o el gobierno, o también se pueden hacer otras cosas? 

JLA: No, es que primero que todo es decisión del cantón. Algunos dirían que por qué 

Alajuelita está así, y es que depende mucho de las Municipalidades, y si nosotros no 

aportamos un poco de ayuda aunque sea para que ellos se interesen, ellos no van a ayudar.  

ARA: ¿Y cómo qué ayuda? 

JLA: Estudio. 

JLA: Más opciones de estudio. 

ARA: Y en este caso que están hablando de la Municipalidad de Alajuelita en específico. 

JLA: Es que primero que todo, Alajuelita, como siempre, es uno de los barrios marginados 

del sur. Exactamente algunos siempre miran lo malo, más que todo lo malo, pero nunca ven 

los que estudian, personas humildes prácticamente, como muchas personas que han salido 

de aquí. Y ni siquiera se fijan en eso, nada más se fijan en lo malo. ¿Matan a alguien? En 

Alajuelita, entonces le dejan una reputación de sólo eso…entonces la Municipalidad no le 

va a interesar. Si está digamos con mala fama, por decirlo así, a ellos no les va a importar. 
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Anexo #13: Collage sobre la imagen que les evoca la condición de pobreza, realizado por 

los jóvenes del Colegio Saint Mary, en setiembre 2013. 

 

 

JCSM: Nos tocó “¿Qué imagen les genera la condición de pobreza?” 

JCSM: ¿Qué imagen les qué? 

ARA: Les genera la condición de pobreza. 

JCSM: La imagen que a nosotros nos da de pobreza puede ser como las drogas, que 

recurren a las drogas para tener una escapatoria… 

JCSM: Ayyy… 
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JCSM: O sea, no sólo la pobreza pero o sea, en este caso si. Y la prostitución, que hacen 

todo por el dinero, la falta de educación, malas condiciones de vida, eee… violencia, 

violencia doméstica…violencia…violencia…di… 

JCSM: Toda. 

JCSM: Di, violencia. 

JCSM: Nosotros vemos… no sé, lo que se nos vino a la mente es como tristeza, porque la 

plata…o sea hay gente que dice que la plata es felicidad…  

JCSM: Obvio. 

JCSM: En realidad la plata no es felicidad… 

JCSM: ¡La plata no es felicidad! 

JCSM: …pero sólo es necesaria para poder vivir bien…pero no es felicidad…la plata no es 

felicidad. 

JCSM: Es necesaria… 

JCSM: Es necesaria, pero no es felicidad. 

JCSM: Y lo de la… sí, hay mucha gente pobre… 

ARA: Y, ¿ustedes creen que las personas que tienen menos recursos pueden ser igualmente 

felices? 

JCSM: Sí. 

JCSM: Totalmente. 

JCSM: Sinceramente, a veces creo que hay gente que es capaz de ser feliz con menos de lo 

que nosotros tenemos mucho… 

JCSM: Hay gente que es mucho más feliz… 

JCSM: Yo creo que las personas pobres a veces son más agradecidas que las personas… 

JCSM: Que lo tienen todo. 

JCSM: Sí, que lo tienen todo, porque cuando usted les da algo como que lo aprecian a lo 

máximo. Cuando a una persona que ya está acostumbrada a algo así, le dan algo y es 

como… 

JCSM: “Ya no lo quiero”, “ya lo tengo”… 
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Anexo #14: Collage sobre la imagen que les evoca la condición de pobreza, realizado por 

los jóvenes del Liceo de Alajuelita, en setiembre 2013. 

 

 

JLA: El tema que nos tocó a nosotros era imágenes y palabras sobre la pobreza. No 

encontramos mucho, pero encontramos, esteee, a esta muchacha que la pusimos porque se 

ve frustrada que no sabe que hacer con sus problemas, digámoslo así… una persona que 

tienen muchas cosas en qué pensar. También tenemos la guerra, la guerra genera mucha 

pobreza, también este…este (risas). Y de palabras pusimos “falta de amor” y “falta de 

interés” porque si nosotros tuviéramos interés en esas personas que tienen necesidad las 

ayudaríamos, entonces también es falta de interés de nosotros. También, “necesidad de 

ayuda” diay esteee, como podemos nosotros ayudar a las personas pobres, y nosotros no lo 

hacemos en realidad. Necesito que me ayuden (risas). Porque diay la pobreza lleva a la 

drogadicción o al revés, por causa de la drogadicción se va a la pobreza y a la drogadicción. 

Este…también la pobreza genera violencia, mucho estrés, sufrimiento dependencia y 

necesidad. 
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ARA: Ok, ¿qué otra imagen les genera a ustedes la pobreza? ¿Qué otra imagen les genera a 

ustedes la pobreza? ¿Cuando ustedes piensan en pobreza qué otra imagen les viene a la 

cabeza digamos? 

JLA: Problemas. 

JLA: Precarios. 

JLA: Robos. 

JLA: Prostitución. 

JLA: Drogas. 

JLA: Falta de Comunicación. 

ARA: ¿Falta de? 

JLA: Comunicación. 

ARA: ¿En qué sentido? 

JLA: Di, digamos una familia que pasa problemas de dinero o económicos, di tal vez los 

hijos van a querer cosas que tengan los demás, y  ahí es donde vienen los problemas de 

comunicación. 

JLA: Falta de estudios. 

JLA: Falta de estudios también, mala educación. 
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Anexo #15: Figura humana con atributos físicos vinculados a las personas en condición 

de pobreza, realizado por los jóvenes del Colegio Saint Mary, en setiembre 2013. 
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Anexo #16: Figura humana con atributos físicos vinculados a las personas en condición 

de pobreza, realizado por los jóvenes del Liceo de Alajuelita, en setiembre 2013. 
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Anexo #17: Personaje “Elba Lazo”, creado por los jóvenes del Colegio Saint Mary, en 

noviembre 2013. 

 

 

 

Elba Lazo es de Siquirres. Tiene 20 años. Su familia está compuesta por 9 hermanos, 5 

menores y 4 mayores, sin embargo los mayores se encuentran fuera del país en Guatemala 

y Nicaragua. No estudia (dejó el colegio hace 5 años) por lo actualmente trabaja en una 

pulpería. Gana 200.000 colones al mes, los cuales invierte en ayudar a su familia, y de vez 

en cuando en comprar artículos en tiendas de ropa usada. Su tiempo libre lo utiliza en 

cuidar a sus hermanos. Elba proviene de una familia muy cristiana, por lo que asiste con 

regularidad a la Iglesia. 
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Anexo #18: Personaje “Keiner”, creado por los jóvenes del Colegio Saint Mary, en 

noviembre 2013. 
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Keiner viene en Bajos Los Anonos. Tiene 21 años. No estudia porque tiene que trabajar 

para llevar dinero para su familia, pues su madre está enferma, y su padre y 5 hermanos son 

drogadictos. Por esta razón, trabaja como cuida carros en el Bajo Los Anonos, donde gana 

alrededor de 100.000 colones al mes, los cuáles  invierte en comprar comida para su 

familia, tomar alcohol y consumir droga. En su tiempo libre le gusta tomar cervezas, 

aunque por lo general utiliza su tiempo libre para trabajar. Se considera agnóstico. 
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Anexo #19: Personaje “Maikol”, creado por los jóvenes del Colegio Saint Mary, en 

noviembre 2013. 
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Maikol es de Bajo Los Anonos. Tiene 19 años. No estudia por lo que se dedica al 

malabarismo. Su padre y madre murieron de sobredosis, y tiene 3 hermanos que nunca ha 

conocido pues son drogadictos y viven en todas partes de Costa Rica. El ingreso de Maikol 

es variable, pues está sujeto a lo que los conductores le quieran dar en el semáforo por los 

malabares que realiza, sin embargo considera que lograr ganar alrededor de 25.000 colones 

al mes, los cuales invierte en tomar alcohol y comprar drogas. En su tiempo libre le gusta ir 

a bares con sus amigos, tomar cervezas y fumar y consumir drogas. Se considera ateo. 
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Anexo #20: Personaje “María (Roxana)”, creado por los jóvenes del Colegio Saint Mary, 

en noviembre 2013. 
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María es de Río Azul. Tiene 28 años. Se dedica al trabajo sexual comercial, bajo el 

pseudónimo de “Roxana”. Tiene 2 hijos, a los cuáles tiene desatendidos pues asegura “se 

cuidan solos”. Gana $200 por trabajo realizado con cada uno de sus clientes, de lo cuál el 

30% lo invierte en sus hijos y el 70% lo gasta en consumo de drogas, pues en su tiempo 

libre disfruta de tomar alcohol y fumar. Le gusta comprar su comida en Palí, pues tienen 

precios bajos. Le reza a un ser superior a pesar de que no es creyente de ninguna religión en 

específico. 

María fue víctima de violencia física por parte de su ex-esposo, el cuál la abandonó, por lo 

que tuvo que recurrir al trabajo sexual comercial para mantener a sus hijos. 
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Anexo #21: Personaje “Cara de Crimen”, creado por los jóvenes del Liceo de Alajuelita, 

en noviembre 2013. 
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Cara de Crimen es de Concepción de Alajuelita. Tiene 17 años y asiste al Colegio (pero no 

obtiene buenos resultados académicos).  Tiene 7 hijos a los cuáles no les da pensión fija, 

pero si colabora económicamente para mantenerlos. Para ayudarlos se dedica a tanto a 

fabricar y vender droga, como a asaltar a personas en el Parque de Pavas y en el Parque de 

la Paz para robarles sus zapatos y celulares. En una actividad cultural del Parque de la Paz 

aprendió a bailar samba, conocimiento que ahora utiliza como estrategia para asaltar. Se 

considera católico no prácticamente. 
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Anexo #22: Personaje “Manuel”, creado por los jóvenes del Liceo de Alajuelita, en 

noviembre 2013. 
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Manuel es de Tejarcillos de Alajuelita. Tiene 20 años. Es el hermano mayor de 5 hermanos. 

No fue al colegio pues le dio pereza porque eran muchas materias,  por lo que ahora vende 

líneas Kölbi en el Parque Central. Gana 50.000 colones al día, razón por la cual prefiere 

trabajar que estar estudiando. Utiliza su salario en comprar droga  y ropa en “American 

Chuicas” (donde cada prenda le cuesta aproximadamente 5.000 colones). Debido a que 

trabaja todo el día de pie utiliza su tiempo libre para dormir, por lo que no casi no pasa 

tiempo con su familia. No asiste a ninguna actividad cultural a menos que sea en el parque 

donde trabaja, lo cual aprovecha como oportunidad para vender más líneas Kölbi a los 

asistentes. Se considera católico no practicante. 

 

Anexo #23: Personaje “Michael”, creado por los jóvenes del Liceo de Alajuelita, en 

noviembre 2013. 
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Michael es de La Carpio. Tiene 17 años. Es el hermano mayor de 6 hermanos, pero 

ninguno vive con él por lo que nunca los ve. Por falta de interés decidió dejar de  estudiar, 

por lo actualmente vende confites y golosinas. Gana entre 30.000 y 40.000 colones por 

quincena, lo cual utiliza para endeudarse y comprar tennis o una computadora. No asiste a 

ninguna actividad cultural, y en su tiempo libre le gusta salir con sus amigas y  amigos. Se 

considera cristiano, pero no asiste regularmente a la Iglesia. 


