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TíTULO DE lA OBRA: Gobiernos
Municipales y Participación Ciudadana en
Costa Rica. ~,..

AUTORES:
• Castro Valverde, Carlos.
• Rojas Bolaños, Manuel.

SECCION: Segunda: Estudios de Casos.
APARTADO: 111.Alajuelita: Participación,
Conflicto y Crisis Municipal.
LUGAR DE lA PUBLICACiÓN: Costa
Rica.
NOMBRE DE lA EDITORIAL: Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales.
AÑO: 1,995.
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL: Sin

Clasificación.

RESUMEN GENERAL: RESUMEN GENERAL:

"Este trabajo forma parte de la investigación regional "América Central:
experiencias innovadoras de participación ciudadana y gestión de
gobierno locar, desarrollada conjuntamente por el Programa FLACSO-
El Salvador y la Fundación Ungo, bajo la coordinación general del Dr.
Ricardo Córdova, y con el apoyo financiero de la Fundación Ford. En
Costa Rica, el trabajo de campo y la recuperación bibliográfica estuvo
a cargo de Carlos Castro Valverde; el planeamiento de la recolección
de los datos el análisis de la información y la redacción final, estuvieron
a cargo de Manuel Rojas Bolaños y Carlos Castro Valverde, ambos
investigadores del Programa FLACSO-Costa Rica. Los autores y el
Programa desean dejar constancia de su agradecimiento a todas las
personas que contribuyeron a este estudio, proporcionando
gustosamente informaciones y tiempo."(Castro y Rojas: 1,995.)

CONTENIDOS

APARTADO 11I: AlAJUELlTA: PARTICIPACiÓN, CONFLICTO Y CRISIS
MUNICIPAL. 1. La Explosión Urbana. 2. Política de Vivienda y Precarios urbanos.
3. Dinámica Socio-política de traslado '~de proyectos. De Vivienda al cantón de
Alajuelita. 4. Consecuencias del Crecimiento Urbano. 4.1. Efectos sobre los
Ingresos del Gobierno Local. 4.2. Insuficiencia y Saturación de los Servicios
Públicos. 5. La Asfixia de la Gestión Municipal. 6. Los Conflictos con Actores

Esta obra es propiedad del
SIBOI- UCR
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Sociales. 6.1. El Movimiento por obras de Infraestructura en el Distrito
Concepción. 6.2. La Toma de la Municipalidad por los Vecinos de Precarios del
Gran Tejarcillos. a. Causas del Conflicto. b. Desarrollo del Conflicto. c. Las
Relaciones Después del Conflicto. 7. Gestión Municipal y Poder local. a. Vivienda.
b. Seguridad Ciudadana. c. Salud. d. Educación.

BIBLIOGRAFíA. Documentos. Entrevistas.



AUTOR:
• Instituto Nacional de Acueductos y

Alcantarillados.
LUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
EDITORIAL: Publicaciones Instituto
Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
AÑO: 1,982.
SIGNATURA ITCR: 551.442 1.59 i.
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca José Figueres Ferrer. Instituto
Tecnológico. Cartago. Costa Rica.

DESCRIPCiÓN: la dimensión de este documento es de 8 'h x 11 pulgadas,
impreso en papel bond blanco. Este documento está compuesto por 65 (sesenta y
cinco) páginas en total, distribuidas en diez secciones, este documento presenta a
demás seis (6) Cuadros y cinco (5) Gráficos.

TíTULO DE lA OBRA: Informe sobre la
Cuenca del Río Limón, Alajuelita.

';leA

CONTENIDOS:

CAPíTULO 1. INTRODUCCiÓN.

CAPíTULO 11.DESCRIPCiÓN GEOGRÁFICA.

CAPíTULO 11I.GEOLOGíA, GEOMORFOlOGíA y TOPOGRAFíA.

CAPíTULO IV. SUELOS Y ECOlOGíA.

CAPíTULO V. USO DEL SUELO.

CAPíTULO VII. FACTORES DE DISTURBIO.

CAPíTULO VIIII. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

CAPíTULO IX. REFERENCIAS.

CAPíTULO X. APÉNDICES. Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Dirección de Estudios y Proyectos. Estudios Básicos: Mapas.

ÁPENDICE No. 1. UBICACiÓN DE lA CUENCA DEL Río LIMÓN. AlAJUELlTA
-SAN JOSÉ.
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ÁPENDlCE No. 2. LOCALIZACiÓN CUENCA Río LIMÓN. ALAJUELlTA - SAN
JOSÉ.

ÁPENDICE No. 3. PENDIENTES. ALAJUELlTA - SAN JOSÉ.

ÁPENDICE No. 4. HIPSOMETRICO. ALAJUELlTA - SAN JOSÉ.

ÁPENDICE No. 5. SUELOS. ALAJUELlTA - SAN JOSÉ.

ÁPENDICE No. 6. ZONAS DE VIDA. ALAJUELlTA - SAN JOSÉ.

ÁPENDICE No. 7. DENSIDAD DE DRENAJE. ALAJUELlTA - SAN JOSÉ.

ÁPENDICE No. 8. ZONA PROTECTORA DE LOS CERROS DE ESCAZÚ,
MOSTRANDO EL ÁREA QUE CUBRE UNA PARTE DE LA CUENCA DEL Río
LIMÓN. ALAJUELlTA - SAN JOSÉ.
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TíTULO DE lA OBRA: Proyecto de
Financiamiento: Construcción Biblioteca
Pública y Segunda Etapa Edificio
Municipal.

".RIL 2005

MUNICIPALIDAD DE
ALAJUELITA

Proyecto de flnanclamlenlo:

AUTORES:
• Grupo Bella Vista Consultores.
• Municipalidad de Alajuelita.

LUGAR DE lA PUBLICACiÓN: Costa
Rica.
AÑO: 2005.

CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA y
SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MUNICIPAL

,
ItIlALlZADO po.. • •.••po•••••••••• oon-..I •• ,....

RESUMEN GENERAL: "ANTECEDENTES:

"El proyecto comprende la construcción de un edificio que incluye la
Biblioteca Pública y el edificio Municipal, con un área total aproximada
de 11.228,257 m2, ubicado al costado norte del parque de Alajuelita.

Mediante la Licitación por Registro No. 1-2001, en el mes de febrero
del 2001 se procede a sacar a concurso la construcción de la obra gris
de la primera etapa del Edificio Municipal, donde se incluye un área de
242.20 m2, destinada a Biblioteca Pública Municipal en la primera
planta y el salón de sesiones en la planta alta con un área de 260.94
m2, contratación que ya ha sido adjudicada. El monto original
contratado fue por la suma de 21.1 millones de colones, financiado con
partidas específicas, sin embargo al iniciar el proceso constructivo se
detectaron problemas de suelos, lo que hizo necesario ampliar el
contrato, mediante licitación directa 09-2002 para atender rellenos
internos, contrapiso y otras adicionales con un costo de 5.0 millones
cubiertos con recursos provenientes de partidas específicas destinadas
a la construcción del edificio.

La obra gris se finalizó y fue debidamente recibida por la Municipalidad
en el mes de abril del 2002.

Con grandes esfuerzos y recurriendo a recursos propios y saldos de
partidas específicas ya ejecutadas, mediante compras directas de
materiales. adjudicación a diversos proveedores de servicios, a finales
del 2002 y principios del 2003 se iniciaron una serie de obras
complementarias en el edificio, tales como construcción de paredes
interiores, cielos y adquisición y colocación de pisos de cerámica,
colocación de vidrios en las ventanas, compra de pintura y colocación
de la misma, instalación eléctrica con previstas para cómputo y
telefonema y varias obras adicionales con un costo que superó los ~
1.5 millones y fue así como al inicio del año 2004 se habilitó la parte
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que se destinará a biblioteca y en la segunda planta, el salón de
sesiones del Consejo Municipal y algunas oficinas administrativas de
gran importancia para el adecuado funcionamiento de la Municipalidad.

Actualmente falta por construir un área de 725 m2, 357 m2, en la
planta baja y 368 m2, en la planta alta, donde se albergarán el resto de
las oficinas administrativas de la Municipalidad que actualmente
ocupan el edificio antiguo y que funcionan en instalaciones anticuadas
e insalubres y se proyectó además la construcción de un local
comercial destinado a la prestación de servicios bancarios
preferentemente, trabajo cuyo costo estimado es por la suma de ~
115.0 millones, y para lo cual estamos solicitando la autorización
respectiva para endeudarnos mediante fondos provenientes del
programa PROMUN con el intermediario financiero que ofrezca las
mejores condiciones apara la Municipalidad. " (Grupo Bella Vista
Consultores: 2,005.)

CONTENIDOS APARTADO 1: ANTECEDENTES.

CONTENIDOS APARTADO 2: ASPECTOS TÉCNICOS FINANCIEROS. a.
Detalle Ingresos Reales Período 2000-2004. (CUADRO No. 1) b Detalle de
Ingresos presupuestarios Período 2000-2004. (CUADRO No. 2) c. Detalle de
Egresos Reales Períodos 2001- 2002. (CUADRO No. 3) d. Detalle Egresos
Reales Períodos 2002 - 2003. (CUADRO No. 4) e. Detalle de Egresos Reales
Períodos 2003 - 2004. (CUADRO No. 5) f. Detalle de Excedente Períodos 2001
- 2004. (CUADROS No. 6-7 y 8)

CONTENIDOS APARTADO 3: FACTIBILlDAD DEL PROYECTO. a. Crecimiento
de Ingresos que Financian el Proyecto Períodos 2000 - 2004. (Impuesto Sobre
Construcciones. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Patentes. alquileres) b
Recuperación de los Ingresos que financian el Proyecto Períodos 2000 - 2004.
(cuadro No. 10) (Impuesto sobre Construcción. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.
Patentes) c. Detalle de la Morosidad Períodos 200 - 2003. (cuadro No. 11) d.
Proyección de Ingresos que Financian el Proyecto a 10 años Plazo. e. Supuestos
Utilizados en el Flujo de Ingresos. f. Supuestos utilizados en el Flujo de Egresos.

CONTENIDOS APARTADO 4: CONCULSIÓN.

"Con base a los resultados del estudio financiero practicado a la Municipalidad del
Cantón de Alajuelita, se concluye que la misma califica para poder optar por un
crédito del Programa "PROMUNI"; del Banco Centroamericano de Integración
Económica (B.C.I.E.) a través del intermediario financiero, el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, ya que sus ingresos son suficientes para cubrir las
obligaciones derivadas del financiamiento del proyecto para la construcción de un
anexo del Edificio Municipal según las siguientes condiciones:
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a. MONTO: í 115.000.000.00. b. DESTINO: Construcción Alcaldía Municipal. c.
PLAZO: 10 años que incluye un año con intereses de gracia .. d. INTERÉS: tasa
básica pasiva revisable cada tres meses más los puntos de intermediación
financiera. e. GARANTíA: Letra de Cambio, Código Municipal Artículo 90.

En el estudio realizado se consideraron cifras muy conservadoras, ejemplo de ello
el Impuesto sobre bienes Inmuebles muestra una recaudación real e el año 2003
por 65.4 millones (ver cuadro No. 7), sin embargo se considera para el primer año
el promedio obtenido en los últimos 4 años, cifra muy por debajo de la que se
obtuvo en el año 2003 y que muestra una tendencia de crecimiento para los
próximos años. De igual forma el impuesto de patentes recauda en el año 2003 la
suma de í 57.3 millones, sin embargo el promedio arroja la cifra de í 45.9
millones que es la que se utiliza para los cálculos correspondientes en el flujo de
ingresos.

Los resultados obtenidos al estudio de los ingresos y gastos de los años 2000-
2001, 2002, 2003, señalan a la Municipalidad de Alajuelita con la solvencia
necesaria para que los ingresos por concepto de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, Impuesto sobre Construcción, Impuesto sobre Patentes y Alquileres
puedan soportar el crédito en las condiciones señaladas." (Grupo Bella Vista
Consultores: 2,005.)

CONTENIDOS APARTADO 5: ESTUDIO TÉCNICO. DESCRIPCiÓN DEL
PROYECTO. Descripción General. Definición del Problema. Objetivos. Descripción
del Proyecto: Unidad Ejecutora del Proyecto. Período de Ejecución del Proyecto.
Alcance del Proyecto. Recursos para la Ejecución del Proyecto. Costo Estimado
del Proyecto. Presupuesto.

CONTENIDOS APARTADO 6: CUADROS CON INFORMACiÓN FINANCIERA.

Cuadro No. 1. Detalle de Ingresos Corrientes Períodos 2000-2004. Cuadro No.
2. Detalle Ingresos Presupuestarios Períodos 2000-2004. Cuadro No. 3. Detalle
Egresos Reales Períodos 2001-2002. Cuadro No. 4. Detalle Egresos Período
2002-2003. Cuadro No. 5. Detalle Egresos Reales Período 2003-2004. Cuadro
No. 6. Detalle del Excedente Período 2001-2002. Cuadro No. 7. Detalle del
Excedente Períodos 2002-2003. Cuadro No. 8. Detalle del Excedente Períodos
2003-2004. Cuadro No. 9. Crecimiento de Ingresos que Financian el Proyecto.
Cuadro No. 10. Análisis Recuperación de Ingresos que Financian el Proyecto.
Cuadro No. 11. Cuadro de la Morosidad Períodos 200-2003. Cuadro No. 12.
Proyección de Ingresos que Financian el Proyecto por el Método mínimos
Cuadrados a 10 años. Cuadro No. 13. Proyección Flujo de Caja Construcción
Alcaldía Municipal. Cuadro No. 14. Flujo de Fondos del Proyecto.

ANEXOS:
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No. 1. Diseños Constructivos del Proyecto.

No. 2. Oficio de fecha 04 de marzo del 2005 suscrito por el Alcalde Municipal
dirigido al Consejo Municipal donde solicitan aprobación del intermediario
financiero.

No. 3. Detalle del pendiente de cobro de la Municipalidad de Alajuelita, al 30 de
septiembre del 2000-2001-2002-2003.

No. 4. Certificación SM-OF05-05 emitida por el señor Gerardo Chavarría Jiménez,
Secretario Municipal en la cual consta el acuerdo tomado por el Consejo Municipal
para autorizar la tramitación ante la Contraloría General de la República.

No. 5. Certificación SM-OF-3505 emitida por el señor Gerardo Chavarría Jiménez,
Secretario Municipal. En la cual consta el acuerdo tomado por el Consejo
Municipal para autorizar el intermediario financiero encargado del proyecto de
financiamiento objeto de esa solicitud de autorización.

No. 6. Certificación emitida por la señora Práxedes Díaz García, Cantadora
Municipal en la cual constan la ejecución de ingresos y gastos de los años 200-
2001-2002-2003-2004.

No. 7. Condiciones de Financieras de la contratación del crédito, emitida por el
Banco Popular y Desarrollo Comunal.

No. 8. Informe de Ejecución Presupuestario al 31 de diciembre del 2001.

No. 9. Informe de Ejecución Presupuestario al 31 de diciembre del 2002.

No. 10. Informe de Ejecución Presupuestario al 31 de diciembre del 2003

No. 11. Informe de Ejecución Presupuestario al31 de diciembre del 2004.

CONTENIDOS APARTADO 1: ANTECEDENTES.

BIBLIOGRAFíA. Documentos. Entrevistas.
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TíTULO DE lA OBRA: Atlas del
Desarrollo Humano Cantonal de Costa
Rica.

AUTOR:
• PROGRAMA DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
(PNDUD.)

AÑO: 2007.

SIGNATURA: 18.07.01 P738a 2007 c3.
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Centro de Investigaciones
Sociales. Universidad de Costa Rica.
Colección General.

DESCRIPCION GENERAL: la dimensión de este documento es de 11 x 11
centímetros, impreso en papel bond blanco. Este documento está compuesto por
66 (sesenta y seis) páginas en total, y dos (2) Capítulos. Bibliografía; Anexos
Estadístico e índice de Mapas; Gráficos>~~'Cuadros.

RESUMEN GENERAL: "PRESENTACiÓN".

"Alinear objetivos del desarrollo nacional con las prioridades del
paradigma del desarrollo humano requiere de un permanente esfuerzo
de estudio sobre las tendencias, fortalezas y debilidades con las que
cuenta un país.

Con la realización del primer Informe Nacional de Desarrollo Humano
(INDH.) del año 2005, y la publicación de la serie de Cuadernos de
Desarrollo Humano, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) inicio un proceso de análisis sobre la información de
Costa Rica. Esto con el fin de generar recomendaciones que puedan
ser consideradas por las diferentes instancias estatales como una
alternativa para promover condiciones más propicias para el desarrollo
humano en el país.

-
Consecuentemente con este proceso, el Desarrollo de Programa País
del PNUD ha definido dentro de sus acciones estratégicas la de
favorecer la adopción de los principios que sustentan el Desarrolló
Humano como concepto orientador inclusivo, sostenible y equitativo; y
además, generar y divulgar información sobre el desarrollo humano de
Costa Rica.

..-.... .
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La familia de índices de Desarrollo Humano -índice de Desarrollo
Humano (IDH), índice de Pobreza Humana (IPH), índice de Desarrollo
Relativo al Género (IDG) e índice de Potenciación de Género (IPG) -
ofrece una mirada sobre las tendencias del desarrollo humano en el
país; más detallada aún si se lleva a nivel cantonal, desde donde es
posible captar la complejidad y divergencia presentes en el territorio
nacional. Así, la construcción del IDH a nivel cantonal permite
identificar como Costa Rica cuenta con 81 realidades que merecen ser
abordadas con la diferenciación pertinente.

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal aspira a convertirse en una
base de datos con información para el monitoreo relevante para la
toma de decisiones sobre la familia de indicadores del desarrollo
humano en Costa Rica. Proporciona, asimismo, instrumentos
esenciales para adoptar el enfoque del desarrollo humano como eje
articulador de las decisiones sobre políticas públicas". (Hermida: 2011.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS ACERCA DEL TEMA AlAJUELlTA:

CAPíTULO 1.SITUACiÓN DEL DESARROllO HUMANO EN COSTA RICA.

Página No. 1. GRÁFICO No. 2. Ordenamiento de los cantones, según IDH y
contribución de cada uno de sus componentes, 2000 y 2005.

Página No. 16. GRÁFICO No. 5. Diferencias del IDH y sus componentes 2000 -
2005. (Diferencias en el índice de Conocimiento 2005 - 2000.)

Página No. 7. GRÁFICO No. 7. Ordenamiento de los cantones, según IPH y
contribución de cada uno de sus componentes, 2000 y 2005.

Página No. 20. GRÁFICO No. 10. Diferencias dellPH y sus componentes 2000-
2005.

Página No. 22. GRÁFICO No. 12. Ordenamiento de los cantones, según IDG y
contribución de cada uno de sus componentes, 2001 y 2005.

Página No. 24. GRÁFICO No. 15. Diferencias dellDG y sus componentes 2001 -
2005. ~Diferencias en el índice de Conocimiento Igualmente Distribuido 2005-
2001./ Diferencias en el índice de Bienestar Material Igualmente Distribuido 2005-
2001.)

Página No. 26. GRÁFICO No. 17. Ordenamiento de los cantones, según IPG y
contribución de cada uno de sus componentes, 2002 y 2005.

Página No. 28. GRÁFICO No. 20. Diferencias dellPG y sus componentes 2002-
2005. (Diferencias en el PElO de participación Política 2005-2002.)



Página No. 29. RELACIONES DEL IDH CON lOS OTROS íNDICES.

CUADRO No. 1. Clasificación de los cantones, según los logros en ellDH yellPH
Cantonal, 2005. (PRIVACIONES SOCIALES Y LOGROS EN DESARROLLO
HUMANO. /Bajas y Medio Bajas/)

Página No. 30. CUADRO No. 2. Clasificación de los Cantones, según los logros
del IDH Y EL IDG Cantonal 2005. (LOGROS EN DESARROLLO RELA TlVO AL
GÉNERO /UTILlZANO LAS CATEGORíAS DEL IDH Y LOGROS EN
DESARROLLO HUMANO. /Medio Bajos-Medio Bajos/)

Página No. 31. CUADRO No. 3. Clasificación de los Cantones, según los logros
en el IDH y el IPG Cantonal. 2005. (LOGROS EN DESARROLLO HUMANO
RELATIVO AL GÉNERO. /Medio Bajos-Medio Bajos/)
CAPíTULO 2. íNDICE DE DESARROllO HUMANO CANTONAl

Página No. 36. CUADRO No. 4. Comparación entre el IDH Cantonal Observado
y el IDH Cantonal Según el Escenario. (LOGROS OBSERVADOS EN
DESARROLLO HUMANO. /Medio Bajos-Medio Bajos/)

Página No. 38. CUADRO No. 5. Comparación entre el IPH Cantonal Observado
y ellPH Cantonal Según el Escenario. (PRIVACIONE SOCIALES OBSERVADAS.
/Bajas-B ajas/)

ÁNEXO ESTADíSTICO

Página No. 42. INDICADORES. COSTA RICA: íNDICES DE DESARROLLO
HUMANO. .,.

CANTON IDH
1992 I 1995 I 2000 I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005

ALAJUELlTA 0,649 I 0,672 I 0,694 I 0,690 I 0,704 I 0,725 I 0,730 I 0,727

Página No. 44. íNDICE DE DESARROllO HUMANO SUS COMPONETES.
2000 y 2005.

POSICIONES
CANTO N 2000 2005

46 52

ALAJUELITA IDH
2000 2005
0,694 0,727
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INDICADORES
INDICE ESPERANZA INDICE DE INDICE DE BIENESTAR
VIDA CONOCIMIENTO MATERIAL

2000 I 2005 2000 I 2005 2000 I 2005
0,740 I 0,850 0,796 I 0,771 0,546 I 0,561

Página No. 46. íNDICE DE POBREZA HUMANA Y SUS COMPONETES. 2000
y 2005.

POSICIONES
2000 I 2005

ALAJUELlTA 42 I 13
IPH

2000 I 2005
11,539 I 11,643

!POBLACION POBRE (%)
POBLACiÓN POBRE 2000 2005

(%) 14,422 17,310

INDICADORES

PROBABILIDAD DE NO 2000 2005
SBREVIVIR A LOS 60

AÑOS (%) 14,530 9,251

ADUL TOS COM MENOS 2000 2005
DE TERCER GRADO 4,218 1,027(%)

TASA DE DESEMPLEO 2000 2005
A LARGO PLAZO (%) 1,416 2,670
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Página No. 48. íNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO Y SUS
COMPONENTES. 2001 Y 2005.

POSICIONES
2001 1 2005

ALAJUELlTA 62 1 72
IDG

2001 1 2005
0,613 1 0,631

INDICE DE ESPERANZA DE VIDA
INDICADORES 2601 2005

0,718 0,833

INDICE DE CONOCIMIENTO

2001 2005

0,796 0,771

INDICE DE BIENESTAR MATERIAL

2001 2005

0,324 0,289

Página No. 49. íNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO Y SUS
COMPONENTES. 2001 Y 2005.

INDICE DE ESPERANZA DE VIDA

FEMENINA MASCULINA

2001 2005 2001 2005
0,753 0,847 0,686 0,820

INDICE DE MATRICULACION GLOBAL
FEMENINA MASCULINA FEMENINA MASCULINA

2001 2005 2001 2005
0,483 0,418 0,480 0,381

INDICE DE ALFABETIZACION ADULTA
FEMENINA MASCULINA

2001 2005 2001 205
0.948 0.956 0.959 0.959

INDICE DE CONOCIMIENTO
FEMENINA MASCULINA

2001 2005 2001 2005
0.793 0.777 0.799 0.767

INDICE DE BIENESTAR MATERIAL PERCIBIDO
15



FEMENINA MASCULINA
2001 I 2005 2001 I 2005
0.284 I 0.245 0.377 I 0.350

POBLACION TOTAL (NUMERO)
FEMENINA MASCULINA

2001 I 2005 2001 I 2005
38,215 I 48,413 38,787 I 49,452

CONSUMO DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL
Kw/h

2001 2005
39.962.149 45.771.278

Página No. 50. íNDICE DE POTENCIACIÓN DE GÉNERO Y SUS
COMPONENTES. 2002 Y 2005.

POSICIONES
2002 I 2005

ALAJUELlTA 61 I 50
IPG

2001 I 2005
0,727 I 0,742

INDICADORES
PORCENTAJE EQUIVALENTE IGUALMENTE

INDlCADORES DISTRIBUIDO INDEXADO DE LA
REPRESENTACiÓN POLíTICA

2002 2005
0,916 0,978

PORCENTAJE EQUIVALENTE IGUALMENTE
DISTRIBUIDO INDEXADO DE LA PARTICIPACiÓN

ECONÓMICA
2002 2005

0,949 0,959

INDICE DE alENESTAR MATERIA PORCENTAJE
EQUIVALENTE IGUALMENTE DISTRIBUIDO

INDEXADO DE LA REPRESENTACiÓN POLíTICA
2001 2005

0,315 0,289

Página No. 51. íNDICE DE POTENCIACIÓN DE GÉNERO Y SUS
COMPONENTES. 2002 Y 2005.
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INDICADORES

PARTICIPACION COMO REGIDORES y REGIDORAS (%)

FEMENINA MASCULINA

2002 2005 2002 2005
64,286 57,143 35,714 42,857

PARTICIPACION EM PUESTOS SUPERIORES (%)
FEMENINA MASCULINA FEMENINA MASCULINA

2002 2005 2002 2005
38,499 39,568 61,501 60,432

INDICE DE BIENESTAR MATERIAL PERCIBIDO
FEMENINA MASCULINA

2002 2005 2002 2005
0.270 0.245 0.375 0.350

POBLACION TOTAL (NUMERO)
FEMENINA );~, MASCULINA

2002 2005 2002 2005
40,567 48,413 41,244 48,452

INDICE DE BIENESTAR MATERIAL PERCIBIDO
FEMENINA MASCULINA

2002 2005 2002 2005
0.284 0.245 0.377 0.350

POBLACION TOTAL (NUMERO)
FEMENINA MASCULINA

2002 2005 2002 2005
38,215 48,413 38,787 49,452

CONSUMO DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL
Kw/h

2002 I 2005
41.493.912 I 45.771.278
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TíTULO DE lA OBRA: Atlas del
Desarrollo Humano Cantonal de Costa
Rica.

AUTOR:
• PROGRAMA DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
(PNUD.)

AÑO: 2011.

SIGNATURA: 18.07.01 P738a 2011.
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Centro de Investigaciones
Sociales. Universidad de Costa Rica.
Colección General.

DESCRIPCION GENERAL: la dimensión de este documento es de 11 x 11
centímetros, impreso en papel bond blanco banizable. Este documento está
compuesto por 111 (ciento once) páginas en total, siete Capítulos. Bibliografía y
una amplia profusión de Anexos Estadísticos. Notas Técnicas (Estadísticas e
/ndicadores de Desarrollo Humano) Apéndices. Fuentes Estadísticas. Mapas.
Gráficos y Cuadros.

RESUMEN GENERAL:

"En el año 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD.) presento, por primera vez, el índice de Desarrollo
Humano. Venciendo el Temor: (In) 'Seguridad ciudadana y desarrollo
humano en Costa Rica. En esta oportunidad, para establecer el índice
en mención. Contó con la colaboración de la Escuela de Estadística de
la Universidad de Costa Rica (UCR.) contó con la colaboración de la
Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica para su
construcción y, desde entonces, ambas instituciones han realizado
esfuerzos conjuntos para seguir proporcionado información sobre las
diferentes realidades que, desde el punto de vista del desarrollo
humano, se presentan en los cantones del país. Este esfuerzo
responde al convencimiento de que se requiere de un estudio
permanente sobre las tendencias, fortalezas y debilidades con que
cuenta el país para alinear los objetivos del desarrollo nacional con las
prioridades del enfoque del desarrollo humano. ". (Carva/ho, L. y
Gonzá/ez G, y: 2011.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS ACERCA DEL TEMA AlAJUELlTA:



CAPíTULO 2. íNDICE DE DESARROLL.:O HUMANO CANTONAL. (IDHc.)

Página No: 17. Se indica que el Cantón de Alajuelita se sumo junto con los
cantones de Talamanca y Matina a la categoría BAJA, según el índice de
Desarrollo Humano Cantonal., para el año 2009.

Página No: 18. GRÁFICO 2: Ordenamiento de los Cantones, según el IDHc y
Contribución de cada uno de sus componentes. (NOTESE QUE EL CANTÓN
ALAJUELlTA, OCUPA EL NO DESTACADO LUGAR 6to. EN EL AÑO 2005 (ósea
sexto de abajo para arriba) y el último en el año 2009, ósea el Cantón de Alajuelita
es el más mal calificado.)

Página No: 20. GRÁFICO 6: Diferencias dellDHc y sus componentes, 2005-2009.
(ALAJUELlTA SE MANTIENE EN EL PEOR LUGAR DE ESTE RANKING.)

CAPíTULO 3. íNDICE DE POBREZA HUMANA CANTONAL. (IPHc.)

Página No: 26. GRÁFICO 8: Ordenamiento de los Cantones, según IPHc. y
contribución de cada uno de sus componentes, para los años 2005 y 2009.

Página No: 28. GRÁFICO 12: Diferencias del IPHc. y sus componentes 2005-
2009.

Página No: 28. CUADRO 2: Clasificación de los cantones según los logros
alcanzados en desarrollo humano y privaciones sociales. 2009. Alajuelita ocupa el
No. 1 en el rango de Privaciones Sociales, en la categoría de BAJOS LOGROS
EN DESARROLLO Y PRIVACIONES SOCIALES.

CAPíTULO 4. íNDICE DE DESARROllO HUMANO RELATIVO Al GÉNERO
CANTONAL. (IDGc.)

Página No: 35. GRÁFICO 16: Ordenamiento de los cantones, según IDGc y su
contribución de cada uno de sus componentes, para los años 2005 y 2009. (Para
el año 2005 Alajuelita ocupa el lugar tras/anantepenúltimo y para el año 2009 el
penúltimo entre los peor calificados.)

Página No: 37. GRÁFICO 20: Diferencias del IDGc y sus componentes, 2005-
2009.
(ALAJUELlTA SE MANTIENE EN EL PEOR LUGAR DE ESTE RANKING.)

~1J'~

CAPíTULO 5. íNDICE DE POTENCIACIÓN DE GÉNERO CANTONAL. (IPGc.)

Página No: 42 GRÁFICO 22: Ordenamiento de los cantones, según IPGc y su
contribución de cada uno de sus componentes, para los años 2005 y 2009.
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Página No: 44 GRÁFICO 26: Diferencias del IPGc y sus componentes, para los
años 2005 y 2009.

Página No: 45. CUADRO 4: Comparación entre IDGc y el IPGC. 2009. Alajuelita
se Mantiene en la categoría de Potenciación de Género en el segmento de los
más bajos.

CAPíTULO 6. íNDICE DE DESARROl ' HUMANO CANTONAl AJUSTADO
POR (IN) SEGURIDAD CIUDADANA. (IDHSCc.)

Página No: 51. CUADRO 5: Comparación del Desarrollo del Humano y de la
Seguridad Ciudadana en los Cantones del País. 2009. (ALAJUELlTA SE
POSICIONA EN ESTE RANKING EN LA CAREORIA INTERMEDIA "MEDIOS
BAJOS.)

Página No: 53. GRÁFICO 30: Cantones ordenados según índice de Desarrollo
Humano (IDHc) y comparación con el índice de Desarrollo Humano ajustado por
Seguridad Ciudadana (IDHSCc) 2005-2009.

Esta obra es propiedad del
SIBOI- UCR ,

r~.. 20



TíTULO DE lA OBRA: De las Fanfarrias
a las Salas de Concierto. Música en Costa
Rica. (1840-1940)

AUTOR:
• Vargas Cullell, María Clara.

LUGAR DE lA PUBLICACiÓN: Costa
Rica.
EDITORIAL: Editorial Universidad de
Costa Rica.
AÑO: 2004.

SIGNATURA: 780.972.86 V297d.
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca de Artes Musicales. Colección
General. Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 8Y:.x 11
pulgadas. Este documento está compuesto por 292 (doscientas noventa y dos)
páginas en total, distribuidas en ocho (8) capítulos o secciones.

RESUMEN GENERAL: 720188

"A partir de la década de 1840, gracias al cultivo del café, se inicia en
Costa Rica una serie de transformaciones económicas, políticas,
sociales y culturales muy importantes. En este complejo panorama,
diversas prácticas musicales fueron consolidándose. Este trabajo
analiza el papel que tuvo la música en el proceso de consolidación de
la identidad nacional, que promovieron los gobiernos liberales de
finales del siglo XIX y principios del XX, así como el importante papel
de apoyo a actividades de sociabilidad, propias de la sociedad de esa
época. También se estudian los diversos grupos musicales -bandas
militares, filarmonías, grupos comerciales, orquestas y grupos de
cámara - y espacios en donde se realizaron estas actividades -
retretas, veladas, conciertos- los cuales permitieron que, en los 100
años estudiados, el oficio musical se consolidara." (Vargas Cul/el/:
2004.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO Al TEMA AlAJUELlTA: En
esta obra la señora Vargas Cullell, cita a la comunidad de Alajuelita en las
siguientes páginas: 152 y Y 218; que corresponden a los siguientes
apartados:

...
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CAPíTULO V: VIEJOS PROBLEMAS DE lOS MÚSICOS MILITARES Y
FllARMÓNICOS. SECCiÓN: 5.2. Las filairnonías. b. Filarmonías: "centros de
cultura y urbanidad'. (páginas 151, 152.)

CAPíTULO VII: MÚSICA, ESTADO E IDENTIDAD NACIONAL (1845-1942).
SECCION. SECCiÓN: 7.2. La Materia Canto: Sistematización de la Educación
Musical en Escuelas y Colegios. CUADRO No. 14: Profesores de Canto en
Escuelas y Colegios. (1887-1916) (página 218.)

ÁNEXOS:

ÁNEXO No. 1. Filarmonías y Escuelas Municipales de Música en Costa Rica.
(1885-1903.) (página 278.)
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TíTULO DE lA OBRA: Alajuelita, un
Cantón en Crecimiento.

AUTOR:
• García Arocha, Mario.

LUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José. Costa Rica.
EDITORIAL: ESAPAC.
AÑO: 1957.
NÚMERO SIGNATURA: 309.172.86
G216a c.1
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Carlos Monge, Colección
General.
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DESCRIPCION GENERAL: la dimensión de este documento es de 8 'h x 11
pulgadas, mecanografiadas en papel bond. Este documento está compuesto por
43 (cuarenta y tres) páginas en total, que se incluyen todos los temas en un
Capítulo único.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN.

"Alajuelita es uno de los cantones de la Provincia de San José, Costa
Rica, provincia que se encuentra situada en el centro del país, en la
Meseta Central, región que oscila entre los 800 y 1.500 metros sobre el
nivel del mar, clima templado y gran fertilidad.

Alajuelita, con una población calculada para fines de 1956 en unos
4.500 habitantes, está al sur-oeste de la capital de la República y se
compone de tres zonas socio-económicamente bastante diferenciadas:

1. El pueblo de Alajuelita, cabecera del cantón, unido a San José por
carretera pavimentada y con unas 380 casas.

2. La parte rural de pequeñas propiedades, cafetaleras en su mayoría,
con muy pocas vías de comunicación y que, al sur-oeste del pueblo,
se adentra en la zona montañosa cuya vertiente divide el Alto de la
Cruz.

3. El área de "La Verbena", en una gran finca de café, situada entre el
pueblo de Alajuelita y el de Escazú y la mayor parte situada entre el
pueblo de Alajuelita y el de "Escazú" y la mayor parte de cuyas
comunicaciones son con éste último, de manera que, a pesar de
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estar comprendida dentro de la división política del Cantón de
Alajuelita, su mayor tráfico, comercio, etc. Es con Escazú.

El cantón ha registrado un aumento apreciable de su producción en los
dos últimos años, al mismo tiempo que se ha producido una corriente
migratoria, desborde del área metropolitana josefina, que comienza a
darle al pueblo una fisonomía distinta de la tradicional que tuviera hasta
hace poco.

Este proceso parece motivarse, en parte, por la diferencia de valores
inmuebles en Alajuelita en relación al valor de las tierras en las
regiones metropolitanas vecinas. La gente, de medios económicos
bajos, encuentra allí oportunidad de adquirir su casa o de construirla y
poder seguir trabajando en la capital de la República, en virtud de la
cercanía y la fácil comunicación. Esta diferencia de valor de la tierra
puede ser ocasionada por el hecho de que San José se ha extendido y
desbordado hacia el norte y el este principalmente, a un ritmo que ha
elevado rápidamente el valor de las. tierras en esas zonas, mientras
que hacia el sur se encuentra separado de Alajuelita por la faja de sus
barrios deteriorados, lo que sin duda, influye en el precio de los
terrenos que se encuentran situados en esa dirección.

La investigación socio-económica realizada en Alajuelita fue de
carácter muy preliminar. Es apenas una visión inicial que puede servir
de base para estudios más formales y amplios. Así, y todo, de ella se
pudieron sacar algunas conclusiones tentativas e interesantes, de las
cuales la más importante es que la influencia metropolitana ha
comenzado ya a dejarse sentir, que esta influencia aumentará
rápidamente en los años próximos y que Alajuelita, como los otros
cantones vecinos de San José, tendrá que confrontar el difícil problema
de atender las necesidades, los hábitos distintos y los conflictos
característicos de una población vuelta urbana, siendo
predominantemente agrícola. Este es un problema inevitable en
nuestro medio latinoamericano, donde las Municipalidades no brotan
de circunstancias locales, sino que surgen al fiat de una división política
hecha en esferas y obediente a causas más amplias y complejas. Por
tal razón los cantones cercanos a las ciudades grandes se ven
envueltos en un proceso de crecimiento y para solucionar tan
complicada progresión, sólo cuentan con una maquinaria administrativa
que fue ideada para mejorar zonas rurales de ritmos mucho más
lentos.

Alajuelita viene, pues, a confirmar varias de las conclusiones del
Trabajo de Campo del Curso anterior. Es obvio que la única solución
está en encontrar la fórmula o fórmulas que permitan crear un área
metropolitana que, federando los cantones que la constituyen, les de la
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fuerza económica y la eficiencia administrativa necesarias para atender
las necesidades de una zona metropolitana, sin perder cada uno de
ellos la fisonomía tradicional que ha venido teniendo.

La ESAPAC. Expresa sus más sinceras gracias a las altas autoridades,
personalidades destacadas, maestros, regidores y vecinos de
Alajuelita, quienes con su generosa colaboración hicieron no sólo
posible sino grato y ameno el trabajo efectuado por nuestro grupo de
alumnos". (García Arocha: 1,957.)

CONTENIDOS DEL CAPITULO 1: PRESENTACiÓN. Análisis de Datos.
Demografía. Corriente Migratoria. Aspectos Educacionales. Finanzas -Ingresos.
Egresos. Aspectos Económicos. Hábitos de Consumo. Estructura Ocupacional.
Vivienda y Procedencia. Aspectos Sociales. Actitud Frente a Problemas. Servicios
Médicos. Quejas.

CONCLUSIONES

ÁPENDICES:

ÁPENDICE No. 1. Objetivos y Método.
ÁPENDICE No. 2. Datos Varios.
ÁPENDICE No. 3. Crecimiento de las Rentas Fiscales.
ÁPENDICE No. 4. Habitantes (zona censada) por sexo y edad.
ÁPENDICE No. 5. Vivienda.
ÁPENDICE No. 6. Residencia y Procedencia.
ÁPENDICE No. 7. Utilización de servicios. -Recreación.
ÁPENDICE No. 8. Distribución de Compras.
ÁPENDICE No. 9. Relaciones con Entidades Colectivas.
ÁPENDICE No. 10. Entradas por Familia y por Mes.
ÁPENDICE No. 11. Lugar de Trabajo.
ÁPENDICE No. 12. Ocupaciones.
ÁPENDICE No, 13. Matrícula del cantón de Alajuelita en Abril de 1956.
ÁPENDICE No. 14. Tabulación de Problemas.
ÁPENDICE No. 15. Grupos para el Trabajo de Campo.
ÁPENDICE No. 16. Investigación del cantón de Alajuelita.
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íTULO DE LA OBRA: Alajuelita, Ciudad
y Tierra.

AUTOR:
• Ulloa Barrenechea, Ricardo.

LUGAR DE LA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
EDITORIAL: Editorial Costa Rica.
AÑO: 1965.

SIGNATURA UCR. : 741.2 U47 a.
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:.
Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección-'
de Urna. (Estante Alto)

DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento tiene una dimensión de 44 (cuarenta
y cuatro) centímetros x 44 (cuarenta y cuatro) centímetros, consta de 93 (noventa
y tres) páginas. Este documento cuenta con 36 (treinta y seis) páginas y 15
(quince) láminas con diferentes paisajes y escenas que caracterizan de forma
inigualable a Alajuelita ayer, hoy y siempre.

RESUMEN GENERAL:

"Costa Rica [ALAJUELlTA] es tierra y paisaje. Grandiosidad y poesía
circulan valles y mesetas. Misteriosa presencia de esa mano luminosa
que, gentilmente, ofrenda al caminante una montaña, un río, una
planicie reposando.

Grandiosidad en el contraste vertical-horizontal de cúpulas verdosas
que como las catedrales se engarzan al cielo. Poesía en la intimidad de
las cosas singulares que la mirada ha de retener amorosamente. Así, el
hombre tiende su ser sobre éstas y las encuentra en una comunidad
profunda de esencia y entraña.

Los costarricenses fácilmente no podrían extender y dejar ir la mirada
en recorrido infinito. La tierra casi siempre está cercada por las siluetas
que forman los valles. No es el espacio ilimitado lo que anuda las
gargantas formulando el lenguaje, el pensamiento o las palabras. Es
siempre un límite que sujeta al hombre, permitiéndole -en cierta
manera- individualizar un mundo circundante.

Quizá por eso lo grandioso o poético absorbe el corazón en
acentuados matices. Los verdes cubren las miradas como realidades
ineludibles. Y se respira hondo cuando el camino nos llama para
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alcanzar las cumbres quedesatan el panorama, mientras en los
recodos nos hemos detenido cerca de las flores o de los árboles.

El hombre costarricense mal se entendería desarticulado de la tierra,
naturaleza o del paisaje. Muchos cantones de la provincia de San José
se asientan sobre este marco, sobresaliendo los de Desamparados,
Aserrí y Escazú. Entre ellos ha florecido el de Alajuelita.

Una mirada político-geográfica lo definiría así: "Cantón erigido por
decreto del 4 de junio (o 4 de julio) de 1909 con los caseríos de Poás y
Concepción; San Felipe con los de Tejarcillos, Peralta y Verbena"

La tierra se extiende hacia el extremo sudoeste del valle del Abra,y ya
en las estribaciones de los montes de Candelaria que toman, dentro
del distrito, variadas denominaciones: cerro de las Tembladeras, cerro
de Poás ...

Grandiosidad y poesía, como pórtico atractivo, guían al viajero o al
indígena en una llamada del conocimiento.

Un pueblo quebrado, hacia los límites altos, conduce la mirada ya
suavemente remojada en los ríos cercanos: Tiribí, Poás, Limón.

Una espléndida carretera nos comunica fácilmente desde un trayecto
de cuatro a siete kilómetros de la capital.

Camino asfaltado bordeado de potreros, arboledas, nacientes
ciudadelas, anuncia el centro mismo de la ciudad. A ambos lados,
casas campesinas conservan la frescura de su arraigo sobre la tierra.

Los griegos construyeron sus templos tendiendo un puente desde el
suelo hacia el mar. El campesino tico supo enlazar su hogar con la
naturaleza. Las casas de paredes blancas y techos de tejas se brindan
plásticamente al viajero como pequeños cuadros "de género" o de
sencillo "paisaje nacionaf' en una unión de la tierra con el hombre.

A veces, parecen diminutos rosetones incrustados a los pies de las
moles apaciguadas, cuando no enjambres de pequeños pueblos
luchando afanosamente contra la civilización y la máquina.

El mirar del pintor con nostalgia se prenda de estas siluetas esbozadas
sobre el azul. Nostalgia que preña las cosas condenadas a
desaparecer en la evolución y quehacer del tiempo.

Alajuelita aún conserva aquí y allá esta huella sugestiva del pasado y
de la tradición. Pequeñas joyas de un vivir casi de ayer, a veces se
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balancean en antagonismos quebrados. Ya lo dijimos. Los caminos nos
acercan en avanace a un territorio abrupto y contrastado: árboles,
potreros, montañas alargadas en repliegues siempre al fondo.

Y el misterioso enlace que el corazón del hombre despliega sobre el
mundo, hermana en grata bigamia las flores de un hogar del campo
con los jardines propios de los picos y de los cerros.

Prosigue entonces ese individualizar de las cosas y de los objetos. Las
montañas mismas adquieren vivencia singular en una conectada
espontaneidad de hechos con los hombres.

Nacen así las anécdotas y las leyendas que, en actitud romántica,
parecieran elevar -aún más- la planicie última que sostiene La Cruz -
de 26 metros de alto y cerca de los 1834 (metros) sobre el nivel del
mar_ que domina como un faro el centro de la ciudad con su plaza y su
iglesia, recordando al ser, quizá, su tránsito leve sobre el mundo
presente.

Son los hombres así. No desean "deshumenizet" los montes con sus
absolutos silencios o animada recolección de vida y existencia.

o acaso, ¿no será la naturaleza misma que resuelve la dinámica
temporal buscando el proceso unitario de la vida y de la muerte? No
importa. El hecho es desbrozar en la naturaleza como un cincel
actuando sobre la roca vital una deshumanización volcada sobre el
hombre por vías de misterio.

Y no importa si se trata de voces o d~ sombras, de fantasmas casi. No
importa. Lo que precisa es la conexión de la tierra con el alma. De los
montes emergen imágenes y voces. Unas, tíñese de sugerencias y
acotaciones históricas; otras, religiosas; otras, simplemente poéticas.

No debemos olvidar que la vida misma de las gentes, eso que en ellas
podríamos llamar "reet', matízase también de voces esfumadas, de
presencias aparentemente inmotivadas, de engrases maravillosos delo
posible con lo mágico.

Puede tratarse de la existencia de un tesoro del cacique Montezuma,
que desde San Antonio de Alajuelita y en propiedad de Luis Chacón,
levanta la "Piedra del Minero", mole de quince o veinte metros
empotrada y con vestigios de una supuesta gradería para subir.

o puede tenderse la mirada hacia el suroeste del Cerro de La Cruz y
acusar el canto de un gallo sobre las tres de la tarde del Viernes Santo.
Extraño modular de lo cristiano con las argucias de brujas
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conocedoras de estos contornos. O alejándonos hacia San Josecito
donde una hermosa piedra la Piedras de los Negritos esconde una
presencia musical del alma folklórica. Dícese que a la una de la
madrugada se escucha la voz de una marimba, instrumento de los
pueblos y de sus cantos.

O podemos regresar al Monte de la Cruz y recordar su leyenda: bien el
nacimiento de n volcán de ensordecedores ruidos subterráneos que se
aplaca con la ofrenda de este monumento, inaugurado el 8 de julio de
1934; o bien otra vertiente quizá relacionada con la anterior, semblanza
y actividad de una misión.

Finalmente, tratase también de una aparición súbita: el diablo en forma
de murciélago ataca, por la calle de la Verbena en el Tajo, mina de
lastre, a dos trasnochadores alegres como buenos "consumidores" que
se salvan del grave percance gracias a un escapulario y una cruceta.
Pero los hombres no sólo viven en un marco de leyenda. Les es
necesaria la presencia real y experimentable de una devoción que
toma, inevitablemente, el cauce abrasador de un sentimiento amoroso.
y si de los montes claros han recogido voces y recuerdos, desde la
tierra mirando al cielo, deletrean en el cotidiano existir la necesidad de
la esencia suprema. Erigen entonces los santuarios y se postran ante
los Cristos.

l.J.
Alajuelita ha sabido mantener una grata devoción al santo Cristo de
Esquipulas. Ante Él convergen una peregrinación, un templo y una
imagen.
Es difícil ofrecer un dato exacto sobre el origen de esta tradición.

Parece que a mediados del siglo XVIII se forma a orillas del río Diriá de
la península de Nicoya una población que en 1821 se erige parroquia.
Se llama Santa Cruz por la frondosa veneración a una imagen del
Santo Cristo de Esquipulas.

Se propaga esta devoción en todo el país a través, sobre todo, de los
franciscanos y, ya en el 1818, los vecinos del pueblo de Alajuelita:
Ascención Mora, Cruz Echeverría, Ascención Avila y Joaquín Mora
hacen venir de Cartago a un escultor para que talle la primera imagen.
Caso sorprendente. La existencia de una talla sin templo ni capilla. Los
entusiastas católicos deciden colocarla simplemente sobre la tierra que
hoy ocupa el santuario.

De pronto, los transeúntes se arrodillan frente a ella. Sin gran tardanza
los vecinos elevan una ermita de seis varas cuadradas.

Esta obra es propiedad del
S1801- UCR
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Así nació un templo para una imagen. Sin embargo, el Cristo antiguo
se reemplaza en el año 1984 por la actual y hermosísima imagen
patronal, de la escuela guatemalteca, ya de renombre en la imaginería
americana y digna rival de la escuela de Quito.

Hacia 1836 - 1837 el pueblo comienza a construir espontáneamente
una iglesia.

Temblores y demolición nos enfrentamos con el templo definitivo. El
primero de enero del 1906 celebrase la primera misa en el nuevo
santuario, llamado el segundo de Costa Rica, en honor del señor
Crucificado de Esquipulas.

Dos nombres se adhieren a este pasado y presente: el padre Juan
Garita, quién demolió la iglesia antigua; y el Presbítero Enrique Kern
que termina el nuevo templo entregando su dinamismo y orden
administrativo a esta empresa de una devoción, un culto y una tradición
espiritual.

Este primero de enero de 1906 ábrase con solemne procesión. Unense
con regocijo las parroquias vecinas. Las fiestas se prolongan hasta
sumarse a las del 15 de enero, y nacen así las tradicionales romerías
de Alajuelita. . ,-

Ya el 20 de febrero de 1907, se solicita al señor obispo la aceptación
de la Cofradía del santo Cristo de Esquipulas.

La imagen es digna de una romería nacida así de la devoción y la
fiesta. De gran expresividad evita los acentos dramáticos exagerados.
Cristo severo y adusto que encarna más la vida que la muerte, más el
perdón que el castigo, más la significación que el martirio.

Esta imagen abrigada por la naturaleza circundante, llena de color y
vitalismo, robustece también una nota tonal en la festividad.

Los pueblos, según sus características, han sabido dejar algo de ellos
en sus cultos y romerías.

La Semana Santa sevillana es una festividad nacional, incomprensible,
ya desarticulada del ser andaluz y sevillano. Un culto encuentra extraña
identificación con el "baile" en una calleja o la "saeta" imprevista que
llena de aire de sugestiva poesía.

Los primeros años de nuestra romería tendrían el color del campo y la
fragancia de la juventud.
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Carretas y caballos. Manteados sobre las maderas iluminadas. La tierra
fértil y florecida. El corazón espera siempre del misterio y de la
eternidad.

Así, Alajuelita supo engarzar un pueblo con una tierra, con una imagen,
con un gozo. Gozo de los muchachos con sus novias sobre los potros
inquietos o las carretas sumisas en el camino.

Gozo de la naturaleza sintiéndose fértil en el movimiento de las
criaturas y delas cosas.

Gozo del cielo contemplado en el hombre la semilla de la fe y la
creencia. No en vano en A\a}ue\ita dos Cristos recogen \a ciudad hacia
sus límites. El de la Cruz que es sólo símbolo. El de la iglesia, moreno
como la tierra.

Montes y suelo. Campo ciudad. Presencia y misterio. Pasado y
civilización actuante.

Pasado desprendido ya de cantares antiguos y tiernos en honor del
santo Cristo, recogidos como una simple voz popular y campesina.

Dulce Jesús de mi vida
Que en la cruz estás por
mí,
En la vida y en la muerte
Señor, acordaos de mí.

Todos los caminos llenos
Viene a tu romería,
Viene también al santuario
A solemnizar tu día.

Bella imagen milagrosa
De Esquipulas redentor,
Tan negra y obscurecida
Siendo más linda que el
Sol.

Bajan muchos penitentes
Por las montañas
postrados;
A rendirse a vuestras
plantas
y gemir por sus pecados.

El día quince de enero
La iglesia con gran fervor
Celebra tu dulce nombre
Como amante Salvador.

Después de solemnizar
Tu dulce nombre, Señor,
Regresa por mi país
A disfrutar este honor.

Poesía que nos recuerda la presencia de pequeñas industrias
antiguas: teja y alfarería.

Alajuelita con su clima que oscila entre los 20 y 24 grados,
produce café, maíz, frijoles, verduras y algunas frutas.
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Además de la agrícola aún mantiene -en pequeña escala la
industria de fabricación de vasijas y objetos de barro, como
escudilla y la tinaja.

Precisamente en una cosa, auténticamente campesina, hemos
escuchado la labor del horno ante las piezas ofrendadas al
sacrificio del fuego por Lastenia Ávila Durán, que de padres y
abuelos goza del oficio.

Con rapidez amasa directamente las piezas sin ayuda de moldes
previos. el barro ha de ser comprado en lugares cercanos, lo que
imposibilita un desarrollo más animado de la industria. La labor
del horno se emprende en la madrugada, devorando las restantes
horas del día, que el ojo maestro delimitará.

El horno grande ocupa la parte exterior, tras de la casa, en su
piso de tierra. Las paredes gruesas y olorosas, el jardín y los
árboles del pórtico, dejando abierto el portón de madera y leve
murmullo del pequeño riachuelo que la bordea.

Pero el cantón de Alajuelita rinde también presencia a la mano
del hombre con sus aproximados once mil habitantes cuatro mil
para la villa de A laju elita , sus dos magníficos locales para
escuelas de ambos sexos, su salón municipal y oficina telegráfica
y de correos.

Y, sin embargo, lucha incesante define la sensibilidad pictórico-
poética del hombre que mira lo arcaico y antiguo en afanosa
discrepancia con lo actual y moderno.

Mientras los pueblos crecen, hay algo en ellos que se encara
agresivamente, como buscando conservar algo valioso e
irreductible.

Alajuelita con su paisaje, leyendas, romería y Cristo piadoso, nos
sugiere una estampa de frescor, de cielo y de montaña que
quisiéramos perpetuar como un tesoro.

No obstante, los pueblos quieren crecer como los niños, por ser
ley y destino.''':'

Más, sobre la edad madura el hombre entonces recuerda y
anhela.

Bien quisiera que entre las montañas y la ciudad algún rincón
característico de Alajuelita se perpetuara, para no dañar la mirada
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de un Cristo acostumbrado al frescor del campo y presencia grata
de la tierra.

Más que nunca podríamos obligarnos a un deseo de
permanencia intemporal. El niño deberá anhelar el gozo de ser
hombre. El pueblo de ser ciudad, sintiendo el paso firme de la
civilización.

Y, sin embargo, oh, sin embargo! que sugestiva poesía
desprende el pueblo o la calleja viviente en el ayer. El corazón
que hemos de descubrir tras los arbustos del tiempo y de la
historia. "(VI/oa Barrenechea: 1965.)

CONTENIDO: PRESENTACiÓN. (A continuación, se presentan algunas
de las imágenes que se presentan en su contenido)

LÁMINA No. 1: Las Tinajas.

LÁMINA No. 11:Casas del camino.

LÁMINA No. 111I:Sugerencia Poética.

LÁMINA No. IV: Casa de Lastenia Ávila.

LÁMINA No. V: Hacia el Centro.

LÁMINA No. VI: Tinaja.

LÁMINA No. VII: Casa de Ayer en la Ciudad.

LÁMINA No. VIII: Casa Campesina.

LÁMINA No. IX: Rumbo a la Colina.

LÁMINA No. X: Montañas y Camino.

LÁMINA No. XI: Camino a la Iglesia.

LÁMINA No. XII: Innominado.

LÁMINA No. 1: Las Tinajas.

LÁMINA No. 1: Las Tinajas.

LÁMINA No. XV: Fruto de la Tierra y de la Mano.
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RESUMEN GENERAL:

"El trabajo que presento a los lectores y con especialidad a los
descendientes de los fundadores del cantón de Alajuelita, tiene
por objeto dar a conocer los valores que vivieron más allá del
siglo pasado, y la puntilla del presente, y que mediante sus
luchas de humana aspiración y crecimiento, nos legaron como
herencia cívica, el cantón No. 10 de la provincia de San José.

Este legado, medido y establecido como área geográfica, tiene
poca importancia concebido desde el punto de vista general, tal
como lo contemplamos hoy, con todas sus conquistas y
posiciones.

Necesario es que, echemos una riilrada al interior de un pasado,
para que, al aceptar las cosas, tengamos plena conciencia de
cuál fue el camino que hubo de andar, y cuántos los
pensamientos y las ideas que transitaron por sus mentes para
hallar solución a los problemas de su comunidad.

Nuestros antepasados, dentro de aquellas humildísimas
capacidades, propias, de un estado de cosas que era la tónica en
todo el territorio nacional, miraron hacia adelante proyectando sus
ansias hacia el futuro, buscando heredar a sus descendientes
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todo aquello que ellos no habían tenido, pero que consideraron
un deber dejar establecido para sus hijos y las futuras
generaciones.

Si por aquella época había que firmar con una cruz porque no
conocían la "Letra", no se anidó en sus corazones no los
egoísmos, ni la ausencia de ideas en el campo del espíritu, y es
así como, apenas seis años después de la llegada a Costa Rica
del maestro Rafael Francisco Osejo en 1,814 Alajuelita tenía su
maestro con carácter oficial, pero con la contribución de un real
por mes del vecindario, con la fraternal salvedad, de que los
pobres no tenían obligación de hacer este pago." (Rojas: 1,973.)

CONTENIDOS

CAPíTULO 1: 1. El Nombre de Alajuelita. 1.1. Evolución del Nombre de
Alajuelita. 1.2. ¿En qué fecha llegaron los primeros habitantes? 1.3. En las
Tierras de Alajuelita se Establecieron Distinguidos Ciudadanos.

CAPíTULOS 11:2. Alajuelita, Tierra Baldía. 2.1. Alajuelita, Tierra Baldía ..
2.2. Ciudadano Intendente General. 2.3. Solicitud de Inscripción de Terrenos
Baldíos en el Año 1,852. 2.4. La Municipalidad de San José se Opone para
que los Vecinos de Alajuelita Obtengan Títulos de Propiedad de sus Tierras
Baldías. 2.5. Joaquín Bernardo Calvo Ministro General del Gobierno de Mora
Contra la Voluntad de la Municipalidad Vende las Tierras Baldías y de su
Venta a 6 (colones) la manzana se hace un Presupuesto de 400 (colones)
para la Construcción de la Primera Escuela en Alajuelita. 2.6. Operación de
Compra Venta de Tierras Baldías entre el Gobierno y Cayetano Bermúdez
en el Barrio de Alajuelita. 2.7. El Gobierno Vende de sus Tierras Baldías en
Alajuelita a José Castro Cuatro Manzanas y Ocho Mil Ciento Cincuenta y
Una Varas. 2.8. Venta de Tierras Baldías a Joaquín Mora. 2.9. Venta por el
Gobierno de Tierra Baldía al Señor Manuel José Gamboa. 2.10. Venta de la
Hacienda La Verbena el 10 de Mayo de 1,847.2.11. La Verbena Tierra de
Trabajo y de Esperanza de una Generación Extinguida. 2.12. La Verbena de
Don Fabián Esquivel.

CAPíTULO 11I: 3. La Iglesia. 3.1. El Gobierno de Don Braulio Carrillo
Residente en Alajuelita Otorga Permiso Para que Alajuelita y el Tejar
Construyan una Ermita en Dichos Lugares. 3.2. Solicitud de los Vecinos para
el Nombramiento de un Sacerdote. 3.3. El Jefe de Estado Don Braulio
Carrillo Recibe Información sobre la Solicitud que Hacen los Vecinos de
Alajuelita Solicitando un Padre Quién a su Vez la Envía al Cura de la Ciudad
de San José para su Resolución. 3.4. El Cura de San José, Contesta al Jefe
de Estado Sobre la Solicitud que Hacen los Vecinos de Alajuelita para que
les Manden un Sacerdote. 3.5. Devoción al Santo Cristo de Esquipulas en
Alajuelita. (Por Enrique Kem) 3.6. El 15 de Enero. 3.7. Personas que
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Vendieron las Tierras en Donde está Construida la Iglesia, con Cantidades y
el Precio de Cada Lote.

. ,
CAPíTULO IV: 4. Educación. 4.1. Nombre y Fecha del Primer Maestro que
se Nombro en el Barrio de Alajuelita, el 23 de Octubre del Año 1,827. 4.2. El
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CONTENIDOS ESPECIFICOS EN TORNO
esta obra el señor Molina Montes de Oca, cita a la comunidad de Alajuelita
en las siguientes páginas: 129. 130, 343, 392, 398, 399; que corresponden a
los siguientes apartados:

TíTULO DE lA OBRA: GARCIMUÑOZ.
La Ciudad que Nunca Murió. Los
Primeros Cien Díaz de Costa Rica.

AUTOR:
• Molina Montes de Oca, Carlos.

LUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José. Costa Rica.
EDITORIAL: Editorial Universidad Estatal
a Distancia.
AÑO: 1993.
SIGNATURA UCR. : 972.860.3 M722g
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL UCR.:
Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección
General.

CAPíTULO 11I: lA ENCRUCIJADA DE lOS CAMINOS. El Camino a los
Pacacas. (páginas 129, 130.)

PÁGINA 129:

"Entre Concepción y Alajuelita se hallaba "el paso real de los
pacacas", un hito importante en la identificación de este antiguo
camino. Este paso era, desde tiempos inmemoriales, un punto
cercano al lugar "donde se juntan la quebrada de los Tejarcillos
(hoy Guacamayo) con el río Alajuela (hoy Limón", y parecería
como lindero en una escritura otorgada ... ". (Op. cit.)

PÁGINA 130:

"por Juan Monge a Cayetano rojas por venta de un terreno en
Alajuelita en mayo de 1806. (Dormond, Emilio, 1976. p. 35.)

El camino radial a Aserrí bajaba por San Juan de Dios de
Desamparados y se unía con el de Pacaca al sur de Alajuelita,
según se deduce de la venta de media caballería de tierra
hecha por don Juan Francisco Cascante a Felix Delgado en
1778:
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"sita en el lugar llamado "Limoncillo", lindante con el
camino que baja de Aserrí al de Pacaca que atraviesa
la quebrada del Tío Bernardo y de este paso, tomando
por dicha quebrada aguas arriba ... al camino de la
Verbena." (Fernández León, 1907. T. IX P. 372.)

Como puede verse, después del paso real de los pacacas, el
camino salía a Alajuelita y de este lugar seguía a San Felipe,
continuando su rumbo por la calle "de los Tejarcillos" (conocida
aún con ese nombre) llegaba a Escazú. La Quebrada del "Tío
Bernardo" es la que hoy se llama "Herrete, que corre al este de
Escazú, y el camino es el que atraviesa la finca "La Verbena"
(hoy calle Herrera), un desvío del de "los Tejarcillos", que también
sale a Escazú. (ver Mapas 15, 7 Y 17)". (Op. cit.)

PÁGINA 343:

CAPíTULO VII: lOS IRREDUCTIBlES ASERRIS. Los Valles Occidentales.
El Valle de Aserrí.

"La falta de títulos posesorios conducía, por lo general, a la del
extravió de dichos títulos. Argumento muy traído a cuento en el
siglo XVII, cuando se suscita ya una presión más fuerte sobre
la tierra, a raíz de las nuevas tendencias de poblamiento y el
auge del cultivo y comercialización del tabaco Esto dio paso a
que los antiguos ocupantes en precario denunciaran sus
propias tierras y a que algunos propietarios y latifundistas al
reclamar sus derechos se toparan con la firmeza de quienes las
tenían coma propias y aseguraban que eran baldías y
realengas (sin cultivar y propiedad de la Corona).

De la revalidación de derechos, reiteramos, se tienen por
antigüedad en la posesión de tierras de ejidos y realengas,
reiteramos, se tienen dos testimonios es en el Valle de Aserri:
primero, en 1765 cuando los habitantes de Villa Nueva (San José)
invocan sus derechos sobre las tierras que reclaman los indios de
Curridabat, por considerarse de "los primeros descubridores y
pobladores" del Valle de Aserrí (antiguo Valle de Garcimuñoz) y
se les conceden tierras comunales al este de Matarredonda
_donde se encuentran hoy Tibás, Goicoechea, Moravia, Montes
de Oca y Coronado_; segundo, en 1830 y 1832, cuando los
vecinos de Alajuelita, Rafael (Palo Grande), San Francisco (Dos
Ríos) y San Juan de Dios (del Común) y de "la Candelaría" (el
Cedreh, por ser suyas desde tiempos inmemoriales". (Op. cit.)
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Dese el punto de vista jurisdiccional todo territorio situado al sur
del río Virilla hasta el pie de los cerros que cierran el valle por ese
sector, entraba en los términos del Valle de Aserrí. Como se
trataba de un área extensa que incluía los valles sectoriales de
Matarredonda, Escazú, y Curridabat, resulta difícil determinar en
un momento dado a qué parte de la misma correspondía una
acción o actividad en particular, lo que ha causado alguna
confusión al investigador, especialmente en lo que respecta a la
ubicación de las primitivas ciudades localizadas en este sector del
Valle Central. (Ver Mapas 16 y 17.)

No se conoce hasta qué momento mantuvo el Valle de
Garcimuñoz su nombre y hasta cuándo se guardó memoria de él.
Es posible que ese apelativo cayera en desuso después de
abandonarse la ciudad y perder importancia el viejo camino de
"los pacacas", como camino real o principal, conforme iba
adquiriendo nuevo interés Barba y Pacaca.

PÁGINA 392:

Sabemos que los labriegos se organizaron en una serie de
pequeños núcleos de población a la vera de los caminos del Valle
Occidental, y que se agruparon en tres sectores que aparecen
como "barrios" en la primera división territorial del "departamento"
de San José en 1841: los barrios de Curridabat, Desamparados y
Alajuelita. Barrio correspondía entonces a lo que hoy es un
distrito, pero de mayor tamaño, en tanto que el distrito o "cuartel",
que hoy paradójicamente corresponde al barrio, era de menor
dimensión.

Estos "barrios", que nacieron como primitivas unidades de
población, al principio autónomas, al ser codificados en los
primeros registros territoriales de carácter político, muestran cierto
desarrollo material y demográfico que revela su antigüedad.

PAGINA 398:

En 1832 los vecinos de El Molino (San Juan de Dios) y Palo
Grande (San Rafael), a los que se unen los de Dos Ríos (San
Francisco), hicieron causa para solicitar las tierras que les
pertenecían como "dueños de las montañas de la Candelaria",
situadas Junto a las Fuentes del Jomo y el Callas'. Seguían el
ejemplo de Alajuelita ....

Alajuelita
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Aunque aparece siempre en los documentos de división territorial
consultados, como un barrio de San José, mostrando cierta
autonomía respecto a Desamparados, fue en sus orígenes parte del
contexto territorial del Valle de Aserrí, y estaba íntimamente
relacionada con los demás poblados del valle, porque sus primeros
pobladores compartieron también el destino de los ....

Al este, entre Alajuelita y Concepción, en el rip Alajuelita (hoy
Limón) se hallaba "el paso real de los pacacas, o sea, el vado por el
cual pasaba el camino real que iba de Pacaca a Cartago. Los
pioneros que se desplazaron hada el oeste de Garcimurloz tomaron
las tierras situadas al sur de Alajuelita, entre el Mb y la "legua" de
Aserrí.

La prueba de esta invasión se olio cuando los vecinos solicitaron en
1830 las tierras que se llamaron "del Común", o "de Alajuelita", que
tenían como propias porque las habían cultivado "desde hacia años
de años" .....

Hector Rojas, en su Monografía de Alajuelita, atribuye a esta ciudad
una antigüedad .... Al respecto, cite la escritura de una venta de
media caballería de tierras, hecha por la Sucesión de Francisco
Cascante y María de Herrera a José Miguel de Cervantes. el 29 de
enero de 1787, "en el paraje que llaman La Lajuela", cuyos linderos
eran los siguientes: al este, la "quebrada La LaJuela":

PAGINA 399:

oeste, el "Paso que llaman los Aserris"; norte: el rio Tlrtbi; y al sur. "el
camino que sube del por el puente del 'Tiribí al paso real de dicha
quebrada de La l.ajuela'".

Como puede comprobarse, estos linderos corresponden a un sector
situado al noreste de la actual ciudad de Alajuellta, identificados por
nosotros pan poder ubicar el camino real de Pacaca, pero el límite
norte, el del rio Tiro* no admite ninguna duda sobre la localización
del terreno vend ido ...

PAGINA 403:

Las Dos Cercas

"Dos Cercas" parece ser el primer nombre con que se conoce a la
ciudad de Desamparados. El documento más antiguo en que
encontramos ese nombre, con base en la documentación consultada,
es la venta que hace Manuel Antonio Aguilar a José Ana Jiménez en
1817 de "en potrero en las dos Cercas, lindante con el camino que va
a Patarra"93,
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comúm, como, por ejemplo, los nombres de las dos ciudades, que
comienzan llamándose igual, "La Lajuela", y la denominación Poas,
que tienen una población y un río, al sur de Alajuelita. Este río,
después de unirse al Cañas, recibió antiguamente el nombre de
Poás, y cruza esta ciudad antes de caer al Tiribi.

Aunque nuestro interés momentáneo no va más allá de comprobar la
antigüedad de Alajuelita, nos parece Importante considerar estas
semejanzas, que surgieren una iniciativa común en la escogencia
de los citados nombres.

Otros datos de Rojas son de gran interés pan destacar la veteranía
de este centro de población: en 1840 Alajuellta tenía más casas que
las que había en el centro de San José, en tanto que en 1842, en un
documento oficial, se le aprobaba un gasto "por ser este el pueblo
más numeroso de los del estado"91 .

No nos sorprenden estos datos porque justifican la solicitud de
tierras que hicieron en 1830, gentes de Alaluelita, a las que les
fueron adjudicadas y tituladas dentro de una área bastante amplia,
comprendida entre los ríos Tlribí, Alajuela (hoy Limón), Agres, Poás,
y de la Concepción (Cañas, y no Limón) .

PAGINA 400:

Las Dos Cercas

"Dos Cercas" parece ser el primer nombre con que se conocía a la
ciudad de Desamparados. El documento más antiguo en que
encontramos ese nombre, con base en la documentación consultada,
es la venta que hace Manuel Antonio Aguilar a José Ana Jimenez en
1817 de "en potrero en las dos Cercas, lindante con el camino que va
a Patarra"93,

Le sigue la mención que hace el acta de la Municipalidad de San José,
del 24 de enero de 1825, en la que se ordena a los barrios y distritos
aledaños participar en la celebración de la "Jura de la Constitución del
Estado":

"...mandamos que el Varrio de Alajuelita haga las
barreras, y asehe la Plaza: Para el primer día de la
funcion lo haga el Varrio del Murcielago, y la Uruca. Para
el segundo día el Mojón y Sapote; Para el tercero San
Antonio con Dos-ríos; Para el quarto Patarra. Palogrande,
Dos-cercas y el Tejar, para el quinto esta ciudad, y
mandamos traigan toros conquistas (SIC), escaramusas
y disfraces para alegrar tan solemne día".
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TíTULO DE lA OBRA: El Café y el
Desarrollo Histórico Geográfico de
Costa Rica.

AUTORA: Carolyn Hall.

lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: Costa
Rica.

EDITORIAL: Editorial Costa Rica y
Universidad Nacional.

AÑO: 1976.

SIGNATURA: 972.860.4 H178c

lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección
General.

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 8 x 5 Y2

pulgadas. Este documento está compuesto por 208 (doscientas ocho)
páginas en total, distribuidas en cinco Capítulos y tres Apéndices.

RESUMEN GENERAL:

"Carolyn Hall, Máster en Artes y Doctora en Filosofía de la
Universidad de Oxford, Inglaterra, es la autora de este valioso
estudio histórico-geográfico, que tiene como tema central el cultivo
de café en Costa Rica.

Por la importancia de esta investigación. La Editorial Costa Rica y la
Universidad Nacional decidieron publicarla en coedición, con la
finalidad de traer a la cultura del país un aporte en este campo del
conocimiento, realizado con métodos modernos y muy eficazmente
por la autora.

"Siguiendo los pasos de los economistas, los geógrafos se han
dado cuenta en los últimos años de los rasgos distintivos de Iso
países subdesarrollados, que hoy suman aproximadamente dos
tercios del área continental y cinco sextos de la población del
mundo. Muchos fueron los intentos que se realizaron para definir a
este grupo de países en función de índices económicos-renta per
capita, consumo de acero o energía, mortalidad infantil y



estructuras básicas y la evolución histórica de los fenómenos que
caracterizan al tercer mundo. "

Uno de estos fenómenos, especialmente trascendente en el caso de
nuestro país, lo constituye el café. De ahí la importancia de este
notable trabajo." (Op. cit.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO Al TEMA AlAJUELlTA: En
esta magistral obra la señora Hall, cita a la comunidad de Alajuelita en las
siguientes páginas: 30, 53, 80, 81, 111; 189 Y 191, que corresponden a los
siguientes apartados:

CAPíTULO 1: INTRODUCCiÓN. SECCiÓN b. Paisaje y Uso de la Tierra a
Principios del Siglo XX. (página 30)

CAPíTULO 11:lA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE lA INDUSTRIA
CAFETALERA HASTA 1935. SECCiÓN d. Mano de Obra. (página 53)

CAPíTULO 11I: COlONIZACION AGRíCOLA. (EL CAFÉ EN EL VALLE
CENTRAL HASTA 1935) SECCiÓN a. La Meseta Central. -dos referencias-)
SECCION d. El Censo Cafetalero de 19~5. (páginas 80,81 Y 111.)

ÁPENDICE 11I:(contiene dos referencias. La primera con respecto al Censo
de 1,935 y la Segunda Referencia con respecto al Señor Federico Valía
González, San Josecito, Alajuelita.) (páginas: 189 y 191.)
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TíTULO DE lA OBRA: Alajuelita: 1492-
1992.
AUTOR:

• De la Vega Gómez, Manuel.
Enrique.

lUGAR DE PUBLICACiÓN: San José.
Costa Rica.
EDITORIAL: AUTOR EDITOR.

AÑO: 1992.

NÚMERO SIGNATURA UCR. : 972.866
d343A. c.1.
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL. UCR:
Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección
General. Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento tiene una dimensión de 8 1/2 x
11 pulgadas, consta de 93. (noventa y tres páginas) Se encuentra dividido
en 23 (veintitrés) secciones incluyendo la Bibliografía y sus Conclusiones.

RESUMEN GENERAL:

"Este estudio está realizado en el Marco del Quinientos
Aniversario del Descubrimiento de América, y ha sido elaborado
con los programas y objetivos "del TRABAJO COMUNAL
UNIVERSITARIO, así como de los siguientes cursos en la
Universidad de Costa Rica.

• AS: 1101 Introducción a la Antropología. 1986.
• PS: 0019 Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo. 1987.
• AS: 1436 Cosmología y Mitos en Mesoamérica. 1,987.
• SR: 0033 Seminario de Realidad Nacional 11,con énfasis

en Patrimonio Cultural. 1,988.

En el año 1,988, fue enviado al Director de la Escuela de
Antropología, de Albany en la ciudad de New York, al PhD: Dr.:
Gary Gossen.

En el año 1,990, fue presentado a la Comisión de
Conmemoraciones Históricas, del Ministerio de Cultura Juventud
y Deportes. Y presentado al Consejo en Pleno de la
Municipalidad de Alajuelita, Sesión # 45, del 18-10-1990, en la
cual se dispuso enviar el proyecto a una Comisión Especial de
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análisis del mismo. En Sesión # 18, 02-11-1990, fue nombrada
dicha Comisión, y en Sesión # 56, del 04-12-1990, fue dado el
dictamen de la Comisión al Consejo en Pleno, que acordó por
mayoría un apoyo incondicional." {Q.e la Vega Gómez: 1,992.)

CONTENIDO:

CAPíTULO 1:OBJETIVOS.

CAPíTULO 11:DECRETO DE CREACiÓN DEL CANTÓN DE AlAJUELlTA.

CAPíTULO 11I: BREVE RESEÑA HISTÓRICA. Período Prehispánico. La
Colonia. El Nombre de Alajuelita. El Nombre de Concepción. La Cruz. (Un
Proyecto Polémico. Un Fuerte Golpe Ambiental. El Viejo Proyecto.) Parque
Regional Cerro Campano. Parques Comunales. Himno del Cantón de
Alajuelita. Nuevo Proyecto. (Romance a la Cruz de Alajuelita)

CAPíTULO IV: ASPECTOS CIENTíFICOS. Topografía. Temperatura.
Precipitación. Hidrografía. Pisos Latitudinales, Usos del Suelo y
Concentración de la Tierra. Zona de Vida Vegetal Flora y Fauna. Maderas.
Frutas. Peces. Anfibios. Réptiles. Mamíferos. Aves. Aire Puro y Clima
Templado. Bello Paisaje Natural. Causas del Deterioro del Medio Natural y el
Paisaje.

CAPíTULO V: INFORMACiÓN GENERAL. (Cuadros e información
estadística) Artículo Farmacodependencia. (Definición. Aspectos Técnicos
Básicos: ¿Qué es una Droga. Clasificación de las Drogas?) Aspectos
Humanos: Explosión Demográfica. Migración Hacia Alajuelita Una Tradición.
Alajuelita Algo Más que otro Barrio del sur de San José. Seguridad
Ciudadana. Potencial de Servicios. (Agua Potable. Aguas Negras.
Recolección de Basura) Fundación Omar Dengo. Fotografía. (fotografía
antigua maqueta de la Rotonda de Alajuelita.)

CAPíTULO VI: lA IGLESIA CATÓLICA. Origen de la Tradición al Santo
Cristo de Esquipulas. Los Ventanales. Nave Izquierda. Las Campanas.
Últimas Obras de Ornato. Año del Centenario de la Erección de la Parroquia
de Alajuelita: 1845-1946. Invitación a los Festejos Patronales en la Parroquia
de Alajuelita. Programa de los Cultos del Centenario que se Ofrecerán en
Acción de Gracia Santo Cristo por Haber Escogido a Alajuelita, para
Derramar Beneficios en bien de Nuestra Querida Patria. Día 15, de Enero
de 1945. La Gran Fiesta del Domingo 14, de Febrero de 1945. Cofradía de
Santo Cristo de Esquipulas. Estatutos-de la Cofradía del Santo Cristo de
Esquipulas Establecida Canónicamente en la Parroquia de Alajuelita. Breve
Apostólico en que se Conceden Indulgencias al Santuario e Imagen del
Santo Cristo de Esquipulas. Alajuelita. 1907. Sumario de Indulgencias
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Concedidas al Santuario, Imagen y Cofradía del Santo Cristo de Esquipulas.
Serie de Curas del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas de Alajuelita.
Lista de Curas de la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Libros
Parroquiales del Santuario de Esquipulas.

CAPíTULO VII: VIVIENDA RURAL-VIVIENDA URBANA. (La Paz 86: Una
Nota de Duelo. Otra Emergencia. Llega Eduardo Cuadra. Reubicación del
t": Grupo. Toma de la Casa Particular del Presidente Arias. Visita a la Finca.
Labor de Investigación para Localizar a los Favorecidos. El Principal Fin es
Construir su Vivienda.)

CAPíTULO VIII: EDUCACiÓN. Antecedentes. Centros Educativos.
(Ubicación) Nómina de Directores del Circuito Escolar de Alajuelita. Proyecto
Plan General. Descripción de las Instalaciones de los Centros Educativos.
Himno Escuela Abraham Lincoln.

CAPíTULO IX: ORGANIZACIONES lOCALES: de Base; de Carácter
Religioso; (Historia Iglesia Adventista en Alajuelita.) de Educación; de
Deportes; Asistencia Social y Salud; Carácter Social; Servicio. Partidos
Políticos.

CAPíTULO X: PROYECTO PLAN VIAL. Radial San José- Hatillo: Ruta 110.
Radial San José-Alajuelita: Ruta 218. Intercantonal Sur: Ruta 219. Radial
Alterna: San José-Escazú: Ruta 138. Carretera Propuesta por OPAM.
Carretera Marginal de la Montaña. Prolongación Ave:2da

. Carretera Escazú-
Tres Ríos. Otras Vías de Comunicación.

CAPíTULO XI: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA
AlAJUELlTA. MEMORIA DESCRIPTIVA. Situación Actual y Proyecto.
Captaciones. Desadrenador. Líneas de Conducción. Tanque de Distribución.
Red de Distribución. Planta de Tratamiento. Proyecto. Calidad del Agua del
Río Limón. (Turbiedad. Color. Alcalinidad. PH. E índice de Langelier. Hierro
Total. Dureza Total. Características Bacteriológicas.) Componentes de la
Planta. (Edificio de Operaciones y Bodega. Adición de Coagulante y Mezcla
Rápida. Floculación-Sedimentación. Filtración Rápida. Estabilización
Química.) Cloración. Operación de Mantenimiento Instrucciones para la
Operación de la Planta del Acueducto de Alajuelita. (Regulación del Caudal
de Entrada. Medición del Caudal. Preparación de Soluciones y
Suspensiones.) Dosificador. (Limpieza de Focula dores. Limpieza de los
Sedimentadores. Lavado de los Filtros. Trabajos de Laboratorios. Aspectos
VARIOS. Limpieza de los Tanques de Distribución y Cámara de Cloración.)

CAPíTULO XII: ELECCIONES MUNIC.IPAlES. Número DE Juntas
Electorales. Sufragantes Inscritos. Votos Recibidos. Votos Válidos. Votos
Nulos. Votos en Blanco. No Votaron. Nóminas de Regidores Propietarios y
Suplentes y síndicos Propietarios y Suplentes. (1953-1958; 1958-1962;
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1962-1966; 1966-1970;1970-1974; 1974-1978; 1978-1982, 1982-1986;
1986-1990; 1990-1994.) Aspectos Administrativos: 1970-74. Aspectos
Financiero 1970-74. Presupuesto 1970. De la Administración General. De los
Ingresos. (1965-1966-1967-1968.) Evolución Financiera.

CAPíTULO XIII: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. (METROCOOP
R.L.) Principios que Regulan el Servicio Público de Transportes. (Asociación
de Servicios Colectivos Alajuelita. ASE COA.)

CAPíTULO XIV: CENTRO DE EDUCACiÓN Y NUTICIÓN. (CEN.) Datos
básicos de los CEN. del Cantón de ALAJUELlTA. CEN. de Alajuelita y
Concepción. (Antecedentes. Recursos Humanos. Datos sobre Beneficiarios
del CEN.) Información Estadística. Artículo: ESTADíSTICA ELEMENTAL.
(título. Encabezado. Columna Matriz. Cuerpo o Contenido. Nota Preliminar o
Introductoria. Nota de pie o Calce. Fuente. Número de Cuadro.)

CAPíTULO XV: DIAGNÓSTICO DE SALUD AlAJUELlTA. Limitaciones
para realizar el Programa de Participación en Salud. Logros e Impacto que
ha Tenido el Programa de Participación Social en Salud. Jerarquización de
los Principales Problemas de Salud en Alajuelita. (Problema Jerarquizado.
Factores Condicionantes. Acciones Correctivas. Actividades y Programas.
Responsabilidades de la Solución. Evaluación.) Información Estadística,
1989. Actividades que Realiza el Servicio de Odontología. Información
Estadística, 1989. Laboratorio. (Parasitología. Hematología. Serología.
Urianálisis. )

BIBLIOGRAFíA. (Archivos Nacionales de Costa Rica-Alajuelita; Archivo
Vertical: 1884-1991; Datos de Registro: sonoros, radiales, audiovisuales.
Libros, Tesis; Revistas; Cartas; Boletines.)

CONCLUSIONES
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TíTULO DE LA OBRA: Tradiciones
Costarricenses.
AUTOR:

• Chacón Trejos, Gonzalo.
LUGAR DE PUBLICACiÓN: San José.
Costa Rica.
EDITORIAL: Editorial Costa Rica.
AÑO: 1982.
ISBN: 9977-23-848-0
SIGNATURA UCR. : CR863.4 Ch431-t2
2006
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL. UCR:
Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección
General. Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento tiene una dimensión de 13 x 20
1/2 centímetros, consta de ciento setenta y siete (177) páginas. Se
encuentra dividido en veintiocho secciones o relatos cortos.

RESUMEN GENERAL:

"En estas narraciones nos encontramos con la Costa Rica de
antaño: la patria de casitas de adobe, calles polvorientas,
personajes fervorosos, pintorescos y heroicos. Gonzalo Chacón
nos conduce en un viaje al pasado para recordarnos tradiciones,
leyendas y hechos históricos que, por trascendentes, merecen
permanecer en la memoria colectiva y ser trasmitidos a las
jóvenes generaciones.

Son anécdotas -ricas en descripciones costumbristas- contadas
con vivacidad, ironía y nostalgia, donde cobran vida los
acontecimientos y protagonistas que fueron clave en la
conformación de nuestra identidad". (NOTA DE LA EDITORIAL.)

CONTENIDO: CUENTO "AQUILEO y LA RUBIALES"

Por Tradición se conocen varias anécdotas picarescas de nuestro excelso
poeta Aquileo J. Echeverría, las cuales nadie se ha atrevido a escribir y
mucho menos a publicar. El ingenio y la gracia capean en esas anécdotas,
algunas bastantes subidas de color; ésta que trato de salvar del olvido,
revela el donaire saleroso de nuestro ingeniosísimo poeta.

A fines del siglo [S XIX] pasado era la fiesta del Cristo de Esquipulas, en la
cercana villa de Alajuelita, muy concurrida por los devotos del milagroso
Cristo Negro, contándose entre las más fervorosas penitentes muchas
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mujeres de la vida licenciosa que le atribuían al Cristo Negro el poder de
Iibrarlas de contagios y de proporcionarles clientes ricos y dadivosos. El 15
de enero era la gran romería hacia Alajuelita con interminable fila de
carretas de bueyes con toldos de lona y mucha gente a caballo y a pie.
Había en la plaza de Alajuelita ventas improvisadas de comidas y bebidas;
abundaban allí la chicha brava, el espumoso chinchibí (ginger beer) los
tamales y gallos (hoy tacos) de todas clases; las cantinas hormigueaban
de gente; por todas partes menudeaban bochinches, broncas y peloteras
que jamás turbaron la quietud de la iglesia rebosante de fieles. Uno de estos
15 de enero del año noventa y tantos llegó nuestro poeta con algunos
amigos parranderos con el objeto de pasar un día alegre y divertido. Era en
la época cuando Aquileo, joven, soltero, lleno de salud e ilusiones, escribió
aquella su vibrante anacreóntica: .

U!Oh jóvenes, alcemos
alegres nuestras copas!
¡A ti va nuestro brindis,
oh Venus voluptuosa,
que alegras los festines,
los amantes acoplas
y las danzas incitas
de las bacantes locas !"

Vivía en San José una mujer de la vida alegre, cocotte de gran tono, muy
esbelta, muy rubia y muy bella, que conservaba, a pesar de su vida nocturna
y viciosa, cutis de colegiala y lindos ojos de mirar inocente y cándido.
Aquileo estuvo prendado de ella y la cortejó con apasionado ardor sin lograr
interesarla; la Rubiales esquivó al poeta pobre y muy claramente le hizo
comprender que nada quería con quien sólo podía corresponder a sus
favores con versos sin valor negociable. Ella escogía sus amigos entre los
diplomáticos, presidentes, ministros y millonarios.

Gastaba la Rubiales un dineral en embellecer su hermosura con sedas,
plumas, adornos y joyas que bien merecían - según ella - que un poeta
pobre las cantara gratis, en sonoro verso y canora estrofa, pero nada más.
¡Pobre poeta! Alguna vez se lamentó diciendo:

- Es muy linda y sus curvilíneos encantos que veo, y más aún los
que no veo, me tienen turulato; como no me hagan ministro, o por
arte de birlibirloque me convierta en millonario, nunca probaré tan
apetitosa golosina. Orgullosa e interesada me rechazó con
desprecio y comienzo a odiarla ...

Estaban Aquileo y sus amigos en la plaza de Alajuelita, frente a la iglesia,
cuando en una esquina, entre nubes de polvo, apareció el hermoso coche,
caro y elegante, del Güecho Valverde, que se detuvo frente al grupo donde

.-
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estaba Aquileo. Dentro del coche, muy perfumada, muy emperifollada, venía
la Rubiales acompañada de una amiga. Al verlas, dio unos pasos Aquileo,
se encaró con el cochero y le preguntó con sorna:

- Hola, Güecho, dime, por favor ¿a cómo la hora computas?

- ¿Con putas dijo el cuatrero? ¡Más puta será su abuela,
desgraciado! - le gritó, furiosa, la Rubiales.

Aquileo, sin inmutarse, dirigiéndose al cochero, a los amigos que sonreían, a
los curiosos que se acercaban oliendo bronca y a las ocupantes del carruaje,
dijo con socarronería y retintín:

- Señores, amigos, yo he preguntado al Güecho por la tarifa del
coche ... !, no veo por qué tan ofendida se ... reputa ... la
... señorita ...

Al oír esto, la Rubiales se lanzó, amenazadora, fuera del coche, la rica
sombrilla en alto, sobre Aquileo, el cual, prudentemente, puso pies en
polvorosa.

Poco después celebraban los amigos la picaresca donosura del poeta con
sendos "rnistaos" de a peseta, grandes risas y regocijada algazara. Así, con
su chispa y gracejo incomparables, Aquileo J. Echeverría se sacó el clavo de
la Rubiales.
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DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento es una fotocopia, la dimensión
del documento es doble carta y está compuesto por 51 (cincuenta y un)
páginas en una única sección y cinco apartados.

TíTULO DE lA OBRA: Mujeres y
Participación Política: Construyendo la
Agenda Local de las Mujeres del Cantón
de Alajuelita: Memoria de los Talleres
Participativos.

AUTOR:
• Quesada Saravia, Uly.

LUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José. Costa Rica.
EDITORIAL: AUTOR EDITOR.
AÑO: 1998.
SIGNATURA UCR: 323.340.972.863
Q5m Fotocopia
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Carlos Monge, Colección
General, Colección de Urna. (Estante
Alto) Universidad de Costa Rica.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN:

"Desde hace aproximadamente 5 años, la Colectiva Femenina
Pancha Carrasco viene desarrollando un trabajo de
acompañamiento organizativo y de capacitación de género con
mujeres del Cantón de Alajuelita.

En la búsqueda de propuestas de desarrollo local que incluyan las
necesidades y perspectivas de las mujeres del Cantón, hemos
insistido en la necesidad de una mayor coordinación y articulación
de esfuerzos entre las mujeres organizadas de la zona.

Con motivo de la última campaña electoral, nos planteamos la
importancia de abrir un espacio. de acercamiento entre las
dirigentes y líderes femeninas de los partidos políticos presentes
en Alajuelita y las líderes organizadas en diferentes
organizaciones sociales y de mujeres de la comunidad.

Promovimos la necesidad de una agenda común de las mujeres
del cantón, en donde pudieran identificarse las prioridades y
principales reivindicaciones que atraviesa la población femenina
de Alajuelita.
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Con esos antecedentes, nos planteamos el desarrollo del
Proyecto: "Mujeres y Participación Política: Construyendo la
Agenda Local de las Mujeres de Alajuelita", mismo fue apoyado
financieramente por la Embajada de Holanda para el período
noviembre 97 - junio 98.

El objetivo de este proyecto fue contribuir a una mayor incidencia
política de las mujeres a nivel local en la coyuntura electoral, de
esta manera que, identificada una' ~ágenda común, se pudiese
crear posteriormente una instancia de comunicación y negociación
conjunta entre las mujeres líderes comunales de la zona y las
Regidoras de la Municipalidad de Alajuelita.

Durante la ejecución del proyecto desarrollamos dos Talleres
Participativos. El primero, realizado en el mes de enero de 1998
tuvo como propósito establecer una Agenda amplia de
reivindicaciones y necesidades conjunta entre las mujeres del
Cantón. Allí participaron las candidatas a regidoras y síndicas de
distintos partidos así como líderes de organizaciones de mujeres y
comunales de la zona.

El segundo Taller, tuvo como finalidad establecer las prioridades
reivindicativas, a efecto de establecer una la forma de
negociación con la Municipalidad de Alajuelita. Participaron
regidoras y síndicas ya electas conjuntamente con las mujeres
líderes comunales del Cantón.

El documento que estamos presentando recoge los resultados de
estos Talleres.

Como parte también de este proyecto, se recogieron testimonios
de vida de mujeres líderes del Cantón, los cuáles fueron
recopilados en una Edición Especial que contiene también
testimonios de vida de mujeres líderes del Distrito de Pavas.

Esperamos que la divulgación del presente libro contribuya a
visibilizar las demandas de las mujeres de Alajuelita, así como a la
generación de una mayor conciencia y sensibilización sobre la
necesidad de promover espacios participativos en las
organizaciones e instituciones del Cantón donde las mujeres
puedan contar con un poder real de decisión en la defensa de sus
propias demandas.

Un aspecto importante que queremos destacar en relación a la
incidencia que tuvo este proceso, es que, como producto de los
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Talleres de construcción de la Agenda Local de Mujeres, surgió la
iniciativa, por parte de las participantas, de constituirse en un
espacio permanente (mensual) de reflexión y elaboración de
estrategias de negociación denominado "Mujeres de Alajuelita
hacia el 2000".

"Mujeres de Alajuelita hacia el 2000" se perfila actualmente como
un importante espacio de alianzas entre mujeres del Cantón de
cara a la interlocución con la Municipalidad y otras instituciones del
Cantón.

Para la Colectiva Feminista Pancha Carrasco, la experiencia de
asesoría y acompañamiento del proceso ha sido altamente
gratificante y enriquecedora.

Nuestro agradecimiento profundo a todas las mujeres -
compañeras y amigas_ de Alajuelita que participaron y continúan
participando de este esfuerzo en pro del mejoramiento de la
calidad de vida de la población femenina, la defensa de nuestros
derechos como mujeres y la transformación de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres". (Quesada
Saravia: 1998.) !.-:- .

CONTENIDOS

CAPíTULO 1:1. PRESENTACiÓN.

CAPíTULOS 11: 2. ALGUNOS DATOS DE lA ZONA. Algunos Datos
Sociodemográficos de la Población Femenina del Cantón.

CAPíTULO 11I:3. PRIMER TAllER: "CONSTRUYENDO lA AGENDA
lOCAL DE lAS MUJERES DE AlAJUELlTA". Economía y Servicios
Sociales. (Problemática. Alternativas de Solución.) Ambiente y Desarrollo
Sostenible. (Problemática. Alternativas de Solución.) Trabajo. (Problemas.
Alternativas de Solución.) Toma de Decisiones. (Problemática. Alternativas
de Solución.) Educación. (Problemática. Alternativas de Solución.) Violencia.
(Problemática. Alternativas de Solución.) Salud. (Problemática. Alternativas
de Solución.)

CAPíTULO IV: 4. SEGUNDO TAllER: "DEFINIENDO lAS PRIORIDADES
DE lA AGENDA lOCAL". Prioridades en el Tema de Economía.
Prioridades en Relación al Medio Ambiente. Prioridades en Relación a
Trabajo. Estrategias de Negociación. Prioridades en Relación al Tema de
Educación. Prioridades en Relación a Toma de Decisiones. Prioridades en
Relación al Tema de Violencia. Prioridades en Relación a Salud.
[Comentarios de las regidoras. Otros comentarios.] Dramatizaciones.
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Resoluciones Finales. Comentarios Finales de las Participantas. Opiniones
de la Evaluación. Listado de Mujeres Participantas. (Regidoras) Líderes
Femeninas. Facilitadoras de los Talleres.
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TíTULO DE lA OBRA: Breve Cronología
de la Historia de Alajuelita: Bajo la Égida
de la Cruz de Hierro.

AUTOR:
• Rodríguez Argüello, Percy

Kenneth.
lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José. Costa Rica.
EDITORIAL: IZCANDE.
AÑO: 1999.
SIGNATURA UCR.: 972,863 R696br.
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección
General.

DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento consta de veintidós páginas.
Dividido en seis secciones. La dimensión del documento es de: 14 x 21
centímetros. La primera parte nos muestra la Portada, en la segunda página
nos muestra la FICHA Catalográfica, seguidamente nos muestra los
integrantes del Consejo Municipal: 1988-2002. Agradecimientos y el
desarrollo de la obra en sí misma.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN:

"La Breve Cronología de la Historia del Cantón de Alajuelita,
representa un profundo esfuerzo por parte de la Municipalidad en
sus 90 años de Ayuntamiento y de Cantonato. Lo narrado por el
historiador M.Sc. Percy Rodríguez Argüello en sus cuatro
capítulos, revela el nacimiento y la evolución histórica de los
patrones cotidianos en Alajuelita.

Esta investigación acerca del conocimiento de nuestras raíces
tiene el propósito de convertirse en una obra de estudio y de
consulta diaria: vivo esfuerzo de rescatar lo nuestro y que ello nos
guíe en el camino hacia el crecimiento cantonal. Un camino hacia
el desarrollo con la participación de todas las fuerzas vivas del
cantón, sin distingo alguno, pero con el pleno conocimiento de los
valores que representan nuestras raíces. Un agradecimiento al
M.Sc. Percy Rodríguez por el enorme esfuerzo realizado y en
especial por dejarnos esta herramienta, obra de altísimo valor. A
los lectores, que nos sirva para ser comunicadores de lo que fue,
es y, será nuestro Cantón si aplicamos e comunidad los valores
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TíTULO DE lA OBRA: Cantones de
Costa Rica.
AUTOR:

• Miguel Salguero.
lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José. Costa Rica.
EDITORIAL: Editorial Costa Rica.
AÑO: 2000.
SIGNATURA: 480511.
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Carlos Monje Alfaro. Colección
General. Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 8 2 x 11
pulgadas. Este documento está compuesto por 279 (doscientos setenta y
nueve) páginas en total.

RESUMEN GENERAL:

"Miguel Zúñiga Díaz, conocido como Miguel Salguero, nació en Guaitil de
Acosta el 1 de julio de 1933. Creció entre cafetales, milpas y fincas de
lechería del cantón de Aserrí.

Cuenta con una larga carrera periodística, tanto en prensa escrita como
en radio y televisión. Igualmente; ha incursionado, con gran éxito, en el
campo del cine.

Tiene 24 obras publicadas por editoriales nacionales y extranjeras, así
como por diversos medios periodísticos. También dispone de más de 50
mil fotografías en blanco y negro y color del país y de otras naciones, que
han sido exhibidas en varias exposiciones nacionales.

Toda clase de menciones, homenajes y distinciones, se le han conferido a
Salguero, entre ellas el Premio Nacional de Periodismo Nacional de
Periodismo Joaquín García Monge.

Asimismo, se ha desempeñado como Asesor de Cultura, Juventud y
Deportes, en 1982. También ha incursionado en la política nacional como
Diputado Independiente, ante la Asamblea Legislativa en 1992 y, en 1994
como Candidato a la Presidencia de la República.

Salguero, hombre dotado de alegría, gracia y buena voluntad contagiosas,
es un incansable buscador y difundidor de acendradas tradiciones
nuestras. Y a ello se aúna la más despierta sensibilidad, así como su
inquebrantable vocación de viajero constante por los más escondidos y
pintorescos rincones de la geografía vernácula.
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Precisamente, en ese contante ir de uno a otro pueblo y de dialogar con
unos y otros de sus moradores, así como consultar historias y geografías
para verificar detalles o corregir otros, ha logrado crear, con pulso
meticuloso y cordial expresión, una amenísima historia de cada uno de
nuestros pueblos.

En Cantones de Costa Rica, no sólo se consignan datos que se refieren a
las fechas y circunstancias de las fundaciones de esos cantones, sino que
suministra datos relacionados con otros aspectos limítrofes. Reseña,
además las biografías de destacadas personalidades de cada uno de
estos lugares." (Patricia González: Editora.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA: En el
presente documento el señor Salguero cita a la comunidad de Alajuelita,
dentro del capítulo correspondiente a la ciudad de San José, en las
siguientes páginas: 37 y 38. Los temas que desarrolla son: Información
General. (Distritos. Superficie. Población. Decreto de Fundación.) Historia.
Descripción General. Sitios de Interés Turísticos. Clima. Altura. Temperatura.
Carreteras y Distancias.
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TíTULO DE lA OBRA: División Territorial
y Administrativa de la República de Costa
Rica.

AUTOR:
• Comisión Nacional de División

Territorial Administrativa.
lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
EDITORIAL: Imprenta Nacional.
AÑO: 1997.
SIGNATURA UCR.: 352.072.86 C8372d
1997
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Tinoco. Colección General.
Universidad de costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 13 x 24
pulgadas. Este documento está compuesto por 180 (ciento ochenta) páginas
en total.

RESUMEN GENERAL:

NOTAS.

1. Por desacato a la Ley No. 3535 de 03 de agosto de 1965, un
gran número de nuevos centros de población no se encuentran
registrados oficialmente. Para efecto de oficializarlos se seguirá
dos mecanismos, el primero y usual es que los interesados lo
soliciten directamente ante la Comisión Nacional de Nomenclatura;
el segundo, conforme avancen los trabajos de actualización de la
cartografía básica, el Instituto Geográfico Nacional, irá presentando
los nombres ante la misma Comisión.

2. Las solicitudes de estudio de creación de unidades
administrativas (distritos, cantones y provincias), como estudios de
límites entre las mismas, anexiones y otras, serán dirigidas a la
Comisión Nacional de División Territorial administrativa, la que
someterá, cuando lo considere necesario, los estudios al Comité
Técnico adscrito a ella.

3. Los datos de población están estimados al primero de enero de
1996, según información de la Dirección General de Estadística y
Censos.

Esta obra es propiedad del
S1601- UCR
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4. Los datos sobre áreas, altitud, latitud y longitud los proporciona
el Instituto Geográfico Nacional. Las áreas están sujetas a revisión.
La altitud en metros está referida al nivel medio del mar para todas
las ciudades y villas. La latitud y la longitud se refieren a
coordenadas geográficas, al norte del Ecuador y al Oeste de
Greenwich.

5. Las Leyes y Decretos anteriores a la Ley No. 4366 de 19 de
agosto de 1969 se citan únicamente por ser de interés histórico,
salvo en los casos que fijen límites que no han sido sustituidos por
Leyes y Decretos, o por aquellas que brinden nuevas unidades
administrativas.

6. Todas las cabeceras de cantón tienen el título de ciudad por Ley
4574 del 04 de mayo de 1971 (artículo 03 del Código Municipa~.
Las leyes anteriores que otorgaron título de ciudad o villa son
únicamente de interés histórico.

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA:

DIVISiÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA DE LA REPÚBLICA DE
COSTA RICA. DECRETO No. 25677 -G.

PÁGINA 25. Cantón Alajuelita. Leyes y Decretos de Creación y
Modificaciones.

DECRETO No. 58. De 04 de junio de 1909 (creación del cantón segregado
del cantón de San José)

DECRETO No. 46. De 18 de octubre de 1935 (se segrega Tejarcíllos al
distrito San Felipe)

LEY No. 4480. De 03 de diciembre de 1935 (título de ciudad para Alajuelíta)

DECRETO EJECUTIVO No. 11562-G. de 29 de mayo de 1980 (límite de la
ciudad de San José, colindante con este cantón)
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DISTRITOS:

110 01 ALAJUELlTA: Ciudad: 09°54115" LATITUD NORTE! 84°06105"
LONGITUD OESTE. ALTITUD: 1130m.

Barrios: Chorotega, Macha, Madrigal.

110 02 SAN JOSECITO: Villa: 09°53145" LATITUD NORTE! 84°05154"
LONGITUD OESTE. ALTITUD: 1200m.

Barrio: Aguilar Machado.

110 03 SAN ANTONIO: Villa: 09°53112" LATITUD NORTE! 84°47'00"
LONGITUD OESTE. ALTITUD: 1410m.

Barrios: Caracas, Llano.
Poblado: Lámparas.

110 04 CONCEPCION: (DE MARIA) Villa: 09°53154" LATITUD NORTE!
84°05138" LONGITUD OESTE. ALTITUD: 1120m.

Barrios: Almendros, Boca del Monte, Chirivico, Monte Alto, Once de Abril,
Tejar, Vista de San José, Vista Real.

110 05 SAN FELIPE: Villa: 09°54118" LATITUD NORTE! 84°06130"
LONGITUD OESTE. ALTITUD: 1110m.

Barrios: Aurora, Corina Rodríguez, La Guápil, Peralta, Verbena.
Poblado: Palo Campana.

Hojas de Mapa Básico: 1:50000 (/GN): Abra.
Hojas de Mapa 1:10000 (IGN): Cucubres, Escazú, María Aguilar.

POBLACiÓN ESTIMADA AL 1ERO. DE ENERO DE 1996,
SEGÚN INFORMACiÓN DE LA

DIRECCiÓN GENERAL DE ESTADíSTICA Y CENSOS.

UNIDAD TERRITORIAL AREA (Km;¿) POBLACION
CANTO N ALAJUELlTA 21.17 46,257
01 ALAJUELlTA 1.30 12,205
02 SAN JOSECITO 2.17 7,404
03 SAN ANTONIO 9.65 1,576
04 CONCEPCION 2.89 17,413
05 SAN FELIPE 5.16 7,659
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TíTULO DE lA OBRA: Proyecto de
Geología Urbana del Gran Área
Metropolitana: Cantón de Alajuelita.

AUTOR:
• Mora Chinchilla, Rolando.

lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
EDITORIAL: Agencia Española de
Cooperación Internacional.
AÑO: 1993.
SIGNATURA UCR.: PI. 550 P 969p.
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Tinoco. Colección de Proyectos
de Investigación. Universidad de Costa
Rica.

~
E CUEL.AC.ENTlOA.IIElICANAD~aEOLOOIA

UNIVElSIDADDECOSlAIICA

Il p~
AGENCIA ESPA~D~A DE

'~,""" COOPERACION INTelNACIO!IAr, ~

-""~'~~''''~'''''l~OlAMUUWinOPO¡lfANA '
CAMTONDEAL.AJUIUTA

\

I
Idll.r: .11136. M".C~I"hill.

c_

l
1.1., •• 1991

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 8 % x 11
pulgadas. Este documento está compuesto por 60 (sesenta) páginas en total,
distribuidas en cuatro (4) Capítulos, incluye Bibliografía.

RESUMEN GENERAL:

CONTENIDOS

CAPíTULO 1: 1. INTRODUCCiÓN. (Randall Flores; Manuel Valenciano) 1.1.
Localización del Área de Estudio. 1.2. Reseña Histórica del Cantón de
Alajuelita. 1.3. Aspectos Geográficos. 1.3.1. Clima. 1.3.2. Capacidad del Uso
del Suelo y Fauna. 1.3.3. Uso de la Tierra. 1.4. Objetivos del Estudio.

CAPíTULOS 11: 2. GEOLOGíA. (Randall Flores; Manuel Valenciano) 2.1.
Marco Geológico Regional. 2.1.1. Ubicación Tectónica del Valle Central.
2.1.2. Estratigrafía del Valle Central. (Formación Parritilla [Eoceno Superior]
Miembro Tranquerillas [Oligoceno] Formación Cariagres [Oligoceno -
Mioceno Inferior] Formación Pacacua [Mioceno Inferior] Formación Peña
Negra [Mioceno Medio] Formación Turrucares [Mioceno Inferior - Mioceno
Superior] Formación San Miguel [Mioceno Inferior - Mioceno Medio]
Formación Coris [Mioceno Medio - Mioceno Superior] Grupo Aguacate
[Mioceno Superior Terminal - Plioceno Superior] Formación Monzonita -
Gabro de Escazú [Mioceno Superior Cuspidal] Cornubianitas de Escazú
[Mioceno Superior Terminal] Formación Lavas Intracañón [Plesitoceno Basal]
Formación de Depósitos de Avalancha Ardiente [Pleistoceno] Formación
Barba [Pleistoceno - Holoceno] Lahares [Pleistoceno - Holoceno] Coluvios y
Aluviones [Pleistoceno - Holoceno]) 2.2.· Geología Local. 2.2.1. Aspectos
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Estratigráficos-Sedimentológicos. Formación Pacacua. Formación Peña
Negra. Grupo Comagmático Intrusivo de Talamanca. Formación Monzonita-
Gabro de Escazú. Comubianitas de Escazú. Formación Coris. Formación de
Depósitos de A valancha Ardiente. Lahares y Cenizas. Depósitos Recientes
[Aluviones y Coluvios] 2.2.2. Aspectos' Estructurales. Fallamiento (A) Falla
Higuito. (B) Falla t. (C) Falla Río Agres. (O) Falla Verbena. (E) Falla Río
Poás. (F) Falla Limón. (G) Falla Guacamaya. DiaclasamientoCuerpos
Intrusivos (Diques). Alineamisntos Basados en Mecánismos Focales. 2.2.3.
Aspectos Geomorfológicos. UNIDAD DE ORIGEN VOLCÁNICO (Pendiente
Suave y Plana, 2-20°) UNIDAD DE ROCAS VOLCÁNICAS Y APORTE
FLUVIAL. (Pendiente Moderada, 15-40°) UNIDAD DE ROCAS INTRUSIVAS
y METAMORFICAS. (Pendiente Fuerte, 20-85°) 3. Historia Geológica del
Área de Alajuelita.

CAPíTULO 11I: 3. RECURSOS NATURALES, GEOTECNIA y MEDIO
AMBIENTE. (Randall Flores; Manuel Valenciano; Rolando Mora; Teresita
Aguilar; Allan Astorga) 3.1. RECURSOS MINERALES. Yacimientos
Metálicos. a. Depósitos Piróclásticos de Avalancha Ardiente. b. Rocas de
Formación Pacacua localizadas en la Hacienda la Verbena. RECURSOS
HIDRícos: RECURSOS HIDRícos SUPERFICIALES. Río AGRES. Río
POÁS. RECURSOS HIDRícos SUBTERRANEOS. Formación Pacacua.
Depósitos Coluvio-Aluviales. Intrusivo de Escazú. Formación Peña Negra.
3.2. CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS. INTRODUCCiÓN Propiedades
Físicas. Propiedades Mecánicas. Ensayo de Comprensión Inconfinada.
Ensayo de Corte Directo. 3.3. CONSIDERACIONES AMBIENTALES.
Contaminación Ambiental. Contaminación del Agua. Aguas Superficiales.
Calidad del Agua de Consumo Humano. Captación y desadrenador. Líneas
de conducción. Planta de tratamiento. Almacenamiento. Distribución. Calidad
de las Aguas Superficiales. Metales Pesados en las Aguas Superficiales.
Contaminación del Suelo. Desechos Sólidos. Conclusiones Principales.
Contaminación del Aire. 3.4. AMENAZAS NATURALES. Amenazas y
Peligrosidad Geológica. Amenaza Sísmica. Amenaza Volcánica. Amenaza
Por Deslizamientos. Reptación. Caída de Bloques. Flujos de Detritos.
A valanchas e Inundaciones.

CAPíTULO IV: 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CAPíTULO V: 5. BIBLIOGRAFíA.

APÉNDICES O ÁNEXOS:

ÁNEXO No. 1. Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Básicas.

Escuela Centroamericana de Geoloqla. J\JIAPAPRELIMINAR DE AMENAZAS

NATURALES. CANTÓN DE ALAJUELlTA. REALIZO: RANDALL FLORES
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FALLAS. MANUEL VALENCIANO JIMÉNEZ. SUPERVISO: R. MORA.

DIBUJO: F. ARCE. Fig. 34. Julio: 1992. DIMENSiÓN: 24" 36". ESCALA:

1=12500.
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ÁNEXO No. 2. Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Básicas.

Escuela Centroamericana de Geología. MAPA GEOLÓGICO. CANTÓN DE

ALAJUELlTA. REALIZO: RANDALL FLORES FALLAS. MANUEL

VALENCIANO JIMÉNEZ. SUPERVISO: R. MORA. DIBUJO: F. ARCE. Fig. 3.

Julio: 1992. DIMENSiÓN: 36" 45". ESCALA: 1=10000.
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TíTULO DE lA OBRA: Mejoramiento de
las Habilidades y Destrezas del Proceso
de Socialización en los Niños de entre 3 y
8 años, de la Escuela Los Pinos de
Alajuelita.

AUTOR:
• Viales Dávila, Salvadora Mayela.

lUGAR DE PUBLICACiÓN:
MODALIDAD: Trabajo de Investigación.
AÑO: 2000.
SIGNATURA UCR.: 303.324 V611m.
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Guanacaste. Colección de
Reserva. Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 8 y, x 11
pulgadas, impreso en papel bond blanco, está compuesto por 143 (ciento
cuarenta y tres) páginas en total, sin contabilizar los ANEXOS. Este
documento se encuentra dividido en siete (7) Capítulos. No presenta ningún
tipo de ilustración, o fotografía, empero si una serie de ocho gráficos.

RESUMEN GENERAL: "INTRODUCCIÓN".

"La preocupación por asegurar que todos los alumnos de nuestro
país avancen en eñ nivel académico y socio afectivo, es cada vez
el reto más importante - en el proceso enseñanza - aprendizaje
que da sentido a nuestro quehacer profesional.

Desde hace mucho tiempo esta ha sido el objetivo principal de
todos (y todas) las (los) involucradas (dos) en este proceso,
especialmente docentes y padres como primeros responsables de
la educación de los niños.

La intervención educativa es un proceso interactivo, en donde se
requiere de la participación simultanea tanto del educador como
del alumno, el cual debe contar también con el apoyo constante
de los padres. Es por ello que dentro del proceso educativo del
alumno se habla de enseñanza - aprendizaje, porque la calidad
de la educación que se le brinda al alumno no depende
únicamente de la capacidad de asimilación que tenga el alumno,
sino que es también responsabilidad del docente ajustar su
intervención a nivel de los educandos.
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Es por ello que surge la inquietud en la educadora de contribuir en
el proceso de mejoramiento de las habilidades y destrezas
presentes en la socialización de niños de tercer grado, mediante
el desarrollo de técnicas y actividades de integración, intercambio,
entre otras.

Para tal efecto, el presente documento responde a una
investigación como primeras respuestas a la integración:
socialización - enseñanza - aprendizaje, mediante la intervención
del docente". (Viales Dávila: 2000.)

CONTENIDOS

CAPíTULO 1: 1. INTRODUCCiÓN: 1.2. Problemas de Investigación. ¿De qué
manera influye el grado de socialización que ejerce el niño en el proceso de
enseñanza - aprendizaje? 1.3. Justificación e Importancia del Problema de
Investigación. 1.4.1. Objetivo General. 1.4.2. Objetivos Específicos.

RESUMEN DEL CAPíTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS: el cual
contiene una explicación y justificación del trabajo de investigación que se
realiza, con una clara demostración del propósito del mismo". (Viales Dávila:
2000.)

CAPíTULOS 11:2. MARCO TEÓRICO. 2.1. El proceso de Socialización y su
Importancia en el Desarrollo Integral del Niño. 2.1.1. Concepto de Socialización.
2.1.2. La Educación como ente Socializador. 2.1.3. Red de Amigos. 2.1.4. La
Familia Socializadora. 2.1.5. Sociabilidad. 2.1.6. Etapas en el Desarrollo de la
Sociabilidad en el Niño. 2.1.7. Estrategias para Estimular la Sociabilización en los
Niños. 2.2. Autoestima. 2.2.1. Concepto. 2.2.2. ¿Cómo se Forma la Autoestima?
2.2.3. ¿Qué se Debe Hacer Para Ayudar a un Niño con Problemas de Autoestima?

RESUMEN DEL CAPíTULO 11:

"Que contiene lo que teóricamente existe con respecto al tema en
estudio." (Viales Dávila: 2000.)

CAPíTULO 111: 3. PROCESO (Procedimiento) METODOlÓGICO: 3.1.
Metodología. 3.1.1. Sujetos de Investigación. 3.2. Técnicas de Recolección de
Información. 3.3. Proyecciones. 3.4. Limitaciones.

RESUMEN DEL CAPíTULO 11I:

"Contiene el tipo de investigación a realizar y las diferentes
actividades programadas para lograr los objetivos propuestos.
También menciona las técnicas y procedimientos a seguir para
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lograr el objetivo que orienta la investigación.".(Viales Dávila:
2000.)

CAPíTULO IV: 4. INNOVACiÓN EDUCATIVA: 4.1. Definición de Innovación
Educativa. 4.2. Justificación. 4.3. Objetivos. 4.3.2. Objetivo General. 4.3.2.
Objetivos Específicos. 4.4. Selección y Descripción de Técnicas. 4.5.
Cronograma de Ejecución de Innovaciones Educativas.

RESUMEN DEL CAPíTULO IV:

"Exponer algunas técnicas de innovación educativa, con el fin de
que el niño pueda crear por sí mismo". (Viales Dávila: 2000.)

CAPíTULO V: 5. EVALUACiÓN. 5.1. Resultado del diagnóstico. 5.2. Análisis
General del POST. Diagnóstico. 5.3. Análisis Comparativo de Resultados.

RESUMEN DEL CAPíTULO V:

"Es un proceso posterior al PRE-diagnóstico para verificar el grado
de apropiación de los contenidos con respecto a los objetivos
propuestos con la aplicación de las técnicas de innovación
educativa.". (Viales Dávila: 2000.)

CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.

CAPíTULO VI: 6. BIBLIOGRAFíA. 6.1. Bibliografía Consultada y Citada.

RESUMEN DEL CAPíTULO VI:

"Responde a la literatura consultada y citada a través del
documento." (Viales Dávila: 2000.)

CAPíTULO VII: ANEXOS.

RESUMEN DEL CAPíTULO VII:

"Contiene los instrumentos diagnósticos y POST-diagnósticos,
utilizados a lo largo de la investigación realizada, los
planteamientos de las técnicas innovadoras y el material
complementario que conllevan los mismos." (Viales Dávila: 2000.)

ÁNEXOS:
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ÁNEXO No. 1. Antecedentes: Unidad Pedagógica Los Pinos. La Aurora de
Alajuelita. (Contiene Croquis a Mano Alzada de la Institución.)

ÁNEXO No. 2. Lista de Estudiantes Sección 3-8. Escuela Los Pinos de la Aurora
de Alajuelita.

ÁNEXO No. 3. Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura de Clases de la
sección 3-8 de la Escuela Los Pinos de la Aurora de Alajuelita. (Nombre del
Proyecto. Descripción del Proyecto. Objetivo. Metas. Actividades. Recursos
Humanos y Económicos. Cronograma del Proyecto. Limitaciones)

ÁNEXO No. 4. Planeamiento de Técnicas de Innovación Educativa. Planeamiento
Técnicas: No. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. (Nombre. Escuela. Nivel. Objetivo.
Contenido. Fecha. Procedimientos. Valores. Evaluación.)

ÁNEXO NQ. 5. Cuestionario Socieconómico. (A. Datos Personales. B. Datos
Académicos. C. Condición Laboral del Adolescente. D. Condición de Salud. E.
Aspectos Familiares. F. Situación de la Vivienda. G. Egresos de la Familia. H.
Problemas Familiares.)

ÁNEXO No. 6. Frases Inconclusas.

ÁNEXO No. 7. Entrevista a Profundidad.

ÁNEXO No. 8. Frases Incompletas.

ÁNEXO No. 9. Perfil del Alumno. Aula Recurso para Problemas Emocionales y de
conducta. Unidad Pedagógica Los Pinos. (Aéreas: Socioafectiva Emocional y de
Conducta. Porcentual. Cognitiva. Psicomotora. Criterios.)
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TíTULO DE lA OBRA: Información
Básica de la Municipalidad de Alajuelita.

AUTOR:
• Instituto de Fomento y Asesoría

Municipal. (IFAM.)
lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José Costa Rica.
EDITORIAL: Sección de Publicaciones.
Artes Finales e Impresión Departamento
de Asistencia Técnica. IFAM.
AÑO: 1990.
SIGNATURA UCR. : 352.072.86 1-59iaj c.
1
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Tinoco. Colección Pasiva.
Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento ~~P'e'I!~"~e'PPPe-,-ewit'ee,.
páginas. Dividido en dos secciones. En la primera sección se presenta el
Marco Teórico y la Metodología de la Investigación. La segunda parte del
documento corresponde al contenido mismo de la Investigación, la cual se
divide en cinco Capítulos.

RESUMEN GENERAL:

, OMENTO Y ASESOR1AMUNICIPAl
1./J:N10 DE ASlSI<NC1A IECNICA

Información
básica de la
municipalidad
de Alajuelita

19QO

"El presente documento constituye parte d un proyecto que
incluye a ochenta municipalidades del país y que se reitera cada
cuatro años desde 1974 por parte del Departamento de
Asistencia Técnica del Instituto de Fdmento y Asesoría Municipal.
Su objetivo primario es reunir un conjunto de datos sobre la
administración del gobierno local del cantón, que sirvan a las
autoridades municipales de punto de partida en su gestión para
los años 1990 a 1994. Complementariamente, se agrega alguna
información de interés general sobre el cantón, y sobre el
régimen Municipal costarricense, útil sobre todo para estudiantes
y otras personas interesada en el progreso del cantón.

Otro objetivo dentro de la relación directa IFAM-Municipalidad, es
detecta5 y señalar, dentro de las limitaciones del documento,
problemas de organización y funcionamiento sobre los cuales
cabe adoptar medidas correctivas, y hacerles saber a las
autoridades municipales que el IFAM está en la mejor
disposición de colaborar con ellas en la búsqueda e
implementación de soluciones.
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Se espera que el documento sirva de base para estudios
financieros, técnicos y socioeconómicos más avanzados que
pudieren elaborarse posteriormente." (IFAM: 1,990.)

CONTENIDO:

PRESENTACiÓN. INTRODUCCiÓN. METODOLOGíA.

CAPíTULO 1: El RÉGIMEN MUNICIPAL COSTARRICENSE. 1.1. Base legal. 1.2.
El gobierno local. 1.3. El Sistema Municipal. 1.3.1. El IFAM, naturaleza y
Funciones. 1.3.2. Unión Nacional de Gobiernos Locales. 1.3.3. Ligas Municipales.

RESUMEN DEL CAPíTULO 1: "dedicado al régimen Municipal, reseña las
principales disposiciones relativas al gobierno local, existentes en el
ordenamiento jurídico del país. Asimismo, nos ofrece algunas
consideraciones en torno a los conceptos de gobierno local, municipal y
otros fines, en el contexto político costarricense, y se complementa con un
inventario de las entidades que componen lo que aquí se llama el sistema
municipal costarricense." (IFAM: 1,990)

CAPíTULO 11: ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN. 2.1. Breve Reseña
Histórica. 2.2. Creación y Procedenclai-z.a. Datos de Población. 2.4. Otros Datos
de Interés. 2.5. Representación Estatal. 2.6. Organizaciones Locales. 2.7.
Necesidades Básicas.

RESUMEN DEL CAPíTULO 11:"contiene información sobre el cantón, en
cuenta una reseña histórica que ya se presentó en la Información Básica de
1986. Los datos de población se actualizaron con base en la última
proyección de la Dirección de Estadística y Censos y los restantes datos se
actualizaron mediante la investigación de campo a la cual se hace referencia
más adelante.". (IFAM: 1,990)

CAPíTULO 11I: ALGUNOS ASPECTOS DE lA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y DE lAS FUNCIONES DE lA MUNICIPALIDAD. 3.1.
Organización. 3.1.1. Estructura mínima señalada por el Código Municipal. 3.1.2.
Otras Unidades Existentes en la Municipalidad de Alajuelita. 3.1.3. Comentarios
sobre la Organización Actual. 3.1.4. Listado de Puestos por Unidad. 3.1.5. Total de
Empleados y Unidades por Estrato. 3.2. Sistemas Básicos de Administración.
3.2.1. Administración de Recursos Humanos. 3.2.2. Administración de Recursos
Materiales. 3.2.3. Administración de Recursos Financieros. 3.2.4. Control de
Desarrollo Urbano. 3.3. Capacitación Recibida del IFAM. 3.4. Estudios y
Documentos Elaborados por eIIFAM.

RESUMEN DEL CAPíTULO 11IIV Y V:
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"Contiene la información referente a la municipalidad, enfocada
en los campos respectivos de: la administración. Las finanzas.
Los servicios y obras:

La información que alimenta esos tres capítulos se obtuvo por una
parte de fuentes primarias, mediante el uso de 25 formularios y la
visita a todas las municipalidades del país durante un mes y
medio (sep-oct-1989) a cargo de un equipo de 16 funcionarios del
Departamento de Asistencia Técnica y complementariamente de
dos fuentes principales, una externa y otra interna, a saber:
archivos de la Contraloría General de la República y
documentación de diferentes departamentos del Instituto y
Asesoría Municipal, principalmente Asistencia Técnica. La
información de la Contraloría se ha obtenido regularmente a
través de los últimos años, pero los datos más recientes de esa
fuente, así como los de las fuentes internas y el procesamiento de
la totalidad de la información, se concentraron en los períodos de
julio-agosto de 1989, y octubre de 1989 a febrero de 1990.".
(IFAM: 1,990)

CAPíTULO IV: ALGUNOS ASPECTOS FINANCIEROS DE lA CORPORACiÓN
MUNICIPAL. 4.1. Introducción. 4.2. Las Finanzas Municipales Dentro de la
Economía Nacional. 4.3. Ingresos. 4.3.1. Clasificación Económica. 4.3.2.
Clasificación por el Origen. 4.3.3. Principales Fuentes de Ingreso. 4.4. Egresos.
4.4.1. Clasificación Económica. 4.4.2. ·Clasificación Según Aplicación. 4.4.3.
Gastos por Servicios Personales. 4.4.4. Relación Ingresos - Gastos. 4.5.
Morosidad. 4.6. Endeudamiento.

CAPíTULO V: SERVICIOS Y OBRAS DE lA MUNICPALlDAD. 5.1. Servicios de
Costo Recuperable. 5.2. Servicios de Costo No Recuperable. 5.3. Obras del
Período.

ANEXOS:

1. Municipalidad de Alajuelita. Ingresos. Período: 1985-1986-1987-1988-1989-
1990. (en miles de colones)
2. Municipalidad de Alajuelita. Egresos. Período: 1985-1986-1987-1988-1989-
1990. (en miles
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TíTULO DE lA OBRA: Mapeo de la
Cooperación Internacional.

AUTOR:
• Ministerio de Planificación Nacional

y Política Económica ..•.,~.-. ~
(MIDEPLAN.)··:'"

lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José Costa Rica.
AÑO: 2011.

SIGNATURA UCR. 327.170.972.86
M297m
lOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
Biblioteca Monge Alfaro. Colección
General. Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento consta de noventa y dos (92)
páginas. Dividido en cuatro (4) secciones. En la primera Metodología. La
segunda sección Características geográficas y sociales de los cantones en
estudio. La tercera sección Cooperación internacional en los cantones dela
Región Central. La cuarta sección Resumen de los Proyectos en ejecución.
Además presenta las siguientes secciones: Conclusiones; Bibliografía y
Ánexos.

RESUMEN GENERAL: "PRESENTACiÓN".

"El presente documento constituye parte el cuarto y último
estudio sobre el mapeo regional de cooperación internacional que
presenta el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN) con el propósito de obtener datos
desagregados sobre la cooperación recibida por el país en
algunas regiones o zonas geográficas consideradas estratégicas
para el intercambio de cooperación y su vinculación con el
desarrollo. Esta serie de estudios inició en el año 2009 con el
mapeo de los cantones fronterizos de Costa Rica con Nicaragua,
le siguió el de los cantones fronterizos con Panamá y
posteriormente el de las Zonas Costeras Atlántica y Pacífica. El
ejercicio [de]. Buscar dotar a las instituciones, entidades y
población en general de información que permita obtener un
'panorama del comportamiento de la cooperación sin pretender
convertirse en una evaluación de la cooperación internacional.

Como parte del quehacer institucional, esta fase que recién
constituye en un esfuerzo de MIDEPLAN para la generación de
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información que permite abrir espacios para la profundización de
la temática de la cooperación internacional. También facilita la
orientación y dirección estratégica para la toma de decisiones.

Este manejo al igual que los anteriores incorpora información
relacionada con la situación de la cooperación internacional; el
origen y fuentes de los recursos externos; el estado de los
proyectos; las modalidades de cooperación; información general
de los proyectos más relevantes; los montos; los mecanismos de
gestión de dichos recursos; los sectores de desarrollo nacional
apoyados por la cooperación, entre otros.

Para desarrollar nuevos productos se debe reforzar y mejorar los
procesos de generación de información cuantitativa y el
intercambio interinstitucional que permita desarrollar análisis
cualitativo, sistematización y de evaluación y su contribución al
desarrollo nacional. MIDEPLAN espera iniciar esta próxima etapa
en los próximos años una vez que se concluya la elaboración de
la Política de Cooperación Internacional, prevista para el año
2012.

MIDEPLAN agradece a todas las entidades que facilitaron
información para la construcción de este estudio y reconoce el
esfuerzo del Área de Cooperación Internacional en la
sistematiza[ción] y producción [de] documentos sobre la temática
de la cooperación internacional en Costa Rica. (Alfaro Maykal/:
2011.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS ACERCA DEL TEMA ALAJUELlTA:

PÁGINA No. 09:
1. METODOLOGíA.

Como primer paso se delimitó el área geográfica tomando en cuenta los
cantones y distritos de la Región Central que no habían sido incluidos en los
estudios anteriores. De esta forma los cantones que abarcan el presente
estudio son:

San José, Escazú, Desamparados,p.uriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora,
Goicoechea, Santa Ana, ALAJUELlTA,·\/ásquez de Coronado, Acosta,
Tibás, Moravia, Montes de Oca, Turrubares, Dota, Curridabat, Pérez
Zeledón, León Cortés, Alajuela, Grecia, San Mateo, Naranjo, Palmares,
Poás, Alfaro Ruíz, Valverde Vega, Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa
Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo, Cartago, Paraíso,
La Unión, Jiménez, Turrialba, Álvarado, Oreamuno y El Guarco ...
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PÁGINA No. 10:
A. ALCANCES.

B. PROCESO DE RECOPILACiÓN Y SISTEMATIZACiÓN DE LA
INFORMACiÓN. IDENTIFICACiÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE
ESTUDIO.

Este estudio abarca la cooperación que se ha identificado en los siguientes
cantones.

1) De la provincia de San José: an José, Escazú, Desamparados,
Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, ALAJUELlTA,
Vásquez de Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Turrubares,
Dota, Curridabat, Pérez Zeledón, León Cortés.

PÁGINA No. 12.
FICHA No. 1. PROYECTOS EN EJECUCiÓN EN LA REGiÓN CENTRAL
DEL PAís.

PÁGINA No. 18.
CUADRO No. 1. REGiÓN CENTRAL: CANTÓN EN ESTUDIO.

Provincia Cantón Superficie Población Distritos

PÁGINA No. 26.

Para efectos de este estudio La Región Central, en su totalidad, esta
conformada por 45 cantones y 268 distritos. Los cantones son:

1. De la provincia de San José: San José, Escazú,
Desamparados, Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana,
ALAJUELlTA, Vásquez de Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes de
Oca, Turrubares, Dota, Curridabat, Pérez Zeledón, León Cortés ...

PÁGINA No. 29.
CUADRO No. 2. CLASIFICACiÓN CANTONAL: CANTÓN DE LA REGiÓN
CENTRAL.

Cantón Indice de Desarrollo Social Posición
Alaiuelita 48.5 42
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PÁGINA No. 43.
CUADRO No. 5. RECURSOS DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL EN
LA REGiÓN CENTRAL DEL PAís 2011.

PÁGINA No. 44
FUENTES BILATERALES.

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior, de los
cooperantes bilaterales notamos que España aporta US $1.265.580 para la
ejecución del proyecto CODESARROLLO ENTRE COSTA RICA Y
NICARAGUA que tiene incidencia en los cantones de ALAJUELlTA,
Desamparados y San José.

PÁGINA No. 90
ANEXO 3. FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS DE LA REGiÓN
CENTRAL.

PROYECTO CODESARROLLE ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA

78



TíTULO DE LA OBRA: Información
Básica sobre el Sistema Municipal
AUTOR:

• Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal.

LUGAR DE LA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
NOMBRE DE LA EDITORIAL:
Publicaciones y Relaciones Públicas.
IFAM.
AÑO: 1,976.
SIGNATURA UCR.: 352.072.86 1-59i.
LOCALIZACiÓN FíSICA DEL
MATERIAL: Biblioteca Luis D. Tinoco.

Inf üfl11ación
básica sobre
el sistema
municipal

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 8 y, x 11
pulgadas. Este documento está compuesto por 200 páginas en total, distribuidas
en tres Capítulos. RESUMEN GENERAL: es necesario hacer la siguiente
aclaración con respecto a este documento, el mismo tiene como meta proporcionar
información relativa a la Historia Nacional, el Sistema Municipal Costarricense, y al
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. IFAM.

Con respecto al tema Alajuelita, presenta puntualmente algunos datos
Cuantitativos, en el apartado de Información Municipal.

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA:

Municipalidades: Presupuesto total, ingresos, egresos y superávit al 31 de
diciembre de 1,975. (en miles de colones)

Municipalidades: Clasificación Económica de los Gastos. 1,974. (en miles de
colones)

Municipalidades: Clasificación Económica de los Gastos. 1,974. Datos
Porcentuales.

Municipalidades: Información General. (Población al 1-1-1975. Área en Km2.

Habitantes por Km2. Egresos Municipalidad 1975. Egreso o gasto per capita. %
alfabetismo. % de población asistente a centros de enseñanza. % de desocupados.
Tasa de Natalidad Infantil. Tasa de Mortalidad Infantil. % de vivienda en reg. y mal
estado. Tasa de Saldo Migratorio.)

Cuadro Anexo No. 1. Prestamos Financiados y Terminados entre 1,971 Y 31 de
Diciembre de 1,975. (en miles de colones)
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IFAM: Préstamos Concedidos a Municipalidades por Cantones 1,971 a 1,975. (en
miles de colones)
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TíTULO DE lA OBRA: Memoria: Taller
Formativo para Maestros. "Protección de
los Derechos de la Niñez en su Medio
Ambiente".

AUTOR:
• Liga Internacional de Mujeres PRO-

PAZ y LIBERTAD.

lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
AÑO: 1994.
EDITORIAL: Liga Internacional de
Mujeres PRO-PAZ y LIBERTAD.
Ministerio de Educación Pública. UNICEF.
SIGNATURA UCR.: BEFT-06.06.02 6039.
lOCALIZACiÓN FíSICA DEL
MATERIAL: Biblioteca Eugenio Fonseca
Tortos. Colección General. Facultad de
Ciencias Sociales. Universidad de Costa
Rica.

MElIORIA

TALLER FORMATIVO DE MAESTROS

DESCRIPCION GENERAL: la dimensión de este documento es de 8 y, x 11
pulgadas, impreso en papel bond blanco. Este documento está compuesto por 27
(veintisiete) páginas en total.
RESUMEN:

PROGRAMA

VIERNES 22 DE ABRil 1994

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

08:00 INSCRIPCION OlGA BIANCHI

08:20 INTRODUCCION OlGA BIANCHI

08:30 DINNAMITA DE PRESENTACION GUISEllE GAMBO~ ..
.>. '"' ··• ·-09:00 DINAMICA DE EXPRESION y AMANDA ROMERO --...... ........

SENSIBILIDAD . -..
NATALlA CUEllO

10:20 REDRIGERIO
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10:30 TRABAJO EN GRUPOS. GUíA DE LlVIA CORDERO
TRABAJO I

GUISELLE GAMBOA

12:00 ALMUERZO

13:30 TALLER DE EXPRESiÓN ARTISTICA NATALlA CUELLO

.;.•.~ AMAN DA ROMERO

15:00 REFRIGERIO

15:30 TRABAJO EN GRUPOS. GUlA DE LlVIA CORDEO
TRABAJO 2

GUISELLE GAMBOA

17:00 DESPEDIDA

CONTENIDO:

DINÁMICAS UTILIZADAS.
OBJETIVO GENERAL.

1. DIBUJO MI NOMBRE.
2. 2. SERIAL DE DINÁMICAS DE SALUDOS Y FRASES DADAS.
a. SALUDAR NO ORTODOXAMENTE.
b. SALUDAR EN SITUACIONES DIFERENTES.
c. DINÁMICA.

COMENTARIO.

SEGUNDO DíA.

1. CHARLA INICIAL.
2. EL ESPACIO Y YO.

OBJETIVO.

DESCRIPCiÓN.

MATERIALES.
COMENTARIO.
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3. PANTOMINAS.

DESCRIPCiÓN.
OBJEIVO.
MATERIALES.
COMENTARIO.

4. OIR LOS PULSOS.

DESCRIPCiÓN.
OBJETIVO.
MATERIALES.
COMENTARIO.

4 LA MADRE TIERRA.

DESCRIPCiÓN.
OBJETIVO.
MATERIALES.
COMENTARIO.
TALLER DE EXPRESiÓN Y SENCIBILlZACIÓN

PRIMER DíA
1. DINÁMICA MUSICAL
OBJETIVO.
DESCRIPCiÓN.
OBSERVACIONES.
MATERIALES.

2. QUÉ ES EL ARTE.
OBJETIVO.
DESCRIPCiÓN.
OBSERVACIONES.
MATERIALES.
SEGUNDO DíA.
1. ACERCAMIENTO A CÓMO INTEGRAR LAS POSIBILIDADES EN
LA ESTRUCTURACIÓN DE UNA LECCiÓN.
OBJETIVO.
DESCRIPCiÓN.
OBSERVACIONES.
MATERIALES.
RESULTADOS OBTENIDOS.
1. TRABAJO DEGRUPOS SOBRE EL DOCUMENTO ENTREGADO.
METODOLOGíA.
MATERIALES.
COMENTARIOS.

"
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2. TRABAJO EN GRUPOS SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA
ESCUELA SAN FELIPE.
METODOLOGíA.
MATERIALES.
COMENTARIO.

SEGUNDO DíA
1. TRABAJO EN GRUPOS SOBRE ELDIAGNÓSTICO.

OBJETIVO.
METODOLOGíA.
RESULATDOS.
EVALACIÓN.

2. TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LAS
DIFERENTES COMUNIDADES.

OBJETIVO.
RESULTADOS.
EVALUACiÓN REALIZADA POR LOS DOCENTES.

ÁPENDICES

No. 1. a. LISTA DE MAESTROS PARTICIPANTES VIERNES 22 DE ABRIL.
HOTEL EUROPA. SAN JOSÉ. ABRAHAM L1NCOLN. CALLE EL ALTO.
CARMEN LYRA. CIUDADELAS UNIDA . CONCEPCiÓN. LOS PINOS. SAN
FELIPE. TEJARCILLO.

No. 1. b. LISTA DE MAESTROS PARTICIPANTES VIERNES 06 DE MAYO.
ICAES: ABRAHAM L1NCOLN. CARMEN LYRA. SAN FELIPE. CONCEPCiÓN.
LOS PINOS. CIUDADELAS UNIDAS. TEJARCILLO.

No. 2. DIBUJOS VARIOS. (A MANO ALZADA.)

No. 3. MARCO TEÓRICO.
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TíTULO DE lA OBRA: Historias de Vida
de Mujeres Líderes de Alajuelita y Pavas.

AUTOR:
• Quesada Saravia, L; Camacho De

la 0, L.

lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
AÑO: 1998.
EDITORIAL: Embajada Real de los
Países Bajos.lColectiva Feminista Pancha
Carrasco.
SIGNATURA UCR.: 14.02.03 11121.
lOCALIZACiÓN FíSICA DEL
MATERIAL: Biblioteca Eugenio Fonseca
Tortos. (BEFT.) Colección General.
Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Costa Rica.

DESCRIPCiÓN GENERAL: La dimensión de este documento es de 14 x 21
centímetros, impreso en papel bond blanco. Este documento está compuesto por
210 (doscientas diez) páginas en total, distribuidas en veinte secciones (20) en
Total. En su contenido se encuentra un registro fotográfico de las Líderes
Comunales reseñadas.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN.

"Este libro expresa y visibiliza las HISTORIAS DE VIDA de viente
mujeres líderes de las comunidades de Pavas y Alajuelita.
Historias narradas desde sus propias voces en donde cada una
de ellas va hilvanando experiencias significativas de su ser mujer,
realizando un recorrido por su infancia, juventud y adultez.

El hilo que amarra las diferentes historias de vida podría decirse
que son "rutas de empoderamiento" hasta alcanzar el nivel de
liderazgo que ellas tienen actualmente.

Resulta apasionante y estremecedora la lectura de estas
Historias de vida por el mérito que tienen de comunicar
conrealismo, sencillez y profundidad aspectos crucciales en la
vida de ellas y de muchas otras mujeres, como son: situaciones
de pobreza; violencia familiar y género; falta de oprtunidades para
estudiar y trabajar; emparejamientos y maternidades tempranas -
y en muchos casos no deseadas-; relaciones de pareja cruzadas
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por la desigualdad; esfuerzos y deseos permanentes por la
búsqueda de mejores de vida.

En sus relatos se destaca con mucha energía cómo ellas lograron
superar tanta adversidad y discriminación valéndose de sus
fortalezas personales, principalmente de su deseo permanente de
superaciónn,porque a todas les encanta aprender y enfrentar
retos.

Al conocer estars historias, no cabe la menor duda del aporte
histórico de las mujeres en el sostenimiento familiar y en la
construcción de sus comunidades, así como en el mejoramiento
de la calidad d evida en esos ámbitos. También queda claro que
su aporte no tiene relación con los benefcios que ellas deberían
tener en el acceso y control de recursos de distinta índole.
Se rompen muchos mitos al compenetrarse con esas historias de
vida, uno de ellos que las mujeres son ddébiles, de hhecho si no
fuera por estas y muchas mujeres este mundo no se sostendría ni
material, ni espiritulamente. '. ..:

Otro mito es creer que todas las mujeres continúasn
permanenciendo en el "hogar"; al contratrio, estas mujeres nos
evidencian la vasta participación femenina en la esfera pública, en
la "la cal/e".

La participación de las mujeres no sólo es social, es política, es
múltiple, activa, permanente y propositiva. Además de visibilizar
dicha participación, demandan un poder real de desición en los
diferentes ámbitos donde transcurren sus vidas, sus sueños y
esperanzas.

Celebramos pues con este libro un paso más enel camino de
visibilizar las voces e historias de las mujeres y el hecho de que
cada día son más y más las mujeres las que están tomando la
palabra ...(Camacho de la O.: 1998.)
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CONTENIDO:

Gloria Villalobos Contreras, 73 años. Óscar Felipe;
Alajuelita.

"Nunca fui al hospital ni a una clínica. Yo
me atendía sola los partos. Yo aprendí
dechiquilla, una vez salí con mi abuelita y
la llamaron para que fuera a ver a una
señora y como mi abuelita decía que era
cigueña yo me quede esperando
esperando la cigueña que llegara. Yo la ví
que se encerró ella en un cuarto y
entonces yo me asomé por una endija y ví
todo todo elparto. Yo tenía como 6 años.
Eso yo me lo reservé y me sirvió para más
adelante ..." (Oop. cit.)

Eduvina Ángulo Montes, 53 años. Alajuelita.

"Nunca me ha gustado ser manipulada o
encerrada, he sido una mujer que pienso
que nos deben respetar el derecho a
tomar desiciones ..." (Op. cit.)
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Julieta Blanco Solís, 52 años. Concepción,
Alajuelita.

"Me ha gustado leer demasiado y
entonces yo leía mucho de plantas
medicinales. Veces llegaba una persona
con una dolencia y yo le decía tome tal y
tal cosa. Incluso llegaron a ponerme la
Doctora Chiringa, porque cada
enfermedad que tenían corrían donde mí.
Si yo tenia remedio yo misma lo cocinaba
y se lo llevaba a la persoba ..." (Op. cit.)

Flor Granados de León, 48 años. Tejarcillo,
Alajuelita.

"La gente de Tejarcillo es una gente
peleonera pero si no hubiéramos sido
peleoneras no tuviéramos ni asa, ni
muros, ni calles, ni escuela, ni Ebais. Pero
yo me reconozco como una mujer
excesivamente peleonera pero peleo por
la comunidad, sin ver color, raza,
lugar.Aquí el bien viene parejo para todos,
como seres humanos y como personas
que somos ..." (Op. cit.)
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Maryory Calderón Montero, 45 años. La Guápil,
Alajuelita.

"Uno de los problemas que más padecían
la smadres comunitarias eran las fechas
de los subsidios, problemas con la
distribución de los alimentos, problemas
en lo que era la supervición, se
deterioraban los muebles de las casas,
había que pagar mucho en servicios.
Solamente organizadas nos dimos cuenta
de todos los problemas. Se han ido
solucionando en parte estos problemas,
pero todavía hay demasiado que
resolver ..." (Op. cit.)

Beleida Barrantes Núñez, 43 años. Alajuelita
Centro.

"Siempre se dice lo mismo, que siempre
es la misma gente que está en el poder.
Pero las mujeres líderes podemos tomar
nuestro lugar. Hay demasiadas mujeres
capaces que pueden ayudar a la
comunidad. .." (Op. cit.)
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Ana Emilce Mñendez Arce, 38 años. Chorotega
Alajuelita.

"La autonomía es como crear nuestro
propio territorio. El tener aseguradas una
autonomía nos hace que seamos
nosotras con nuestras propias propuestas,
que se nos respete nuestra
organización ..." (Op. cit.)

Mayela Mora Monge, 38 años.
Alajuelíta.

Concepción,

"Desde pequeña mi abuelita nos
acostumbró que la mujer era de la casa y
que lo mejor de la casa era para el
hombre. Mi abuelita cuenta que mi
abuelito la hincaba y le decía "sáqueme
este juanete" y si no le sacaba el juante
con una patada la sentaba debajo de la
mesa. Ella se acostumbró a respetar
demasiado al hombre ..." (Op. cil.)
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Maritza Mora García, 35 años. San Felipe,
Alajuelita.

"A mí me encanntaba jugar trompos y
bolinchas y medecían que eso era para
varoncitos. Subirse a los palos tampoco
era para chiquitas. Mi mamá decía que los
hombres comían primero y a las mujeres
nos dejjaban de últimas. Pero a mí nunca
me pudo dominar y al final se cansó de
decirme ..." (Op. cit.)

Vilma González Mora, 21 años. Alajuelita.

"Comomujer pienso que tengo derecho a
que me respeten como tal.. a ser
escuchada, .. a expresar en forma verbal,
escrita o en cualquier otra forma que soy
importante para la sociedad misma ...a que
se me respete mi privacidad y mi
intimidad. También tengo derecho a
pelear lo que es mío, a vestirme,
maquillarme o hacer lo que yo desee con
mi vida y tengo derecho a quenadie
gobierne mi vida, solamente
yomisma ...tengo derecho a ser atendida
en cualquier institución pública o privada
del estado, con la atención y el respeto
que cualquier persona merece ..." (Op. cit.)
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DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 17 Y2 x 21
Y2 centímetros. Este documento está compuesto por 859 páginas en total,
distribuidas en cinco Capítulos, más un Capítulo más de Anexos.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN.

Bernardo Augusto Thiel nació en la ciudad de Elberfeld, colonia,
Alemania, el primero de abril de 1850. A los 11 años, perdió a su
madre, lo que no fue un obstáculo para que terminara sus
estudios secundarios en los que destacó por su amor al
conocimiento.

A los 19 años decidió ingresar a la Congregación de la Misión de
San Vicente de Paúl, en Colonia. Imbuido del espíritu de caridad
de esta orden, se enroló como enfermero durante la guerra franco
prusiana. Sin embargo, debido a las limitaciones impuestas a las
órdenes a las órdenes religiosas en Alemania, salió de su país
hacia la sede de su congregación en París. Sus conocimientos se
amplían en esta ciudad, donde se gradúa como sacerdote en
junio de 1874. En estos años la Congregación de la Misión de San
Vicente de Paúl, conocida también como Lazarista, desempeñaba
un papel de primer orden en las zonas de frontera en
Hispanoamérica, en aquellos territorios poco poblados, ocupados
principalmente por indígenas no cristianizados. Diversos
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revolución liberal, Thiel y otros padres lazaristas se vieron
obligadosa salir del país.

Entretanto en Costa Rica, el delegado y vicario apostólico, Luis
Bruschetli, trataba de fundar un colegio seminario por lo que al
enterarsede la expulsión en Ecuador de los padres lazaristas
promovióel Barrio de estos sacerdotes a nuestro país. De esta
manera llegaron los padres Thiel, Theilloud y Gougnon, con
quienesinicio sus actividades el Colegio Seminario.

Pocodespués, el propio vicario propuso a Thiel para el solio
episcopal pues hacía ya diez años que la sede episcopal se
encontraba vacante. Entonces, fue incluido en la terna que fue
presentada ante la Santa Sede, contando para ello con el
beneplácito del general Tomás Guardia, en este momento
presidentede Costa Rica. Así, el 27 de febrero de 1880 el papa
LeónXIII preconizó a Bernardo Augusto Thiel como obispo de
Costa Rica y el 5 de septiembre del mismo año, cuando solo
contabacon 30 años, se llevó a cabo la consagración del nuevo
obispo.

Laprimera tarea a la que se dedicó el joven obispo fue ordenar
losasuntos de la iglesia, para lo cual convocó y celebró el primer
sínodode la diócesis, en el que se restablecieron las conferencias
eclesiásticas de sacerdotes. Poco después, comienza si
infatigable labor de realizar la visita canónica de todos los
pueblosde su diócesis, inclusive los palenques de los indígenas
de Iso territorios indígenas de Guatuso, Talamanca y Chirripó,
casidesconocidos a fines del siglo XIX. Sin duda, se manifiesta
ensu voluntad el deseo de cumplir con el compromiso propio de
losmisioneros lazaristas.

En junio de 1884, debido a las suspicacias que se sucintaron
entre los dirigentes liberales en el.poder, respecto de la supuesta
intervención de la iglesia en asuntos políticos Thiel fue expulsado
sumariamente del país junto con los sacerdotes en asuntos
jesuitas. Una vez en Europa, fue a Roma, donde se reunió con el
papaLeón XIII y poco después se dirigí a su país con la intención
de visitar a su familia. Sin embargo, inmediatamente retorna al
continente americano y fija su residencia en Panamá. Durante el
destierro-en enero de 1885- realiza una corta visita a Nicaragua.
En 1886, el presidente Bernardo Soto quién buscó la reelección
presidencial, permitió que el Obispo Thiel regresara del exilio, no
sin antes asegurarse el apoyo del clero en su campaña electoral.
Fueasí como el Obispo regreso a Costa Rica el 27 de mayo de
eseaño. En adelante, consagrar el resto de su vida al trabajo en
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Costa Rica con excepción de una visita a Guatemala a mediados
de ese mismo año con motivo de la consagración del arzobispo
de Guatemala y, en 1899, su participación por invitación de la
Santa Sede, en el Concilio Plenario de la América Latina donde
fungió como segundo secretario.

Después de su regreso del destierro, edificó el Palacio Episcopal
en San José (entre 1886 y 1888) al lado de la iglesia Catedral;
reorganizo el Colegio Seminario, el cual puso bajo la dirección de
los educadores religiosos paulinos; estableció el Hospicio de
Huérfanos y las asociaciones de Caridad, así como de su propio
peculio pagó los estudios en el Colegio Pío Latinoamericano de
Roma, a varios jóvenes que optaron. s)r la carrera sacerdotal.

Aparte de sus actividades en la reorganización de los asuntos de
la Iglesia Thiel desempeñó una gran labor científica. En 1884
afirmó que se había interesado por la historia, la etnología y
demás ciencias en lo relativo a Costa Rica. Los resultados de sus
investigaciones comenzaron a ser públicos en 1896 en la revista
El Mensajero del Clero, con el Título de "Datos cronológicos para
la historia de eclesiástica de Costa Rica." Los Este trabajo incluía
datos estadísticos de la población de Costa Rica desde la época
colonial. Posteriormente, realizó un estudio de la historia
demográfica del país, el cual se publicó póstumamamente:
"Monografía de la población de la República de Costa Rica en el
siglo XIX" (Revista de Costa Rica en el siglo XIX, San José.
Tipografía Nacional. 1902.)

Para la realización de los estudios mencionados, Thiel contó con
numerosa información que logró reunir a su interés por concentrar
la documentación eclesiástica en el archivo por él aumentado e
instalado en la misma edificación donde se hallaban el Palacio
Episcopal y la Curia. Con anterioridad, el archivo eclesiástico
estaba depositado en las casas que ocupó el obispo precedente,
el licenciado Anselmo Llorente y Lafuente, y durante la diócesis
vacante estuvo guardado sin orden alguno. Por lo tanto, cada
parroquia conservaba sus antiguos documentos. Es probable
entonces que Thiel, emulando a su amigo, el historiador León
Fernández, quién lo acompañó en varios de sus viajes a los
territorios fronterizos, decidió que la Iglesia tuviera un archivo
donde depositaran ordenadamente todos sus documentos. Cabe
recordar que fue precisamente el licenciado León Fernández
quién reunió todos los documentos coloniales civiles y con ellos
creó el Archivo Nacional de Costa Rica. Monseñor Thiel examinó
los archivos de las parroquias que visito en sus viajes y ordenó el
traslado de todos los papeles antiguos conservados en las
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iglesias hacia el nuevo Archivo de la Curia. También trajo a San
José los archivos de las cofradías y capellanías de Nicoya. Se
inició así la costumbre de que pasaran al nuevo archivo todos los
libros parroquiales. El propio Thiel fue quién inicio la clasificación
de la documentación reunida en este archivo eclesiástico.

Thiel también estudio los registros parroquiales, lo que le permitió
realizar una interpretación precisa de la repartición de los
habitantes del país en general y de cada una de sus regiones.
Además, interesado en las poblaciones indígenas y de encontrar
la forma más adecuada de comunicarse con ellas, publicó sus
"Apuntes lexicográficos" en 1892.

En cuanto a sus trabajos históricos destaca su obra La Iglesia
Católica de Costa Rica en el siglo XIX. Para su elaboración, utilizó
la documentación que ya había reunido en el Archivo de la Curia,
procedente como señalé, de los archivos parroquiales, pero
también utilizó documentos del Archivo General de Indias (Sevilla,
España), del Archivo General de Centroamérica en Guatemala,
así como del Archivo Nacional de Costa Rica. Esta misma
documentación fue la que empleó para escribir los Datos
cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica, la que se
inició el 30 de noviembre de 1896 en El Mensajero del Clero y que
continuó hasta la muerte del Obispo. Pero fue solo hasta en 1983
que la Comisión de Conmemoraciones Históricas realizó la
completa edición facsímil de estos datos cronológicos,
fundamentales para el estudio de diversos aspectos del periodo
colonial en Costa Rica. Quizás la única falla de las dos obras
anteriores fue que el autor no puso la fuente de información de
cada uno de los datos que suministra en esos trabajos.

El obispo Thiel como queda demostrado, era un hombre
sumamente estudioso de los documentos. Sin embargo, su
interés por el país ara aún mayor, por lo que dio prioridad a las
visitas canónicas, es decir la inspección de todas las parroquias y
ermitas del país, movido por sus propósitos evangelizadores pero
también con un afán investigativo. Poco antes de partir hacia el
exilio afirmaba que se había "ocupado de la historia, etnología y
demás ciencias en cuanto tocan a nuestra patria de Costa Rica y
hemos procurado enriquecerlas e ilustrarlas en nuestros trabajos".
Es por ello que Thiel realizó numerosos viajes por todo el país
entre 1880 y 1901. Se elaboraron así diversas relaciones de
viajes de las llamadas visitas pastorales del Obispo.

Las visitas pastorales constituyen un acervo de información de
gran valor pues suministran gran cantidad de datos de las
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poblaciones visitadas, como las actividades económicas de los
pobladores, sus costumbres religiosas, datos topográficos,
recuerdos históricos, métodos de cultivo y de pesca, etc. A finales
del siglo XIX y principios del XX se publico por parte de esas
visitas, en especial las realizadas a los territorios habitados por las
poblaciones indígenas, es decir Guatuso, Talamanca y Chirripó.

El libro de la investigadora Ana Isabel Herrera Sotillo, por vez
primera incluye en forma completa las visitas realizadas por
monseñor Thiel a todas las comunidades del país, a saber: cinco
visitas a Guatuso en la región de las llanuras del norte (zona de
San Carlos actual), cinco visitas a Boruca en a región del Pacífico
Sur; cuatro a los territorios indígenas de Talamanca y tres a
Chirripó. En el interior del país realizó cuatro vistas generales a
cada una de las iglesias, capillas, ermitas y oratorios existentes,
Según lo contabilizara el obispo Sanabria, monseñor Thiel empleó
tres años y once días en los viajes que realizó por todo el país.
Estos recorridos se realizaron a pie, a caballo y en lancha; se
iniciaron en diciembre de 1880 y el último se llevó a cabo en mayo
de 1901.

Los diarios de viaje fueron escritos por distintas personas aunque
quizás la mitad son de la propia pluma de Thiel y el resto proviene
de distintas personas, el escribano de la Curia, Francisco Vargas,
y los sacerdotes José Piñeiro, José Badilla, Jerónimo Fernández,
Moisés Ramírez, Yanuario Quesada, Alejandro Porras, David
Vargas y el diácono Federico Carvajal. Algunas letras no han
podido ser identificadas. Cabe mencionar que el obispo Thiel leía
y corregía todos los textos. No obstante, la calidad de las
descripciones es variable. Pero todas las visitas suministran
información de gran importancia sobre la situación del país a
finales del siglo XIX, sobre sus costumbres y una gran diversidad
de aspectos esenciales para los estudiosos de la Costa Rica de
finales de esa centuria.

El libro de la investigadora Ana Isabel Sotillo contiene además
196 documentos anexos, todos relacionados con las visitas
realizadas por el obispo Thiel, un cuadro grande con información
estadística, así como otros de menor tamaño. También incluye
cuatro mapas, fotografías de iglesias y de sacerdotes de finales
del siglo XIX, dibujos, así como unos muy útiles índices de
personas y de lugares. Por último, un glosario permite al
estudioso comprender los términos utilizados en las visitas.

Por lo anterior el libro que el lector tiene en sus manos constituye
una valiosísima fuente de información no solo para los

96



investigadores sino igualmente para todo aquel que desee
formarse una idea de la Costa Rica de hace poco más de una
centuria. A demás, viene finalmente a completar el abajo científico
que llevara a cabo este hombre de saber, quién como pocos
realizó una labor no solo religiosa sino etnográfica, demográfica e
histórica y por lo tanto fue pionero de estas disciplinas en Costa
Rica, su patria de adopción. (Dr. Juan Carlos Solórzano F.)

CONTENIDOS ESPECIFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA:

LIBRO 3. DE VISITAS CANÓNICAS. Página No. 83. ALAJUELlTA, 27 de
Diciembre. DECRETO.

LIBRO 3. DE VISITAS CANÓNICAS. Página No. 269. ALAJUELlTA, 16 de
Agosto. DECRETO.

Página No. 367. ALAJUELlTA. Visita a la Parroquia, 25 de enero de 1895.
DECRETO.

Página No. 480. ALAJUELlTA, 19 de noviembre 1898. DECRETO.

ANEXOS.

No. 1. íNDICE DE LAS VISITAS REALIZADAS POR MONSEÑOR THIEL,
QUE SE ENCUENTRA EN LOS LIBROS ORIGINALES DE LAS VISITAS
CANÓNICAS.
Página No. 600. Libro No. 3.
Página No. 601. Libro No. 4.
Página No.602 .. Libro No. 4.

No. 38. ESTADO DEL CLERO DE LA DIÓSECIS DE COSTA RICA.
Página No. 629.

NO.76. EDICTO. DERROTERO.
Página No.s 650 y 651.

No. 195. DOLOR GENERAL DURANTE LA GRAVEDAD DE THIEL.
Páginas No.s 789 y 790. (El Mensajero del Clero, 31 de agosto de 1901,
folio 203.)
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RESUMEN GENERAL: "INTRODUCCIÓN".

"Este trabajo se elaboró como parte del Estudio de Tipología de
Comunidades, patrocinado y ejecutado conjuntamente por la
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
y AITTEC, División de Acción Internacional, dentro de la asesoría
que recibió DINADECO, como actividad dentro del Programa
Agropecuario Nacional.

En todo momento se recibió el apoyo del señor Ministro de
Gobernación que ejerció el cargo mientras se realizó y completó
el estudio: Dr. Carlos Manuel Vicente Castro. También el estudio
contó con el valioso aporte y decidido apoyo del Lic. Luis
González Ramos, Director General de DINADECO. Sin su
colaboración, el estudio no hubiera podido realizarse. El Dr. John
C. Hammock puso todo empeño en el trabajo hasta dejarlo
concluido.
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El estudio que se presenta fue dirigido por una Comisión Técnica,
integrada por cinco miembros: Jorge Vargas R, Álvaro Hernández
C, Carlos Ramírez M, John Booth yJohn C. Hammock.

Deseamos reconocer la labor de los observadores y los autores
de los estudios. El trabajo requirió además de vivir cinco semanas
en una comunidad desconocida, de repetidos viajes a las
comunidades, para la elaboración y revisión de los estudios. Ha
sido un esfuerzo digno de reconocimiento.

A todos quienes portaron su valiosa colaboración, nuestros
sinceros agradecimientos, así como a la labor de Fresia Múñoz y
Sonia Herrera, quienes tuvieron el trabajo poco reconocido pero
esencial de pasar en limpio los muchos borradores de este
estudio. San José. Costa Rica. Diciembre, 1 973.". (González
Ramos y Hammock: 1J 999.)

COMENTARIO: A pesar de que el presente artículo presenta algunos puntos
interesantes y de suma importancia a ser considerados tanto en el presente como
en futuras investigaciones, debo señalar con mucho pesar de que este mismo
artículo se encuentra impreso con algunos errores de tipo material, que no se
deben dejarse pasar por alto, los cuales no se deben achacar a un simple
descuido, sino más bien a una verdadera falta de verificación, interés y respeto a
todo nivel por parte primero del autor, el señor Gerardo (Quesada) Acuña Córdova,
a los jerarcas de la Dirección de Desarrollo de las Comunidades. (OINAOECO.) a
los señores Editores: Gonzáles, Ramos, José Luis y a Mister Hammock, John C. y
por último a AITEC. (Acción Internacional Técnica.) ¿Por qué esta perorata? Se
debe a que en el artículo se menciona no una vez sino en repetidas oportunidades
que la SUB-divición política administrativa del Cantón es la siguiente:

"El Cantón de Alajuelita se divide en cinco distritos: Alajuelita
Centro, Aguacatal, Santa Emilia, Santa Marta y San Agustín.".
(González; Hammock: 1J 999.)

Verdaderamente triste que las mismas instituciones nacionales se promueva la
pérdida de identidad nacional, así como de los valores esenciales de nuestra
sociedad, porque la sub-división política-jurídica y administrativa ha sido y es la
siguiente:

"ALAJUELlTA: Ciudad: Barrios: Bellavista, Chorotega, Lagunilla,
Macha, Madrigal. SAN JOSECITO: Villa: Barrio: Aguilar Machado,
Cochea, El Alto, Faro del Suroeste, Filtros, Pueblo Escondido, Vistas
de Alajuelita. SAN ANTONIO: Villa: Barrios: Caracas, Cascabela,
Llano, Piedra de fuego. Poblado: Lámparas. CONCEPCiÓN: Villa:
Barrios: Almendros, Boca del Monte, Chirivico, Monte Alto, Once de
Abril, Progreso, Tejar (parte), Vista de San José, Vista Real. SAN
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FELIPE: Villa: Barrios: Aurora, Corina Rodríguez, Esquipulas Dos, La
Guápil, Peralta, Verbena. Poblado: Palo Campano. Hojas del mapa
básico 1:50 000 (IGN): Abra. Hojas del mapa 1:10 000 (IGN): Agres,
Cucubres, Escazú, María Aguilar." (DIVISiÓN TERRITORIAL
ADMINISTRATIVA DE COSTA RICA. DECRETO N° 35213-MG
PUBLICADO EN LA GACETA N° 85 DEL 5 DE MAYO DE
2009.PRO VINCIA DE SAN JOSÉ.
http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/Descargas/CDI/Legal/Divisi%C3%B3
n%20Territorial%20CR%20%20Publicado%20en%20La%20Gaceta%2
026%20mavo%202009.pdf)

El artículo presenta otros datos cuestionables acerca de una Hacienda que
denomina "Las Brisas", y sus antiguos dueños, quizás se refiere a la Hacienda la
Verbena. Otros datos cuestionables ya que no presenta las referencias de las
Fuentes originarias de donde proviene esa información, son las referencias de:

• Con respecto a la denominación originaria de la comunidad, que el autor
llama "la arboleda", hasta donde tengo entendido la comunidad fue
denomina en el período de poblamiento allá por el año 1,730 Y sucesivo
tiempo como "La Boca del Monte".

• los primeros pobladores de la localidad de Alajuelita, y por último

• las referencias de los nombres de los ríos que atraviesan el Cantón.

ARTíCULO lAJUELlTA: por Gerardo (Quesada) Acuña Córdova. (Este artículo va
de la página No. 147, a la página No. 183.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO Al TEMA AlAJUELlTA:

INTRODUCCiÓN.

CONTENIDO: Historia Económica. Estructura Agrícola. Industria y Comercio.
Población. Cambio Económico. Pensamiento Económico. Historia Sociopolítica. La
Municipalidad. La Guardia Rural. La Educación y la Iglesia. Estructura
Sociopolítica. Pensamiento Socio-político. Liderazgo Religioso. Historia
Organizacional. La asociación de Desarrollo Comunal. Patronato Escolar.
Influencia Externa. Ministerio de Salubridad Pública. La Guardia Rural. Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal. (IFAM.) Caja Costarricense de Seguro Social.
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. (SNNA.) Instituto Mixto de
Ayuda Social. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (MOPT.) Centro de
Integración Familiar. (CIF.) Ministerio de Cultura. Asamblea Legislativa. CARITAS.
Ministerio de Educación. Solidaridad Comunal.

IMPLlCACIONES PARA PROGRAMAS Y AGENTES DE CAMBIO SOCIO-
ECONÓMICO. ''''''1-.!
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ANEXO No. 1. GUíA DE OBSERVACiÓN. 1. DINÁMICA INTERNA. A. Historia y
Nacimiento de la Comunidad. B. Economía Comunal. 1. Historia Comunal. 2.
Estructura Económica Existente. 3. Cambio Económico. 4. Pensamiento
Económico. 5. Población, 6. Liderazgo Económico. C. Aspectos Socio-políticos
Comunales. 1. Historia. 2. Estructura Socio-política- k. Liderazgo Político. 1.
Liderazgo Religioso. m. Liderazgo Familiar. 3. Pensamiento Socio-político. D.
Aspecto Organizacional Comunal General. 1. Historia Organizacional. E. Aspecto
Organizacional Comunal Detallados. 3. Liderazgo de la Organización. 4. Dinámica
Interna. F. Influencia Externa Sobre la Comunidad. 11. SOLIDARIDAD COMUNAL.

ANEXO No. 2. ANEXO ESTADíSTICO. (13 Tablas.)

...
.••..
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RESUMEN GENERAL: "INTRODUCCIÓN".

"De conformidad con los términos de referencia de la consultoría
contratada por el Proyecto: Fortalecimiento de la Autogestión
Comunitaria del Convenio de Cooperación MIVAH / HABITAT /
PNUD, COS-91-003, el presente documento sistematiza y
compara las experiencias de intervención de PROFAC en
Alajuelita, Alajuela y Paraíso durante el año de 1999. A solicitud
de PROFAC, el texto enfatiza sobre el desempeño de las
mstituciones públicas del gobierno central y las municipalidades
por ser ambas entidades fundamentales en la generación de
procesos de autogestión comunitaria para el desarrollo social.

En el Recuadro No. 1 se transcribe los objetivos del presente
documento. Como queda claro, la sistematización procura
reconstruir las experiencias de coordinación interinstitucional y
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municipal propiciadas por PROFAC. De acuerdo con los términos
de referencia, la valoración de las intervenciones del PROFAC se
realiza en tres municipios del país: Alajuelita Centro,
perteneciente a la provincia homónima, Alajuelita, perteneciente a
la provincia de San José y Paraíso, que forma parte de la
provincia de Cartago.

Cabe señalar que los tres rnurucipios tienen, pese a sus
diferencias, algunas características comunes:

• Pertenecen al Gran Área Metropolitana,
• poseen densidades poblacionales superiores a la media

nacional; y
• El gasto municipal per cápita está por debajo de la media

nacional, es decir, se trata de municipalidades presionadas
por una escasez comparativa de recursos. (Véase Cuadro 1)

Para cada municipio se hace una breve descripción de la
dinámica de coordinación, de acuerdo con la documentación
existente y las entrevistas realizadas. Así, se revisó el archivo de
las oficinas centrales de PROFAC en lo relacionado con cada
localidad -cabe señalar que esta documentación varia
significativamente según la localidad (Véase Bibliografía)- y se
realizó entrevistas semi-estructuradas a 25 personas, entre
funcionarios de PROFAC, dirigentes municipales y
funcionarios de instituciones públicas con presencia en las
comunidades. (Véase Anexo No. 1.) La primera ronda de
entrevistas se inició con funcionarios de PROFAC y
posteriormente continuó con informantes de las instituciones
públicas y las municipalidades; esto permitió recabar información
básica sobre la experiencia den,_¡~ada municipio. La segunda
ronda de entrevistas permitió "repreguntar" a un subconjunto de
informantes aspectos que no habían sido esclarecidos del todo
en la ronda anterior. Además, se realizaron otras entrevistas a
representantes comunales delas comisiones de desarrollo
organizadas dentro del marco del Triángulo de Solidaridad.
También se asistió a reuniones de coordinación institucional
(Alajuela y Alajuelita) y una sesión del Consejo Municipal.

Conviene revelar cuatro consideraciones metodológicas
importantes para precisar los alcances de este documento.
Primero, por la naturaleza de los objetivos de la sistematización
encomendada a esta consultora, los análisis de los tres
municipios no constituyen metodológicamente, estudios de caso.
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Un estudio de caso implica una investigación profunda y
exhaustiva de todas las características y relaciones propias de
una experiencia determinada, sin que exista un "filtro'" previo
sobre los asuntos que deben ser incluidos. Un análisis de caso no
requiere de esta exhaustividad y su profundidad puede
concentrarse en algunas características previamente
seleccionadas con algún criterio. En otras palabras, en un estudio
de caso la experiencia bajo investigación interesa en sí misma,
mientras que en los análisis de caso, interesa desde una
perspectiva comparada, para la cual no es necesaria la
exhaustividad. (Valenzuela, 1998. Córdova, 1995) Esto último es
lo que ocurre precisamente en esta situación, pues el énfasis de
la sistematización recae sobre aspectos institucionales.

Segundo, aunque en cada localidad ?e aplicó la metodología de
intervención de PROFAC, está 'tuvo que adaptarse a las
particularidades del municipio en cuestión. Por ello resulta
indispensable, desde el punto de vista metodológico, el análisis
comparado, pues existen diferencias tanto en ciertas
modalidades de dicha intervención, como en sus resultados. De
ahí que en este documento se le da especial atención a la
comparación entre casos.

Tercero, aunque el diseño y aplicación de la metodología de
desarrollo local del PROFAC antecede al Triángulo de
Solidaridad, hoy en día éste es la política distintiva del presente
gobierno en materia de desarrollo local. Por una parte, en los tres
municipios, el Triángulo de la Solidaridad ha iniciado su
intervención. Por ello, en este documento se dedica acápites para
recabar la experiencia entre PROFAC y el Triángulo de
Solidaridad en cada comunidad. Cabe mencionar, sin embargo,
que a la fecha de esta consultoría, se están realizando o están
programadas nuevas actividades con el Triángulo que escapan al
presente documento. (caso de mesas de negociación)

Finalmente, los términos de referencia no incluyen una
evaluación de la metodología o los resultados de la experiencia d
EPROFAC. Evaluar y sistematizar son dos cosas distintas, tanto
por sus alcances como por su instrumental teórico. En efecto, una
evaluación implica "la recolección, análisis e interpretación de
información acerca de la necesidad, implementación, eficacia y
eficiencia de una intervención." (Rossi y Freeman, 1993) Se
emplea técnicas para juzgar la conceptualización, diseño,
implementación y utilidad de una intervención mediante
indicadores de proceso y resultado. Una sistematización, en
cambio, tiene un alcance y sofisticación técnica menor, pues
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implica recopilar, ordenar y jerarquizar la información, para
efectos de interpretar el sentido g~. eral de una intervención. No
formula juicios sobre la eficacia y eficiencia de dicha intervención
pues su propósito es reconstruir una experiencia no juzgarla.
Ciertamente, la evaluación implica sistematizar, como paso
preliminar de otros instrumentos técnicos. Sin embargo,
sistematizar no implica evaluar.

Las consideraciones anteriores son importantes, especialmente la
última, por una razón adicional. Aquí se adopta las metodologías
de PROFAC y del Triángulo de Solidaridad como presupuestos
de análisis. No se valora su consistencia conceptual o estratégica
sino los resultados de su aplicación en tres cantones en lo
concerniente a la institucionalidad pública. (incluyendo
municipalidad)

Una descripción general de los principales pasos de las
estrategias de PROFAC y el Triángulo de Solidaridad se presenta
en los Recuadros 2 y 3 respectivamente. Aunque la valoración de
ambas estrategias cae fuera del ámbito del presente estudio, una
sumaria comparación arroja diferencias significativas que
conviene subrayar. En primer lugar, la estrategia de PROFAC
involucra una secuencia de pasos más compleja y su
instrumental metodológico se encuentra más codificado que la del
Triángulo. En segundo lugar, aunque ambas incluyen instancias
de participación comunal, la estrategia del Triángulo está
orientada a la generación y ejecución de proyectos específicos,
mientras que la de PROFAC está orientada a la formulación y
ejecución de planes de desarrollo local. Esto implica un objetivo
de mayor alcance, tanto e política como institucionalmente, pues
un plan de desarrollo implica acciones de ordenamiento territorial
y movilización de recursos económicos, institucionales y sociales
tanto de corto, como mediano y largo plazo. Tercero, y como
consecuencia de las dos consideraciones anteriores, la
concreción de la estrategia de PROFAC puede implicar plazos
temporales mayores que la del Triángulo de Solidaridad. Sin
embargo, las diferencias anotadas no debe hacer olvidar las
similitudes entre ambas estrategias, la intersección que posibilita
la convergencia entre algunas acciones de PROFAC y las del
Triángulo. Así, por ejemplo, en ambas hay "mapeos" de la
realidad local y talleres de planificación estratégica durante el
curso de la realidad. En general, el balance entre similitudes y
diferencias del PROFAC y el Triángulo establece el marco de
análisis de la naturaleza y alcances de la convergencia
observada durante 1999 en los tres cantones estudiados.

105



El presente documento se organiza en tres partes. La primera
parte, la más larga y descriptiva, comprende el análisis del caso.

Cada uno incluye cinco aspectos:

• Descripción del proceso que, sin mayores consideraciones
analíticas, reconstruye las actividades del PROFAC en los
municipios, destacándose cuáles instituciones -y como-
han participado.

• Balance de la participación de las instituciones públicas,
incluyendo valoraciones recopiladas sobre la sostenibilidad
de los procesos promovidos por PROFAC.

• Balance de la participación de los municipios, en donde se
hace énfasis en las relaciones entre éstos y otros actores
de la vida local. (instituciones públicas, diputados, etc.)

• Análisis de la convergencia entre PROFAC y el Triángulo
de Solidaridad.

• Lecciones aprendidas.

En la segunda parte se presenta un análisis comparativo y
sintético de la experiencia del PROFAC los tres municipios
estudiados. En esta parte se revela, por una parte, las principales
similitudes y diferencias en las intervenciones del PROFAC; y por
otra, sus logros, limitaciones y retos. Esta es, si se quiere, una
presentación sumaria de los hallazgos más importantes de la
sistematización.

La tercera parte y final resume algunas de las principales
lecciones aprendidas en las intervenciones del PROFAC, desde
la perspectiva de la promoción del desarrollo autogestionario en
las comunidades. Esta parte se basa en las dos anteriores y
procura extraer consideraciones útiles para la preservación y
potenciación de las experiencias analizadas.

Por último la consulta desea dejar constando el valioso apoyo
recibido por parte del equipo técnico del PROFAC en la
elaboración de este documento. Sin su interés, información y
continuo seguimiento no hubiese sido posible cumplir con los
objetivos trazados. Deseo agradecer en particular por su valiosa
información a Felisa Cuevas, Humberto Granados, Juan Vicente
Jiménez, Elizabeth Mora, Marlene Rueda, Alejandro Schmidt y
Gustavo Ulate. A Eugenia Molina por sus constantes revisiones y
sugerencias en el curso de la elaboración de este documento.
También a los representantes de la Secretaría del Triángulo de
Solidaridad, especialmente a Fernando Trejos y Ana Monge. Así
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mismo el tiempo que me dedicaron representantes
institucionales, municipales y líderes locales.". (Ansorena
Montera: 1,999.)

CONTENIDOS:
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SOLIDARIDAD.
ANEXO No. 5. SIGLAS.
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TíTULO DE lA OBRA: La Batalla de Rivas.

AUTOR:
• Comisión de Investigación Histórica

de la Campaña de 1856-1857.
(Instituto del Libro. Ministerio de
Cultura Juventud y Deportes.)

lUGAR DE lA PUBLICACiÓN: San José.
Costa Rica.
EDITORIAL: Imprenta Nacional de Costa
Rica.
AÑO: 1,983.
ISBN: 9977-58-004-4.

DESCRIPCiÓN GENERAL: este documento está compuesto por 57 (cincuenta y
siete) páginas en total, distribuidas en un solo Capítulo.

RESUMEN GENERAL:

" ... Sin duda alguna, los hechos concernientes a la Campaña
Nacional contra los Filibusteros en 1856 y 1857 constituyen la
epopeya más importante de nuestro pueblo y la expresión más
acertada de la defensa de nues ros valores patrióticos y la
gesta que, al través de los años, nos ha definido como pueblo
amante de la libertad, como nación debidamente consolidada y
como la expresión más notable de nuestro genio colectivo ...

Los Filibusteros esa horda de aventureros de su patria, como
fueran bien llamadas por Don Juan Rafael Mora, no constituían
un fenómeno aislado, en el contexto mundial de su tiempo, sino
que procedían y fueron engendrados, por las circunstancias
históricas de la situación de Nuestra América en es época y
fueron derrotados en nuestras tierras por ejércitos de
labradores y artesanos, dirigidos por el genio espiritual y militar
de nuestros caudillos, entre los que sobresalen Juan Rafael
Mora, José Joaquín Mora y el General José María Cañas, que
emergen como figuras conductoras de nuestro destino
histórico, que el tiempo ha afirmado en el alma colectiva de
nuestro pueblo.

Denuedo, sufrimiento, abnegación, valor y heroísmo, son los
conceptos que merecería en la prensa internacional de la
época, el comportamiento de esos héroes que hoy perviven en
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nosotros, como legado glorioso y ejemplo para todos los
costarricenses.

La Campaña Nacional contra los Filibusteros es, por
antonomasia, la gesta heroica de nuestro pueblo. Con el tiempo
y como producto de la desidia y la pérdida de los auténticos
valores de nuestra nacionalidad, ha ido perdiendo vigencia en
nuestra memoria histórica ...

No los editamos como rescate porque, no puede rescatarse lo
que nunca se ha perdido. Solo hacemos vigentes en el
recuerdo, el respeto y el amor que siente nuestro pueblo por la
libertad, por la paz y por esa conciencia que nos define como
nación singlar en el concierto de la humanidad, unida, por
supuesto, al desarrollo histórico de todos los otros pueblos de
la tierra." (Chase: 1983)

CONTENIDOS ESPECIFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA:

En esta obra se cita en el apartado: CONOCIMIENTO DE HERIDOS EN LA
REFRIEGA DEL 11 DE ABRIL DE 1856, EN LA CIUDAD DE RIVAS, DADO POR
EL CIRUJANO MAYOR DEL EJERCITO, DOCTOR CARLOS HHOFFMAN;
(página 47) a los señores Pedro Chinchilla, Francisco Ávila, Rafael Elizondo, y
José Picado; quienes tenían el grado de Soldado; estos cuatro ciudadanos eran
oriundos de la jurisdicción de Alajuelita los tres primeros fueron heridos en el
brazo y el último en su pierna, el primero se encontraba en calidad de herido
Grave, el segundo y el tercero Semi grave y el cuarto y último Muy grave, por lo
cual sufrió amputación de su extremidad.
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TíTULO DE LA OBRA: Revista del
Archivo Nacional. (150 Aniversario de la
Campaña Nacional.)

AUTOR:
• Archivo Nacional de de Costa Rica.

(Ministerio de Cultura Juventud y
Deportes.)

PAGINA: 280
LUGAR DE LA PUBLICACiÓN: San
José. Costa Rica.

NOMBRE DE LA EDITORIAL:
Nacional de Costa Rica.
AÑO: LXXI.
AÑO: 2,007.
ISSN: 1409-0279.

Imprenta

"'2:

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA:

COMPORTAMIENTOS DE LOS ENTIERROS ANUALES SEGÚN
PARROQuíA: 1855 -1857.

I ALAJUELlTA
11 04

1855 1856 1857
160
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TíTULO DE LA OBRA: ABRA.
RESPONSABLES: Unidad Corrdinadora
de Investigación y Docencia. Unversidad
Nacional, Costa Rica.
AUTOR:

• Naranjo Gutiérrez, Carlos

NOMBRE DEL ARTICULO: Bandoleros
Costarricenses del Siglo XIX.
Páginas: 37- 64

LUGAR DE LA PUBLICACiÓN: Heredia.
Costa Rica.
AÑO: 1,994.
LOCALlZACION DEL MATERIAL:
Unidad de Documentación e Información.
(UNIDI.) Instituto de Investigaciones
Sociales. Universidad de Costa Rica. San
Pedro; Montes de Oca; San José.
NO. INSCRIPCION: REV003. (19-20.)

DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 17 Y2 x
21 centímetros, impreso en papel bond, consta de 138 (ciento treinta y ocho)
páginas en tota, incluye 7 (siete) artículos en 5 (cinco) ejes temáticos.
(Pensamiento Latinoamericano. Actualidad Mundial. Ideario Costarricense.
Debates. Reseñas Bibliográficas.) El artículo de interés es: Bandoleros
Costarricenses del Siglo XIX, escrito por el señor Carlos Naranjo Gutiérrez,
se encuentra en la sección Ideario Costarricense.

INTRODUCCiÓN:

Hace algunos años Hobsbawm escribió que "bandolereros y
salteadores de caminos preocupaban a la policía, pero también
deberían preocupar al historiador. Porque en cierto sentido, el
bandolerismo es una forma más bien primitiva de protesta
social organizada, acaso la más primitiva que conocemos'
(Hosbbawn, 1974:27.). Desde ese momento la propuesta más
que rechazos engendró muchas adhesiones que todavía
recientemente siguen llegando, las cuales se pueden agrupar
en dos direcciones; aquellas que siguen al pie de la letra el
modelo, y otras que en sus conclusiones, se perciben las
construcciones del diseño. En el caso latinoamericano con el
resumen de un par de trabajos, podemos sacar varias
enseñanzas del significado de la regla creada por el historiador
anglosajón.

El primero de ellos es un trabajo titulado "Acerca del
bandolerismo social en Cuba durante el siglo XIX' (De Paz,
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1990:21.), realizado por Manuel de Paz, algunos de sus temas
tienen que ver con los bandidos o revolucionarios y
bandolerismo y resitencia colonial. El autor es categórico
cuando nos afirma lo siguiente "... El bandolero social es un
rebelde primitivo y, como sucede en algunos casos, se suma
con premura al proceso revolucionario, aunque no debe
confundirse, en principio, con el tipo de bandolero antisocial
que, de algún modo, encarnan los denominados "plateados",
individuos que aprovechan especialmente las circunstancias
bélicas para llevar a cabo actos de rapiña y de pillaje ni con los
"bandidos oficiales" que también, existieron como elementos
del aparato represivo (ibídem: 43). De Paz, por medio del
bandido Manuel García, al cual le da la evestidura de ladrón
caballero, a los ricos robaba y a los pobres socorría, concluye
que García, en efecto no sólo presenta diversos rasgos del
modelo de bandido social que comentamos al principio, si no
que, como intuyó el propio Hobsbawm, puede ser inscrito en el
segundo grupo de bandidos de liberación nacional.

El trabajo de Alberto Flores Galindo (1991), lleva una intención
distinta, a la luz del esfuerzo de Hobsbawm sobre bandidos y
rebeldes primitivos, el historiador peruano, basado en las Actas
del Cabildo de Lima. Donde recogen con frecuencia los
temores de los comerciantes y viajeros, para quienes salir de la
ciudad significó correr el riesgo eminente de un asalto. Si bien,
Flores Galindo llega a conclusiones parecidas a la sdel
historiador inglés, de igual manera es cierto, que el modelo de
bandolero social clásico está ausente en Perú. La
desmitificación de algunos bandoleros famosos, entre otros la
de Ignacio Rojas, los cuales tenían por víctimas a los indios y
serranos, como si fueran españoles o ricos (ibídem: 112-114).
Con la presentación de esta abreviada síntesis, tanto la de Paz
como la de Flores Galindo, se resumen en buena parte las
enseñanzas del maestro británico.

Para los fines nuestros, comulgamos más con las ideas de
Flores Galindo. Es un hecho que la mayoría de bandidos
costarricenses guardan mucha distancia de bandolero social al
estilo de los que estudia Hobsbawm, no obstante, hay algunos
caos, como lo vamos a observar más adelante, que se pueden
inscribir dentro del modelo, siendo desde luego una
extraordinaria anormalidad. Durante el siglo XIX, lo que
prevalece en nuestro medio son bandoleros habituales, los
cuales no hacen grandes discriminaciones en cuanto a sus
víctimas. (Naranjo Gutiérrez: 1994.)

CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA:
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CONTENIDOS ESPECíFICOS EN TORNO AL TEMA ALAJUELlTA:

En esta obra cita el tema en la página número 40: ... "La cuadrilla de los Mora
estuvo constituida por los cinco hermanos: Teodocio, Paulino, José María, Rafael
y Pastor Mora. Residían en el paraje de Mata Redonda; asaltaban por las noches
a los caminantes y a las caravanas, en los caminos que conducían a Escazú,
Alajuelita y Dota. Actuaron entre los años 1880 y 1885. Al igual a la de los Ortega,
percibimos a esta cuadrilla más como una reunión familiar que como una
organización de bandoleros. El jefe de la cuadrilla fue Pastor Mora (el mayor),
quién dirigía al resto de sus hermanos. Todos los Mora empezaron su carrera de
bandidos siendo casi unos niños. Si nos atenemos a las afirmaciones de los
testigos, al parecer los Mora carecían de bienes y de venta alguna que les
produjera los medios necesarios para vivir recatadamente. Además, los vecinos de
Alajuelita afirmaban que no ejercían de manera continua su oficio de jornaleros.
Ahondando en poco en la naturaleza, de los objetos hurtados, sus sacrificados de
quejaban de haberles robado: u ••• cuatro cajuelas de maíz, dos quesos, un tarro de
mantequilla, y frijoles" (ANCR SJJC 5862:7). Otro compañero de infortunio
mostraba su pesar diciendo: u ••• 10 más del tiempo lo pasan en cementeras ajenas,
robando leña, gallinas, maíz, plátanos y verduras" (Ibídem: 2). En un documento
del 28 de agosto de 1882, el Juez de Paz de Alajuelita los acusaba de vagos y
mal entendidos, donde incluía a la madre de los Mora. Hay otros ejemplos tales
son el caso de la señora Mercedes Agüero y su familia, al igual que Félix
Chavarría y la suya (ANCR JC 8069), los hermanos Carvajal (lb ídem) y los
hermanos Ulloa (ANCR SJJC 3094), son razones suficientes para suponer que en
el lugar de cuadrillas fueron familias de jornaleros que tomaron el camino de la
delincuencia para obtener algunos productos de consumo familiar.

Es clara la existencia de cuadrillas integradas por bandidos de profesión. Una de
ellas las componían Luis Salmerón, Fernando Álvarez, Aureliano Lobo y Luis
Vargas. Los tres primeros vivían en San José, el último en Heredia. Todos de ellos
eran reincidentes y con un copioso historial delictivo como Salmerón y Luis
Vargas. Esta cuadrilla fue efímera, una de sus acciones se perpetró contra las
lavanderas del Río Virilla ... ". (Naranjo Gufiérrez: 1994.)

Esta obra es propiedad del
5IBOI- UCR
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EDITORIAL: Asesores y Consultores para
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Il'iSTITUTO MTh'TO DE AYUDA SOCIAL
OFICINA REGlO. 'AL DE CRISTO REY

DIAGNOSTICO DEL DISTRITO
CONCEPClON

Lh:. Rafltl A. ,.dlteo Urbuu

HOliJZONTES SOCIALES
"-l_ltompinddUllr,oIIo

DESCRIPCiÓN GENERAL: La dimensión de este documento es de 8 % x 11
pulgadas, impreso en papel bond blanco. Este documento está compuesto por 139
(ciento treinta y nueve) páginas en total, distribuidas en catorce (14) Capítulos. En
su contenido se encuentran treinta y nueve Cuadros, y seis (6) Gráficos, no así se
encuentran su índice.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN.

"Nos complace hacer entrega del Informe Final Preliminar del
Diagnóstico del Distrito Concepción, el cual es resultado de un
intenso proceso participattivo de la comunidad, la cual aportó
tiempo, dedicación y entusiasmo en todas las actividades que se
llevaron a cabo. A todas ellas queremos expresarle nuestrro más
sincero agradecimiento.

La investigación se desarrolló durante los meses de ocyubre a
diciembre del año 1996, abarcando todas las localidades que
componen dicho Distrito

El Diagnóstico consta de dos documentos, el primero es
propiaamente el cuerpo de la investiación, el segundo está
constituiido por dos mapas, el primero expresa gráficamente la
distribución territotial de la población en condiciones de pobreza,
el segundo la distribución de los establecimientos que realizan
actividades económicas en el Distrito. La desición de separarlos
se sustenta en dos criterios: primero facilitar el uso de ambos
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documentos, segundo procurar el menor deterioro posible de Iso
materiales debido a su uso.

El desarrollo del proceso investigativo, permitió generar procesos
de reflexión e interacción personal, que se convirtieron en aportes
enriquecedores al crecimiento humano y social de todo quienes
aportaron su esfuerzo y en no pocos casos sacrificio, para que
este importante proyecto fuera culminado exitosamente.

Finalizada la investigación en sus aspectos cardinales, la
comunidad espera conocer con gran interés los resultados
obtenidos y pasar a la fase de formulación y ejecución de la
estrategia de intervención social.

Por nuestra parte, esperamos que las expectativas institucionales
en torno a los resultados de la investigación sean de su entera
satisfacción, y que se conviertan en un instrumento que aporte la
información requerida para el impulso de los programas y
acciones que ellMAS pretende llevar adelante.

Finalmente, queremos agradecerles el habernos permitido
contribuir desde nuestra Consultora, a la solución de los ingentes
problemas y necesidades que presentan las mujeres y hombres,
los niños y niñas, los jóvenes y las jóvenes, como los adultos
mayores que cotidianamente alimentan su existencia con el pan
duro de la pobreza. (Pacheco Urbina: 1997.)

CONTENIDO:

1. INTRODUCCiÓN.
Objetivos General.
Objetivos Específicos.

2. CONTEXTUALlZACIÓN.

3. MARCO CONCEPTUAL.

4. ESTRATEGiA METODOLÓGICA.

5. CONFORMACiÓN Y DINÁMICA DE LA POBLACiÓN.

V.1. Primer momento.
V.U. Segundo momento.
V.III. Tercer Momento.
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POBLACiÓN EN CONDICIONES DE POBREZA.
Características de los Hogares Pobres a Nivel Distrital.
Características de los Hogares Pobres por Sectores.
Características de los Hogares Pobres por Sub-sectores.
Características de la Población Pobre por Distrito, Sector y Sub-
sector.

5. Características Sociodemoqráficas de los Hogares en Condición de
Pobreza.

1. Jefatura Según Sexo.
2. Jefatura Según Edad.
3. Jefatura Seq'n Estado Civil.
4. Hogares Según Integrantes del Hogar.
5. Características, Problemas y Necesidades de Iso Grupos en

Condición de Pobreza.
1. Población Infantil.
2. Población Joven.
1. Principales Problemas y Necesidades de la smujeres Jefas de Hogar.
A. Problemas y Necesidades Económicas.
B. Problemas y Necesidades de Educación.
C. Principales Problemas y Necesidades de Salud.
D. Principales problemas y Necesidades en Vivienda.
E. Seguriadd Ciudadana.
F. Problemática Faamiliar.

10.
1.
2.
3.
4.

11. CARACTERíSTICAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

12. CONCLUSIONES.

13. RECOMENDACIONES.

1. INFANCIA Y JEVENTUD.
A. Infancia.
B. Juventud.

11. MUJERES Y FAMILIA.

111. TRABAJO.
A. Inserción Laboral.
B. Ideas Productivas:

• Propuestas de las Organizaciones e Informantes .
• Propuestas de las madres Jefas de Hogar.

IV. DESARROLLO LOCAL: VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA.
1. Fortalecimiento de la Organización Comunal.
2. Dotación de infraestructura Comunal.Mejoramiento de la Vivienda ..AL
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V. Adultos Mayores.

14. ANEXOS.

No. 1. Criterios para la Definición de Familias en Condicón de Pobreza
Extrema Aportados por los Difrigentes Comunales del Distrito Concepción.

No. 2. Distrito Concepción. Establecimientos Económicos según Sector de la
Economía y Actividad.

No. 3. Mujeres Jefas de Hogar. Según Grupo de Trabajo para el Desarrollo
de Ideas Productivas. (Directorio de Participantes.)

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

l"
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

'fS. 3008 TALLER II: Método pan la Organhadón
Diagnóstica en Orgaoizadonel 1 Grupos.

CONCENlÓNDEALAJrnUJTA

Informe Grupal In

Supervisora:
Dr. Sonla Agunar.

Realizado por:
Marianela Badilla M. 950313
Aldm Ctdeno 1. 970867
CristinaCerdas F. 970875
Andrea H!mra G. 971687
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DESCRIPCiÓN GENERAL: La dimensión de este documento es de 8 Y:z x 11
pulgadas, impreso en papel bond blanco, está compuesto por 40 (cuarenta)
páginas en total, distribuidas en un solo Capítulo. Este documento no se
encuentran debidamente numeradas su páginas, tampoco se encuentra el índice
General, ni la Bibliografía, además aparecen 10 (diez) Ánexos, los cuales no se
encuentran referenciados.

NOTA IMPORTANTE: de la lectura de esta obra, se colige poco rigor Teórico y
Metodológico por parte de los educandos que tuvieron a cargo esta labor y una
Supervisión inadecuada.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN.
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"El presente informe se elaborará a partir de los propósitos que
tiene el curso TS: 308 Taller 11 Método para la Investigación
diagnóstica en Organizaciones y Grupos, se imparte en el primer
semestre de 1999, el cual se incluye dentro del Plan de Estudio
como requisito para Optar por el Grado de Bachillerat y
Licenciatura en Trabajo Social.

Para llevar a cabo el desarrollo de nuestro segundo informe nos
hemos planteado los siguientes aspectos:

• Ubicacción y descripción de los 6 sectores que conforman
el distrito de Concepción de Alajuelita.

• Identificación de organizaciones y líderes (formales e
informales).

• Identificación de problemas y limitaciones de cada sector.

Se considera importante la elaboración de este informe para
recolectar información de las organizaciones y líderes de
Concepción de Alajuelita, con el objetivo de realizar el Pllan del
Proyecto del Triángulo de la Solidaridad, además de la apertur
de los diferentes líderes a participar en dicho Proyecto.
Por tanto, este segundo informe se convertirá en la base del
proyecto que como grupo de Taller 11se pretende realizar en este
distrito. (Badilla M; Cedeño L; Cerdas F; Herrera G; Letendre M;
Mora A; Rojas J; Sequeira V; Torres Q; Vargas O: 1999.)

CONTENIDO:

SECTOR N. 1. BARRIO EL JARDíN.

SECTOR No. 2. LAS VEGAS.

SECTOR No. 3. URBANIZACIÓN 11 DE ABRIL. BARRIO SAN JOSÉ.

SECTOR No. 4. CALLE FALLAS MONGE.

SECTOR No. 5. CHIRIBICO.

SECTOR No. 6. EL PORÓ. EL PROGRESO. LOS ALMENDROS. BARRIO

LOTES PAZ. BARRIO VISTA GRANDE. NO.1. BARRIO BOCA DEL MONTE.

IGLESIA.

RESPONSABLES DE LAS VISITAS A LOS SECTORES.

CONCLUSIONES.
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ANEXOS.

No. 1. CROKIS SECTOR No. 1. BARRIO EL JARDíN.

No. 2. SECTOR No. 2. CROKIS LAS VEGAS Y URBANIZACiÓN
CHOROTEGA.

No. 3. SECTOR No. 3. CROKIS BARRIO VISTA SAN JOSÉ Y
URBANIZACiÓN 11 DE ABRIL.

No. 6. SECTOR No. 6_ CROKIS EL PORÓ_

No. 7. SECTOR No. 6. CROKIS EL PROGRESO.

No. 8. SECTOR No. 6. ALREDEDORES DE LAS INSTALACIONES DEL
CEDES DON BOSCO.

No. 9. SECTOR No. 6. CIRCUITO CEDES DON BOSCO.

No. 10. CROKIS VISTA PARCIAL DISTRITO ALAJUELlTA y DISTRITO
CONCEPCiÓN.
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DESCRIPCiÓN GENERAL: La dimensión de este documento es de 8 Yo x 11
pulgadas, impreso en papel bond blanco, está compuesto por 89 (ochenta y
nueve) páginas en total, distribuidas en 11 (once) Capítulos; sin contabilizar los
Anexos.

RESUMEN GENERAL: PRESENTACiÓN.

"Lo anterior responde a un requisito de los cursos de Taller 11 y 111:
Métodos para la Investigación Diagnóstica en organizaciones y
grupos de la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de
Costa Rica con el propósito de que la estudiantes nos
sencibilicemos respecto a la relevancia de la intervención comunal
y conozcamos las etrategias para la investigación diagnóstica y la
intervención comunitaria.

El presente documento es elaborado por estudiantes de tercer
nivel de la carrera de Trabajo Social en los cursos antes
mencionados, cumpliendo así con uno de los requisitos de los
mismos.
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De esta manera, el presente trabajo constitue la sistematización
del proceso de organización y capacitación del grupo de mujeres
de la comunidad de Concepción de Monte Alto d Concepción de
Alajuelita, durante el período comprendido entre marzo y
noviembre de 1999.

El mismo tiene como objetivo, rescatar la experiencia obtenida del
trabajo de organización y capacitación realizado conel grupo de
mujeres de Monte Alto, para campartir el conocimiento adquirido y
enriquecer futuras prácticas académicas en comunidades urbanoi-
marginales.

Este objetivo se pretende alcanzar desde los siguientes ejes
sistematización:

• Características psicosocioales del grupo de mujeres y los
Derechos Humanos, violencia yautoestima.

• Proceso de organización y capacitación del grupo de
mujeres, desde la participación, comunicación, liderazgo y
organización en miras a la formación de una
microempresa.

Los instrumentos de registro utilizados para la recolección de la
información fueron:

• Crónicas quincenales: contenían descripción, interpretaión,
hechos relevantes, sentimientos surgidos.

• Diagnóstico de grupo de mujeres: en este se hace un
análisis de las principales problemáticas percibidas en la
smujeres, caracterización de la smiembras y evaluación del
proceso.

• Avances individuales: se hace un esfuerzo por
enterrelacionar la teoría con la práctica, de elementos
presentes en el proceso. Actas semanales de las seciones
con el grupo: en estas se describe todo lo que se desarrolló
en la sreuniones, los aportes que cada una da y los
acuerdos del día.

En el primer momento se presentará un marco teórico,
seguidamente se presentará la caracterización del grupo y de la
smiembras. En el tercer momento se analizará el proceso de
organización y el proceso de capacitación para la organización.
En un cuarto momento se darán a conocer los aciertos,
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limitaciones y los resultados de la práctica y se finalizará con las
conclusiones. (Letendre M;; Sequeira V; Vargas O: 1999.)

CONTENIDO:

MARCO TEÓRICO. Pobreza. Roles Masculinos y Femeninos designados por la
Sociedad. Sexo. Género. Socialización Femenina. Socialización Masculina.
Discriminación de la Mujer en la Sociedad. Violencia Doméstica. Perfil de la
Violencia. Tipos de Violencia. (Física. Moral.) Causas de la Violencia.
Consecuencias. (Físicas. Psicológico. Sexuales. Sociales.) Teoría de la Violencia.
1. Fase de Aumento de Tensión. 2. El Incidente Agudo de Agresión. 3.
Amabilidad, Arrepentimiento y Comportamiento Cariñoso. Derechos Humanos.
(Universales. Integrales. No son Transferibles. No Terminan. Generan Deberes.)
Derecho a la Libertad. (Física. De NO-Cacciuón. De Elección o Psicológica. Ética
o Moral.) Derecho a la Igualdad. Derecho a la NO- Discriminación. (Clasismo.
Sexísmo. La Lesbo y Homofobia. Por Discapacidad. [Física, Mental o Psicológica]
Por la Edad. El Racismo.) Autoestima. (Autoimagen. Autoestima.)

PROCESO METODOLÓGICO. 1. Partir de la Realidad. 2. Reflexión- Teorización.
3. Nueva Práctica Enriquecida. Pasos Metodológicos. 1. Diagnóstico. 2.
Priorización. 3. Búsqueda de Alternativas de Solución. 4. Organización y
Planificación. 5. Evaluación y Retroalimentación. Técnicas Participativas. Técnicas
de Animación. Técnicas de Análisis.

CARACTERíSTICAS PSICOSOCIALES DE LAS MIEMBRAS. Caracterización de
las Mimbras del Grupo. Marlene. Sharon. Johana. Carnen. (Líder democrática y
Cooperativa.) Rita. Sandra. Isabel. Yajaira. Mónica. Katia. Norma Blanca.
Francisca. Adriana. Lorena.

PROCESO DE ORGANIZACiÓN EN ,J:L GRUPO DE MUJERES. Primer
Momento: Reinserción-Inserción. Seguñdo Momento: Momento de Crisis. Tercer
Momento: Incorporación de Nuevas Miembras-Conflicto. Teoría de Choque de
Personalidades. 1. Negativo. Cuarto Momento: Integración y Consolidación del
Grupo.

PROCESO DE CAPACITACiÓN PARA LA ORGANIZACiÓN. Roles Orientados
hacia el logro de la Tarea. Roles Orientados a la Formación y Mantenimiento del
Grupo.

EVALUACiÓN DE LAS FACILlTADORAS: Anne. Karla. Kira.

ACIERTOS EN LA PRÁCTICA: En el Grupo de Mujeres. En el Grupo de
Estudiantes.
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LIMITACIONES EN LA PRÁCTICA: En el Grupo de Mujeres. En el Grupo de
Estudiantes.

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA: En el Grupo de Mujeres. En el Grupo de
Estudiantes.

RECOMENDACIONES. En el Grupo de Mujeres. En el Grupo de Estudiantes.

CONCLUSIONES. Factor Tiempo. Madurez del Grupo de Mujeres. Características
de las Mujeres que Forman el Grupo. Un Avance en la Organización. Un Avance
en el Crecimiento Personal.

BIBLIOGRAFíA.

ANEXOS:

No. 1. PLAN DE TRABAJO PARA 1999 DEL GRUPO DE MUJERES.
(Justificación. Objetivos. Metodología. Actividades. Recursos. [a. Materiales. B.
Humanos. C. Económicos.] Vigencia. Lugar.)

No. 2. JUSTIFICAIÓN. Derechos Humanos. Autoestima. Organización. Salud.
Elaboración del Diagnóstico de la Percepción que tiene el Grupo de las Mujeres de
su Comunidad.

No. 3. CUADRO RESUMEN I Y 11 SEMESTRE 1999. Grupo de Mujeres Monte
Alto. (Día. Propósito. Tema a Desarrollar. Técnica de Reflexión. Técnica de
Animación. Recurso. Responsables.) Cronograma Anual. (Justificación
Alteraciones en el Cronograma.)

-,

.
". "
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TíTULO DE LA OBRA: EQUITRARE.
(EQUIPOS DE TRABAJO CON
REPRESENTANTES COMUNALES)
MONTE ALTO. (CONCEPCIÓN DE
ALAJUELlTA.)
AUTOR:

• Cerdas, Cristina.
• Mora, Carolina.

LUGAR DE LA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
EDITORIAL: No Aplica.
TIPO DE OBRA: SISTEMATIZACiÓN:
Taller 111.Intervención con Organizaciones
y Grupos. Escuela de Trabajo Social.
AÑO: 1999.
PROFESORA: Aguilar Sonia. Dr.
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706.
LOCALIZACiÓN DEL MATERIAL:
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Profesora: Sonia Aguilar

Alumnas:
Carolina Mora 962026
Cristina Cerdas 970875
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In

DESCRIPCiÓN GENERAL: DESCRIPCION GENERAL: la dimensión de este
documento es de 8 y, x 11 centímetros, impreso en papel bond blanco. Este
documento está compuesto por 130 páginas en total, (ciento treinta páginas)
distribuidas en doce Capítulos.

RESUMEN GENERAL: INTRODUCCiÓN:

"Este documento constituye el informe final del Taller 111:
Intervención con Organizaciones y Grupos, el cual se centra en el
trabajo realizados por los estudiantes en el EQUIPO DE
TRABAJO CON REPRESNTANTES COMUNALES,
(EQUITRARE) durante el período lectivo de 1999.
La Práctica tuvo como objetivo general promover la participación
en los y las miembras de la comunidad para identificar sus
principales problemas o necesidades y sus soluciones.

Al realizar un proceso organizativo es importante analizar la
intervención realizada por las universitarias para alcanzar dicho
objetivo, de ahí que se exponga la metodología y se haga una
reflexión acerca de la misma.
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El informe presenta además una serie de aspectos o elementos
que han intervenido en la práctica de las estudiantes en la
comunidad de Monte Alto, a saber:

• Organización.
• Motivación: ~Igunas teorías acerca de ella.
• Participación: participación popular,

aspectos que deben tomarse en cuenta
para la participación, elementos que la
potencian.

• Comunicación: Barreras, factores que
inhiben la comunicación, tensiones y
defensa de la misma.

• Liderazgo: se toman aspectos cono poder,
autoridad, posición, roles, status.

Seguidamente, se hace una descripción del grupo de
EQUITRARE actual; en el cual se realiza una caracterización de
los las miembros/as, se específica el tipo de grupo, la estructura y
la fase en que se encuentra.

Para finalizar se mencionan los logros y limitaciones presentadas
hasta el momento, así como las conclusiones de la experiencia
vivida. (Cerdas y Mora: 1999.)

CONTENIDO:

CAPiTULO No. 1. METODOLOGíA. (1 Momento. 11 Momento.) Registros de
Información. Elaboración de Cuadros Resúmenes. Actas. Crónicas Individuales.
Informe Individual. Informes de Grupo. Plan de Trabajo. La Entrevista.
Cuestionarios. Fuentes Bibliográficas. Análisis Metodológico. Características del
Proceso Metodológico. (SABER-PENSAR. SABER-HACER. SABER-SER.)
¿Cómo fue la Respuesta del Grupo? Proceso Metodológico. Técnicas Utilizadas.
(Tipos de Técnicas. Permitieron) Proceso de Inserción- Inmersión.

CONTEXTO.

EQUITRARE. (EQUIPOS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES
COMUNALES) Organización. ¿Qué paso después de la primera reunión general?
La Participación. Participación Popular. Niveles de Participación. (Participación
Pasiva. Participación Activa.) Qué debemos tomar en cuenta para la participación.
A. El Ambiente. B. El Objetivo. C. La Cantidad de Miembros. (as) D. Reconocer la
Historia del Cuerpo. E. Reconocer la Historia del Grupo. F. Tomar en Cuenta las
Características de las Personas. G. Promover que se Tomen las Decisiones y se
Ejecuten las Acciones de Forma Compartida. Antes de promover la Participación
se debe Conocer. Elementos que F?otencian la Participación en Onte Alto.
Principales Obstáculos para la Participación.
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COMUNICACiÓN. Características de la Comunicación. Barreras de la
Comunicación. Dos Factores que lnhiberr la Comunicación en un Grupo. ¿Cómo
Surge las Tensiones y las Defensas en el Proceso de Comunicación?

MOTIVACiÓN EN EQUITRARE. (EQUIPOS DE TRABAJO CON
REPRESENTANTES COMUNALES) Algunas Teorías Acerca de la Motivación.
(Teoría de la Motivación. Teoría de la Satisfacción de Necesidades. Teoría de la
Expectación de VROOM. Teoría desempeño-Satisfacción-Motivación.) Algunas
Consideraciones Finales.

LlDERAZGO. (Tipos de Poder [NAPIER, 1977; 168-170.] Poder Referente. Poder
Legítimo. Poder de Experto. Poder de Recompensa. Poder Correctivo. Estilos de
Liderazgo: Líder Autocrático. Líder Liberal. Líder Democrático. [DOÑA ORFILlA.
DOÑA ÁNGELA. DON DILlBERTO. DON SERGIO. DON ALEXIS. DOÑA
DAMARIS. DOÑA MARLENE. DON JOHNNY. DOÑA FLOR.])

DESCRIPCiÓN DEL GRUPO ACTUAL. Descripción Grupal. Miembros/as de
EQUITRARE. Tipos de Grupo. Fases de Grupo. [Organización. Integración.
Declinación y Muerte del Grupo. Fase de Formación. Fase Conflictiva. Fase
Normativa o de Formación. Fase de Trabajo. Fase Privada. Fase Pública. Fase de
Orientación.] Estructura de Grupo. Tipo de Estructura. Estructura Autocrática.
Estructura Paternalista. Estructura Permisiva. Objetivo. Normas. Liderazgo. Roles.
Doña Orfilia Concepción. Ángela Valladares. Pastora. Sandra. Marlene. Raquel.
Pastora. Sandra. Marlene. Raquel. Edwin. Carlos.

EVALUACiÓN DE LAS FACILlTADORAS. Roles. COORDINADORAS.
FACILlTADORAS. EDUCADORA. EVALUADORA. Características de las
Estudiantes. Debilidades de las Estudiantes. Fortalezas de las Estudiantes.

RESULTADOS. Principales Resultados.

LIMITACIONES. Principales Limitaciones.

CONCLUSIONES.

CUADRO RESUMEN. (Mes. Objetivo. Actividad. Tareas. Responsables.)

PROYECTO. Justificación. Objetivos Generales. Objetivos Específicos. Áreas del
Proyecto. Área de Corte y Confección. Área de Manualidades. (Responsable.
Duración. Descripción. Metodología. Materiales. )

ACTA: LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 1999. (Lugar. Hora. Asistentes. Agenda.
Tareas. Pendientes.)
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ACTA: LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 1999. (Lugar. Hora. Asistentes. Agenda. A
Corto Plazo. A mediano Plazo. A Largo Plazo. Acuerdos. Pendientes.)

ACTA: 11 DE OCTUBRE 1999. (Lugar. Presentes. Ausentes. Hora. Agenda.
Acuerdos. Pendientes.)

ACTA: LUNES 18 DE OCTUBRE 1999. (Lugar. Hora. Presentes. Agenda.
Pendientes.)

ACTA: 25 DE OCTUBRE 1999. (Lugar. Presentes. Hora. Acuerdos. Pendientes.)

ACTA: 01 DE NOVIEMBRE 1999. (Lugar. Presentes. Hora. Agenda. Acuerdos.
Pendientes.)

ACTA: 08 DE NOVIEMBRE 1999. (Lugar. Presentes. Hora. Agenda. Acuerdos.
Pendientes.)

ACTA: 22 DE NOVIEMBRE 1999. (Lugar. Presentes. Hora. Pendientes.
Acuerdos.)

ACTA: 29 DE NOVIEMBRE. (Lugar. Presentes. Hora. Agenda.)

ANEXOS.

NO.1: DOCUMENTOS VARIOS. (26 PÁGINAS.)
No. 2: FOTOCOPIA MAPA DE DISTRIBUCiÓN MONTE ALTO. CONCEPCiÓN.

ALAJUELlT A. Sin Fuente, s/lll·n.R.oils.allld.eIllll/Ollis.~.I.·e.n.tollis•. __ ~_----,:,"<,-;:::~,..
1
1
' , .•••_1"_ •.••••••..."'1. .:'/ •...;.,~.:"'~v•...a., •.•:-.•. :"I"~,.

I
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TíTULO DE LA OBRA: Taller IV: Trabajo
Social Institucional. TS - 4012. FÚTBOL
AUTOR:
POR LA VIDA.

• Hidalgo Vargas, María Isabel.
• Largaespada Carvajal, Sofía

LUGAR DE LA PUBLICACiÓN: San
José, Costa Rica.
EDITORIAL: No Aplica.
TIPO DE OBRA: SISTEMATIZACiÓN:
TS: 4012. Taller IV. Trabajo Social
lnstitucional.
AÑO: 2006.
PROFESORA: Carolina Rojas. Lcda.
SIGNATURA UCR.: SISTEMATIZACiÓN
734.
LOCALIZACiÓN FíSICA
MATERIAL: Biblioteca Eugenio
Tortos. (BEFT.) Colección
Facultad de Ciencias
Universidad de Costa Rica.

DEL
Fonseca
General.
Sociales.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Trabajo Social

Taller IV
TRABAJO SOCIAL INSTITUCIONAL

TS- 4012

Informe Final

Fútbol.~.,,!,rltlVluQ
'/ .. "

Estudiantes

Marra Isabel Hidalgo Vargas A32562
Sofia Largaespada Carvajal A32770

Profesora
Licda. Carolina Rojas

I Semestre, 2006

DESCRIPCiÓN GENERAL: DESCRIPCiÓN GENERAL: la dimensión de este
documento es de 8 y, x 11 pulgadas, impreso en papel bond blanco, está
compuesto por 67 (sesenta y siete) páginas en total, distribuidas en 9 (nueve)
Capítulos.

RESUMEN GENERAL: INTRODUCCiÓN:

El presente documento constituye el informe final del Taller IV:
Trabajo Social Institucional, el cual se planteó como objetivo
principal "que el o la estudiante, contra orientación académica y
profesional reconstruya teórica y metodológicamente los
procesos de intervención del Trabajo Social y practique algunas
funciones profesionales dentro de éf' . La práctica institucional
que forma el eje central de este informe se llevó a cabo en la
Organización NO gubernamental. "Fútbol por la Vida", durante el
primer semestre del presente año.

Este escrito pretende una caracterización de la organización en
donde se realizó la práctica y su contexto; la población a la que
dirige sus servicios, y en general las funciones y objetivos que
se plantea Fútbol por la Vida mediante su trabajo. Además
describe la labor del y la profesional en Trabajo Social, entre
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otros aspectos... (Hidalgo Vargas y Largaespada Carvajal:
2006.)

CONTENIDO:

CAPiTULO No. 1. Contexto Nacional. (Educación. Salud. Pobreza y Desigualdad
Social. Pobreza y Trabajo Infantil.)

CAPITULO No. 11. Marco Legal. (Constitución Política. Ley de Asociaciones.
Convención Internacional de Derechos del Niño. Código de la Niñez y la
Adolescencia. Ley General de la Persona Joven.)

CAPITULO No. 111.OIKOS - Proyecto Fútbol por la Vida. (Formación Deportiva.
Relaciones Externas. Desarrollo Humano.)

CAPITULO No. IV. Labor de Trabajo Social. (Administración. Ejecución. Logística.
Elaboración Teórica-Metodológica. Enlaces Externos.) Enfoque de Género.
Enfoque de Derechos. Enfoque Generacional. Enfoque Migrante. (a. Planificación.
b. Monitoreo. c. Evaluación.)

CAPiTULO No. V. Población Meta y Características.

CAPITULO No. VI. Necesidades a las que Respondió la Práctica.
(Organizacionales. De la Población de niñez y Adolescencia del Proyecto.)

CAPiTULO No. VII. Recuperación de la Experiencia. (Construcción de una Base
de Datos. Elaboración de una Propuesta para la Incorporación de Mujeres en las
Escuelas de Fútbol en Alajuelita. Elaboración y Ejecución de Informes de Trabajo.
Talleres Socioeducativos. Asistencia a Escuelas de Fútbol. Encuentros Deportivos.
[Lugar del encuentro- escuelas participantes-actividades] Supervisiones
Universitarias; [Grupal-tema]; [Taller: Proyecto Fútbol por la Vida; Capacitaciones;
[Lugar-Tema]; Reuniones con el Equipo de Desarrollo Humano; [Temas-
Acuerdos]; Actividades con Niños Niñas y Jóvenes; [Lugar- actividad])

-'"
CAPITULO No. VIII. Análisis de la Experiencia. Proceso de la Experiencia
Práctica. Nociones Teóricas, Epistemológicas y Ontológicas. (Constructivismo.
Enfoque de Género. Enfoque de Derechos. Enfoque Inmigrante. Enfoque
Generacional. Concepción del Sujeto. Dimensión de la Intervención .. [Asistencial.
Terapéutica. Socioeducativa] Proceso Desarrollado: desde el Marco de los
Derechos Humanos. )
CAPITULO No. IX. Conclusiones y Recomendaciones. (Para Fútbol por la Vida.
Para Escuela de Trabajo Social. M )

BIBLIOGRAFíA.

Esta obra es propiedad del
S1801- UCR
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ANEXO

REFERENCIAS ALAJUELlTA: BIBLIOTECA NACIONAL MIGUEL
OBREGÓN LlZANO.

-[ 1 ]- - - - -

Clasificación DEWEY: C.R. 352.07286 159ifo
Autor Secundario: Rodríguez Sibaja, Gerardo

Molina Madrigal, Fabio
Autor Corporativo: IFAM.
Título: Información básica sobre la Municipalidad de Alajuelita / elaborado
por Gerardo Rodríguez Sibaja, Fabio Molina Madrigal
Pie de imprenta: [San José]: IFAM, 1982
Descripción: 64 h. ; 27 cm.
Materia Nombre Corp. : Municipalidad de Alajuelita
Materia: MUNICIPIOS - COSTA RICA

-[ 2 ]- - - - -

Clasificación DEWEY: AU-CD 352.0072 S6235s2 C.R.
Título: Sistema de indicadores municipales [provincia de San José] [recurso
electrónico]
Edición: 2a ed.
Pie de imprenta: San José: INEC, 2012
Descripción: 20 discos : digital ; 4% plg.
Nota general: Censo 2011
Nota de contenido: [Disco 1] Cantón San José -- [Disco 2] Cantón Aserrí --
[Disco 3] Cantón Santa Ana -- [Disco 4] Cantón Tarrazú -- [Disco 5] Cantón
Tibás -- [Disco 6] Cantón Turrubares -- [Disco 7] Cantón Vázquez de
Coronado -- [Disco 8] Cantón Puriscal -- [Disco 9] Cantón Pérez Zeledón --
[Disco 10] Cantón Moravia -- [Disco 11] Cantón Mora -- [Disco 12] Cantón
Montes de Oca -- [Disco 13] Cantón León Cortés -- [Disco 14] Cantón
Goicoechea -- [Disco 15] Cantón Alajuelita -- [Disco 16] Cantón Curridabat --
[Disco 17] Cantón Desamparados -- [Disco 18] Cantón Dota -- [Disco 19]
Cantón Escazú -- [Disco 20] Cantón Acosta
Materia: INDICADORES MUNICIPALES - SAN JOSE (COSTA RICA) -
DISCOS COMPACTOS

-[ 3 ]- - - - -

Clasificación local: AU-CD Tesis 016094 C.R.
Autor: Méndez Chinchilla, Erika
Título: El poder de ser joven: proceso para el fortalecimiento de las
capacidades de los jóvenes de 14 a 18 años en la prevención del VIH/SIDA /
Erika Méndez Chinchilla
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Pie de imprenta: San José: E. Méndez C., 2010
Descripción: 1 disco: digital: il.; 4% plgs.
Nota de tesis: Informe final de práctica (licenciatura en psicología)--
Universidad de Costa Rica
Nota de Resumen: Estudio para generar un proceso de capacitación y
reflexión desde el marco de los derechos sexuales y reproductivos, con un
grupo de adolescentes de 14 a 18 años, del cantón de Alajuelita, que
promueva el fortalecimiento de sus capacidades para la prevención del
VIH/SIDA.
Materia: CONDUCTA SEXUAL. HOMBRES JOVENES - CONDUCTA
SEXUAL. SIDA - PREVENCION. PSICOLOGIA - TESIS Y
DISERTACIONES ACADEMICAS.

-[ 4 ]- - - - -

Clasificación local: AU-CD Tesis 016550 C.R.
Autor: Marín Campos, Marlene
Título: Alajuelita, 100 años de historia [recurso electrónico] I Marlene Marín
Campos
Pie de imprenta: San José: M. Marín C., 2010
Descripción: 1 disco: digital; gráfs., fot. ; 4% plg.
Nota de tesis: Proyecto (licenciatura en diseño publicitario)--Universidad
Veritas
Nota de Resumen: Propuesta de diseño de identidad corporativa para la
Municipalidad de Alajuelita y darle a conocer mediante una campaña que a
la vez sirva para difundir las actividades conmemorativas del cantonato
Materia: DISEÑO PUBLICITARIO - TESIS Y DISERTACIONES
ACADEMICAS
Materia Nombre Geográfico: ALAJUELlTA (SAN JOSE, COSTA RICA) -
HISTORIA - VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES

-[ 5 ]- - - - -

Clasificación local: AU-CD Tesis 015545 C.R.
Autor: Abarca Espeleta, Marianela
Título: Gestión de procesos educativos no formales para el desarrollo de
competencias autogestionarias y liderazgo en mujeres empobrecidas basado
en los principios de la agricultura orgánica urbana con enfoque de derechos
y perspectiva de equidad de género [recurso electrónico] I Marianela Abarca
Espeleta
Pie de imprenta: San José: M. Abarca E., 2010
Descripción: 1 disco: digital; fot. ; 4 % plg.
Nota de tesis: Proyecto (licenciatura en educación con énfasis en
administración de programas de educación no formal)--Universidad de Costa
Rica
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Nota de Resumen: Implementa un diagnóstico participativo sobre prácticas
alimentarias, relaciones de género, conciencia medio ambiental y economía
familiar en la comunidad de San Felipe de Alajuelita, para diseñar un
programa de gestión educativa no formal para el desarrollo de competencias
autoqestionarias en una población en condición de pobreza basado en los
principios de la agricultura orgánica urbana con enfoque de derechos y
perspectiva de género.
Materia: AGRICULTURA ORGANICA. AUTOGESTION. EDUCACION NO
FORMAL. EQUIDAD DE GÉNERO. DERECHOS DE LA MUJER

-[6 ]- - - - -

Clasificación DEWEY: C.R. 352.07286 159ifo
Autor Corporativo: IFAM
Título: Información básica Municipalidad de Alajuelita
Pie de imprenta: San José: IFAM, 1986
Descripción: 86 p. ; 27 cm.
Materia Nombre Corp. : Municipalidad de Alajuelita
Materia: MUNICIPIOS - COSTA RICA

-[ 7 ]- - - - -

Clasificación DEWEY: C.R. 323.33 M328m
Autor Secundario: Alvarado Salas, Hermes
Título: La marginalidad en el sector de Concepción de Alajuelita
Edición: 38 p
Pie de imprenta: San José: Universidad de Costa Rica, 1981
Descripción: 38 p
Materia: CLASES SOCIALES - COSTA RICA. POBRES - COSTA RICA

-[ 08 ]- - - - -

Clasificación local: AU-CD Tesis 014434 C.R.
Autor: Mora Picado, Nadia Michelle
Título: Actualización del manual de puestos municipal y diseño del manual
de selección, reclutamiento e inducción de la Municipalidad de Alajuelita
[grabación] / Nadia Michelle Mora Picado
Pie de imprenta: San José: N. M. Mora P., 2009
Descripción: 1 disco : digital ; 4% plg.
Nota general: Disco compacto
Nota de tesis: Práctica dirigida (licenciatura en administración pública)-- .
Universidad de Costa Rica •
Nota de Resumen: Analiza y diseña determinados instrumentos de gestiÓn
institucional en materia de recursos humanos para la Municipalidad de
Alajuelita, a fin de que la institución cuente con documentos e instrumentos
legales para su adecuado funcionamiento, según lo establecido en el Código

-, --
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Municipal a través de los instrumentos (manuales generales) de la Unión
Nacional de Gobiernos Locales UNGL de Costa Rica
Materia Nombre Corp. : MUNICIPALIDAD DE ALAJUELlTA
Materia: SELECCION DE PERSONAL. EMPLEADOS - SELECCION y
NOMBRAMIENTO. MANUALES ADMINISTRATIVOS. ADMINISTRACION
PUBLICA - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS.

-[ 09 ]- - - - -

Clasificación DEWEY: AUD 784.61 S964q C.R.
Autor Corporativo: Sus Diamantes
Título: Que bonito, Sus Diamantes ... [grabación] / Los Diamantes
Pie de imprenta: San José: INDICA, 1977
Descripción: 1 disco. 33 rpm. ; Estéreo ; 13 plg.
Nota de contenido: Lado A. 1. Alajuelita. 2. Que me has dado tu. 3.
Cicatrices. 4. Morena linda. 5. Este Robert Soto. 6. El Carbonero -- Lado B.
1. Total. 2. Gracia y salero. 3. Recuerdos ..,.4: Tu cobardía. 5. Que bonito
Materia: MUSICA POPULAR - COSTA RICA

-[10]-----

Clasificación local: Tesis 013470 C.R.
Autor: Saravia Ortiz, Luis Felipe
Título: Animación y promoción de lectura en los niños y niñas de la Escuela
Concepción de Alajuelita / Luis Felipe Saravia Ortiz
Pie de imprenta: San José: L. F. Saravia O., 2008
Descripción: xi, 158, [54] h. /29 cm. + resumen
Nota de tesis : Proyecto (licenciatura en bibliotecología y ciencias de la
información)--Universidad de Costa Rica
Nota de Resumen: Investiga los hábitos de lectura de niños y niñas en los I
y 11 ciclos de la Escuela Concepción de Alajuelita.
Materia: AMENIDAD LITERARIA. PROMOCION DE LA LECTURA. LIBROS
Y LECTURA PARA NIÑOS. BIBLlOTECOLOGIA TESIS y
DISERTACIONES ACADEMICAS

-[ 11 ]- - - - -

Clasificación local: Tesis 013275 C.R.
Autor: Garcia Gutiérrez, Patricia Lorena
Título: "Alfabetización: transitando entre el contexto social y el texto escrito"
en un grupo de adultos de la Escuela Ismael Coto Fernández en la
comunidad de Alajuelita / Patricia Lorena García Gutiérrez
Pie de imprenta: Heredia: P. L. García G., 2007
Descripción: 79, [77] h. /28 cm.
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Nota de tesis: Práctica dirigida (licenciatura en ciencias de la educación con
énfasis de I y 11 ciclos con concentración de la educación rural)--Universidad
Nacional
Nota de Resumen: Aplica la propuesta de "Alfabetización: transitando entre
el contexto social y el texto escrito", en un grupo de adultos de Alajuelita
pertenecientes al Programa de Alfabetización de la Escuela Ismael Coto
Fernández con el propósito de adecuar las guías al contexto sociocultural de
esa población
Materia: ALFABETIZACION. (EDUCACION) ALFABETIZACION DE
ADULTOS. EDUCACION RURAL - TESIS Y DISERTACIONES
ACADEMICAS

-[12]-----

Clasificación DEWEY : AU-CD 352.0072 S6235s C.R.
Título: Sistema de indicadores municipales [provincia de San José]
[grabación]
Edición: 1
Pie de imprenta: San José: INEC, 2004
Descripción: 20 discos : digital ; 4% plg.
Nota general: Discos compactos
Nota de contenido: Cantón San José -- Cantón Aserrí -- Cantón Santa Ana
-- Cantón Tarrazú -- Cantón Tibás -- Cantón Turrubares -- Cantón Vázquez
de Coronado -- Cantón Puriscal -- Cantón Pérez Zeledón -- Cantón Moravia -
- Cantón Mora -- Cantón Montes de Oca -- Cantón León Cortés -- Cantón
Goicoechea -- Cantón Alajuelita -- Cantón Curridabat -- Cantón
Desamparados -- Cantón Dota -- Cantón Escazú -- Cantón Acosta
Materia: INDICADORES MUNICIPALES - SAN JOSE (COSTA RICA) -
DISCOS COMPACTOS

-[13]-----

ISBN: 9968-0-1629-2
Clasificación local: Tesis 012024 C.R.
Autor: Murillo Zúñiga, Mariela
Autor Secundario: Umaña Valverde, Ericka
Título: Presencia de parásitos intestinales y su influencia sobre los
parámetros de evaluación nutricional de los niños que asisten a los
comedores infantiles "Amigos una Luz en el Camino" en Villa Esperanza de
Pavas y "Asociación Pies Descalzos" en Alajuelita, de marzo 2005 a febrero
2006 / Mariela Murillo Zúñiga, Ericka Umaña Valverde
Pie de imprenta: San José: M. Murillo Z, 2006
Descripción: 47 h. /28 cm.
Nota de tesis: Trabajo de graduación (licenciatura en microbiología y
química clínica)--Universidad de Costa Rica

139



Nota de Resumen: Estudia la posible relación que existe entre niveles bajos
en los parámetros de evaluación nutricional y la presencia de parásitos
intestinales en 143 niños los cuales asistían ya sea al comedor Una Luz en
el Camino en Villa Esperanza de Pavas o al comedor Asociación Pies
Descalzos en Alajuelita
Materia: DESNUTRICION INFANTIL. PARASITOS. DESNUTRICION
INFANTIL. MICROBIOLOGIA - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS

-[14]-----

ISBN: 9968-0-1247-5
Clasificación local: Tesis 010904 C.R
Autor Secundario: Calvo Umaña, A; Cruz Villalobos, R; Nelson McKenzie,
D; Quirós Serrano; O; Retana Picado, T.
Título: Programa educativo de enfermería, dirigido a la familia gestante para
la preparación en el ajuste al nacimiento, en el EBAIS de Corina Rodríguez
de la comunidad de Alajuelita, marzo a junio del 2005
Pie de imprenta: San José: A. Calvo U., 2005
Descripción: vi, 158, [60] h. /28 cm.
Nota de tesis: Seminario (licenciatura en enfermería)--Universidad de Costa
Rica
Nota de Resumen: Desarrolla un programa educativo para las familias
gestantes con miras a la preparación al nacimiento basado en las
necesidades educativas
Materia: EMBARAZO. PARTO. ENFERMERIA TESIS Y
DISERTACIONES ACADEMICAS

-[15]-----

ISBN: 9968-0-1172-X
Clasificación local: Tesis 010752 C.R
Autor: Sandí Rojas, Sergio A.
Título: Centro de Capacitación y Desarrollo. Tejarcillos, Alajuelita / Sergio
A. Sand í Rojas
Pie de imprenta: San José: S. A. Sandí R, 2005
Descripción: 73 h. ; 21 x 33 h. ".
Nota de tesis: Proyecto (licenciatura en arquitectura)--Universidad de Costa
Rica
Nota de Resumen: Construcción de un espacio para dotar a la comunidad
de un complejo para congregar diversos grupos y asociaciones en pro de la
comunidad, que fomentará la expresión social, individual y colectiva que
inviten a la comunidad.
Materia: ARQUITECTURA - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS.
CENTRO DE CAPACITACiÓN Y DESARROLLO

-[ 16 ]- - - - -
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ISBN: 9968-45-596-2
Clasificación local: Tesis 009339 C.R.
Autor: Gómez Sánchez, Rebeca
Título: Las Mujeres y la salud mental en Costa Rica: la experiencia de
Tejarcillos de Alajuelita, San José, Costá"'-Rica / Rebeca Gómez Sánchez
Pie de imprenta: San José: R. Gómez S., 2004
Descripción: xii, 206 h. /28 cm.
Nota de tesis: Tesis (M. S.)--Universidad de Costa Rica-Universidad
Nacional
Nota de Resumen: Investigación donde se dan a conocer las vivencias de
un grupo de mujeres respecto a su salud mental y a sus prácticas de
autocuidado, analizándolas desde su diario vivir, ofrece una propuesta de un
Modelo Género-Sensitivo en la atención de la Salud Mental de la Mujer en
Costa Rica.
Materia: SALUD MENTAL DE LA MUJER. GÉNERO. AUTOCUIDADO.
ESTUDIOS DE LA MUJER - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS

-[17 ]- - - - -

ISBN: 9968-0-1306-4
Clasificación local: Tesis 011299 C.R.
Autor: Ramírez Alpízar, Alberto Lauro
Autor Secundario: Morales Villalobos, Gilberto
Título: Propuesta para la automatización del control de la Subestación de
Alajuelita, implementando un sistema de control distribuido / Alberto Lauro
Ramírez Alpízar, Gilberto Morales Villa lobos
Pie de imprenta: San José: A. L. Ramírez A., 2004
Descripción: ix, 106 h. /28 cm.
Nota de tesis: Tesis (bachillerato en ingeniería electromecánica)--
Universidad Central
Nota de Resumen: Realiza un estudio del control convencional de la
Subestación de Alajuelita, con el propósito de recomendar cuál es el
procedimiento a seguir para implementar un sistema de control automatizado
en dicha subestación
Materia: SUBESTACION ELECTRICA DE ALAJ UELITA
AUTOMATIZACION. CONTROL AUTOMATICO. INGENIERIA
ELECTROMECANICA - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS

-[ 18 ]- - - - -

Clasificación local: Tesis 001833 C.R.
Autor: Chinchilla Miranda, Gloria Rita
Título: Algunos problemas de aprendizaje y su influencia en el desarrollo
intelectual del niño en edad preescolar del cantón de Alajuelita / Gloria Rita
Chinchilla M.
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