
   

Revista de Ciencias Sociales (Cr)

ISSN: 0482-5276

revista.cs@ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Araya Umaña, Sandra; Vásquez Sáenz, Andrea

UNA FOTOGRAFÍA DE LA POBREZA DESDE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. I, núm. 147, 2015, pp. 101-115

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15341140008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15341140008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15341140008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=153&numero=41140
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15341140008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org


Rev. Ciencias Sociales 147: 101-115 / 2015 (I)
ISSN: 0482-5276

ARTÍCULOS

UNA FOTOGRAFÍA DE LA POBREZA DESDE LA INVESTIGACIÓN 
SOCIAL

A PHOTOGRAPHY OF POVERTY FROM SOCIAL RESEARCH

Sandra Araya Umaña∗

Andrea Vásquez Sáenz**

RESUMEN

Este artículo sintetiza las diversas aprehensiones del concepto de pobreza, así como, los 
enfoques para su estudio, lo cual se realizó por medio de un estado del arte que mapeó la 
investigación en Costa Rica relacionada con la categoría pobreza y su vinculación con la 
asistencia y la seguridad social durante el período comprendido entre 2000-2011. Como 
principal hallazgo se encontró que la pobreza es un objeto recurrente de investigación, 
desde el enfoque de bienestar económico con fuerte influencia de las conceptualizaciones 
de los organismos internacionales. 
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ABSTRACT

This article synthesizes the various positionsof the concept of poverty as well as 
approaches to its study, which was conducted by a literature review mapping research in 
Costa Rica related with the poverty category and its links with social security assistance 
between 2000-2011. The main finding was that poverty is a recurrent object of research, 
from the perspective of economic welfare with strong influence of the conceptualizations 
of international agencies.
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PRESENTACIÓN

La pobreza es una de las manifestaciones 
más crudas de las sociedades estructuradas 
en clases sociales y si bien, ha existido desde 
épocas anteriores al capitalismo, no se ha ma-
nifestado de la misma forma en el desarrollo 
histórico de la humanidad. Así, en el feudalis-
mo, la pobreza estaba asociada a la escasez, en 
particular, la alimentaria; mientras que en el 
capitalismo se vincula a la apropiación privada 
de la producción social de la riqueza1.

Abordada como causa, como efecto o 
como expresión de una estructura social, los 
alcances y limitaciones de su conceptualización 
ha concitado las más diversas posiciones que 
transitan entre la dificultad de su precisión 
hasta su posible solución. En virtud de lo an-
terior y dada la centralidad de la pobreza como 
categoría de análisis del proyecto de investi-
gación que se asume en la Escuela de Trabajo 
Social2, se realizó un estado del arte cuya ela-
boración inició con un mapeo de la investiga-
ción social relacionada con la categoría pobreza 
y su vinculación con la asistencia y la seguridad 
social en el período comprendido entre 2000-
2011. Sin embargo, la mención reiterativa de 
algunos autores en las distintas investigaciones, 
obligó incluir otras fuentes con independencia 
de este período y así visibilizar lo que se ha de-
nominado fuentes originales. 

Además de las bibliotecas y centros de 
documentación de la Universidad de Costa Rica 
(Instituto de Investigaciones Económicas (iie-
ucr), Centro Centroamericano de Población 
(ccp), Escuela de Estadística y el Instituto de 
Investigaciones Sociales (iis-ucr)), la búsqueda 
incluyó instituciones estatales y organizaciones 
internacionales3. Dicha búsqueda arrojó un 

1 Para ampliar véase Reppeti, 2013.

2 Proyecto: Trabajo, pobreza, asistencia social y 
seguridad social: accesibilidad a derechos econó-
micos y sociales en Costa Rica. Escuela de Trabajo 
Social. Universidad de Costa Rica. 

3 Contraloría General de la República (cgr), 
Instituto Mixto de Ayuda Social (imas), Fondo 
Nacional de Becas (fonabe), Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (mtsss), Ministerio de Educación 
Pública (mep), Patronato Nacional de la Infancia 
(pani), Instituto Nacional de las Mujeres (inamu), 

total de 161 documentos con algún descriptor 
vinculado a la temática y su posterior análisis 
precisó la selección de 54. Estos documentos 
fueron procesados mediante la codificación 
abierta4, lo que permitió el surgimiento de ca-
tegorías, que aunque son el resultado de nues-
tro trabajo intelectivo, no fueron una decisión 
apriorística sino que emanaron de las mismas 
investigaciones según sus consensos, disensos y 
tendencias observadas. 

El presente artículo muestra los resulta-
dos vinculados a la conceptualización de la po-
breza desde las instituciones públicas, así como 
desde las investigaciones efectuadas en Costa 
Rica durante el período señalado. 

LAS IMÁGENES INSTITUCIONALES

La pobreza es presentada como un eje 
de actuación central en diversas instituciones 
públicas de Costa Rica, pero ello no se ha tra-
ducido en su delimitación como un objeto de 
investigación sistemático y sostenido.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (imas), 
el Fondo Nacional de Becas (fonabe), el Patro-
nato Nacional de la Infancia (pani), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (inamu), el Consejo Na-
cional de Rehabilitación y Educación Especial 
(cnree), así como, la Comisión Nacional de Asun-
tos Indígenas (conai) no registran elaboraciones 
propias relacionadas con la categoría de pobre-
za, lo cual no exime su definición en sus regla-

Consejo de la Persona Adulta Mayor (conapam), 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (conai), 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(flacso), Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(inec), el Programa Estado de la Nación.

4 La codificación abierta comporta dos momentos. 
El primero se refiere al tratamiento de los datos 
brutos, los cuales se comparan constantemente. 
Posteriormente se les asigna un código común a 
los fragmentos que comparten una misma idea, 
advirtiendo que en este momento cualquier inter-
pretación es provisional. El segundo es el desa-
rrollo de categorías iniciales, es decir, la búsqueda 
sistemática de las propiedades de la categoría. Es 
fundamental que ambos momentos se acompañen 
del registro de notas teóricas, analíticas e interpre-
tativas. Este segundo momento es el puente con la 
siguiente operación que implica el descarte, fusión 
o generación de nuevas categorías (Araya, 2001).
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mentos, programas o planes. De igual forma se 
encontraron documentos que indirectamente 
analizan los programas y proyectos desarrolla-
dos por estas instituciones para la atención de 
la población en condición de pobreza.

En contraste, la Contraloría General de 
la República (cgr) presenta producción teórica 
sobre la pobreza que se expresa en siete infor-
mes (2006a, 2006b, 2006c, 2007, 2008, 2009a 
y2009b), los cuales, en su totalidad son elabora-
dos con base en las técnicas y procedimientos de 
la Fiscalización Evaluativa y de la Auditoría Ope-
rativa de la Contraloría General de la República5. 

De igual manera, la Universidad de Costa 
Rica (ucr), la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales(flacso), el Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la ucr (iie-ucr), el Centro 
Centroamericano de Población(ccp), Programa 
Estado de la Nación y el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la ucr (iis-ucr) contienen un 
rico material investigativo con respecto al des-
criptor pobreza.

EL CONCEPTO DE POBREZA

Un número considerable de investigacio-
nes precisan definiciones de pobreza vinculadas 
al enfoque de bienestar económico. Esto se 
explica porque es uno de los enfoques de más 
larga data y por la definición de pobreza, a 
partir de dos indicadores de carácter económi-
co muy tangibles: los ingresos y el consumo. 
Desde este enfoque, la carencia de ingresos su-
ficientes para adquirir un nivel básico de consu-
mo o de bienestar humano es el determinante 
de la pobreza. 

Las investigaciones de Ávalos, Escalante 
y Soto (2004), Mora (2004), Monge y Rivera 
(2005), cgr (2006b), Barahona (2007), López 
(2009), Mora y Ramírez (2010), coinciden en 

5 Estas técnicas y procedimientos refieren al “análi-
sis y síntesis del contenido de presupuestos institu-
cionales, leyes, decretos ejecutivos, reglamentos, 
pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la 
Procuraduría General de la República, expedientes 
de la Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley, 
estudios realizados por la Contraloría General de 
la República y literatura teórica y aplicada sobre 
gestión pública, reforma del Estado y política 
social” (cgr, 2006b: 6).

esta definición y en algunas se resalta el com-
portamiento diferenciado de la pobreza según 
sea el momento histórico. 

No obstante, la investigación que abor-
da la pobreza de manera exhaustiva desde el 
carácter histórico es la de Hernández, Masis y 
Quesada (2010) quienes la evidencian como una 
secuela de la “cuestión social”: 

[la explicación de la pobreza] desde el 
materialismo-dialéctico se centra en la 
Ley General de Acumulación Capitalista, 
como máxima expresión de la relación 
antagónica capital-trabajo, generadora 
y potenciadora de desigualdad social; 
así como instrumento necesario para la 
concentración y acumulación de capital 
(Hernández, Masís y Quesada, 2010: 63).

De la misma manera, Coto y Salgado 
(2008) hacen un análisis novedoso desde los 
discursos de la teología latinoamericana y la 
teología de la prosperidad. Los autores visua-
lizan que desde la primera, la pobreza es en-
tendida como producto de relaciones sociales 
injustas o del pecado estructural y desde la se-
gunda, como un problema individual en donde 
las maldiciones, el pecado y los demonios inter-
vienen para su reproducción. 

Por otra parte, existen investigaciones 
que comprenden la pobreza como un factor de 
riesgo que genera migración (Aragón, 2005), 
como causa de desempleo, de drogadicción y 
delincuencia (Aguilar y Brenes, 2008a y 2008b) 
y como una condición que agudiza la desigual-
dad de género (Gordon, 2010). 

En contraste con lo anterior, otras in-
vestigaciones señalan la pobreza como causa y 
efecto, por tanto, la convierte en un fenómeno 
complejo, multifactorial y de difícil definición. 
Astúa y Solano (2000); Carmona, Ramos y Sán-
chez (2005); Cruz, Marín y Santamaría (2005); 
González, Jiménez y Madrigal (2006); Barquero 
y Bonilla (2007); Castro y Chévez (2009); coin-
ciden en esta conceptualización. 

Si bien muchas investigaciones no nece-
sariamente señalan los referentes que las nu-
tren, es posible identificar en estas el enfoque 
de capacidades desarrollado por Amartya Sen. 
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Sen (2000) señala elementos como 
oportunidades, capacidades, elecciones, bien-
estar y libertad, con el fin de ampliar el cono-
cimiento sobre pobreza, pues según su tesis, 
desde el análisis clásico (ingresos), la pobreza 
es reducida a lo económico, alejando particu-
laridades concretas como la desigualdad por 
sexo o por incapacidad. 

Cruz, Marín y Santamaría (2005), Ins-
tituto de Estudios Sociales en Población-idespo 

(2004) y López (2009) colocan en sus referentes 
conceptuales, el enfoque de Sen combinado 
con el enfoque de derechos pues indican que la 
pobreza atenta contra las posibilidades de satis-
facción de las necesidades humanas de sujetos 
corpóreos, sus familias y comunidades, por 
tanto, es una violación flagrante de derechos 
humanos de la población que la sufre. 

Doz (2008) indica que existen tres ma-
neras de aprehender la pobreza como una vio-
lación a los derechos humanos y cada una tiene 
implicaciones éticas y jurídicas que determinan 
su abordaje a nivel local e internacional, a saber: 
1) pobreza como una violación de derechos hu-
manos en sí misma, 2) pobreza como una vio-
lación a un derecho humano específico, a saber 
el derecho a un nivel adecuado de vida o al 
desarrollo, 3) pobreza como una causa o conse-
cuencia de violaciones a los derechos humanos.

Esta autora cuestiona el enfoque de de-
rechos, pues indica su reducción a un eslogan 
vacío e infructuoso. Lessa (2007) coincide en la 
crítica al enfoque de derechos humanos y señala 
que la supuesta búsqueda de un mundo iguali-
tario para todas las personas, ignora el sistema 
económico imperante y el predominio idealizado 
de los derechos sociales sobre los económicos.

Por su parte, Hayes (2004) afirma que 
debido a su carácter relativo y multidisciplinario, 
la pobreza es una situación difícil de compren-
der, contextualizar e interpretar como objeto 
de estudio. Ello contrasta con otros autores y 
autoras que proponen formas clasificatorias de 
la pobreza y así de esta manera señalan: la crítica 
(Jones, 2002), la crónica, la transitoria y la vulne-
rabilidad (Marques, 2004), la primaria (Carmona, 
Ramos y Sánchez, 2005), pobreza de renta, po-
breza como privación de capacidades, pobreza 

como ingreso insuficiente (Cruz, Marín y Santa-
maría, 2005) y pobreza rural (Calvo, 2011).

La pobreza clasificada como crítica y 
crónica es comprendida desde los factores es-
tructurales (relaciones sociales de producción) 
y la transitoria como aquella con posibilidad 
de revertirse con el tiempo. Por su parte, la 
vulnerabilidad es percibida desde la capacidad 
de resistencia de una persona o familia a un 
determinado shock, según sea su impacto. Las 
otras distinciones responden más al enfoque 
económico, es decir, a la relación ingresos y 
consumo, agregando otros factores como el ori-
gen étnico y el género (pobreza rural). 

En general, se puede afirmar que estas 
distinciones entremezclan elementos de los 
enfoques mencionados y su aporte es poco sig-
nificativo con respecto a la conceptualización 
de la pobreza. 

El análisis crítico de la pobreza se presen-
ta en un número reducido de investigaciones, 
las cuales concuerdan en la existencia de una 
dimensión política ideológica que media la com-
prensión y “planes de combate” a la pobreza. 
Esta dimensión permite la “institucionalización” 
de la pobreza como un “problema social que 
afecta a ciertos grupos” y le da al Estado la potes-
tad de configurar nuevas formas de organización 
y regulación de la vida social; al mismo tiempo 
que permite desviar el foco de atención de las 
causas originarias de la pobreza, las cuales tie-
nen su génesis en el sistema de producción (Her-
nández, Masís y Quesada, 2010; Cubillo, 2011; 
López, 2007; Mondol, 2007 y Prado, 2010).

Otro enfoque presente en las investiga-
ciones es el enfoque culturalista, el cual emer-
gió durante los años 60 en el contexto de la 
industrialización en América Latina y se resu-
me en la existencia de una “cultura de la pobre-
za”, concepto definido por Oscar Lewis:

Es una cultura en el sentido antropológi-
co tradicional en el que el ser humano es 
provisto de una forma con un conjunto 
prefabricado de soluciones para los pro-
blemas humanos, y por lo tanto tiene 
una función adaptativa significativa. Este 
estilo de vida trasciende las fronteras 
nacionales y las diferencias regionales y 
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rurales-urbanas dentro de las naciones. 
Donde quiera que ocurra, las personas 
que la viven exhiben notable similitud en 
la estructura de sus familias, en las rela-
ciones interpersonales, en los hábitos de 
consumo, en sus sistemas de valores y en 
el uso del tiempo (traducción libre de las 
autoras) (1966: 19).

Para Astúa y Solano (2000), este enfoque 
es criticable porque no establece claramente si 
los factores asociados con la cultura son causas 
de la pobreza o el resultado de circunstancias 
enfrentadas por las personas pobres. 

Otro enfoque presente en las investiga-
ciones es el de exclusión social, el cual surgió 
en América Latina en el contexto de la crisis del 
Estado Benefactor (finales de la década del 70) 
y en el contexto de los Programas de Ajuste Es-
tructural. Al igual que el culturalista, recoloca 
la responsabilidad de la pobreza en los sujetos 
individuales y los conceptos de “justicia social”, 
“participación social” y “redes sociales” son 
abordados dentro la óptica de la focalización, la 
condicionalidad y la delegación de responsabili-
dades estatales en organizaciones de la sociedad 
civil (Tercer Sector). Los autores Gacitúa, Sojo y 
Davis explican que la exclusión social es: 

La imposibilidad de un sujeto o grupo 
social para participar efectivamente a 
nivel económico, social, cultural, polí-
tico e institucional… [que] incluye tres 
dimensiones: (i) económica, en términos 
de privación material y acceso a merca-
dos y servicios que garanticen las nece-
sidades básicas; (ii) política e institucio-
nal en cuanto a carencia de derechos 
civiles y políticos que garanticen la par-
ticipación ciudadana y; (iii) sociocultu-
ral, referida al desconocimiento de las 
identidades y particularidades de género, 
generacionales, étnicas, religiosas o las 
preferencias o tendencias de ciertos indi-
viduos y grupos sociales (2000: 14).

Como se puede observar, subyace la no-
ción de vulnerabilidad, considerada como un 
elemento que caracteriza a la pobreza en tanto 
las personas pobres están más expuestas y con 

menos capacidad de respuesta a los impactos 
externos que están fuera de su control tales 
como: enfermedades, violencia y desastres na-
turales, entre otros (Trejos, 2011).

Astúa y Solano (2000), Corrales (2010), 
Prado (2010), Vargas (2009) y Hayes (2004), 
refieren a este enfoque y coinciden en que la po-
breza es un componente central de la exclusión 
social, la cual es retomada como un proceso en 
la que se evidencian tres dimensiones: la polí-
tica, la económica y la socio-cultural. Según 
sus postulados, la pobreza se constituye en una 
consecuencia o resultado del funcionamiento 
de procesos paralelos de exclusión social y por 
tanto, en una más de sus manifestaciones.

Cabe resaltar que este enfoque fue utili-
zado inicialmente en Europa Occidental (Fran-
cia, Italia y los países nórdicos); no obstante, 
en América Latina se ha utilizado con algunas 
variaciones y de ahí devienen sus principales 
críticas. Verdera (2007) señala que responde 
a una realidad social y a una respuesta propia 
de otras latitudes, lo cual obvia la condición de 
pobreza generalizada, la escasa cobertura de los 
sistemas de asistencia y seguridad, así como, la 
conculcación sistemática de derechos económi-
cos y sociales que caracterizan a los distintos 
países de América Latina.

En consonancia con el enfoque de exclu-
sión, Ávalos, Escalante y Soto (2004), Brenes y 
Chacón (2009) y Chinchilla (2000), señalan que 
en la comprensión de la pobreza se debe tomar 
en cuenta las dimensiones de la marginalidad, 
la discriminación, la desigualdad y la inequidad. 

En síntesis, es evidente el esfuerzo que 
en las distintas investigaciones se hace por 
definir la pobreza. En algunas de estas, hay 
claridad acerca del enfoque en que se finca la 
conceptualización utilizada y en otras, es una 
adición sin reflexión que poco contribuye con el 
debate teórico acerca del concepto. 

No obstante, es menester rescatar que 
el tema de la pobreza es foco de interés de 
investigadores e investigadoras de diferentes 
disciplinas, lo cual está en consonancia con su 
magnitud y relevancia. Si bien, hay distintas 
explicaciones y un sinnúmero de descripciones, 
en particular de naturaleza estadística, la refe-
rencia a la base material como eje constitutivo 
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de la pobreza, con algunas claras excepciones, 
es escasamente abordada. 

Lo anterior desde el punto de vista de las 
autoras, es producto de la lógica positivista cau-
sa-efecto, en la que captar lo estático, lo apa-
rente y transcribirlo con descripción empírica, 
es reconocido como sinónimo de conocimiento 
científico. Se ignora o se resta importancia al 
conjunto de mediaciones que intervienen en 
la aparición y consolidación de la pobreza y 
a la recuperación de la esencia de los hechos 
sociales con respecto a su origen en un modo 
de producción. Por ende, es conveniente que 
desde las ciencias sociales y en particular, desde 
el Trabajo Social, se trascienda de lo aparencial 
para recuperar las mediaciones que atraviesan 
la pobreza, principalmente, las que tiene que 
ver con una sociedad constituida según clase 
social, género y etnia. 

LAS FUENTES REFERENCIALES

En las distintas investigaciones es re-
levante la constante referencia a las defini-
ciones de organismos internacionales, tales 
como: la Comisión Económica para América 
Latina (cepal), el Banco Mundial (bm) y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud). En algunas se accede de manera directa a 
estas fuentes, pero en otras, se llega a estas por 
medio de otras investigaciones.

Se constata que en algunas se registran 
las fuentes de manera deficiente o incorrecta y 
que las referencias se convierten en una suerte 
de “reciclaje” que en ocasiones, causan confu-
siones conceptuales. 

Por lo anterior, se transcriben las defi-
niciones que de manera explícita (y otras veces 
no tanto), son mayormente mencionadas en las 
investigaciones.
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TABLA 1
DEFINICIONES DE POBREZA SEGÚN AUTOR O AUTORA

(FUENTE PRIMARIA)

REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA

DEFINICIÓN DE POBREZA

Alayón (2000: 1126)  Los fenómenos de la pobreza no responden a causas naturales (como por ejemplo, 
determinadas catástrofes climatológicas) ni a designios divinos, ni a responsabilidades 
individuales de los propios damnificados. Tienen un origen social, ligado a las características 
que predominan en el funcionamiento de la sociedad.

Altimir (1979: 1)
Definición asumida 
por la cepal.

Es un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias 
condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una 
inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, 
actitudes de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social y 
quizás, la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del 
resto de la sociedad.

Banco Interamericano 
de Desarrollo (1997: 5)

Es la falta de acceso o dominio de los requisitos básicos para mantener un nivel de vida 
aceptable. Esto significa que una persona es pobre si no tiene suficiente comida o carece de 
acceso a una combinación de servicios básicos de educación, atención en salud, agua potable, 
sistemas de saneamiento adecuados y un lugar de residencia seguro. Generalmente, los 
economistas usan el ingreso como medida representativa de la pobreza porque brindan los 
medios para asegurar la atención debida a las demás necesidades básicas. Por tal razón, la 
mayoría de las estrategias para combatir la pobreza, incluida esta, dedican suma atención a la 
generación de ingreso como la solución del problema.

Banco Mundial (2000)
Definición asumida 
por la cgr (2009a)

La pobreza es el resultado de los procesos sociales, políticos y económicos que interactúan entre 
sí y que con frecuencia se refuerzan mutuamente de forma que exacerban la penuria en que 
viven las personas pobres (2002: 1).
La pobreza se manifiesta en una privación de bienestar. Pero ¿cuál es exactamente la privación? 
Las voces de las personas pobres dan testimonio elocuente de su significado... Ser pobre es 
tener hambre, no tener vivienda ni vestido, es enfermarse y no ser atendido, ser analfabetos y 
no escolarizado. Pero para la gente pobre, que vive en la pobreza, es más que esto. Personas 
especialmente pobres son vulnerables a los efectos adversos fuera de su control. A menudo 
maltratadas por las instituciones del Estado y la sociedad y excluidas de la voz y el poder en esas 
instituciones (2000: 14) (traducción propia).

Céspedes y Jiménez 
(1995: 7)

La pobreza, por consiguiente, no solo muestra una gran variedad de caras como reflejo de 
situaciones y condiciones específicas distintas, en el tiempo y espacio, de las poblaciones  
consideradas, sino, además, es un fenómeno muy complejo en cuanto a sus relaciones de 
causalidad. Todo lo cual dificulta su conceptualización y hace mucho más difícil su análisis y el 
diseño de las políticas para enfrentarla.

imas (2011: 7) Fenómeno o situación compleja de índole coyuntural o estructural, multifacético y 
heterogéneo, que afecta a las personas y que se caracteriza por sus precarias condiciones 
de vivienda y sanitarias, bajos niveles educacionales, inserción inestable en el sistema 
productivo, condiciones de riesgo social, con poca o ninguna incorporación en mecanismos de 
participación social, recursos insuficientes para satisfacer necesidades básicas (nutricionales, 
salud, educación y vivienda) y en algunos casos ausencia o insuficiencia de destrezas, aptitudes, 
herramientas y oportunidades para generar y acumular ingresos.
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Mejívar y Trejos (1992) Es un fenómeno multifacético, fácil de percibir pero difícil de definir con precisión y más aún 
de medir adecuadamente. El carácter normativo que envuelve el concepto… representa una 
dificultad básica, tanto para la definición de políticas adecuadas de alivio y erradicación…
Como apunta Altimir (1979:3) “En el estado actual de nuestra comprensión del síndrome 
de la pobreza no existe un marco teórico en el que este explique satisfactoriamente en 
su totalidad, atendiendo a la presencia simultánea de los síntomas que la componen sólo 
existen explicaciones aisladas de cada uno de ellos como casos extremos de desigualdad en 
un subsistema particular de distribución de bienes”. Esta imprecisión teórica del concepto 
impide considerar a los pobres como “… un grupo social en sentido estricto, cuyos orígenes 
comportamiento y relaciones con el resto de la sociedad sean comunes” (1992: 13-14).
Es la presencia de niveles de vida o bienestar socialmente inaceptables. Esta inaceptabilidad 
puede aludir a una dimensión absoluta del fenómeno, es decir, corresponder a situaciones en 
que está en juego la propia existencia del individuo o puede tener un carácter más relativo, 
esto es, referirse a condiciones de marginación con relación a los niveles medios de vida que 
ostenta la sociedad específica en un momento de tiempo dado. Estos niveles de privación serán 
producto a su vez o son acompañados de carencias en la formación de habilidades y destrezas 
de los individuos, así como de activos físicos, necesarios ambos para la generación de ingreso 
adecuado y para tener posibilidades de acumulación posterior. Esto implica que la privación 
es acompañada por la incapacidad de las personas que la sufren de cambiar la situación por 
sí mismas, incapacidad que se refuerza por la falta de acceso al poder político para encontrar 
apoyo a la resolución de sus limitaciones  (1992: 15). 

Narayan (2000: 18) La pobreza es multidimensional y tiene importantes dimensiones no económicas. Es siempre 
específica de un lugar y un grupo social, es esencial tener en cuenta estas características 
específicas en la elaboración de políticas y programas destinados a combatirla. A pesar de las 
diferencias en el modo en que viven la pobreza los diversos grupos en diversos lugares, hay 
sorprendentes elementos comunes a la experiencia de la pobreza en países muy distintos, de 
Rusia a Brasil, de Nigeria a Indonesia. La vida de los pobres se caracteriza por la impotencia 
y la falta de representación en las decisiones, lo que limita sus posibilidades de elección y 
define la calidad de su relación con los empleadores, los mercados, el Estado e incluso con las 
organizaciones no gubernamentales (ong).  El acceso de los pobres a las oportunidades, se ve 
limitado por la intermediación de instituciones formales e informales.

oms (1995: 1) La pobreza es la principal razón de que los bebés no sean vacunados, el agua potable y el 
saneamiento no se proporcionen, de que los medicamentos y otros tratamientos curativos no 
estén disponibles y del por qué las madres mueren en el parto. La pobreza es la principal causa 
de la reducción de la esperanza de vida, de la discapacidad y de la inanición. La pobreza es un 
factor que de manera significativa contribuye con las enfermedades mentales, el estrés, el 
suicidio, la desintegración familiar y el abuso de sustancias. Impone su influencia destructiva 
en todas las etapas de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la tumba 
(traducción propia).

pnud (2002: 2) Es la ausencia y la denegación del desarrollo humano. Por consiguiente, su causalidad y los 
rasgos principales de su caracterización se encuentran íntimamente relacionados con la 
carencia de oportunidades y opciones esenciales en la vida de una persona y con fallas en las 
capacidades básicas. Allí se ubican la carencia de recursos, la insatisfacción de necesidades 
básicas y la escasa participación de los pobres vinculada con la ausencia de voz, poder y 
representación.
Es privación con respecto a un conjunto de dimensiones relevantes para el desarrollo humano, 
entendidas como fallas en las capacidades básicas, las cuales se relacionan con las condiciones 
de vida y el acceso a servicios y programas sociales. Si bien, algunas de las variables utilizadas 
—como analfabetismo y acceso a los servicios de salud y agua potable— forman parte 
del índice de pobreza humana, se trata de analizar un conjunto más amplio de variables, 
consideradas como posiblemente asociadas a la condición de pobreza, tanto por ingreso como 
por necesidades básicas insatisfechas.
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Sauma (2011) Pobreza y desarrollo son conceptos íntimamente relacionados. Si bien ambos son complejos, 
y no existen definiciones que se puedan denominar “de consenso”, en términos generales el 
desarrollo se refiere al avance de los países en el logro de mayores niveles de bienestar para la 
población, mientras que la pobreza se refiere precisamente a la prevalencia entre la población 
de elevados niveles de insatisfacción de algunas necesidades consideradas como básicas. Para 
efectos de la presente investigación se concibe el bienestar en los términos propuestos por 
Sen (1987), esto es, la capacidad de la población de “funcionar” en sociedad, que implica que 
la población disponga de capacidades básicas y tenga adecuados niveles de ingreso, educación, 
salud, seguridad y libertad. La pobreza se refiere a la carencia o insuficiencia en los mismos 
(2011: 23).

Sen (2000: 114-115) Debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta 
de ingresos, que es criterio habitual con el que se identifica la pobreza. La perspectiva de la 
pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea de que la falta 
de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una 
importante razón por la que una persona está privada de capacidades. 
De hecho, la falta de renta predispone claramente a llevar una vida pobre. Si se acepta esta 
premisa, ¿a qué viene todo este jaleo de observar la pobreza desde la perspectiva de las 
capacidades (en lugar de observarla desde la perspectiva habitual de la renta)? 
Se señaló como los puntos a favor del enfoque de pobreza, basado en las capacidades, los 
siguientes: 
1) La pobreza puede identificarse de forma razonable con la privación de capacidades; el 
enfoque de la atención en las privaciones que son intrínsecamente importantes (a diferencia de 
la renta baja, que solo es instrumentalmente importante).
2) Hay otros factores que influyen en la privación de capacidades —por lo tanto, en la pobreza 
real— además de la falta de renta (la renta no es el único instrumento que genera capacidades).
3) La relación instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidades varía de unas 
comunidades a otras, incluso de unas familias a otras y de unos individuos a otros (la influencia 
de la renta en las capacidades es contingente y condicional).

Sojo (1997) Es particularmente difícil de caracterizar por tratarse de una condición altamente heterogénea 
que incluye tanto a individuos ligados al sector productivo dominante como a quienes 
sobreviven al margen de la economía formal. Indica privaciones extremas y grados menos 
dramáticos de satisfacción de necesidades. Establece cohortes sociales, grupos diferenciados a 
partir de la presencia de la condición o de su ausencia: la pobreza es estigma (1997: 13).
El fenómeno de la pobreza está asociado a una paradoja: todo el mundo la reconoce al verla 
pero existe muy poco consenso sobre su definición y consecuentemente, su ponderación. 
No existe un paradigma dominante en la investigación. La disputa en las definiciones y 
explicaciones científicas produce a su vez una diversidad de métodos destinados a la medición y 
el reconocimiento empírico sobre la pobreza (1997: 17).

Trejos (1995: 1) La pobreza es un fenómeno multifacético y heterogéneo, difícil de definir con propiedad, 
explicar teóricamente en forma comprensiva y medir satisfactoriamente. Conceptualmente, 
la pobreza resume una situación de privación o impotencia. Privación, porque los individuos  
no disponen de ingresos ni de activos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales 
elementales y ello es producto de la ausencia de educación, destrezas, actitudes, herramientas, 
oportunidades o activos suficientes para generar ingresos y acumular. Impotencia porque no 
poseen ni la organización, ni el acceso al poder político para cambiar la situación por sí solos.

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes originales.
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Se puede observar la prevalencia del 
enfoque de capacidades y de bienestar eco-
nómico en las definiciones anteriores, en 
particular en las de organismos internacio-
nales. Según criterio propio, esto es produc-
to del anclaje de dichos organismos en el 
enfoque de bienestar económico (ingresos 
y consumo), con lo cual se des-economiza, 
des-historiza y a-politiza el modo de produc-
ción capitalista en su papel de potenciador y 
generador de pobreza. 

La definición de Altimir (1979), a pesar 
de haber sido formulada hace más de 30 años, 
cabe resaltar que es retomada de manera, es 
producto de su carácter prescriptivo al aportar 
elementos de manera sinóptica en cuanto a 
las características de la pobreza. Incluso, es 
notorio, que la definición asumida por el imas es 
análoga a esta.

Por último, se señala que Céspedes y Ji-
ménez (1995), Sojo (1997) y Menjívar y Trejos 
(1992) refieren a las dificultades de precisar el 
concepto (aspecto de igual manera recurrente 
en muchas de las investigaciones analizadas) 
y terminan adhiriéndose a las definiciones 
normativas. En este sentido, se reconoce que 
aunque no refieren a su base material expli-
cativa, la caracterización de la pobreza desde 
las singularidades de los grupos que la viven, 
tal y cual lo ponen en relieve algunos orga-
nismos internacionales (pnud, oms, fmi), es un 
elemento que necesariamente debe ser recu-
perado, pues obliga a colocar la mirada en las 
situaciones específicas. 

No obstante, se debe trascender el análi-
sis de la individualidad y recuperar la mediación 
de la singularidad para así ubicar a las perso-
nas, no por el problema, sino por ser personas. 
Así de esta manera, se rescataría al individuo 
como la menor unidad de la totalidad social y 
por ende, como portador de variaciones infini-
tas de gran complejidad social (clase social, gé-
nero, etnia, entre otras) articuladas entre sí por 
un sistema de mediaciones. Indudablemente, el 
análisis superaría la lógica racional positivista 
para colocar el acento en el análisis de la totali-
dad social. 

A MANERA DE COROLARIO

La pobreza se ha configurado como un 
objeto recurrente de investigación desde 19676, 
año en el que es posible identificar produccio-
nes académicas que procuraban su explicación. 
Cuarenta años después, continúa como eje sig-
nificativo de la investigación social en su afán 
de explicarla, comprenderla, combatirla y algu-
nas otras más osadas, erradicarla. 

Hay esfuerzos investigativos significati-
vos que procuran su mayor comprensión por 
medio de un análisis crítico que evidencia la 
dimensión política, el poder de los grupos do-
minantes y la injerencia de los organismos 
internacionales en la configuración de las com-
prensiones y “planes de combate” a la pobreza. 

Desde esta propia investigación, se ads-
cribe a la comprensión de la pobreza como 
expresión de la “cuestión social”, entendiendo 
por esta, la contradicción de las sociedades 
capitalistas en las que hay una distribución des-
igual de la riqueza producida socialmente. Es la 
manifestación, en el cotidiano de la vida social, 
de la contradicción entre el proletariado y la 
burguesía (Iamamoto y Carvalho, 1983).

La mayor recurrencia de investigaciones 
precisan definiciones de pobreza vinculadas al 
enfoque de bienestar económico y otras lo en-
tremezclan con el enfoque de capacidades, de 
exclusión social y de derechos humanos. En este 
sentido, el economista hindú Amartya Sen, es 
un autor bastante referenciado pues, en efecto, 
su principal contribución consiste en aportar 
otras aristas distintas al consumo y al ingreso.

En concordancia con lo anterior, la ten-
dencia de las instituciones vinculadas a la asis-
tencia y la seguridad social en Costa Rica, es 
asumir el enfoque de bienestar económico en 
el plano operativo, por consiguiente, los otros 
enfoques (cuando se mencionan) se limitan al 
plano discursivo y normativo. 

Por lo anterior, las distintas conceptua-
lizaciones de las que parten las instituciones 
reproducen los contenidos de las definiciones 
de los organismos internacionales. 

6 Estos estudios no fueron incluidos dada la delimi-
tación temporal de la presente investigación.
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Se enfatiza los aportes investigativos que 
dimensionan la pobreza, el género y la etnia, 
pues en definitiva, junto con la clase social, 
constituyen los principales ejes de desigualdad. 

Estos hallazgos son de especial relevan-
cia para el Trabajo Social y otras disciplinas de 
las ciencias sociales, cuyo trabajo profesional 
está vinculado con los sectores despojados de 
sus derechos económicos y sociales pues, para 
avanzar en la construcción de sociedades más 
justas y democráticas, es preciso poseer clari-
dad teórica y metodológica acerca de la pobre-
za, sus causas y su papel en la reproducción de 
las condiciones que generan desigualdad.
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