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Presentación   
 

El presente documento corresponde al curso TS5112 (Taller VII:  Intervención en 

Programas de  Trabajo Social II) cuya área atañe a la Gestión Local de Desarrollo: 

Servicios Sociales y Participación Ciudadana”, el cual corresponde a la práctica 

académica del nivel  de licenciatura de la carrera de Trabajo Social dela Universidad de 

Costa Rica. 

El objetivo primordial de esta práctica consistió en “comprender con capacidad crítica 

y propositiva las diversas formas y posibilidades de producción y gestión de servicios 

sociales con participación ciudadana en el espacio local, mediante un proceso de 

articulación de la teoría y la práctica que se nutre con subprocesos complementarios 

de Investigación, Docencia y Acción Social, referida a los objetos particulares de 

estudio e intervención” (Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

2002). 

Cabe rescatar que este Taller VII pretende además “desarrollar los elementos 

teóricos- metodológicos necesarios para que las y los estudiantes estén en capacidad 

de conceptualizar  temáticas sociales, elaborara análisis macro sociales de temas o 

problemas relevantes, diseñar formas metódicas para el análisis de los procesos de 

producción de servicios sociales y planificar la elaboración de productos teórico- 

metodológicos para fortalecer o reorientar servicios sociales públicos y privados”  

Dicho curso teórico-práctico se caracteriza por la selección de un área o temática 

social como objeto de estudio, respecto a lo cual se procede a realizar un macro 

análisis que considere los hechos que permitan su explicación, destacando los 

problemas más importantes, así como las respuestas públicas y privadas que se les 

estén dando. Por lo que dicha práctica se realizó en la Municipalidad de San José, 

específicamente en el  Área de Proyección Social en donde las y el estudiante se 

insertaron en el “Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano 

Marginales del Cantón Central de San José”, bajo la supervisión de la M.Sc. María 
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Lorena Molina Molina, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

La intervención se realizó durante los meses de marzo a noviembre del presente año, 

contando con ocho horas  semanales de práctica institucional y cuatro horas de 

supervisión con la docente. 

El presente documento consiste en una investigación bibliográfica y documental, 

aunada a entrevistas semi-estructuradas a los/as funcionarios/as de dicha Área;  el la 

cual está dirigido a  caracterizar dicho proyecto del Área de Proyección Social de 

dicha municipalidad. 

Para dicha caracterización se elaboró un diagnóstico situacional que analiza el 

proyecto anteriormente mencionado a partir de los ambientes macrocontextuales, 

de contextos intermedios y específicos, para así determinar las interrelaciones que 

estos poseen y su influencia en la toma de decisiones en el accionar del mismo. 

Este diagnóstico situacional se conforma de cuatro apartados, el primer capítulo 

pretende brindar una mejor comprensión del proceso desarrollado, por lo que está 

dirigido a la reconstrucción metodológica que guió la práctica académica y que 

permitió la elaboración del documento, esta reconstrucción abarca las acciones 

realizadas durante los meses de marzo a junio  y de agosto a octubre de los 

corrientes; a partir del programa del curso, de las supervisiones grupales y sub-

grupales realizadas, las actas de éstas y los informes individuales y grupales elaborados 

en el presente ciclo lectivo. 

Como segunda sección se encuentra el capítulo II dirigido a la caracterización 

macrocontextual del proyecto investigado; posteriormente se ubica el capítulo III 

que abarca las características del contexto intermedio de dicho proyecto, para 

continuar con el capítulo IV que desarrolla una caracterización del mismo desde su 

contexto específico. 
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Para finalizar se elabora una serie de conclusiones y recomendaciones basadas en el 

análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto, los 

desafíos del proyecto y las estrategias  posibles. 
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 Capítulo I 
 Reconstrucción Metodológica 

 
La práctica académica bajo la modalidad de Taller, en el área de Gestión Local de 

Desarrollo, constituye un proceso anual subdividido en fases y desarrollado 

principalmente a partir de la investigación diagnóstica, la misma permite acercarse al 

conocimiento acerca un tema y/o problema social y los elementos que le constituyen, 

para así, procurar construir posibles estrategias o alternativas de solución o intervención 

profesional en las gestiones sociales investigadas. 

Cabe resaltar que el presente trabajo es una consecución del Taller VI de la 

práctica académica del nivel V de la carrera de Trabajo Social, por lo cual la 

reconstrucción metodológica hace referencia a los objetivos que se pretenden alcanzar a 

lo largo de dicha práctica académica (en el período anual), los cuales procuran alcanzar 

los productos que se establecieron en la carta de intenciones entre las/os estudiantes y la 

Municipalidad de San José. 

En el Taller VII, las/os estudiantes realizan esfuerzos de investigación diagnóstica 

y la elaboración de propuestas referidas a la niñez y la adolescencia en el marco del 

Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón 

Central de San José. De esta forma, la investigación diagnóstica, de la cual parte el 

presente  informe se desarrolla tomando en consideración los siguientes elementos 

orientadores: 

 
EJE TEMÁTICO DEL NIVEL DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
 

¿Cuál es la participación real y posible del Trabajo Social en los ámbitos de la 

formulación, la administración, la ejecución y la evaluación de los servicios sociales, en 

el marco de la política social costarricense? 
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OBJETO DE INVESTIGACIÓN- INTERVENCIÓN 

Comprensión ecosistémica del proyecto “Atención Integral a Escuelas de Barrios 

Urbano Marginales del Cantón Central de San José” ( Área de Proyección Social. 

Municipalidad de San José) : Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 

 

OBJETIVO GENERAL 

1. Desarrollar los elementos teóricos–metodológicos necesarios para que las  y el 

estudiante estén en capacidad de conceptualizar temáticas sociales, elaborar 

análisis macro sociales de temas o problemas relevantes, diseñar formas 

metódicas para el análisis de los procesos de producción de servicios sociales y 

planificar la elaboración de productos teórico-metodológicos para fortalecer o 

reorientar servicios sociales públicos o privados. 

 
Para una mejor comprensión de este proceso desarrollado en el año 2002, se 

desagregará en cinco momentos consecutivos y complementarios,  en los cuales se 

destacan los objetivos específicos incluidos en el plan de trabajo que ha guiado la 

práctica académica en la Municipalidad de San José, dichos momentos son: 

 
I MOMENTO: ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (reconstrucción 

teórica) 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.1 Conceptualizar el Gobierno Local y la participación social  en el ámbito nacional. 
 

TÉCNICAS 
 Análisis bibliográfico y documental 

 Reconstrucción de las concepciones de Gestión Local, participación social y 

gobiernos locales en el ámbito nacional. 

 
ACTVIDADES  
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 Revisión de los primeros informes de taller VI elaborados en el presente semestre por 

las/os estudiantes de la práctica. 

En estos informes abordaban temáticas pertinentes al ámbito municipal 

costarricense, aspectos contextuales nacionales, tanto en materia de legislación, como 

de aspectos básicos para el desarrollo de una verdadera democracia participativa. 

 Seminario de reflexión teórica. 

Analizar los documentos elaborados por las y el estudiante para  promover una 

mejor comprensión de las labores que, desde el ámbito municipal, puede desarrollar en 

Trabajo Social; además,  facilitó la inserción de las/os estudiantes en el centro de práctica 

institucional, y en el buen desarrollo de las actividades donde se  deseaba intervenir e 

investigar  para la elaboración de la propuesta. 

 

 Elaboración de las conceptualizaciones correspondientes. 

Al analizar los documentos se reconstruyeron conceptualizaciones pertinentes a 

la investigación realizada, como por ejemplo, los conceptos y funciones de las 

municipalidades dentro de los gobiernos centrales,  las concepciones de participación, 

ciudadanía, sociedad civil, entre otros.  

Por otra parte esta reconstrucción de conceptos permitió a las y el estudiante 

tener una mejor comprensión del ambiente municipal, sus antecedentes, funciones y el 

reto que constituye para la profesión de Trabajo Social e ámbito municipal. 

 

 

RECURSOS 

Materiales: Informes académicos de años anteriores, documentos institucionales, 

bibliografía de gestión local; recursos computacionales. 

Capital humano: tres bachilleres en Trabajo Social, estudiantes de quinto año de la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
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Económicos: cada estudiante financia su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual).  

 

RESPONSABLES 

Tarea Responsable 
 Recopilar los informes de taller VI  del 

presentes semestre 
David, Luisa y Cindy 

 Leer y analizar dichos informes. Cindy 
 Construir las conceptualizaciones David, Cindy y Luisa. 
 Digitar las conceptualizaciones realizadas Luisa 
 

II MOMENTO: RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO 

OBJETIVOS 

Este momento está integrado por dos objetivos específicos: 

1.2 Identificar las condiciones culturales, político-legales, tecnológicas, y demográficas 

que influyen en el accionar de la municipalidad de San José. 

1.4  Caracterizar a la Municipalidad de San José en cuanto a su organización. 

Para alcanzar el cabal cumplimiento del objetivo 1.2 la metodología empleada 
fue: 
TÉCNICAS 

 Análisis bibliográfico y documental 

 Reconstrucción de la caracterización del Área de Proyección Social en lo referente a 

su organización y accionar hacia la población. 

 Entrevista a funcionarias(os) del Área de Proyección Social. 

 

ACTVIDADES 

 Revisión de documentos municipales, informes diagnósticos sobre prácticas de taller 

VI y VII en la Municipalidad y página web de la municipalidad. 
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En esta revisión se analizaron documentos municipales tales como: Plan de 

Desarrollo Municipal del 2002 de la Municipalidad de San José y el Plan Anual 

Operativo (PAO) del Área de Proyección Social del 2002, entre otros. Así mismo, se 

revisaron los informes de prácticas de talleres en la Municipalidad de San José de los 

últimos dos años. 

 

 Análisis de la información recopilada. 

Además de la revisión documental,  el análisis se nutrió de las experiencias  

dentro de este ámbito institucional, la información recopilada permitió identificar las 

condiciones culturales, político-legales, tecnológicas, y demográficas que influyen en el 

accionar de la Municipalidad de San José. 

 

 Realización de entrevistas semi-estructuradas a funcionarios/as del Área de 

Proyección Social. 

Estas entrevistas se realizaron a lo largo de toda la intervención investigativa, 

tanto a la coordinadora del Área como al encargado del proyecto. Cada una tuvo como 

fin ahondar en información pertinente a las reconstrucciones de la organización del 

Área y del trabajo desarrollado desde el proyecto de Atención Integral a Escuelas de 

Barrios Urbano-Marginales del Cantón Central de San José. 

 

 Elaboración de la caracterización del Área de Proyección Social. 

Con base a la información recopilada se procedió a construir la caracterización 

del Área de Proyección Social, la misma incorporó aspectos como: misión, visión, 

objetivos, organización, programas en que trabajan, poblaciones meta, responsabilidades 

de sus funcionarias/os; árbol de problemas y de objetivos y el marco lógico del mismo. 
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RECURSOS 

Materiales: informes de prácticas académicas de años anteriores, documentos 

municipales, página web de la Municipalidad de San José, y recursos computacionales. 

Capital humano: tres bachilleres en Trabajo Social, estudiantes de quinto año de la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, una docente y funcionarios/as 

de la municipalidad de San José. 

Económicos: cada estudiante financió su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual).  

 

RESPONSABLES 

Tarea: Responsable: 
 Buscar los informes diagnósticos sobre prácticas de taller VI y VII 

hechos en la Municipalidad 
Luisa 

 Buscar documentos municipales que hagan referencia a la 
caracterización del Área de Proyección Social en lo referente a su 
organización y accionar hacia la población del Cantón Central de 
San José. 

Cindy 

 Accesar a la página web de la municipalidad. David 
 Leer y analizar la información brindada en dichos informes, 

documentos municipales y página de internet. 
Luisa, David y 
Cindy 

 Elaborar las guías de entrevista semiestructuradas a 
funcionarios/as del Área de Proyección Social. 

Cindy 

 Coordinar citas de entrevistas con profesionales del Área de 
Proyección Social. 

Cindy 

 Realizar las entrevistas semiestructuradas a los/as profesionales 
del Área. 

Luisa y David 

 Sintetizar la información obtenida del análisis bibliográfico y las 
entrevistas realizadas. 

David, Luisa y 
Cindy 

 Reconstruir la caracterización del Área de Proyección Social. Luisa 
 Digitar la información reconstruida. David 
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En cuanto al objetivo 1.4 la metodología empleadas fue: 

TÉCNICAS 

 Análisis bibliográfico y documental 

 Reconstrucción del ambiente específico municipal 

 

ACTVIDADES 

 Revisión de documentos municipales, informes diagnósticos sobre prácticas de taller 

VI y VII en la Municipalidad y página web de la municipalidad. 

En esta actividad la docente facilitó las/os estudiantes los informes de Taller VI 

elaborados por estudiantes de años anteriores, los cuales sirvieron como punto de 

referencia para una mejor comprensión institucional y para el inicio de una 

investigación con miras a actualizar la información existente en materia de 

caracterización municipal y del Área.  Además, sirvió como una guía para poder iniciar 

la reconstrucción del proyecto en el cual se estuvo inmersas/o, pues brindó una idea 

general del ambiente institucional  en el que se desarrolla el mismo.  

 

 Análisis de la información recopilada. 

Al analizar los documentos se pudo comprender de forma general la 

organización de la Municipalidad de San José y las labores que se desarrollan desde el 

Área de Proyección Social, lo cual conformó una base  para las intervenciones que se 

desarrollaron dentro del proyecto Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-

Marginales del Cantón Central de San José , y para su posterior reconstrucción. 

 

 Elaboración de la reconstrucción del ambiente específico municipal. 
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Dicha reconstrucción se realizó a partir de la información recopilada en los 

informes y documentos institucionales investigados, aunado a las observaciones, 

entrevistas e intervenciones realizadas en el transcurso del presente año. 

 

RECURSOS 

Materiales: informes de prácticas académicas de años anteriores, documentos 

municipales, página web de la Municipalidad de San José, y recursos computacionales. 

Capital humano: tres bachilleres en Trabajo Social, estudiantes de quinto año de la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, una docente y funcionarios/as 

de la municipalidad de San José. 

Económicos: cada estudiante financió su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual e informes).  

 

RESPONSABLES 

Tarea Responsable 
 Buscar los informes diagnósticos sobre prácticas de taller VI y VII 

hechos en la Municipalidad 
Luisa 

 Buscar documentos municipales que hagan referencia al 
ambiente específico municipal. 

Cindy 

 Accesar a la página web de la municipalidad. David 
 Leer y analizar la información brindada en dichos informes, 

documentos municipales y página de internet. 
Luisa, David y 
Cindy 

 Sintetizar la información obtenida. David, Luisa y 
Cindy 

 Reconstruir el ambiente específico municipal Cindy, Luisa y 
David 

 Digitar la información reconstruida. Luisa 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
______________________________________________  

 
Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 

16

 
 

III MOMENTO: INSERCIÓN EN EL CONTEXTO ESPECÍFICO DE LA  

INVESTIGACIÓN  DIAGNÓSTICA  

OBJETIVOS 

Este momento está compuesto por tres objetivos específicos a saber: 

1.3 Identificar el ambiente específico municipal relacionándolo con el Proyecto 

Atención Integral de Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San 

José. 

1.5 Caracterizar el Área de Proyección Social en lo referente a su organización y accionar 

hacia la población del Cantón Central de San José. 

 

Como parte del diagnóstico situacional desde la perspectiva sistémica interesa 

conocer el contexto específico, por lo que para la reconstrucción en lo referente al 

objetivo 1.3 se ha desarrollado, basado principalmente en cinco categorías de análisis 

(población meta, colaboradores potenciales, proveedores de recursos fiscales). Las 

técnicas empleadas fueron: 

 

TÉCNICAS 

 Observación participante en las diferentes actividades que desarrolla en proyecto. 

 Entrevistas semi-estructuradas a el encargado del proyecto Lic. Jhonny Víquez y la 

encargada del Área de Proyección Social Rosiris Herrera. 

 Entrevistas abiertas dirigidas a los/as funcionarios/as del Área de Proyección Social   

  Planificación del trabajo anual. 

 Análisis bibliográfico y documental 

Resultado: 

Reconstrucción de la caracterización de Municipalidad de San José en cuanto a su 

organización estratégica. 
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ACTVIDADES 

 Revisión de documental 

Cada estudiante realizó sus correspondientes investigaciones documentales de 

acuerdo al Área de Proyección Social de la Municipalidad de San José y del proyecto de 

Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-Marginales del Cantón Central de San 

José,  en el cual se insertaron; esto con el fin de caracterizar dicha Área y proyecto, y 

conocer mejor las labores que se pueden desempeñar en éstos. 

 

 Elaboración del plan de trabajo sub-grupal 

El subgrupo elaboró su diseño de investigación para el proyecto en el cual 

desarrollaron sus labores académicas y de servicio a la institución. Dicha elaboración 

contó con la guía de por la profesora del curso, quien en una de las supervisiones 

grupales estableció los parámetros a incluir en dicho diseño de investigación. Así mismo, 

se contó con supervisiones subgrupales para abarcar las dudas correspondientes al 

proceso investigativo. 

La elaboración del documento estuvo a cargo del subgrupo de estudiantes, 

quienes por medio de reuniones constantes discutieron y elaboraron los aspectos que 

incluye dicho plan anual de trabajo o diseño de investigación sub-grupal. 

 Entrevistas con la persona encargada del Proyecto 

El subgrupo de estudiantes llevó a cabo una serie de entrevistas consecutivas con 

la persona en cargada del Proyecto en el que se insertaron, con el fin de conocerles 

mejor y así lograr alcanzar los objetivos propuestos en el diseño de investigación y la 

elaboración de los productos que se comprometieron a entregar al centro institucional. 

Dichas entrevistas se realizaron de forma espontánea con cada funcionaria/o 

municipal, guiadas por preguntas generadoras de conversaciones dirigidas a las 

situaciones que se vivencian en el Área y en el Proyecto. 
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 Asistencia y participación semanal en la municipalidad 

Cada semana las y el estudiante realizaron  actividades de recolección de datos  en 

la Municipalidad con el fin de ir construyendo las caracterizaciones correspondientes y 

lograr una inserción adecuada en el accionar desempeñado por el Área. 

En dichas visitas se realizaron además observaciones participantes acerca de la 

organización intra-institucional y entrevistas semi-estructuradas a la persona encargada 

del Área y del proyecto, las cuales brindaron información clave para el logro de los 

objetivos propuestos y los productos esperados. 

 Revisión de documentos municipales, informes diagnósticos sobre prácticas de taller 

VI y VII en la Municipalidad y página web de la municipalidad. 

Esta revisión permitió poseer una comprensión amplia acerca del área a 

investigar, lo cual ha servido de base teórica para la elaboración de las reconstrucciones 

del proyecto. 

Para conocer e identificar las poblaciones meta del Área de Proyección Social, fue 

necesario la revisión documental del plan anual operativo, con el soporte de entrevistas 

abiertas a personal del área.  

En lo referente al área de cobertura por distrito y el tamaño en kilómetros cuadrados 

del cantón central, se revisó un documento de contextualización geográfica de la 

municipalidad en conjunto con el IFAM. 

Para obtener esta información se revisó informes de práctica de Taller VII de años 

anteriores, y con el propósito de actualizarlos se contó con los aportes de personal del 

APSMSJ.  

Para identificar los proveedores de recursos fiscales se revisó lo estipulado por el 

código municipal, Ley  7794, quien define los lineamientos para la captación de estos 

recursos, aunque es labor de cada municipalidad crear los mecanismos correspondientes 

para el cobro de los mismos. 
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Para identificar los colaboradores potenciales se revisó informes de taller VII de 

los años anteriores realizados por estudiantes de Trabajo Social, además se entrevistó a 

funcionarios del Área de Proyección Social, quienes facilitaron documentos elaborados 

por el Área para revisarles tomarles como referencia en ese sentido. Además se 

realizaron entrevistas a funcionarios de las organizaciones potencialmente 

colaboradoras. 

 Análisis de la información recopilada. 

La información que se encontraba en documentos institucionales y en informes 

de prácticas académicas anteriores permitieron tener una base teórico-metodológica 

necesaria, junto con las sesiones de supervisión que permitió desarrollar  la práctica 

académica del presente año. 

 

 Elaboración de la caracterización de la Municipalidad de San José. 

La misma caracterización se desarrolló a partir de los documentos municipales ya 

existentes , así como de informes de prácticas académicas anteriores. 

 

RECURSOS 

Materiales: documentos investigados por cada subgrupo de estudiantes de acuerdo a su 

centro de práctica particular. 

Capital humano: tres estudiantes de licenciatura en Trabajo Social, docente y 

funcionarios/as de las municipalidades y de las organizaciones colaboradoras del 

proyecto. 

Económicos: cada estudiante financió su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual).  
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RESPONSABLES 

Tarea Responsable 
 Buscar los informes diagnósticos sobre prácticas de taller VI y VII 

hechos en la Municipalidad 
Luisa 

 Buscar documentos municipales que hagan referencia a la 
organización estratégica de la Municipalidad de San José. 

Cindy 

 Acceder a la página web de la municipalidad. David 
 Buscar la legislación correspondiente para el análisis. Luisa 

 Visitar organizaciones colaboradoras del APS David 

 Leer y analizar la información brindada en dichos informes, 
documentos municipales y página de Internet. 

Luisa, David y 
Cindy 

 Sintetizar la información obtenida. David, Luisa y 
Cindy 

 Realizar entrevistas a funcionarios municipales y de 
organizaciones colaboradoras. 

Cindy, David y 
Luisa 

 Reconstruir la caracterización de la municipalidad en relación 
con su organización estratégica. 

David 

 Digitar la información reconstruida. Cindy 
 

 

Con respecto al objetivo 1.5 Caracterizar el Área de Proyección Social en lo 

referente a su organización y accionar hacia la población del Cantón Central de San José,   

se ha desarrollado la siguiente estrategia metodológica: 

TÉCNICAS 

 Análisis bibliográfico y documental referente al Proyecto. 

 Reconstrucción de la caracterización del Proyecto de Atención Integral de Escuelas 

de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

 Entrevista al encargado del Proyecto, Lic. Jhonny Víquez Avendaño. 

 

ACTIVIDADES: 

 Revisión de documentos municipales. 

 Análisis de la información recopilada. 
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 Entrevistas con el encargado del proyecto. 

 Entrevistas en el IAFA y PANIAMOR. 

 Análisis de la información recopilada en las entrevistas. 

 Visitas a las escuelas de barrios urbano marginales participantes. 

 Ubicación contextual, descripción, reconstrucción de los antecedentes y de la 

estructura de trabajo del proyecto de Atención Integral de Escuelas de Barrios Urbano 

Marginales del Cantón Central de San José. 

 
Cada actividad que se realizó permitió crear la caracterización el Área de 

Proyección Social, específicamente en cuanto a su  organización y accionar hacia la 

población del Cantón Central de San José. Cabe resaltar que estas fueron realizadas por 

los tres estudiantes de este centro de práctica en el transcurso del segundo semestre del 

presente año. 

 
RECURSOS: 

Materiales: documentos institucionales del proyecto de Atención Integral a Escuelas de 

Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

Capital humano: tres estudiantes de licenciatura en Trabajo Social, docente y 

funcionarios/as de las municipalidades. 

Económicos: cada estudiante financió su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual).  
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RESPONSABLES 

Tarea:  Responsable: 
 Buscar documentos municipales que hagan referencia a la 

caracterización del Proyecto de Atención Integral de Escuelas de 
Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

Luisa 

 Leer y analizar la información brindada en dichos documentos 
municipales. 

Luisa 

 Elaborar las guías de entrevista semiestructuradas al encargado del 
Proyecto. 

Luisa 

 Elaborar las guías de entrevista semiestructuradas a funcionarios/as 
del IAFA y Paniamor. 

David 

 Coordinar citas de entrevistas con el encargado del Proyecto y con 
funcionarios/as del IAFA y Paniamor. 

David 

 Visitar a las escuelas de barrios urbano marginales participantes. Cindy, Luisa y 
David 

 Realizar las entrevistas semiestructuradas al encargado del Proyecto y 
a funcionarios/as del IAFA y Paniamor. 

David y Cindy 

 Sintetizar la información obtenida del análisis bibliográfico y las 
entrevistas realizadas. 

Cindy y David 

 Reconstruir la caracterización del Proyecto de Atención Integral de 
Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San 
José 

Luisa 

 Iniciar la realización del diseño de evaluación del proyecto 
realizando la ubicación contextual, su descripción, reconstrucción de 
los antecedentes y de la estructura de trabajo del proyecto de 
Atención Integral de Escuelas de Barrios Urbano Marginales del 
Cantón Central de San José. 

Luisa 

 Digitar la información reconstruida. Cindy 
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IV MOMENTO: INVESTIGACIÓN  DIAGNÓSTICA Y ELABORACIÓN DE 

PROPUESTAS  METODOLÓGICAS PARA EL PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL A 
ESCUELAS DE BARRIOS URBANO-MARGINALES DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN 

JOSÉ 
 
OBJETIVOS 

El desarrollo de este momento ha estado compuesto por una serie de objetivos 

que en sí han requerido de distintas técnicas, actividades y tareas. En sí este momento 

está integrado por cuatro objetivos específicos a saber: 

 

1.6 Caracterizar el Proyecto de Atención Integral de Escuelas de Barrios Urbano 

Marginales del Cantón Central de San José, elaborar un diseño de evaluación del mismo. 

2.1 Elaborar un diseño diagnóstico para identificar la percepción que los/as niños, niñas 

y adolescentes de las dos escuelas urbano-marginales poseen en cuanto a las principales 

violaciones de sus derechos 

2.2 Desarrollar las técnicas de investigación pertinentes con  el diseño de investigación 

diagnóstica de  los/as niñas y adolescentes de las tres escuelas urbano-marginales en 

cuanto a su percepción de las principales violaciones de sus derechos 

2.3 Analizar la información obtenida mediante el cuestionario y la técnica cualitativa en 

las dos escuelas urbano-marginales en cuanto a su percepción de las principales 

violaciones de sus derechos. 

 

Para el objetivo 1.6  Caracterizar el Proyecto de Atención Integral de Escuelas de Barrios 

Urbano Marginales del Cantón Central de San José, elaborar un diseño de evaluación del 

mismo, se desarrolla la siguiente metodología: 

TÉCNICAS 

 Análisis bibliográfico y documental referente al Proyecto. 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
______________________________________________  

 
Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 

24

 Reconstrucción de la caracterización del Proyecto de Atención Integral de Escuelas 

de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

 

ACTIVIDADES: 

 Análisis de la información recopilada en la caracterización del Proyecto de Atención 

Integral de Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José, 

realizada el primer semestre del presente año. 

Dicha caracterización permitió comprender mejor las realidades en que viven las 

personas de las escuelas participantes en el proyecto, así mismo, facilitó reconstruir la 

forma en que este proyecto desarrolla sus actividades, de forma tal que permitió 

posteriormente brindar un serie de estrategias de intervención tendientes a mejorar el 

área psicosocial del mismo. 

 
 Visitas a las escuelas de barrios urbano marginales participantes. 

Se tuvo la oportunidad de visitar varias escuelas participantes en el proyecto, con 

lo que se pudieron visualizar las realidades que enfrenta la niñez y adolescencia en estas 

zonas de atención prioritaria, así como las respuestas municipales y gubernamentales 

para estas situaciones que aquejan a este grupo poblacional. 

 
 Elaboración del árbol de problemas y el árbol de objetivos del proyecto. 

Esta construcción fue producto de un proceso de sucesivas adaptaciones de 

acuerdo a las realidades en que se desarrolla el  proyecto. 

 
 Elaboración del marco lógico y de la situación de la evaluación en el Proyecto. 

Esta elaboración se realizó en conjunto con el encargado del proyecto, y con el 

apoyo de supervisiones subgrupales con docentes del nivel de licenciatura en Trabajo 

Social del presente año. 
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Así mismo, se nutrió de las observaciones realizadas en el transcurso del proceso 

investigativo, como producto de las intervenciones desarrolladas. 

 
RECURSOS 

Materiales: documentos institucionales del proyecto de Atención Integral a Escuelas de 

Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

Capital humano: tres estudiantes de licenciatura en Trabajo Social, docente y 

funcionarios/as de las municipalidades. 

Económicos: cada estudiante financió su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual).  

 

RESPONSABLES 

Tarea: Responsable: 
 Revisar el informe realizado el semestre anterior referente a 

la caracterización del Proyecto. 
Cindy 

 Elaborar las guías de entrevista semiestructuradas al 
encargado del Proyecto. 

Luisa, David y Cindy 

 Entrevistas con el encargado del proyecto. Luisa, David y Cindy 
 Visitar a las dos escuelas seleccionadas, participantes en el 

Proyecto. 
Luisa, David y Cindy 

 Realizar el análisis de la situación de la evaluación en el 
Proyecto. 

Luisa, David y Cindy 

 Sintetizar la información obtenida del análisis bibliográfico y 
las entrevistas realizadas. 

Luisa, David y Cindy 

 
 
Para el objetivo 2.1 se desarrolla la siguiente metodología: 

TÉCNICAS: 

 Análisis y revisión bibliográfica y documental referente al proyecto 

 Análisis y revisión de documentación en materia de legislación 
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 Entrevista al encargado del proyecto Lic. Jhonny Víquez Avendaño 

 

ACTIVIDADES: 

 Revisión documental del proyecto inicial. 

 Entrevista al encargado del proyecto 

 Seleccionar en el  código de la niñez y la adolescencia, los derechos a interés en la 

investigación 

 Esclarecer en conjunto con el coordinador del proyecto los derechos fundamentales 

a considerar en el diseño diagnóstico 

 Buscar técnicas cualitativas apropiadas para las personas menores de edad, aplicables a 

propósito de la investigación. 

Todas estas actividades permitieron construir el presente diagnóstico social que 

además, identifica la percepción que los/as niños/as y adolescentes de tres escuelas 

participantes poseen en cuanto a las principales violaciones de derechos que viven en  sus 

comunidades. 

 
RECURSOS: 

Materiales: documentos institucionales del proyecto de Atención Integral a Escuelas de 

Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

Capital humano: tres estudiantes de licenciatura en Trabajo Social, docente y 

funcionarios/as de las municipalidades. 

Económicos: cada estudiante financió su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual).  
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RESPONSABLES 
Tareas: Responsables: 

Buscar el proyecto inicial en el área de proyección social Luisa 
Leer y analiza cognitivamente proyecto inicial David, Luisa y Cindy 
Elaborar una guía semiestructurada  Luisa, Cindy y David 
Realizar la entrevista semiestructurada Cindy, Luisa y David 
Buscar el documento diagnóstico elaborado por el encargado 
del proyecto 

Cindy 

Leer e identificar  aspectos del diagnóstico de interés para la 
investigación David 

Leer e identificar  aspectos del código de interés para la 
investigación 

David 

Coordinar una cita con el encargado del proyecto Luisa 
 

 
Para el objetivo 2.2 Desarrollar las técnicas de investigación pertinentes con  el diseño de 

investigación diagnóstica de  los/as niñas y adolescentes de las tres escuelas urbano-

marginales en cuanto a su percepción de las principales violaciones de sus derechos se 

desarrolla la siguiente metodología: 

TÉCNICAS: 

 Análisis y revisión de documentación en materia de legislación 

 Cuestionarios diagnósticos. 

 Video Foro 

 
ACTIVIDADES: 

 Análisis de la documentación en materia de legislación  

Este análisis se enfocó primordialmente en las temáticas de violencia, trabajo infanto-

juvenil, drogadicción y educación. Así mismo, se analizaron las legislaciones vigentes en 

Costa Rica en materia de niñez y adolescencia, tales como: el Código de la Niñez y la 

Adolescencia  y la Convención sobre los derechos del niño/a. 

 Participación en el Festival de Derechos de los niños/as y adolescentes 
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Este  festival fue desarrollado  en el mes de setiembre en cuatro escuelas participantes del 

proyecto. Entre las técnicas utilizadas se puede mencionar el videoforo con el cual se 

trabajó la temática de los derechos y los deberes de los/as niños/as y adolescentes. 

Además los /a as niños/as realizaron dibujos sobre las principales violaciones de 

derechos que estos/as sufren. 

 

 Coordinar con el encargado del proyecto, con los/as directores / as y  maestros / as 

de las escuelas la aplicación del instrumento de investigación 

Este proceso de coordinación se facilitó debido a que coincidió con la realización 

del Festival de Derechos en cuatro escuelas participantes en el proyecto, en el cual se 

tuvo la oportunidad de participar como facilitadoras/es de las técnicas desarrolladas en el 

mismo. En conjunto con el encargado del proyecto, en el transcurso de estas 

intervenciones desarrolladas se coordinó la aplicación del instrumento a los/as 

estudiantes con los/as directores / as, maestro/as y/o equipos interdisciplinarios. 

 
 Seleccionar la muestra de estudiantes de los grupos de cuarto y quinto que 

participaron en la aplicación del instrumento. 

Para esta selección se contó con el criterio de experto del encargado del 

proyecto, quien indicó que los tres centros educativos que resultan más representativos 

en cuanto a problemáticas que enfrentan y apoyo municipal recibido, son las escuelas, 

República de Nicaragua, Barrio Corazón de Jesús y Ramiro Aguilar. 

La cantidad de la muestra aleatoria fue del 10% del total de los estudiantes de 

cuarto y quinto grado de las tres escuelas seleccionadas. Esta cantidad se decidió a partir 

de los recursos humanos, económicos y materiales con que se contaba y tomando en 

consideración las variables espacio-temporales de las que se disponía para realizar el 

diagnóstico. 
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 Aplicación del instrumento con enfoque de derecho para  la población de cuarto y 

quinto grado de primaria de tres escuelas participantes en el proyecto 

En el transcurso de las intervenciones desarrolladas para el Festival de Derechos, 

las/os estudiantes aplicaron simultáneamente el instrumento diagnóstico a los/as 

estudiantes de las escuelas, de forma individual. 

 
RECURSOS: 

Materiales: documentos institucionales del proyecto de Atención Integral a Escuelas de 

Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

Capital humano: tres estudiantes de licenciatura en Trabajo Social, docente y 

funcionarios/as de las municipalidades. 

Económicos: cada estudiante financió su investigación documental, sus visitas a las 

instituciones específicas de sus prácticas (su alimentación y transporte), así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes (planes de trabajo 

anual).  

 

RESPONSABLES: 

Tareas: Responsables: 
 Analizar la documentación en materia de legislación Luisa, Cindy y David 
 Coordinar en conjunto con el encargado del proyecto, 

citas con los/as maestros/as y directores/as de las 
escuelas. 

Luisa 

 Coordinar con el área de transporte de la municipalidad 
de San José, las visitas a las escuelas. 

Cindy 

 Aplicación del instrumento diagnóstico a los/as 
estudiantes 

David, Luisa Y Cindy 

 
Para el objetivo 2.3 se desarrolla la siguiente metodología: 

TÉCNICAS: 

 Codificación de la información 
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 Tabulación de la información 

 Análisis de la información obtenida 

 Ordenamiento de la información cualitativa 

 Clasificación de la información cualitativa 

 

ACTIVIDADES: 

 Codificación y tabulación de la información  recopilada a partir de la aplicación del 

instrumento, utilizando los software SPSS y Microsoft Excel para tabular y analizar 

gráficamente la información. 

 Análisis de la información obtenida, tomando en cuenta que la interpretación de los 

datos cuantitativos debe hacerse bajo un enfoque cualitativo, aplicando técnicas de 

análisis cualitativas. 

Todas las actividades se desarrollaron en función de ampliar el conocimiento que 

se tenía acerca de los derechos violentados a la niñez y adolescencia, pero desde la 

percepción de las/os mismos/as actores que las vivencian. 

 

RESPONSABLES: 

Tareas: Responsables: 
 Buscar el software SPSS versión estudiante David 
 Conseguir un equipo de computo. Luisa 
 Digitar la información obtenida David 
 Elaborar los gráficos y matrices comparativas a 

partir de la información obtenida 
Luisa 

 Analizar y realizar la redacción de la información  Cindy, Luisa y David 
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V MOMENTO: RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

OBJETIVO: 

2.4 Realizar una devolución oral y escrita a los/as funcionarios/as del Área de 

Proyección Social, con el fin de compartir los conocimientos construidos y las 

propuestas elaboradas. 

 
TÉCNICAS: 

 Análisis de los informes individuales y sub-grupales elaborados en a presente práctica 

académica. 

 Reconstrucción de la caracterización del Proyecto de Atención Integral de Escuelas 

de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José. 

 Reconstrucción del diagnóstico psicosocial bajo las perspectivas de los/as niños/as y 

adolescentes de cuatro de la escuelas participantes. 

 
ACTIVIDADES: 
 Análisis de la información recopilada en el diagnóstico situacional del Proyecto de 

Atención Integral de Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San 

José. 

Esta actividad fue realizada a lo largo de todo el proceso investigativo, no 

obstante, para efectos de ordenamiento metodológico se colocó en este momento, 

pues a partir de esta se compararon los resultados obtenidos en el diagnóstico desde la 

percepción de los/as niños/as y adolescentes. 

 
 Elaboración del diagnóstico bajo la percepción de la niñez y la adolescencia de los 

tres centros educativos participantes. 

Esta actividad requirió de gran cantidad de insumos teórico-metodológicos para 

lograr que el análisis e interpretación de la información recopilada, reflejara las realidades 

vivenciadas por los/as niños/as y adolescentes de las comunidades investigadas. 
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 Actividad final de devolución 

Se realizó en conjunto con el resto de compañeros, la docente del curso de Taller 

VII, y funcionarios/as municipales invitados/as a dicha actividad, en esta actividad se 

expusieron las principales conclusiones derivadas del proceso investigativo, así como las 

estrategias para el  fortalecimiento del área psicosocial del proyecto que se derivaron del 

mismo. 

 

RECURSOS: 

Materiales: informes individuales y sub-grupales elaborados en el presente año. 

Capital humano: tres estudiantes de licenciatura en Trabajo Social. 

Económicos: cada estudiante financiará su investigación documental, así como la 

elaboración y entrega a la docentes de los informes correspondientes y del informe del 

diagnóstico situacional del proyecto a la municipalidad.  

RESPONSABLES: 

Los tres estudiantes de licenciatura en Trabajo Social inmersos en dicho proyecto 

Para cumplir con metodología descrita se cumplió como mínimo cuatro 

actividades académicas: 

1. Asistencia semanal al Área de Proyección Social de la Municipalidad de San José, 

incorporándose a las actividades y tareas propias del servicio afines con el proceso 

de investigación diagnóstica del proyecto Atención Integral a Escuelas de Barrios 

Urbano-Marginales del Cantón Central de San José.  

2. Puesta en práctica de las técnicas de recolección de datos (entrevista a 

informantes claves como encargado del proyecto, funcionarios de 

organizaciones públicas como IAFA, directores, maestras y equipo 

interdisciplinario de las escuelas, ONG´s como PANIAMOR y Enfoque a la 

Familia, además de la revisión documental y bibliográfica ). 
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3. Sesiones subgrupales e individuales de ordenamiento y análisis de los datos 

generados para plantear y desarrollar  avances de investigación del diagnóstico del 

Área.  

4. Supervisiones subgrupales semanales para la discusión bibliográfica básica de 

apoyo para el análisis de la información, asimismo para el desarrollo de 

discusiones de los avances en el proceso de diagnóstico situacional y para valorar 

la pertinencia de los análisis de  los resultados a la luz del modelo sistémico y del 

marco teórico desarrollado. También en tales supervisiones se definirán las 

normas de exposición de resultados y se identificarán posibles alternativas para 

fortalecer, reorientar, crear modalidades de atención de lo social desde la gestión 

intergubernamental con la participación ciudadana en el ámbito local. 
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CAPÍTULO II 
 Macro contexto del Proyecto 

 
1. Contexto Nacional 

 
El macrocontexto puede ser definido como el conjunto de factores externos que 

rigen y condicionan el accionar del proyecto Atención Integral a Escuelas de Barrios 

Urbano-Marginales del Cantón Central de San José, el mismo toma en consideración las 

características ambientales generales que afectan de una u otra forma a dicho proyecto 

dentro del Área de Proyección Social de la Municipalidad de San José, entre ellas se 

encuentran las condicionantes: legales, políticas, socio-económicas y tecnológicas. 

Para una mejor comprensión del objeto de estudio de investigación se realizará 

un análisis de las siguientes condiciones del macrocontexto: 

 

1.1 Condicionantes Legales 

Para efectos del presente diagnóstico situacional se entenderá como 

condicionantes legales a la legislación vigente en cuanto a leyes comerciales, laborales, 

fiscales, civiles, penales, etc., que colaboran o restringen el funcionamiento de la 

organización1.  Entre estas condicionantes se encuentran: 

 
Constitución política de la República de Costa Rica 

 Esta constitución en su título XII, artículos 168-175, establece  el Régimen 

Municipal costarricense, en el cual se caracteriza a las municipalidades como entidades 

autónomas  que se encargarán de la administración de los intereses y servicios locales de 

cada cantón;  se realizará por medio de un cuerpo deliberante integrado por regidores y 

síndicos municipales de elección popular y por un alcalde que coordinará las acciones en 

su municipalidad. 

                                            
1  Elaboración propia a partir de análisis teórico-práctico de los contenidos recibidos en el 

transcurso de la formación profesional. 
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Además esta entidad posee la atribución de dictar presupuestos ordinarios y 

extraordinarios para el desarrollo del cantón, los que estarán regulados por la 

Contraloría General de la República, quien es la encargada de fiscalizar su ejecución. 

Esta Carta Magna contiene las bases fundamentales del régimen normativo 

nacional, en donde se agrupan los derechos y garantías individuales, sociales; así como 

los derechos y deberes políticos. Por otra parte en lo que atañe directamente al proyecto 

Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-Marginales del Cantón Central de San 

José, es de suma importancia resaltar que es aquí en donde se establece la base legal 

sobre educación y cultura, ejes que están inmersos en el accionar del proyecto. 

 

El Código Municipal, Ley 7749 
 

El Código Municipal (Ley 7749) constituye el marco legal al cual deben adherirse 

las 81 municipalidades del país, para llevar a cabo sus acciones político-administrativas en 

su municipio. Éste comprende 175 artículos, que hacen referencia a: las relaciones 

intermunicipales, la organización municipal, ingresos municipales, presupuesto, entre 

otros.  

Según Morales la Municipalidad constituye el último peldaño territorial del 

Estado como agente social y político. Ésta institución ejerce sus atributos y potestades 

políticas y administrativas en el municipio, el cual corresponde al territorio cantonal que 

integra a los vecinos en diversas formas y modalidades organizativas, al administrar sus 

propios intereses a través de las municipalidades. 

Asimismo el Código Municipal establece que: 

“La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio 
y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines”, “La jurisdicción 
territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la 
sede del gobierno municipal”. (Código Municipal, art. 2 y 3).  
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Al referirse a personas jurídicas estatales indica que son capaces de adquirir y 

ejercitar derechos y contraer obligaciones por si mismas, es decir que pueden ejecutar 

todo tipo de actos y contratos que beneficien al cantón. 

En cuanto a la jurisdicción territorial de las municipalidades, se establece que ésta 

es el cantón al que pertenece, por lo que tienen el poder para gobernar y administrar los 

intereses y servicios locales, con el fin de promover el desarrollo integral de sus 

cantones; además se constituye su autonomía y se establece que el Estado deberá velar 

por la integridad y fortalecimiento de dicha autonomía. 

Las municipalidades son los gobiernos locales de cada cantón, siguiendo  

Morales, constituyen entidades públicas descentralizadas por territorio, que recubren el 

ámbito de la Planificación Local, como forma racional de organizar sus actividades, 

armonizando el quehacer institucional con la protección del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos o munícipes (Morales, 2001:18). 

En síntesis éstas son instituciones político-jurídicas que sirven como base del 

sistema democrático, con autonomía definida constitucionalmente, dirigidas por un 

Consejo Local de elección popular que gobierna, representa y administra los intereses de 

un cantón. 

La importancia de la municipalidad dentro del régimen democrático 

costarricense puede representarse en cinco campos diferentes: 

a. Fortalecer el sistema democrático costarricense, en la medida en que desde la 

municipalidad, el ciudadano sigue teniendo acceso y oportunidad de opinión para la 

toma de decisiones. La municipalidad se considera la primera institución que ofrece el 

estado costarricense a sus ciudadanos para la libre participación en los asuntos de interés 

cantonal. 

b. Guiar el desarrollo socioeconómico del cantón, por cuanto la municipalidad 

es por definición el ente estatal con jurisdicción cantonal. Los gobiernos locales deben 

velar porque las poblaciones urbanas y rurales, tengan un equilibrio armónico, por dio 
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de una correcta distribución de la población, así como de las diferentes actividades 

económicas. Asimismo deben velar por la seguridad, comodidad y belleza en las vías 

públicas e intervenir en el desarrollo cantonal por medio de la elaboración de programas 

de vivienda, contribuciones y partidas específicas para programas sociales, entre otros. 

c. Representar los intereses cantonales, debido a que el ciudadano tiene en la 

municipalidad, la institución pública más cercana y accesible para interceder ante demás 

instituciones públicas para corregir o revisar un proyecto que no esté dentro de sus 

intereses o problemas más inmediatos. Asimismo tiene ante quien plantear sus 

necesidades y reclamar por los servicios ineficientes que le preste. Por lo tanto, la 

municipalidad debe representar los intereses cantonales y preocuparse porque su acción 

llegue a todo el cantón rápida y oportunamente. 

d. Fomentar la participación popular, ya que la municipalidad es la única 

institución pública donde el munícipe tiene acceso directo a los dirigentes locales. 

Además puede asistir a sesiones para informarse de los programas y proyectos en 

ejecución; puede pedir ayuda para una comunidad; es posible solicitar y lograr que la 

municipalidad interceda entre los organismos públicos y privados en representación de 

sus comunidades y es factible intervenir en las comisiones de trabajo del concejo. De 

esta manera, mediante la municipalidad el ciudadano (a) puede ejercer su derecho a la 

participación social. 

El artículo 5 del Código Municipal menciona al respecto que: 

“Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y 
democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. Las 
instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas 
decisiones se cumplan debidamente”. 
 
e. Prestar los servicios necesarios y construir las obras públicas municipales, por 

cuanto es la municipalidad la institución más antigua que tiene el país en la prestación 

de servicios locales. Según el artículo 4 del Código Municipal, dentro de las atribuciones 
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que tiene la municipalidad se incluye el “administrar y prestar los servicios públicos 

municipales” (Marín: 1989, 95). 

Finalmente es importante reconocer que las Municipalidades también deben 

promover el desarrollo cultural local, con una retroalimentación positiva que impulse 

transformaciones e innovaciones hacia el funcionamiento de redes de cooperación 

intermunicipal e interinstitucional, formalizando así, legal y presupuestariamente, tales 

relaciones. 

Con la creación del Código Municipal en el año 1970, se dota a la 

municipalidades de un cuerpo legal, que plasma cambios de trascendencia que fortalecen 

el Régimen Municipal, entre ellos se destacan los siguientes: 

1. Delimitación de funciones del Concejo Municipal. 

2. Establecimiento de Concejos de Distrito, presididos por el síndico del lugar. 

3. Exoneración a las Municipalidades de toda clase de impuesto. 

4. El nombramiento del Ejecutivo Municipal estará a cargo del Concejo 

Municipal y no dependerá del Poder Ejecutivo como ocurría anteriormente. 

5. Creación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

 

En el año 1998 se crea un nuevo Código Municipal el cual introduce una reforma 

constitucional y política con la elección directa del alcalde popular y la creación de la 

policía municipal.  “El código crea el alcalde popular, que será electo de manera directa el 

primer domingo de diciembre, en los años con elección presidencial... con  este se 

intenta fortalecer la figura del alcalde, evita que sea chantajeado por regidores y da 

atribuciones a las municipalidades para enfrentar la globalización, con la regulación para 

crear empresas mixtas que podrían encargarse de brindar servicios” (Bermúdez, 1998: 

8A). 

 Igualmente se fortalece el mecanismo de plebiscito, se establece la obligatoriedad 

de rendir cuentas, se limita el gasto de las 81 municipalidades del país, se aumenta las 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
______________________________________________  

 
Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 

39

facultades de consejos de distrito y se crea la policía municipal que funciona mediante 

una tasa que se cobra a los propietarios de una determinada zona, de la misma manera 

que la limpieza de la calles. 

 Asimismo, según este nuevo código, se señala que a partir del año 2002, los 

alcaldes, regidores y munícipes se elegirán popularmente el primer domingo de 

diciembre después de las elecciones para presidente y diputados. 

 En general con la aprobación del nuevo Código Municipal se esperó que se 

produjeran las siguientes consecuencias en el Régimen Municipal Costarricense: 

1. Fortalecer la autonomía política de los gobiernos locales, puesto que al 

realizarse la elección del Alcalde popularmente, permitirá que se libere de la influencia 

de las elecciones nacionales, cobrando mayor importancia los temas comunales. 

2. Comprometer y responsabilizar a los funcionarios electos con la ciudadanía 

que les dio su apoyo político directo. 

3. Permitir que el electorado centre su atención en las personas que optan por el 

puesto de Alcalde para analizar la trayectoria del aspirante, su programa, las propuestas y 

elegir por tanto a los candidatos más aptos. 

4. Propiciar la creación de nuevos partidos políticos a nivel cantonal y postular al 

puesto de Alcalde ciudadanos propuestos por organizaciones comunales. 

5. Estimular el liderazgo en cada región del país. 

Al traspasar el Estado el proceso de decisión, a las bases del sistema social 

costarricense, estos se sentirán estimuladas pues tendrán en sus manos el poder de tomar 

una determinación para mejorar su propia calidad de vida. (Chávez: 1998, 299). 
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Funciones de las Municipalidades 
 

Entre las principales funciones de acuerdo al artículo 4 del Código Municipal las 

funciones que le corresponden a las municipalidades son : 

1. Dictar los reglamentos, autónomos de organización y de servicio, así como 

cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico: los reglamentos 

autónomos son los que dicta la propia municipalidad para su organización interna. Los 

reglamentos de servicio son los que regulan la prestación de los servicios. 

2. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

3. Administrar y prestar los servicios públicos municipales: la municipalidad y las 

demás instituciones públicas que también brindan servicios públicos, como por ejemplo 

acueductos y alcantarillados, deberán coordinar acciones ya sea para llevar a cabo 

conjunta o individualmente, los servicios u obras de su cantón. Sin embargo la 

municipalidad por mandato constitucional es la llamada, preferentemente a prestar los 

servicios de  interés local. 

4. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer las 

tarifas de impuestos municipales. 

5. Percibir y administrar  en su carácter de administración tributaria, los tributos 

y demás ingresos municipales. 

6. Concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones: los pactos, 

convenios o contratos siempre requieren un acuerdo municipal. 

7. Convocar al municipio a consultas populares para los fines establecidos. 
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Alcances del Régimen municipal de Costa Rica 

 

El Régimen Municipal costarricense ha logrado brindar al país diversos aportes 

que han contribuido con su bienestar y desarrollo, sin embargo, al mismo tiempo, éste 

ha tenido significantes limitaciones que han impedido que funcione de manera más 

eficaz, brinde un servicio más integral y logre incursionar en otros ámbitos. 

Entre los principales alcances del Régimen Municipal costarricense es importante 

reconocer que, efectivamente las municipalidades han logrado tener alcances que se 

proyectan en algunas mejoras al desarrollo comunal y personal a nivel nacional, sin 

embargo, es preciso destacar los alcances que este régimen ha tenido para lograr un 

mejor desempeño, a continuación se retomará este aspecto mas a profundidad. 

El régimen municipal de nuestro país, principalmente ha tenido dos grandes 

alcances a nivel nacional, estos se dan en los ámbitos de la participación y representación 

ciudadana:  

La municipalidad como organismo de representación popular tiene dos 

justificaciones fundamentales: 

1. El aspecto político, que tiene que ver con la necesidad de que los vecinos de 

determinada comunidad se brinden su propio gobierno e instituyan así causas de 

participación y representación popular. 

2. El campo administrativo, que se relaciona con la necesidad de que el gobierno 

nacional, delegue en los gobiernos locales, las funciones o tareas que se pueden realizar 

mejor a ese nivel. 

A medida que el nivel de gobierno se aproxima al ciudadano/a, se le ofrecen a 

éste/a mayores posibilidades de participación, por lo que se afirma que la organización 

municipal ofrece a las/os ciudadanas/os estupendas oportunidades de acceso y 

participación en el proceso de toma de decisiones. 
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La razón de esto, es que el individuo se encuentra primariamente inserto dentro 

de una comunidad vecinal, cuyos asuntos inmediatos, cotidianos y directos quedan 

encomendados al gobierno local, en esas circunstancias, representantes y representados 

conviven en un mismo lugar y llegan a compartir intereses y preocupaciones de una 

misma naturaleza. 

 
 
Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739 
 

El aspecto más relevante contenido en el Código, su motor de cambios, estriba 

en el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes, como sujetos plenos de 

derecho; ya que históricamente, este conjunto de ciudadanos/as había sido 

concebidoa/as desde una perspectiva tutelar, que invisibilizaba su condición de personas 

con capacidades específicas y con diferentes niveles de autonomía de acuerdo al 

desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales propias. 

El Código es el marco jurídico que consagra los derechos de las/os niñas/os y 

adolescentes, otorgando las garantías necesarias para su ejercicio y cumplimiento. 

Representa una profunda modificación de los principios y pautas que tradicionalmente 

guiaron en Costa Rica las acciones del gobierno y de la sociedad frente a la infancia y la 

adolescencia. Reconoce además, las diferencias de desarrollo entre la niñez y la 

adolescencia y, por consiguiente, las necesidades particulares de protección que cada 

etapa demanda. Es una herramienta que se encuentra diseñada para promover y 

garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las/os niñas/os y 

adolescentes, sin distinción ni categorización alguna. 

El  capítulo I, de este Código se refiere a los derechos y libertades fundamentales, 

en donde en el artículo #10, se menciona que “toda persona menor de edad será sujeto 

de derechos, que goza de todos los inherentes a la persona humana y de los específicos 

relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos políticos de conformidad con la 
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Constitución Política de la República”. Pero, por otra parte, deberá cumplir con las 

obligaciones correlativas consagradas en el ordenamiento jurídico; pues el artículo #11 

(referente a deberes) se menciona que “en el ejercicio de libertades y derechos, las 

personas menores de edad estarán obligadas a respetar las restricciones establecidas por la 

ley, la moral y el orden público”. 

Entre los principales derechos consagrados en este capítulo se encuentran el 

derecho a la vida, a la protección estatal, a la libertad y a la información, ésta bajo la 

orientación de sus padres o encargados. De igual forma, se establece el deber de los 

medios de comunicación es colaborar con la formación de este grupo poblacional, por 

lo que se deben abstener de difundir mensajes que atenten contra los derechos de los/as 

menores de edad.  

Además, se establecen los derechos al libre tránsito y a la protección ante peligro 

grave, cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su salud física o 

espiritual. 

Por otra parte existen varias instituciones públicas (PANI, IMAS, MTSS) que se 

encargan de brindar oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social.  

 

En cuanto al II capítulo, se trata de los derechos de la personalidad, en donde se 

mencionan: 

 Derecho a la identidad y a la integridad, en donde todo niño/a y adolescente tiene 

derecho a un nombre, nacionalidad y documento de identidad; comprende también la 

protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

 Derecho a la privacidad, en el cual se encuentran su familia, domicilio y 

correspondencia. 

 Derecho a la imagen, en donde se prohíbe publicar, reproducir, exponer, vender o 

utilizar en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad. 
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En el III capítulo, se pueden encontrar lo referente al derecho a la vida familiar y 

a recibir alimentos, por lo que se compone de los siguientes derechos: 

 Derecho integral, en donde los padres o encargados tienen la obligación de velar por 

el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social del/a niño/a. 

 Derecho a la vida familiar, salvo decisión judicial. Así como derecho al Depósito 

del/a menor en algún centro de protección, cuando ninguno de los padres pueda 

encargarse del cuidado personal de sus hijos/as menores. 

 Derecho a contacto con el círculo familiar, para las personas menores de edad que no 

vivan con su familia. 

 Derecho a la prestación alimentaria, que comprende: gastos educativos, médicos, 

sepelio del beneficiario, cobro de subsidio prenatal y de lactancia, gastos por terapia o 

atención especializada en caso de abuso sexual o violencia doméstica. 

 

El IV capítulo, trata sobre los derechos a la Salud, entre los se encuentran: 

 Derecho a la atención médica, directa y gratuitamente por parte del Estado. 

 Derecho a la seguridad social, por cuenta del Estado, cuando no la cobijen otros 

regímenes, así como a la vacunación, a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

Se indica que es competencia del Ministerio de Salud el derecho al disfrute del más alto 

nivel de salud. 

En caso de que los padres o encargados, negaren la hospitalización o el 

tratamiento de un menor, el profesional de salud tiene la autorización de actuar en bien 

del menor. 

Debe existir obligatoriamente en cualquier hospital, clínica y centros de salud, 

tanto públicos como privados, un Comité de Estudio del Niño/a Agredido/a, el cual 

denuncia el maltrato o abuso al Ministerio Público, ello por parte de cualquier 

encargado/a de salud que sospeche de este delito. 
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 Se establece además, que deben existir servicios para adolescentes embarazadas así 

como derecho a la asistencia económica, en el caso de niñas y adolescentes, los centros 

de salud  

 Derecho la tratamiento contra el SIDA, en donde la CCSS, garantizará a la madre 

portadora del virus VIH, el tratamiento médico existente, con le fin de evitar el contagio 

del niño.  

 Deberes de los centros de salud: registrar los ingresos y egresos de menores de edad. 

 

En el V capítulo, se encuentran los derechos correspondientes a la educación, 

encontrándose los siguientes: 

 Derecho al desarrollo de potencialidades, a la enseñanza gratuita y obligatoria, a la 

permanencia en el sistema educativo, a Políticas nacionales, en donde el Estado deberá 

entre otras cosas, garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades, a la 

educación técnica, para las personas mayores de 15 años que trabajen 

 Derecho a la educación especial, para las personas con un potencial superior o 

anormal o con algún grado de discapacidad.  Derecho de Denuncias ante el Ministerio de 

Educación pública, en caso de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato 

corruptor, drogadicción, reiteración de faltas injustificadas y deserción escolar. 

Prohibición de prácticas discriminatorias, por género, edad, raza u origen étnico o 

nacional o  de sanciones por embarazo, a las estudiantes,  

 

El IV capítulo, trata sobre los derechos correspondientes a la cultura, recreación y 

deporte, en donde se localizan: 

 Derechos culturales y recreativos, labor ministerial, a cargo del Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, el cual fomentará la creación y difusión, de libros y publicaciones 

dirigidas a la población de interés. Derecho a infraestructura recreativa y cultural, a cargo 
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del MCJD y las municipalidades. Derecho al uso de instalaciones privadas, para las 

personas menores de edad, de la comunidad. 

 El titulo V refiere a disposiciones finales en donde dispone algunas medidas 

sancionarías a la violación de artículos del código, tanto a las faltas de funcionarios 

públicos, procedimientos disciplinarios, infracciones de particulares, imposición de 

sanciones, el destino de las multas, comprobantes de pago, y multas y recargos por 

mora. 

 Posteriormente y finalizando, se establecen las disposiciones transitorias, donde se 

constituyen las distintas participaciones que deben de tener distintos organismos e 

instituciones para alcanzar iniciar la ejecución de la ley, además de la declaración de la 

ley como de orden público. 

 

Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, Ley 7648 

En forma coincidente con el proceso de aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, además se aprobó en noviembre de 1997 la Ley No. 7648, la nueva Ley 

Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

Esta ley define al PANI, como la institución nacional rectora en materia de 

infancia y adolescencia. Asimismo, reformula la concepción tutelar de infancia que 

había regido el desarrollo de esa entidad desde su origen, en su lugar, promueve una 

nueva filosofía institucional, reconociendo como principios fundamentales el interés 

superior de la niñez, así como la promoción y la protección integral de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

Adicionalmente, reconoce como sujetos sociales de derechos a esta población y 

reorienta la participación de las niñas, niños y adolescentes en el proceso de apropiación 

y exigibilidad de sus derechos. 
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Convención Internacional de los Derechos del niño 

Esta convención es un tratado de la Organización de las  Naciones Unidas, que se 

constituye en la primera ley internacional sobre los derechos de la infancia 

jurídicamente obligatoria. Dicho texto reúne tanto derechos civiles y políticos, como 

económicos, sociales y culturales, reflejando las diferentes situaciones en las que se 

pueden encontrar los/as niños/as, algunas de las cuales ya aparecían recogidas en 

diferentes documentos internacionales, pero sin que hasta el momento se hubiesen 

presentado de manera unificada en un único texto. 

 La Convención, en sus 54 artículos, reconoce que los/as niños/as son individuos 

con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus 

opiniones. Pero es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de 

toda la sociedad humana. 

En síntesis establece como verdad universal que el futuro de una nación sólo es 

prometedor en la medida en que lo sea el de su próxima generación de ciudadanos. 

 

1.2 Condicionantes Políticas 

Las condicionantes políticas pueden entenderse como las decisiones y 

definiciones políticas que se toman en el ámbito nacional o municipal e influyen en la 

organización. Entre las principales condicionantes para efectos de este trabajo se pueden 

mencionar las siguientes:  

 

Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2000-2010 

La Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2000-2010, propuesta por 

la presidencia de la república y el consejo nacional de la niñez y la adolescencia, busca la 

orientación de los principales actores sociales de la comunidad nacional hacia la 

construcción de una política de Estado en esta materia. De esta forma involucra las 
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Ong´s que trabajan niñez y adolescencia, ya que es uno de los principales actores en la 

política social. 

Los objetivos tratados identifican los temas de educación; familia; salud; cultura y 

valores, el juego y la recreación; restitución de derechos a los menores de edad en 

situaciones difíciles (Plan Nacional de Desarrollo,1999) 

 

Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en las 
Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (en adelante PROMECUM). 
 Este programa está enmarcado dentro del Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza, que  presenta como prioridad y  eje fundamental de la gestión 1994-1998,  

mejorar la calidad de la educación y vida de los niños y niñas de las comunidades 

urbanas, enmarcadas dentro de algunas de las 16 zonas más pobres que tiene el país 

respondiendo a un proceso de contextualización y fortalecimiento de la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI. 

Dentro de este contexto estratégico y conscientes de la importancia de promover 

los derechos de los niños y las niñas a una educación de calidad, el Programa se propone 

disminuir en forma sustantiva la brecha socioeducativa existente entre los niños 

costarricenses  con y sin oportunidades, con  el propósito de ofrecerles  posibilidades de 

movilidad social, dentro de un entorno, caracterizado por el cambio tecnológico, 

cultural y social, contribuyendo a formar ciudadanos que puedan pensar en forma crítica 

y rigurosa, capaces de "aprender a aprender"  a producir y no a consumir sin producir, de 

tal forma que se incorporen a la corriente del desarrollo económico, social, político y 

cultural, de sí mismos, de su familia y del país en general. 

Dentro de este contexto estratégico y conscientes de la importancia de promover 

los derechos de los niños y las niñas a una educación de calidad, el Programa se propone 

disminuir en forma sustantiva la brecha socioeducativa existente entre los niños 

costarricenses  con y sin oportunidades, con  el propósito de ofrecerles  posibilidades de 

movilidad social, dentro de un entorno, caracterizado por el cambio tecnológico, 
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cultural y social, contribuyendo a formar ciudadanos que puedan pensar en forma crítica 

y rigurosa, capaces de "aprender a aprender"  a producir y no a consumir sin producir, de 

tal forma que se incorporen a la corriente del desarrollo económico, social, político y 

cultural, de sí mismos, de su familia y del país en general. 

Se  establece dentro de este programa la incorporación  en cada escuela 

participante un equipo técnico interdisciplinario a nivel central (psicólogos, trabajadores 

sociales y orientadores), quienes se encargan de darle coherencia y articulación a las 

estrategias que están llevando a cabo en los diferentes equipos interdisciplinarios que 

laboran en las escuelas de todo el país, conformados por:  psicólogos, trabajadores 

sociales y orientadores, con el fin de garantizar las mejores opciones para los niños de 

estas áreas prioritarias.  Concomitantemente, el Programa ha establecido vinculación 

con diferentes organismos nacionales e internacionales instituciones estatales como 

UPAZ, CIEP, CEPAZ, CAPRE-GTZ, UNICEF, OPS, UNESCO, SIMED, Agencia de 

Cooperación Española, FODESAF, C.C.S.S., IMAS, PANI, PANIAMOR, A y A, INA, 

MISALUD y MOPT,  con el fin de  construir acciones que permiten ir desarrollando 

estrategias para la promoción de actitudes y prácticas institucionales que garanticen el 

reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas de esta población a tener una 

mejor calidad de vida. 

 

Tendencias hacia la Descentralización y Participación Social 

En el contexto nacional la participación social es una herramienta mediante la 

cual las personas pueden ser actores en la solución de sus problemas, por tanto es el 

ámbito municipal donde se deben gestar las manifestaciones propias de involucramiento 

de las comunidades en la toma de decisiones para el desarrollo del cantón. 

Por tal motivo se considera necesario como condicionante política el tema de la 

participación ciudadana y la descentralización como variables que orientan el accionar 

en los gobiernos locales.  
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De esta forma se iniciará mencionando los diferentes mecanismos de 

participación municipal y popular que pueden considerarse más importantes en una fase 

de democratización de la escala local son los siguientes (Morales, 2001): 

Cuadro 1 

FOROS 
REGIONALES Y 
CANTONALES 

Es una metodología integral e integradora que permite profundizar una 

práctica social y política que sustente  un proceso de planificación participativo y 

estratégico. Es integral por que recubre la totalidad de los habitantes e 

instituciones de un territorio, sea este regional, sea cantonal. Es integrado por 

que contiene y da espacio a todas las perspectivas, preocupaciones e intereses 

sectoriales, institucionales y vecinales. 

EL PLEBISCITO 

Es promovido por el poder ejecutivo y ha sido ejercido en diversas 

oportunidades en la esfera de los conflictos territoriales político-administrativos. 

 

LA AUDIENCIA 
PÚBLICA 

Se da previo a la implementación de un plan regulador o en alguna de sus 

partes. Es un momento especial de consulta popular, se parece al derecho de 

petición que ejercen periódicamente los vecino de un cantón ante el Concejo 

Municipal.  

EL CABILDO 
ABIERTO 

Fue una institución jurídico-político de participación directa. Hoy en día, 

con los avances tecnológicos producidos en el campo de las comunicaciones de 

masas, podría volver a ser una práctica participativa, principalmente en lo 

cantones pequeños donde el tamaño facilita la relación directa entre el Concejo 

Municipal y sus vecinos. 

EL REFERENDUM 

Es un instrumento decisorio que permite dirimir cuestiones polémicas 

que afectan al conjunto de la población y que, por tanto, involucran un proceso 

político complejo de alcance público de información, debate y decisión. 
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LOS CONVENIOS 
INTERINSTITUCION

ALES 

Es una práctica institucional que trata de producir un encuentro formal y 

operativo de esfuerzos para resolver problemas comunes de dos o más estructuras 

institucionales. 

CONSULTA 
POPULAR 

Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre asunto 
nacional, territorial o local es sometida por el ejecutivo nacional o territorial a 
consideración del pueblo para que se pronuncie al respecto. 

 

INICIATIVA 
POPULAR 

LEGISLATIVA 
Y NORMATIVA 

ANTE LAS 
CORPORACION

ES PÚBLICAS 

 

Es el derecho político de los ciudadanos a presentar proyectos 

de acto legislativo y de ley en el Congreso, ordenanzas ante las 

asambleas, acuerdos ante los consejos y resoluciones, para el trámite 

por parte de estas corporaciones. 

REVOCATORIA DEL 
MANDATO 

Es el derecho político por medio del cual los ciudadanos dan 

por terminado el mandato que han conferido a un gobernador o 

alcalde. 

LAS CARTAS DE 
ENTENDIMIIENTO 

Permiten llegar a acuerdos  relativamente rápidos y flexibles, siendo pasos 

previos a acciones duraderas de un conjunto entre dos o más instituciones u 

organizaciones sociales. 

Sin embargo, es importante recalcar la poca o nula utilización que hacen los 

gobiernos locales de nuestro país de estos mecanismos e instrumentos de 

descentralización y participación ciudadana, relegándolos, en muchas ocasiones, para 

asuntos de menor importancia. 

Ser un ciudadano/a también implica ser parte de los procesos, de las decisiones del 

propio destino de cada cual es ser más sujetos y menos objetos , es algo más que asistir y 
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formar grupos, significa ser parte de ellos, implica el poder negociar con las instituciones 

públicas las necesidades en intereses de todos. En fin, significa ser actores y actrices de 

nuestro destino, saber hacer valer nuestros derechos de opinión, de expresión de pensar..., y 

reconocer los deberes que tenemos ante cada decisión que tomemos.. Significa dejar de ser 

pasivos y tomar una actitud más activa en la sociedad. Es dejar de ser “anónimos” sociales y 

luchar por hacer escuchar nuestra voz... Es una forma de desarrollar una ciudadanía activa 

en busca de una mayor equidad y desarrollo humano. Permite abrir espacios dinámicos 

hacia el cuestionamiento permanente del orden establecido. (Documento de Taller I, 

1999,:31-32) 

 
Expansión de la ciudadanía y democracia local 

 
“Sin duda alguna lo local ocupa actualmente uno de los primeros lugares dentro 

de la agenda centroamericana de este fin de siglo” (Casafranco y Patiño, 1999). 

 Expansión de la ciudadanía quiere decir  el disfrute equitativo de los derechos 

universales a todos los pobladores con respecto a bienes y servicios (referidos a la des 

concentración de los servicios públicos y la descentralización de la planificación 

nacional) acompañado por la posibilidad del encuentro entre los múltiples actores 

sociales.  

Las nuevas leyes y códigos municipales fueron aprobados en El Salvador (1986), 

Nicaragua (1988), Guatemala (1988), Honduras (1990); y en el caso más reciente en 

nuestro país Costa Rica, se introdujeron cambios que fortalecieron las finanzas 

municipales, se abre espacios para la participación y la elección directa de los alcaldes 

(1998). Estas iniciativas ayudaron para establecer la responsabilidad directa del alcalde 

ante la ciudadanía, logrando introducir de esta manera a nivel local un elemento central 

de democracia moderna. 

Por otra parte existe un  elemento que limita las posibilidades del desarrollo a 

nivel local: en algunos casos hay una limitada viabilidad de los municipios por su 
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tamaño y débil capacidad administrativa y económica, limitándose su autonomía e 

incrementa su dependencia de los gobiernos centrales. Elemento a tomar en cuenta 

cuando se trata de limitaciones para el ejercicio de la ciudadanía. 

El fortalecimiento de la ciudadanía como participación efectiva de los actores 

sociales en los asuntos públicos es esencial para enfrentar el deterioro social.. 

Se trata, de alcanzar una participación más activa de todos los sectores sociales en 

las instituciones políticas democráticas, pero también de desarrollar múltiples 

mecanismos propios de la sociedad civil que fortalezcan las relaciones de solidaridad y 

responsabilidad sociales, tanto al interior de los grupos como entre ellos, y que 

permitan, ante todo, fortalecer una cultura de participación y solidaridad por el 

desarrollo colectivo, basada en la tolerancia frente a la diferencia y en la solución de los 

conflictos, mediante procesos de conciliación. 

 
Hacia una Sociedad Civil más Participativa  

A las comunidades se les debe brindar información oportuna y verdadera sobre 

las distintas situaciones en las que atraviesa a los gobiernos locales incluyéndole en el 

conocimiento de los problemas cantonales, distritales y de barrio para contribuir  a su 

compromiso con su acción. 

No obstante, se problemátiza y actúa sólo quien tiene un sentido de pertenencia 

o identidad con la comunidad en que habita. Desarrollar éste sentido de pertinencia es 

clave, y debemos de considerar al sector poblacional nicaragüense, y debemos hacerlo 

parte de su cantón, aunque cambie de domicilio constantemente, debemos de luchar, 

eso también es importante.    

Muchas veces el ciudadano quiere participar pero no existen esos canales 

concretos para que lo haga de manera oportuna. Hay problemas locales que no 

requieren de una consulta o de un referendo, sólo de un medio de comunicación 

eficiente y eficaz para darlo a conocer a la municipalidad local. Es así de simple, pero así 

de contrario es en la práctica.  
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El punto es encontrar esos mecanismos intermedios que no tienen que llegar 

directamente hasta el alcalde que por la complejidad de sus responsabilidades no podrá 

responder con agilidad y oportunidad. Se trata de encontrar aquellos a través de los 

cuales las situaciones de rutina sean manejables.  

Además de la participación a través de las vías organizativas, existen otras formas 

de participar en los asuntos de todos, a través de las cuales un ciudadano contribuye al 

bienestar colectivo. Se trata de la actitud que se asumen frente a determinada situación 

donde la acción del individuo puede colaborar.  Por lo tanto la cuestión de participación 

también es un problema de actitud de la ciudadanía. 

a. Los instrumentos de la descentralización y la participación ciudadana 

Es necesario para que se de el proceso de descentralización efectivo una tendencia 

horizontal que busque el fortalecimiento municipal que a largo plazo produzca mejores 

condiciones institucionales para las regiones, las Municipalidades y el movimiento 

comunal de manera que se desarrollen nuevas formas de negociación y de concertación 

con el Gobierno Central, la Asamblea Legislativa y el centro metropolitano. 

 
 
Descentralización y Espacio Local 
 

 

 

 

 

 

 

 

La descentralización es un modelo de organización del Estado para asegurar el 
cumplimiento de su función constitucional en el campo social, económico y cultural, así 

como la protección de los recursos naturales y del medio ambiente a partir del 
fortalecimiento del municipio como entidad fundamental de la organización político-

administrativa del Estado y de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos 
públicos.    Wide World Web 
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“La descentralización funcional y territorial de las organizaciones, públicas y 

privadas, constituye uno de los imperativos del mundo moderno. Ello resulta así, en 

tanto es un medio eficiente para mejorar la gestión, optimizar recursos, sacudir inercias 

burocráticas y permitir la innovación. En un aspecto menos evidenciado, conlleva 

paralelamente una distribución y reordenamiento del poder político De tal suerte se ha 

dicho que la descentralización no sólo es una forma de concebir el funcionamiento del 

Estado, sino sobretodo, una forma de articular el poder político, de repartir ese 

poder”.(Olmedo, 1994)  

Descentralización y democracia interna constituyen una organización 

democrática compleja, que demanda mayor capacidad de negociación, tolerancia y 

disposición al diálogo y el compromiso. Pero a la vez, significa una democracia más 

sustantiva, eficiente y legitimada que la visión centralista. 

 Si el Estado, en el marco del proceso global de modernización en que se 

encuentra, avanza hacia una sustantiva descentralización, que significa un traslado de sus 

ámbitos y lógicas de actuación a la dimensión regional y local, ello repercutirá también 

en la gestión política. Por ello, resulta necesario anticiparse al nuevo reordenamiento de 

los núcleos de decisión y a las modalidades que asume la actividad política, que se gestan 

a partir de la reforma regional y local. (Olmedo, 1994) 

También es necesario incentivar la conformación de centros de investigación y 

ONG nacionales, regionales y mundiales para estimular la formación técnica de los 

dirigentes en torno a los temas de la planificación estratégica, y la atención de las 

poblaciones más vulnerables como lo personas menores de edad, adulto mayor, mujer e 

indigentes; organizando de manera planificada, propuestas a las estrategias de desarrollo 

regional y local.  

En forma de sintetizada, Ottón Solís menciona que la descentralización es el 

traslado de poder de instancias centrales a instancias locales y comunales, y podría 
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constituir la herramienta de reforma del estado y de modernización política más efectiva 

en muchos países del continente. 

De esta forma no solo es delegación de funciones, ya que no pretende solo la 

desconcentración del poder en el sentido político. 

La descentralización procura la disminución de la “Deuda Social”, y la 

profundización de la democracia. Además, Otón Solís menciona en su artículo “La hora 

de la descentralización” sobre los conceptos de eficiencia y eficacia a partir de la 

descentralización, los cuales se presentan a continuación de manera textual: 

 
 Eficiencia 

La descentralización reduce los costos unitarios originados en el cumplimiento 

de las responsabilidades estatales al menos por tres importantes razones. En primer lugar, 

cuando las comunidades,  ya sea directamente o por medio del municipio, se enfrentan 

con la obligación de escoger obras ante los inevitables límites presupuestarios, tienden a 

aportar recursos de contrapartida local con el fin de “estirar” el alcance de los fondos 

públicos, a vigilar rigurosamente el proceso de ejecución, a cuidar las obras y a hacerse 

cargo de su mantenimiento y reparación. Todo lo anterior reduce el costo de las obras 

desde el punto de vista del erario público.  

En segundo lugar, cuando son las comunidades las que seleccionan el destino de 

fondos públicos, se hacen innecesarios aquellos funcionarios y recursos de los entes 

públicos dedicados a hacer estudios de necesidades y prioridades y a identificar los 

beneficiarios específicos de las ayudas sociales. Esta economía también reduce el costo 

unitario de la prestación de servicios y la construcción de obras de infraestructura. 

Finalmente, la descentralización debe contemplar el “empoderamiento” comunal 
para influir en la calificación de los funcionarios para propósitos de la evolución de su 
carrera dentro de la administración pública, lo cual podría mejorar notablemente la 
eficiencia. En este sentido se debe crear la posibilidad de que las comunidades evalúen el  
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desempeño de los funcionarios del sector público que se relacionan directamente con 
los usuarios. 
 Eficacia  

La descentralización es una herramienta de la reforma del estado porque mejora 
la eficacia. En primer lugar, porque quienes viven las dificultades –las comunidades- 
conocen mejor que cualquier técnico o político cual es el orden de prioridad que debe 
asignarse a su solución.  

En segundo lugar, en el caso de las ayudas dirigidas a asistir a los más necesitados 

solo los vecinos conocen los casos que efectivamente merecen esa asistencia. A un 

trabajador social se le puede engañar mostrando pobreza registral o legal aun en casos 

en que en la realidad se dispone de bienes suficientes o de familiares cercanos capaces de 

contribuir con recursos propios a reducir la pobreza.  

En tercer lugar, los políticos que centralizan decisiones tienden a hacer 

asignaciones de recursos para obras públicas o a la identificación de beneficiarios 

particulares, según sea el caso, de acuerdo a las estrategias asociadas con la maximización 

de clientelas. Tal criterio solo esporádicamente coincide con una asignación de fondos 

de acuerdo a las necesidades de las comunidades o las familias. Cuando a nivel local se 

hacen tales asignaciones prevalece la opinión de instancias colegiadas (asociaciones, 

comités, juntas) lo cual dificulta cualquier plan destinado a lograr fines político 

partidistas o personales. 

La descentralización busca la autonomía de en las entidades municipales, 

haciéndoles menos dependientes del poder o la administración del Estado Central. 

Se debe de democratizar los “poderes locales” reconociendo que todo poder 

público emana del pueblo y que en el pueblo descansa la fuente de la legitimidad. De 

esta forma se pueden abrir espacios en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de 

programas y proyectos de bienestar comunal. Se transciendo de una la visión de 

democracia representativa a una visión democrática participativa, considerando el 

desarrollo desde las bases comunales en el país. “Un árbol se para que se desarrolle se 

riega y abona en las raíz, y para que tenga mejor fruto y follaje se podan las ramas”. 
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Los principios de participación y pluralismo agregan una dimensión filosófica al 

concepto dogmático de la democracia implicando cambios en el orden político-

institucional y políticos-administrativos.  

La iniciativa del gobierno “El triangulo de la solidaridad”, fue importante en esta 

materia, mediante la coordinación entre Poder Central( período gubernamental 1998-

2002), Municipalidad y Ciudadanía, buscando la renovación de la democracia en la 

alianza de estos tres actores. Pero tal iniciativa ha estado limitada por un gobierno 

excesivamente centralizado, municipalidades sin recursos, carentes de iniciativa y 

capacitación, y una ciudadanía descontenta y no participativa. 

Actualmente la distancia entre el texto y la práctica ha sido abismal, utilizando a 

las comunidades en un sentido instrumentalista y utilitario. El mismo proceso ha puesto 

obstáculos, pero es de reconocer que las iniciativas han sido grandes. 

De esta forma el Estado no ha logrado procesar la demanda social aumentando 

su la “Deuda Social”, de esta manera se explica la efervescencia social creciente, ya que la 

sociedad ve restringido el cumplimiento de derechos sociales, convirtiéndose la 

ciudadanía social precaria, o sea no se satisfacen parcialmente las necesidades populares, y 

da su aporte la debilidad de los poderes locales, resultado de la centralización estatal. 

Esta efervescencia social ha provocado que los ciudadanos hayan reaccionado 

organizándose para pedir la rendición de cuentas, a gobiernos locales en los últimos 

años como: San Pedro de Montes de Oca, Guanacaste, Santa Bárbara y Río Segundo de 

Alajuela. Además los individuos se asocian para auto proveerse los servicios, que ni el 

Estado ni la municipalidad, están en disposición de ofrecer, como arreglo de calles en 

barrios, organizándose contra el hampa. En el caso de la seguridad ciudadana, la policía 

municipal es un avance, pero la mayor debilidad es que no consultan a los habitantes del 

municipio, siendo el primer aviso el cobro del servicio. 

Necesitamos de la reestructuración del Estado, emancipándonos ante el aparato 

político-institucional, mediante la armonía entre Estado y Ciudadanía, buscando la 
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desolirgaquización, desburocratización, refuncionalizando el Estado hacia la distribución 

del poder. 

Debemos marcar la diferencia entre consolidar un poder local y descentralizarlo, 

por tanto se requiere democratizar antes los poderes locales, atendiendo que no se 

reproduzcan mini-gobiernos centralistas, este proceso depende de la resistencia 

ciudadana y las fuerzas estatales. 

Las municipalidades se han convertido en trampolines de ascenso político, por lo 

que se ha acrecentado el clientelismo, y las funciones municipales se limitan a la 

limpieza y a arreglar o cuidar las calles. Las acciones municipales no se generan en su 

mayoría a partir de la necesidades de prioridad comunal, sino en respuesta a las 

“imposiciones” e interés particulares de agrupaciones políticas mayoritarias o de las 

institucionales. 

Esta situación da como resultado, insatisfacción popular, añadido a la más 

degradante expresión de la administración pública: la corrupción. 

Este Estado centralizado y que trata de engañar a la ciudadanía con un proceso de 

modernización sin fin, convirtiéndose en excusas el presentar las bondades del mañana, 

ya que lo local se considera como un espacio de realización productiva y social; y la 

organización comunitaria como un modelo moderno de organización social y de 

realineamiento político. 

Los problemas de gobernabilidad no lo solucionan las actuales instituciones, sino 

la descentralización real de las mismas. Las labores institucionales como en : mujer y 

familia (Instituto Nacional de la Mujer, con las oficinas de la mujer en las 

municipalidades), niñez y adolescencia (Patronato Nacional de la Infancia 

Municipalidades, Asociaciones de desarrollo con los Comités Tutelares y las Juntas de 

Protección de la niñez y adolescencia), son ejemplos en Costa Rica de iniciativas de 

descentralización, pero que al final de cuentas se ha quedado en el plano de las 

desconcentración de funciones con grandes limitaciones financieras y técnicas. 
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Algunos otros ejemplos de iniciativas de descentralización son los siguientes: 

 La reforma del sector salud 

 Las Juntas de Educación con representación de la Iglesia, alcalde, padres de 

familia y sectores de la sociedad civil, administrando los centros educativos y tomando 

decisiones. 

 Comités de desarrollo municipal para impulsar y fortalecer la participación 

comunitaria en la búsqueda de las soluciones que implican responsabilidades 

compartidas, porque se da respeto a la autonomía de las personas pero también se les 

demandan responsabilidades.   

  

Un elemento importante es que las ideas de descentralización son apoyadas por 

un marco normativo y por organismos internacionales como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional. 

Se debe descentralizar el poder político y la administración de los recursos 

públicos hacia nuevos territorios y nuevos actores, ya que cualquier cambio orgánico y 

jurídico “modernizador” será un cambio cosmético. 

Para descentralizar y desconcentrar el poder político, las bases comunales deberá 

regir bajo el derecho público, sometidos a la legislación en materia de manejo de 

recursos y al plan nacional de desarrollo y planes sectoriales de desarrollo, que a la vez se 

ven limitados por la carencia de planificación municipal y nacional. 
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Gobiernos Locales, descentralización y participación ciudadana. 

El ambiente de la Democracia Participativa el Sector Municipal es complejo; éste 

se encuentra formando una tríada en la cual participan tres elementos fundamentales 

interactuantes: La estructura organizacional municipal, la participación social 

comunitaria y la organización estatal. Ésta se puede ver representada en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente se ha considerado que el municipio nace ante la necesidad de 

descentralizar la administración pública, de tal manera que ésta pueda ejercer sus 

atribuciones de una manera más eficaz, en beneficio de las y los ciudadanos. Éste se ha 

creado como una institución descentralizada de los servicios públicos, a la cual se le ha 

dado autonomía en el área administrativa. 

Es por esto que las municipalidades han sido consideradas como entes 

descentralizados del Estado, por razón territorial, que operan como gobiernos 
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representativos con competencia sobre un determinado territorio (cantón), con 

personalidad jurídica propia y potestades públicas frente a sus munícipes (habitantes del 

cantón); y que gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada. 

Esta autonomía ha sido definida por la Jurisprudencia Constitucional como la 

capacidad que tienen las municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 

responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad, lo cual 

implica, entre otras cosas, la libre gestión en las materias de su competencia. 

La principal característica de la descentralización consiste en que la persona 

responsable puede tomar sus propias decisiones siempre que respete lo estipulado en las 

leyes y los reglamentos para normar su actuación. Este proceso implica, también, 

aumentar la efectividad de los mecanismos de fiscalización y control ciudadano sobre las 

actividades y procesos estatales, así como de la propia sociedad civil.  

Asimismo, la descentralización es un proceso que contribuye a promover la 

participación ciudadana, la cual según Morales(2001:152) “permite abrir espacios de 

decisión, gestión y manejo autónomo de recursos políticos, financieros y técnicos en las 

Municipalidades y las organizaciones sociales de base, y por el otro, incrementar la 

responsabilidad de las propias colectividades cantonales para asumir esos compromisos 

con la debida cautela y fiscalización que eviten, en el nivel local, la corrupción que se ha 

instalado en las altas esferas del nivel estatal”. 

La participación ciudadana permite que se incorpore a la sociedad civil en el 

proceso de planificación del desarrollo y en la programación de proyectos incluidos en 

los planes operativos. Para lograr que la participación ciudadana se de en la gestión 

municipal es necesario fortalecer a las organizaciones sociales, en un proceso en el cual 

las comunidades sean parte de los procesos de priorización de las necesidades. 

Finalmente para que los Gobiernos Locales realmente logren promover, motivar 

e incentivar esa participación ciudadana en las comunidades, se hace necesario que estos 

busquen crear condiciones institucionales, funcionales y operativas apropiadas para que 
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las Municipalidades tengan agilidad de reacción ante los problemas y necesidades locales 

planteadas por las y los habitantes del municipio; diseñen instrumentos de negociación 

y concertación sólidos y duraderos; y generen un ambiente confiabilidad y 

sostenibilidad, simplificando procesos y flexibilizando así la participación ciudadana. 

 

Participación, democracia y gobierno local 
¿Qué es  participación? 

En la actualidad es común oír hablar de participación: participación de la sociedad 

civil, participación política, niveles de participación, participación en proyectos de 

desarrollo, participación como indicador para medir la sostenibilidad social de proyectos 

de desarrollo,. Pero… ¿qué es participación?  

Para Ezequiel Ander-Egg (1992:110) hablar de participación requiere, en primera 

instancia, explicar el significado de “participar” que define como “un acto ejercido por 

un sujeto/agente que está involucrado en un ámbito en donde puede tomar 

decisiones”. Señala que para hablar de participación, debe considerarse cuatro aspectos 

fundamentales:  

a. Las fuerzas que frenan los procesos participativos,  

b. Algunos supuestos y principios de la participación,  

c. Los grados y modos de participación, y  

d. La necesidad de un aprendizaje participativo.  

También define los grados y modos de participación de acuerdo con la siguiente 

escala: 

 Manipulación: se refiere a una pseudo participación. Quien dirige toma las 

decisiones y procura que las demás personas actúen de acuerdo con lo decidido. 

 Oferta/ invitación: se invita a las personas a participar pero no se les permite 

tomar decisiones, 

 Consulta:  quien dirige solicita la opinión y diferentes alternativas de los 

individuos pero es, en última instancia, quien toma la decisión, 
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 Influencia/recomendación: es la capacidad de influir a través de propuestas 

sobre las acciones o decisiones que deben tomarse. También, ejerciendo presión sobre 

las personas que toman las decisiones, 

 Delegación: cuando se confía decisiones a otras personas involucradas en el 

proyecto o programa quienes en ciertas situaciones están en capacidad de tomar sus 

propias decisiones, 

 Co-gestión: es un proceso de participación institucionalizado en donde se 

establecen mecanismos de co-decisión. 

 Autogestión: constituye el grado más alto de participación; las personas 

intervienen directamente en la toma de decisiones. Implica el control operacional de 

todas las actividades que se realizan.  

Para Frans Geilfus (1998:1) la participación “no es un estado fijo: es un proceso 

mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados de participación en el 

proceso de desarrollo”. Nos presenta la “escalera de participación”  a través de la cual se 

puede indicar cómo las personas pueden pasar, gradualmente de un estado de pasividad, 

- que él denomina beneficiario-, a un grado en el que las personas asumen el control de 

su propio proceso y se constituyen en autores de su auto-desarrollo. Por tanto, el grado 

de decisión que tienen las personas en los procesos determina realmente su participación 

en ellos.  

Partiendo de la base, hacia el peldaño más alto, los diversos pasos que Geilfus 

establece en esta escalera son: 

 Pasividad: las personas son receptoras de la información, no tienen incidencia 

en las decisiones y la ejecución del proyecto, 

 Suministro de información: las personas responden a encuestas y no tienen 

posibilidad de influir en el uso que se hará de la información que suministran, 
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 Participación por consulta: agentes externos consultan a las personas pero 

éstas no tienen poder sobre las decisiones que se toman, basadas en los resultados de 

esas consultas, 

 Participación por incentivos: las personas participan proveyendo trabajo o 

recursos a cambio de incentivos como capacitación, materiales,  pero no tienen 

incidencia directa en las decisiones que se toman a nivel de proyecto, 

 Participación funcional: las personas forman grupos de trabajo que responden 

a objetivos previamente determinados por el proyecto. No tienen incidencia en la 

formulación del mismo, pero sí se les toma en cuenta en el monitoreo y ajuste de 

actividades, 

 Participación interactiva: diversos grupos locales participan en la formulación, 

ejecución y evaluación del proyecto, lo cual implica procesos de enseñanza-aprendizaje 

sistemáticos y estructurados, así como la toma de control progresiva del proyecto. 

 Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar 

intervenciones externas, las cuales se hacen en forma de asesoría y como socios. 

Sherry Anstein (2001:2) por su parte establece que “...la participación ciudadana 

es un término categórico para el poder ciudadano. Es la distribución del poder la que 

capacita a los desposeídos, excluidos en la actualidad de los procesos políticos y 

económicos, ser deliberadamente incluidos en el futuro. Es la estrategia por la cual los 

desposeídos se juntan en determinar como la información es compartida, como las 

metas y políticas son puestas, como ubicar los recursos impositivos, los programas 

operados, y los beneficios como contratos y patrocinios son repartidos... son los medios 

por los cuales ellos pueden inducir una reforma social significativa que los capacita para 

compartir los beneficios de la sociedad conspicua.”  

Anstein (2001:15) elabora una tipología de ocho niveles de participación que 

dispone –al igual que Geilfus- en un patrón de escalera en la cual cada escalón 

corresponde con el alcance del poder ciudadano en determinar el producto final:  
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8. Control ciudadano:   

7.   Poder delegado 

6.  Asociación 

5.  Apaciguamiento 

4.  Consulta 

3.  Información 

2.  Terapia 

 Manipulación 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org,) por su parte, define la 

participación en el desarrollo como: “el proceso por el cual las personas y entidades que 

tienen un interés legítimo ejercen influencia y participan en el control de las iniciativas 

de desarrollo y en las decisiones y recursos que los afectan”. La participación comprende: 

 Las personas o entidades beneficiadas o afectadas en alguna o todas las fases 

del proyecto, 

 La promoción del papel de la sociedad civil en los procesos de desarrollo 

 Las metodologías y técnicas especialmente diseñadas para facilitar el proceso, 

 La toma de decisiones descentralizadas,  

 La institucionalización de las decisiones descentralizadas o por delegación 

como parte normal y prevista del proceso de desarrollo.” 

Por otra parte el BID define varios mecanismos de participación a través de los 

cuales los individuos o entidades involucradas tienen mayor o menor control sobre las 

decisiones, y efectúa una subdivisión de esos mecanismos:  

a. Mecanismos de información y aprendizaje: condiciones previas para la 

participación en el desarrollo: 

 Mecanismos para compartir información: se refiere a la traducción y difusión 

de materiales, seminarios de información, presentaciones, reuniones públicas, 
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 Mecanismos de consulta: reuniones de consulta, visitas y entrevistas sobre 

diversos temas, 

 Mecanismos conjuntos de evaluación: monitoreo y evaluación participativa, 

evaluaciones realizadas por la comunidad.  

b. Mecanismos compartidos de influencia, decisión y control: participación en el 

desarrollo: 

 Mecanismos conjuntos de toma de decisiones: técnicas de planificación 

participativa, talleres, retiros para discutir posiciones, prioridades, reuniones para resolver 

conflictos, crear acuerdos, revisión participativa de documentos, 

 Mecanismos de colaboración: formación de comités con representación de 

personas interesadas, 

 Formación de grupos conjuntos, grupos de tareas, trabajo conjunto con los 

grupos usuarios, organizaciones intermediarias, responsabilidad en la ejecución, 

 Mecanismos de empoderamiento: desarrollo de capacidades,  fortalecimiento 

del estado financiero y legal, transferencia y autogestión, apoyo de nuevas iniciativas. 

 
¿Qué significa la participación ciudadana dentro del ámbito local?   

La participación ciudadana implica “involucrarse  de manera activa y consciente 

en la eliminación de  los obstáculos a la igualdad, en la tarea de garantizar  la plena 

vigencia y protección de los derechos humanos y la vida en democracia, así como en la 

construcción de una igualdad real para todas las personas que integran la sociedad”  

(IIDH, 1997: 13). 

Esta cuenta con una serie de principios que de seguirse haría de la participación 

una herramienta por excelencia para ser utilizada por los/as trabajadores para motivar 

alas personas de las comunidades a utilizar el poder con el que cuentan en beneficio de 

sus propias demandas, además su estudio permite para el (la) trabajador (a) social 

comprenda mejor el tejido social que se desenvuelve por medio de la participación. 
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Entre estos principios que conforman la participación ciudadana se destacan los 

siguientes  (IIDH): 

 Transparencia en cuanto a las decisiones que se toman con el propósito de 

conocer  las decisiones que se están tomando sobre determinado proyecto, programa. 

 Comunicación clara y concisa ente los integrantes de las comunidades y los 

funcionarios de los gobiernos locales con el propósito de estar enterados de las acciones 

que se están llevando a cabo. 

 Responsabilidad frente  a las decisiones y acciones que se realizan con el fin  

de delegar  tareas entre los (as) miembros(as) de la comunidad. 

 Respeto a la diversidad de opiniones . 

 Integración de todas las personas a los procesos de participación .        

 

El significado de “participar” para las y los costarricenses  

La participación es un pilar fundamental en la vida democrática. El control 

ciudadano, la gestión en asuntos públicos, el derecho a la información constituyen 

diversos medios a través de los cuales las y los ciudadanos ejercemos nuestros derechos  

en tanto construimos y fortalecemos la democracia.  

En nuestro país pareciera existir una creencia popular, la cual supone que 

participar en nuestra democracia significa –únicamente- el ejercicio del derecho al voto, 

cada cuatro años (¡para aquellas personas que lo ejercen!); no así el derecho de 

mantenernos informados, de solicitar cuentas a nuestros gobernantes e instituciones, de 

participar en procesos en donde las decisiones que se toman nos benefician o perjudican.  

El Quinto Informe del Estado de la Nación (2000) revela que a principios del 

2000 estaban inscritas -en diferentes registros públicos- 16.907 organizaciones sociales, 

de las cuales corresponden: un 39% a organizaciones comunales (asociaciones de 

desarrollo, juntas de vecinos, organizaciones deportivas), un 22% a organizaciones de 

representación social (productores, empresarios, etnias), un 12% a asociaciones religiosas 
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y un 8% a organizaciones con fines sociales. Del total de organizaciones, el 70% se 

encuentran activas, y más del 40% no tienen su personería actualizada.   

A pesar de contar con estos registros, todavía no es posible determinar el doble o 

triple registro, es decir, detectar aquellas personas que simultáneamente participan en 

diversas organizaciones, en virtud de las limitaciones tecnológicas y humanas de las 

instituciones. 

Con base en la encuesta nacional efectuada por este Proyecto en 1999, 

únicamente el 15,7% de las personas participan en Juntas  de Vecinos. El perfil de estos 

participantes son personas mayores de edad, con baja escolaridad, residentes en zonas 

rurales. Las personas ubicadas en el Pacífico Sur, Zona sur y Zona Norte son las que más 

participan en estas Juntas, para un promedio de una por cada seis personas, a pesar de 

que aproximadamente una de cada dos personas vive en barrios donde existen  juntas.   

La apatía, el desgano y desinterés de muchos costarricenses por participar tiene su 

origen en diversas deficiencias; por ejemplo:  

a. los dirigentes de las organizaciones por lo general son casi siempre los mismos 

(síndicos, regidores, diputados, ministros, miembros de Juntas Directivas); la 

participación “real” no es tan “real” ni efectiva.  

b. En ocasiones los afiliados a las organizaciones no son convocados a reuniones 

y las líneas de trabajo han sido previamente establecidas mediante pactos, sin haberse 

siquiera consultado a las bases; 

c. Los procesos de descentralización parecieran caminar a paso lento, por lo que 

el empoderamiento de los gobiernos locales y su tan esperado protagonismo local- a 

pesar de los avances logrados con el nuevo Código Municipal, no deja de ser sino una 

mera ilusión. 

 

Por otra parte con relación a la descentralización del  sector público y su vinculo 

con las organizaciones no gubernamentales y las de base, el trabajo interorganziacional 
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en red es de suma importancia para alcanzar la eficiencia y eficacia, para evitar la 

duplicidad de funciones y el buen uso de los recursos, dando respuesta a las necesidades 

poblaciones. Por lo tanto se ampliará esta temática a continuación. 

Redes Interorganizacionales 

En la búsqueda de una descentralización que permita la gestión social con 

participación ciudadana en el escenario municipal, es un requisito el desarrollo y 

establecimiento de redes de conexión con las muchas formas de organización social 

(ONG, entidades intermedias, organizaciones de base, entre otras) que interactúan en la 

gestión pública tanto en el nivel de control como en el nivel de aplicación de algunas 

políticas. 

Tratando de esta manera de modificar las pautas de funcionamiento del aparato 

público local y los actores sociales, “potenciando el surgimiento de un conjunto 

heterogéneo de organización desarrolladas desde la propia sociedad civil” (Moura, 1996: 

14). 

 

 

 

 

 

Es de esta manera que con suma frecuencia, la descentralización conlleva a procesos de 
desarrollo local y de participación ciudadana, o bien el desarrollo local conlleva acciones en el 
campo de la participación ciudadana y de la descentralización. 
Para esta corriente social y política, se trata de aprovechar los espacios que se han abierto para 
avanzar en el desarrollo de procesos de descentralización, participativos, de desarrollo local, 
regional y nacional. 

“Es así como se comprende que  la descentralización es un proceso largo, con múltiples 
componentes que se definen en tiempo y espacio global, integral, ya que articula al Estado, 
sociedad, territorio y sus relaciones; inacabado es decir no tiene fin en sí mismo; es un proceso 
cultural (nacional/regional), de ida y vuelta; y que finalmente trata de reorganización de la 
sociedad y el Estado en conjunto. Esto no resuelve TODO,  pero tiene que ver con TODO: 
democracia, desarrollo y gobernabilidad” (Villareal, FLACSO, 2000: 60-70). 
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Moura (1996) destaca una serie de conceptos de redes en la gestión local, 

mencionados por diferentes autores, las cuales apuntan a un tipo de articulación en red 

que se da entre organizaciones diversas –estatales, de esferas de gobierno diferenciadas o 

no, empresas de tamaños y actividades diferentes, ONGs, movimientos sociales o grupos 

de otra naturaleza y/o sociedad civil- teniendo como objetivos proyectos o políticas 

delimitados, asentados en relaciones más o menos formales y regulares, estos tienen que 

ver: 

 Con Finalidad de coordinación y movilización de recursos: Dentro de esta 

idea, Moura menciona que Alter y Hage definen las redes sistémicas como un 

agrupamiento de organizaciones que toman decisiones conjuntas e integran esfuerzos 

para producir un bien o un servicio. En este plano también se hace referencia a Maurel, 

el cual menciona las redes de inserción local, las cuales significan una recomposición de 

las políticas sociales y del papel del Estado y de las “colectividades locales”, permitiendo 

la articulación de los diversos actores e iniciativas presentes en el Estado y la Sociedad 

Civil, en torno a una acción pública. 

 Red Política: Moura (1996) citando a Miller, destaca la posibilidad de red 

política, con una preocupación no tan volcada a la cuestión de movilización de recursos, 

sino entendiéndola como un proceso de interacciones regulares, pero no 

institucionalizadas, que comprende al conjunto de los actores interesados e implicados 

en una política pública, constituyendo una arena para el debate, argumentación, escucha 

y juicio moral de las políticas. De ese modo, la red política sería un camino para procesar 

divergencias de formulación e implementación de planes locales. 
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Ante la posibilidad de ejecución de redes ya sean políticas, sistémicas o de 

inserción local es necesario tener presentes las formas de intermediación Estado-

Sociedad Civil, es decir, “verificar en que medida estas redes reproducen o se distinguen 

de los patrones corporativistas y pluralistas de intermediación de intereses” (Moura, 

1996:65). 

b. Redes asistenciales, socioeducativas y terapéuticas 

Molina y Romero (1998) mencionan que la práctica del trabajo en redes sociales 

permite conexiones concretas de solidaridad, de movilización de vínculos y de recursos 

propios  a través de la expresión de las múltiples posibilidades de conformar lo social. “Si 

visualizamos la red social en su doble significación conceptual, por un lado, como la 

materia prima del entramado social que constituyen las agrupaciones humanas y, por 

otro lado, como una posibilidad de reconstruir el tejido social hacia la calidad de vida, es 

posible pensar en red para diseñar estrategias de intervención aptas para enfrentar la 

vulnerabilidad social y espacios novedosos y reagrupamientos en la acción comunitaria 

que trasciendan estructuras rígidas e inoperantes” (Molina y Romero, 1998:79). 

Para propósitos de este documento, se vinculará más adelante la importancia del 

trabajo en red en el apartado de colaboradores potenciales.  

 
Ejes orientadores del Programa de Gobierno de la Administración Pacheco de la Espriella 
 

El Programa de Gobierno actual consta de un eje fundamental y cuatro ejes que 

se desprenden de éste. El eje general que proclama dicho programa se basa en promover 

el bienestar de los costarricenses mediante el concepto de la Seguridad Integral del Ser 

Humano. Se hace énfasis en que este es un concepto que considera la seguridad personal 

del ciudadano, de sus bienes, y a la vez, la facilitación de los elementos básicos para su 

desarrollo como persona, como forma de aprovechar las oportunidades que la sociedad 
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y el Estado brindan en cuanto a educación, justicia, salud y recreación, capacitación, 

empleo y, en general, condiciones que garanticen una vida digna para todos. 

Los ejes que se desprenden de éste son: 

 

 La creación de oportunidades de desarrollo para personas en desventaja social 

Para enfrentar esta situación se propone un Programa de Ataque Frontal a la 

Pobreza, donde el Estado y sus instituciones junto con los sectores de la sociedad civil, 

serían capaces de abatir la pobreza y evitar la violación de derechos humanos 

elementales. 

 Creación y desarrollo de capacidades humanas 

Con ello se busca desarrollar las potencialidades de las personas en beneficio propio 

y de la sociedad. Por lo que se supone se pondrá más énfasis en aquellos programas que 

redunden en el mejoramiento de las capacidades de las personas, mediante programas de 

en educación, salud y deportes, cultura y juventud y desarrollo científico y tecnológico. 

 Crecimiento económico que genere oportunidades productivas y empleo 

El Programa de Gobierno propone lograr un alto nivel de crecimiento con equidad 

social, mediante un modelo que privilegie la producción de bienes y servicios con mayor 

valor agregado, empleos bien remunerados y que reduzca la brecha socioeconómica 

rural-urbana. Para ello se manifiesta que se impulsará una política macroeconómica que 

responda a las necesidades de la población (estabilidad en precios y generación de 

fuentes de empleo) y políticas que fomenten la competitividad sobre la base de los 

programas que desarrollen las capacidades humanas y reduzcan las distorsiones del 

sistema económico. 

 Seguridad ciudadana y democracia participativa y funcional  

Se argumenta la promoción de un Estado moderno que garantice la seguridad 

ciudadana, una justicia pronta y cumplida para todos, una democracia con instituciones 

eficaces y con una amplia participación popular. Para ello se formula la desconcentración 
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y la descentralización de las entidades públicas, la participación en los distintos 

programas gubernamentales, particularmente aquellos relacionados con los sectores 

sociales más pobres. Se propone además, el impulso de un Estado informatizado 

(gobierno digital) que facilite las relaciones del ciudadano con las diferentes 

instituciones del Estado. Se manifiesta que la ética de la función pública será una 

constante, y que en esta materia no habrá concesiones de ninguna especie.  

Es de esta manera como se reconoce que el Programa del actual Gobierno 

propulsa cuatro aspectos básicos: el mejoramiento en la calidad de vida de las personas 

con desventaja social, el desarrollo y fortalecimiento de la capacitación, el crecimiento 

económico y productivo, la seguridad ciudadana y la democracia participativa. 

Estos puntos refuerzan la imagen del Estado de Bienestar, el cual en nuestro país, 

a pesar de las anteriores propuestas ha venido decayendo con sucesos tales como el final 

del crecimiento económico, la inflación, la crisis fiscal y de los recursos del gasto 

público; mostrando sus limitaciones y  contradicciones internas. 

Reconociendo lo anterior se continuará con el análisis más específico de las 

políticas propuestas que suponen la participación del gobierno local, y la ciudadanía en 

materia de mujer, niñez y adolescencia, adulto mayor, personas con discapacidad, 

vivienda y asentamientos humanos, manejo de deshechos, educación y ambiente; 

finalizando con los lineamientos propuestos de política nacional del régimen municipal 

costarricense. 

Basándose en el documento “Todo por Costa Rica” al que hizo referencia el 

primero de mayo en la Asamblea Legislativa, el presidente de la república, Dr. Abel 

Pacheco de la Espriella quien se ha comprometido prioritariamente con la personas y las 

familias pobres. Como mencionó: 

“Este gobierno se debe a todas y todos los costarricenses pero con 
especial preferencia a las mujeres víctimas de la violencia y la pobreza; a 
los adultos mayores que sufren abandono; a los jóvenes sin 
oportunidades de estudio o de trabajo; a los discapacitados que sufren la 
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marginación y la discriminación; a los aborígenes ingratamente 
olvidados; a los niños explotados y abusados; a los agricultores y los 
pescadores que merecen más apoyo” . 
De esta forma se presenta un cuadro con las principales acciones con las que se 

comprometió el presidente Dr. Abel Pacheco durante es discurso realizado el primero de 

mayo. 

Cuadro 2 

Area de acción: Administración Pacheco de la Espriella 

 
 
 
 
 

En Salud: 

Se le dará continuidad al proceso de modernización de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 
Se automatizará el sistema para solicitar citas en consulta externa, el 
acortamiento de tiempos de espera para consultar un especialista o 
realizar una intervención quirúrgica; creación del expediente médico 
electrónico para que cualquier paciente pueda ser atendido en 
cualquier clínica u hospital y la creación de más Equipos Básicos de 
Atención Integral en Salud y su adecuado equipamiento. 
La rectoría del Ministerio de Salud, la incorporación dentro de la 
esfera de ese Ministro, de todo lo concerniente a la promoción del 
deporte como medio para la prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud, con apoyo de los medios masivos de 
comunicación. 
Se impulsará un Plan Nacional de la Salud Mental. 
 

 
 
 

En Educación: 
 

Se pretende incrementar la cobertura en educación preescolar, 
primaria y secundaria 
Mejorar la calidad de la educación, la capacitación permanente de los 
educadores y mejoramiento de la infraestructura escolar. 
Promover y ejecutar el plan de maestros Itinerantes, que llegan a los 
lugres donde no hay escuela o colegio. 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se ha de convertir en 
una “universidad obrera”, con los mejores instructores, con las más 
avanzadas técnicas, con la más amplia cobertura. 
 
 

 
Seguridad Ciudadana: 

Se pondrá a funcionar el Consejo Nacional de Seguridad, que 
contemple el impulso y la coordinación de acciones institucionales y 
sociales en la promoción de la seguridad ciudadana y la preservación 
de la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico, la prevención 
de la violencia doméstica, el combate frontal contra los corruptores 
de menores y el enfrentamiento de la delincuencia callejera. 
Se pretende prevenir el terrorismo y aportar en la lucha mundial 
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Area de acción: Administración Pacheco de la Espriella 
contra este. 
Se integrará en las labores de este consejo lo pertinente a seguridad 
vial, ya que los accidentes de tránsito son la tercera causa de muerte y 
la segunda causa de discapacidad en Costa Rica.  

 
 

Vivienda 
 

Adjudicación de lote y bono de vivienda para construir casa y bono 
para mejoramiento de vivienda, para la personas de baja condición 
socio-económica, se impulsará un plan financiero para que las 
familias de clase media puedan tener acceso a una vivienda adecuada a 
sus expectativas, con tasas de interés razonables y, sobre todo plazos 
suficientes para cancelar su deuda. 

Mujer y familia: 
 

Otorgamiento de becas escolares para niños y jóvenes 
Inclusión de las madres jefes de familia en pobreza extrema en 
programas de capacitación y ayuda económica mensual mientras 
logran integrarse al mundo del trabajo 
Acceso a los jefes de familia a créditos para 
microempresas 
Inclusión de los niños menores de cinco años, que vivan en pobreza 
extrema al programa de protección a la infancia mediante una beca 
para que puedan ser cuidados mientras sus madres trabajan 

Adulto Mayor: 
 

Otorgamiento a los adultos mayores en pobreza extrema de la 
pensión del régimen no contributivo 

Rostro social de la 
economía: 

 

Se pretende luchar por la necesidad de globalizar la justicia y 
humanizar la globalización. Por lo que en la Organización Mundial 
del Comercio se piensa participar activamente en la búsqueda de las 
reglas claras y juego limpio en el comercio internacional. 
Al vincularse en la economía mundial, Costa Rica competirá con 
profesionales, técnicos y obreros de primer orden, evitando la mano 
de obra esclava. Además se apoyará a los pequeños productores ante 
las nuevas condiciones de una economía más abierta, así también se 
apoyará a la pequeña y mediana empresa. 

Apoyo  al arte 
 

Se pondrá atención en reconocer el protagonismo que tienen los 
artistas, escritores, científicos y deportistas en su aporte por la 
identidad nacional. 

Fuente:  Informe de Investigación teórica y macrocontextual elaborado por   el estudiante David Ruiz, 2002 

 

El presidente de la república, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, tiene puntos 

muy concretos en materia de política social, muy generales, al igual que el expresidente 

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. 
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Se propone un plan de promoción integral tiene como objeto atender 50 mil 

familias, más de 300 mil costarricense que hoy viven en condiciones de pobreza 

extrema. 

 Todo lo anterior, en este plan integral es consecuente al gobierno anterior, pero 

la diferencia radica en el como se va a lograr, según su opinión. 

 En la lucha contra la pobreza, se piensa acabar con la dispersión, la falta de 

simultaneidad en la acción institucional y la ausencia de criterios compartidos para 

identificar los beneficiarios. 

 Para el presente año se destinará 175 mil millones de colones en programas 

sociales. Por lo tanto, el problema no es un asunto de dinero, como si lo es de poner 

orden, incrementar la eficiencia y complementar la acción de las instituciones y 

transparentar el manejo de recursos. 

 Un problema central del análisis de los Estado de bienestar no es cuánto gasta, 

sino como se gasta. (Filgueira: 1998) 

 Es cuestión de invertir planificadamente, considerando el costo-beneficio, o sea 

se necesitan gobiernes que evalúen los productos, efectos e impactos de las políticas, 

programas y proyectos. 

El Sr. Presidente de la República, se ha propuesto cuatro acciones básicas, para 

lograr sus propósitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reintegrar el Consejo Social como un órgano de coordinación general de las 
acciones de gobierno 

2. Integrar una Secretaría Técnica, que con las competencias de una autoridad para el 
Sector Social, de seguimiento a todas las acciones que el gobierno realice en el 
campo social y advierta sobre retrasos, ineficiencias y descoordinación. 

3. Se hará el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), el instrumento 
que oriente y focalice la acción de todas las instituciones de gobierno en el campo 
social a fin de asegurar que la plata de los pobres le llegue efectivamente a los más 
necesitados. 

4. Crear las auditorias ciudadanas como instancia de participación popular para evaluar 
la eficiencia de los programas sociales. 
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Con relación  a la política social el Informe último Informe del Estado de la 

Nación 2001, se menciona que Costa Rica tiene los siguientes desafíos: 

 
Desafíos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Condicionantes Socioeconómicas 

Las condicionantes socioeconómicas son aquellos aspectos económicos que 

afecta el nivel y calidad de vida de la población del cantón central de San José, 

especialmente a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los beneficiarios directos del 

proyecto. 

De esta forma las variables, exclusión social del sistema educativo, trabajo infantil, 

explotación sexual y consumo de drogas, son las que determinarán, el interés del 

presente diagnóstico, debido a que son los mayores problemas estructurales que afectan 

la población infanto juvenil. 

    Este tipo de condiciones determinan las características, alcance y magnitud de 

las necesidades y problemas humanos que el Área de Proyección Social mediante el 

proyecto deberá atender. 

 

 Recuperar la fe en la política y en sus instituciones y mejorar la calidad 
de la democracia 

 Crear empleos y oportunidades empresariales de mejor calidad y 
productividad y articular las nuevas exportaciones con el resto de la 
economía:  

 Modernizar la infraestructura de transportes y comunicaciones del 
país:  

 Controlar la deuda interna: Cerrar las brechas en el desarrollo entre las 
regiones del país. 

 Cerrar las brechas sociales, económicas y políticas entre los géneros:  
 Adoptar políticas nacionales en temas clave como el régimen 

tributario, reactivación del mercado interno, deserción en secundaria, la 
migración y las relaciones con Nicaragua.  

Atreverse a experimentar.
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Se definen las condiciones socio-económicas en relación con el estado general de 

la economía como modelo excluyente de los sectores sociales con menor poder 

adquisitivo, afectándose la demanda de servicios por parte de los/as ciudadanos/as, al 

condicionar las necesidades y problemas de la población misma que deberá atender la 

organización. 

 

Niñez y Adolescencia en números 
 

De acuerdo con los datos del IX Censo Nacional de Población, en julio del 2000 

la población menor de 19 años era de 1.608.870; es decir, el 42,3% de la población total. 

El Cuadro #1 presenta la estructura de la población costarricense en el año 2000, según 

grupos de edad. Las nuevas estrategias en pro de la niñez y la adolescencia, deben partir  

del reconocimiento de la dinámica demográfica, debido a sus implicaciones  sociales y 

económicas. Los datos del censo relacionados con la distribución de la población por 

edad y sexo, permiten observar el efecto de los cambios demográficos a través del 

tiempo y constituyen, consecuentemente, información estratégica para apoyar la toma 

de decisiones y la formulación de políticas (UNICEF y U. C. R, 2002). 

Tabla 1 
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El reflejo de la calamidad de la pobreza en la niñez y la adolescencia 
 

De acuerdo a el III Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa 

Rica (UNICEF Y UCR,2002) se muestra en la tabla #2 muestra la incidencia de la 

pobreza por ingresos para el año 2000. En dicho cuadro se advierte que mientras que el 

21% de las familias se ubica debajo de los límenes de pobreza, esta cifra sube al 24% 

cuando la atención se pone en las personas y alcanza al 30% cuando se mira sólo la 

población menor de dieciocho años. Lo cual significa que la población infantil sufre de 

manera desproporcionada el flagelo de la pobreza. Así mismo, aparenta que las personas 

adultas, padecen de esta problemática en menor magnitud, en especial las que se 

encuentran en su período económicamente activo. De esta manera, mientras que la 

población infantil representa el 40% de la población total del país, dentro de los pobres 

equivalen al 50%.  

Al interior de la población infantil, la incidencia de la pobreza es mayor entre la 

niñez (31% son pobres) que entre la adolescencia (27% son pobres), lo cual es producto 

de la menor incidencia de la pobreza en adolescentes que tienen entre 15 y 17 años, 

donde sólo un 24% padece de privación material. La mayor posibilidad de insertarse al 

mercado de trabajo en esas edades, probablemente les permite a sus familias superar los 

umbrales de pobreza aunque a costa de la acumulación del capital humano requerido 

para superar en el futuro el riesgo de caer nuevamente en la pobreza (UNICEF Y 

UCR,2002). 

Significa que cerca de un tercio de las personas pobres, no han superado los 11 

años de edad y un 43% no han alcanzado los 15 años de edad. Considerando que el 

sufrimiento de privaciones en la etapa temprana del desarrollo de las personas, tiene 

efectos potenciales más negativos y de impacto permanente (como la pérdida o 

reducción de la capacidad de aprendizaje, las probabilidades de verse inmersos en la 
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drogadicción, etc.) y que la pobreza es más extendida entre la niñez y adolescencia, lo 

cual les coloca como un grupo de atención prioritaria de las políticas sociales.  

Al interior de la población pobre, es posible establecer alguna categorización que 

muestra además de ingresos insuficientes, las carencias críticas en la formación y 

acumulación de capital humano; lo cual  limita el cumplimiento de los derechos a un 

hogar digno y de una adecuada salud, educación y recreación. Por lo que la situación de 

pobreza muestra que la población infantil y adolescente, en particular de 15 a 17 años, 

sufre de una pobreza menos extensa (incidencia) pero la sufren con mayor intensidad, 

ubicándoles en una latente condición de vulnerabilidad. 

La presencia demográfica de la niñez y de la adolescencia realiza presión sobre 

recursos en educación, salud y recreación; así como, en cuanto al esfuerzo que el país 

tiene que hacer para resolver a largo plazo el problema de la calidad y cobertura de la 

educación y de los servicios de salud y recreación para niños/as y adolescentes. Por lo 

que es esencial diseñar políticas sociales (y darle continuidad) considerando el ciclo de 

vida de las personas. 
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Tabla 2 Costa Rica. Composición de la pobreza por 
ingresos por grupos de edad. 2000 

(cifras relativas) 
 Incidencia de la pobreza1 Distribución de pobres2 Composición de los 

Pobres2 
Grupos de edad Total Crónicos3 Recientes

4 
 

Total Crónicos3 Recientes
4 
 

Total Crónicos3 Recien
tes4 
 

Familias pobres 21 12 9 100 58 42    
Personas 
pobres 

24 15 9 100 100 100 100 63 37 

Niños 31 20 11 34 35 33 100 65 35 
De 0 a 5años 30 19 11 15 15 14 100 64 36 
De 6 a 11 años 32 21 11 20 20 19 100 65 35 
Jóvenes 27 20 7 16 18 10 100 75 25 
De 12 a 14años 30 22 9 9 10 7 100 71 29 
De 15 a 17años 24 19 5 7 9 4 100 80 20 
Niños y Jóvenes 30 20 10 50 54 44 100 68 32 
Adultos 19 11 8 50 46 56 100 59 41 
De 18 a 49años 19 12 7 36 36 37 100 62 38 
De 50 o más 
años 

22 11 12 14 10 19 100 48 52 

 
1/ Familias o personas pobres como porcentaje del grupo respectivo. 
2/ Los totales pueden no sumar por el redondeo. 
3/ Por debajo de la línea de pobreza y con carencias críticas en la formación y mantenimiento del capital 
humano. 
4/ Por debajo de la línea de pobreza y sin carencias críticas en la formación y  mantenimiento del capital 
humano. 
Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2001  
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De acuerdo con la información suministrada en el cuadro anterior, se visualiza un 

alto porcentaje de la población menor de edad que vive en condiciones de pobreza, 

situación por la cual las convierte en un sector excluido socialmente. 

Por tanto, aún cuando existe diversos formas de caracterizar a los grupos 

poblacionales, como lo es la pobreza, la marginalidad y la exclusión social; para efectos 

del análisis de la información recopilada en la presente investigación, se utilizará el 

concepto de exclusión social, pues aun cuando marginalidad, pobreza y exclusión social 

están estrechamente relacionadas, el segundo concepto amplía los dos primeros. 

La marginalidad está ligada al término de pobreza la cual se ha medido desde una 

perspectiva estrictamente económica, mientras que la exclusión social plantea un 

enfoque multidimensional. En la visión económica convencional, la pobreza se mide 

por un nivel mínimo de ingreso en la que la línea de pobreza divide a las personas pobres 

de las demás, en términos plenamente monetarios. “La exclusión social se refiere a la 

exclusión o discriminación en varios niveles: económico, relativa al trabajo formal, a las 

necesidades y servicios básicos como alimentación y vestimenta; social, relacionada con 

la educación, salud, vivienda y protección social; psicológica y cultural, como tener 

familia, afecto, pertenencia comunitaria y recreación; y política e institucional, vinculada 

con los derechos civiles y políticos. Todas estas dimensiones están entrelazadas y 

contribuyen a generar pobreza y desigualdad social” (UNICEF-UCR, 2002). 

De acuerdo con el  Estado de la Niñez y la Adolescencia del 2002 (EDNA)  el 

enfoque de exclusión social permite: 

a. Entender las relaciones entre los diversos factores de riesgo (económicos, 

sociales, culturales, políticos e institucionales) que pueden reflejarse en una determinada 

formación social, explicando sus múltiples causas. 

b. Plantear las necesidades y soluciones como derechos (sociales, políticos y 

civiles), convirtiendo a las políticas en exigibles, no caritativas o asistenciales. 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                            ______________________________________________ 

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

84

c. Entender, como complemento, que la inclusión social está referida 

explícitamente a contar con la posibilidad real de acceder a los derechos sociales. 

d. Comprender situaciones ambiguas y parciales entre la inclusión y la exclusión, 

llamadas de vulnerabilidad o riesgo; el concepto de exclusión es relativo, no plantea una 

línea divisoria entre dos alternativas absolutas.  

Es importante resaltar que la desigualdad social se produce por la exclusión de 

algunos de los derechos sociales o por la vulnerabilidad en que se encuentran algunos 

grupos sociales. “Partiendo del enfoque convencional de la economía, la pobreza ha sido 

analizada desde una perspectiva aislada, como un fenómeno en sí mismo, independiente 

de la distribución del ingreso y de los demás factores de producción (al factor humano 

se le ha denominado “capital humano”). Esta perspectiva concentra su política social 

exclusivamente en la educación y la salud del recurso humano, como una forma de 

aumentar sus capacidades de manera individual. Por el contrario, el enfoque alternativo 

plantea que la desigualdad y la exclusión, se producen también por una distribución 

desigual de los demás factores de producción (capital y conocimiento) y por la 

capacidad o incapacidad de determinados grupos en desarrollar el conjunto de relaciones 

e instituciones que definen la calidad y cantidad de las interrelaciones de un grupo 

social”. (UNICEF-UCR., 2002). 

Por lo tanto el enfoque de exclusión social, trasciende el ámbito económico 

convencional y abarca otras dimensiones sociales de una manera más integral, siendo 

prioritarios la capacidad humana y la equidad en la distribución y acceso a los servicios 

básicos como los de salud, educación, vivienda y protección, que constituye un derecho 

fundamental que contribuyen a la reducción de la pobreza. 

En el caso de la niñez y la adolescencia de hogares en exclusión social se 

manifiesta en altos niveles de vulnerabilidad, los que puede convertirse en una 

acumulación de desventajas que desde su nacimiento podrán llevarles a la exclusión 

social.  
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El enfoque de la exclusión social  se considera por lo tanto como un proceso 

dinámico, ya que se refiere tanto a la condición como al proceso, pues excluidos son 

aquellos que se encuentran en un estado de dificultad a  causa de un conjunto de 

desventajas económicas, sociales, políticas y culturales que les impiden participar en las 

ventajas del desarrollo. 

Las concepciones anteriormente mencionadas responden a las características 

poblacionales de los sectores de interés del Área de Proyección Social de la 

Municipalidad de San José, en particular los de la población menor de edad que es sujeto 

de atención del proyecto Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-Marginales del 

Cantón Central de San José, el cual se desarrolla en dicha Área. 

Por lo tanto, para efectos de comprender las realidades en que se ven inmersa la 

población meta (a la cuál se hará referencia en el contexto intermedio) se debe tener en 

cuenta las consideraciones anteriormente sintetizadas, aunado con las concepciones 

acerca de educación y su fenómeno de exclusión para este grupo poblacional. 

 
Educación y Exclusión 

Resulta de suma importancia resaltar la existencia de diversos modelos 

explicativos en materia de exclusión del sistema escolar, entre los más utilizados durante 

las décadas anteriores, se encuentra el de deserción escolar, el cual hace referencia a la 

decisión del/la menor de edad de abandonar el sistema educativo, de forma voluntaria y 

convirtiéndole en único/a responsable de dicha decisión. 

No obstante, existe otro modelo explicativo llamado el de la exclusión del 

sistema educativo, el cual, aún cuando enfoca en las decisiones de los/as menores por 

dejar de asistir a la escuela, retoma temas importantes del contexto en que se toman; es 

decir, las razones por las cuales éstos/as determinan el abandonar los centros de 

educación, enfatizando además en los problemas estructurales del sistema educativo que 

facilitan y promueven dicha decisión. (Benito y Mora, 2002). 
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Dentro de este marco explicativo, resulta evidente que la situación nacional en 

este aspecto se agrava cada año, ejemplificándose en que de cada 10 niños/as que 

ingresaron a primaria en el  año 2000, solamente tres lograron concluir la educación 

secundaria en el plazo previsto; en otras palabras, de cada 10 niños/as 7 se quedaron en 

el camino, ya sea por reprobación, aplazamiento o deserción. Este resultado confirma la 

relevancia de profundizar en el estudio de la rentabilidad social de la inversión en 

educación, no para cuestionar la decisión de invertir en educación, sino para evidenciar 

la urgencia de invertir mejor. (UNICEF-UCR, 2001). 

En síntesis, se puede mencionar que la exclusión social no reduce el fenómeno de 

la exclusión del sistema educativo de los/as estudiantes  a una sola causa, y por ende a 

un sola responsabilidad que conlleva a esta decisión, sino más bien supera este término 

de “deserción” al verle de manera integral como producto del contexto personal, 

familiar, comunal y nacional en el que el niño/a y adolescente se desenvuelve. 

Se menciona el término de exclusión del sistema escolar y el tradicional concepto 

de deserción, ya que las principales causas por las que los/as niños/as salen de sus 

escuelas, son producto del mismo sistema que les expulsa y excluye, por sus condiciones 

económicas, familiares, culturales, tecnológicas, entre otras. 

De acuerdo con el PROMECUM(1998), entre los principales motivos que dan 

los/as menores de edad para tomar la decisión de dejar de asistir a los centros educativos, 

se pueden mencionar : 

 El tener que trabajar. 

 La dificultad para comprar los materiales de estudio. 

 La falta de alimentación. 

 Tener que cuidar a su mamá enferma o a niños y niñas menores. 

 Ausencia de las madres y/o padres al tener que trabajar. 

 Inestabilidad laboral del jefe de familia. 

 Cambio de domicilio. 
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Al tomar en cuenta el contexto familiar en que se desarrollan éstos niños/as, 

resulta valioso caracterizar, de acuerdo al PROMECUM(1998); los principales problemas 

psicosociales de estas familias: 

 Analfabetismo y falta de ayuda de los padres en las tareas escolares. 

 Problemas de salud propios o de un familiar 

 Falta de comunicación en el hogar. 

 Alcoholismo del padre, de la madre o ambos. 

 Abuso físico, psicológico o sexual contra los/as niños/as. 

 Desvalorización de la educación y del docente en el hogar. 

 Ausencia de autoridad y de manejo de límites en el hogar. 

 Violencia intra familiar. 

 Ignorancia del valor de la educación en el hogar. 

 

Así mismo, la falta de una visión y acción integral de la educación por parte del o 

la docente, es un factor determinante en el fenómeno de exclusión del sistema escolar, 

entre los principales desaciertos por parte el/la docente están: ( Ministerio de Educación 

Pública, 1998) 

 Excesivo énfasis educativo en lo cognoscitivo, en detrimento de lo emocional y 

psicomotor. 

 Ausencia de investigación en el aula por parte del docente y los alumnos, que 

permita el conocimiento y autoconocimiento del niño y niña para ubicarlo, actuar 

oportunamente y sobre bases firmes. 

 Carencia de procesos motivacionales para construir convicciones en los 

estudiantes sobre el valor de la educación. 

 Incapacidad docente para el manejo creativo de conflictos en el aula. 

 Promoción cuantitativa de nivel a nivel en detrimento de la calidad de los 

aprendizajes. 

 Inexistencia de una cultura de capacitación y autocapacitación docente. 
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 Castigo del error. 

 Falta de recursos didácticos, de hábitos, técnicas y procedimientos de estudio. 

 Falta de una real integración docente-familia, especialmente en los casos más 

críticos 

 Falta de métodos y técnicas del proceso enseñanza-aprendizaje más activos. 

 Excesivo número de niños y niñas por grado y problemas de planta física. 

 Formación profesional del educador deficiente. 

 
Derivado de las concepciones anteriores se puede concluir que el derecho a la 

educación tiene un lugar especial para la niñez y la adolescencia pues facilita 

posibilidades para ampliar las oportunidades de desarrollo pleno de las capacidades de 

esta población. 

 
La inversión y la exclusión social 

Cabe aclarar que la siguiente información tiene como fundamento el II Estado de 

los Derechos de los niños y adolescentes en Costa Rica, 2001. 

Pobreza y exclusión social están estrechamente relacionadas, pero el segundo 

concepto amplía al primero; la pobreza se ha medido desde una perspectiva 

estrictamente económica, mientras que la exclusión social plantea un enfoque 

multidimensional.  

En la visión  económica convencional, la pobreza se mide por un nivel mínimo 

de ingreso o la línea de pobreza que divide a las personas pobres de las demás, en 

términos monetarios. Por el contrario, el enfoque de exclusión social permite: 

 Entender las relaciones entre los diversos factores de riesgo (económicos, 

sociales, culturales, políticos e institucionales) que pueden reflejarse en una 

determinada formación social, explicando sus múltiples causas. 
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 Plantear las necesidades y soluciones como derechos (sociales, políticos y civiles),           

convirtiendo a las políticas en exigibles, no caritativas o asistenciales. 

 Entender, como complemento, que la inclusión social está referida 

explícitamente a contar con la posibilidad real de acceder a los derechos sociales. 

 Comprender situaciones ambiguas y parciales entre la inclusión y la exclusión, 

llamadas de vulnerabilidad o riesgo; el concepto de exclusión es relativo, no plantea 

una línea divisoria entre dos alternativas absolutas. 

 

¿Por qué es importante el concepto de exclusión social? 

La medición de la exclusión social es más amplia que la considerada para la 

pobreza, incluyendo las posibilidades de acceso a los servicios sociales básicos. Los 

indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), representan una aproximación al 

concepto de exclusión social. La población de menores constituye un porcentaje mayor 

que el indicado por las estadísticas tradicionales; o sea, que la mayoría de los pobres son 

niños y niñas y la niñez pobre está sobre-representada entre la 

niñez.  

Parte del problema es que la pobreza infantil, suele medirse a partir de la 

definición de pobreza por ingreso, que conceptualmente se relaciona en lo fundamental 

con la situación de las personas adultas. 

En la infancia, las situaciones de vulnerabilidad tienen su origen en la “casualidad 

del destino”, donde le tocó nacer a cada niño o niña, ya sea en un hogar pobre o uno 

rico, lo cual marcará el destino de esa persona por el resto de su vida. La superación 

personal dependerá entonces, de la situación objetiva en la que nace y crece, así como 

de la capacidad de desarrollar el potencial humano individual que posea. En el caso de la 

niñez de hogares pobres con altos niveles de vulnerabilidad, esta situación puede 

convertirse en una acumulación de desventajas en una espiral negativa, destinándoles 

desde su nacimiento a la exclusión social. Asimismo, el empobrecimiento de las clases 
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medias, también contribuye a un proceso de mayor vulnerabilidad y de exclusión 

potencial para la infancia. 

Como se ha mencionado uno de los mayores problemas que afecta a la niñez y 

adolescencia, como mecanismo de violación de sus derechos, es la expulsión temprana al 

sistema laboral, como se explicará a continuación. 

 

 Trabajo infantil 

 
 

 

 

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es un producto de 

múltiples causas: sociales, económicas y culturales. Entre las de mayor trascendencia 

están: las condiciones de pobreza de los grupos familiares, la baja educación de los 

menores de edad como producto del deterioro de la calidad de los sistemas educativos 

formales, la baja calificación educativa y técnica de los responsables en la crianza de los 

menores de edad, el desempleo abierto de los cuidadores de niños y niñas, los valores 

sociales y las circunstancias culturales. (OIT:1997) 

 Según la Organización Internacional del Trabajo (1993), el trabajo infantil se 

diferencia del trabajo juvenil porque lo realiza un menor de quince años, ya sea en su 

ambiente familiar, vecinal o comunal. 

El Código de la Niñez y la adolescencia (1998) menciona que solamente podrán 

trabajar los/as menores de edad mayores de quince años. Los menores trabajadores 

tienen igualdad de derechos, por lo que gozarán de la misma protección y garantías de 

las personas adultas además de protección especial que se les reconoce en el código. 

“Se quedaron sobreviviendo en su propio naufrago, 
porque los obligaban a trabajar en la Estación de los 
Sueños, les exigieron lo que no comprendían y 
comprendieron antes de tiempo lo que la carne sólo 
alcanza a entender después, crucificada por los años” 

Francisco Amighetti 
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Tampoco existirá preferencia según, raza, sexo, color, edad, credo religioso o político, 

condición física, social o económica. 

La protección los menores trabajadores estará a cargo de una coordinación 

institucional entre: Ministerio de Trabajo y Seguridad, con los servicios de salud y 

educación, INA, PANI, ONG´s y gremios laborales. Por lo tanto los menores tendrán 

beneficios irrenunciables según los derechos laborales de la constitución política, 

convenios internacionales, este código y las leyes especiales. 

En el caso de que el menor trabaje con su familia también estarán protegidas por 

el código, siempre y cuando sea un aporte indispensable para el funcionamiento de la 

empresa familiar. Los menores que trabajen por cuenta propia también están protegidos 

y en este caso las municipalidades deberán levantar un censo de cuantos menores 

trabajan por cuenta propia. Los menores tanto si trabajan por cuenta propia como 

trabajo independiente tendrán derecho a un seguro por riesgo en el trabajo, el cuál será 

subsidiado por el INS. Los menores que trabajan tienen el derecho y la obligación de 

educarse, por lo que se debe adaptar el trabajo para que facilite el espacio para que el 

menor asista al centro educativo, el mismo centro si percibe alguna situación irregular a 

la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Además la jornada de trabajo no debe exceder las seis horas por día ni 

las treinta y seis horas semanales, tampoco se podrán tener horario de noche (7p.m-

7a.m.), solamente la jornada mixta que no podrá sobrepasar las 10p.m. Sí un menor va a 

ser despedido, el patrono deberá notificar a la Dirección Nacional de Inspección General 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que esta lo asesore. En la 

oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y protección del Trabajo 

Adolescente. Como es el caso de adolescentes embarazadas o lactantes (podrá 

amamantar dos horas todos los días por tres meses) será prohibido discriminarlas.  

El trabajo Infantil es un problema que afecta a todas las regiones del mundo. 

Según datos obtenidos por la OIT, existen en el mundo aproximadamente 250 millones 

de niños ente 5 y 14 años de edad que trabajan. Aún cuando cerca de 50 países han 
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ratificado el convenio 138 de la OIT sobre edades mínimas para trabajar, que establece 

normas más rigurosas que la convención anterior.  

 Si bien es cierto el trabajo infantil es un problema de dimensiones mundiales, los 

países del tercer mundo tienen mayor vulnerabilidad a este con repercusiones más 

severas. 

 No menos de 15 millones de niños trabajan en América Latina, para 1997, dato 

que no ha variado de manera importante en los últimos 5 años, además 

aproximadamente el 50% de estos pertenecen al grupo de edad entre 6 y 14 años.  

 En términos numéricos se podría pensar que si se compara con los 250 millones 

de niños trabajadores en el mundo, estás cifras podrían parecer relativamente modestas, 

pero si nos damos cuenta que 1 de cada 5 niños latinoamericanos  es un niño trabajador, 

los datos son realmente alarmantes 

 

Costa Rica y Trabajo Infantil 

En el caso de Costa Rica según el modulo sobre trabajo infantil de la encuesta de 

hogares y propósitos múltiples de 19982, señalan que el país hay 954.000 personas con 

edades entre los 5 y 17 años, de los cuales 147.087 (15.4%) trabajan. Según el estado de 

la nación en desarrollo humano sostenible correspondiente a 1998, aproximadamente el 

12% de la fuerza de trabajo en Costa Rica se sustenta en personas menores de edad. 

Entre la población infantil trabajadora, el índice de deserción del sistema 

educativo es del 52% y el caso de los adolescentes, aumenta a un 72%. 

Las cuatro principales razones por las cuales los niños, niñas no asisten a 

educación regular se relaciona con: desinterés y desmotivación del niño o niña hacia la 

escuela (no le gusta), presiones y necesidades para trabajar (tienen que trabajar), 

limitaciones económicas del hogar o familia del niño o niña (no puede pagar el estudio) 

y dificultades para el aprendizaje (le cuesta el estudio).  
                                            
2  Tomado del Proyecto “Red nacional para la detección y erradicación del trabajo infantil y protección 

de la persona adolescente inserta en el trabajo”, en el programa de búsqueda activa y atención 
integral de niños / as y adolescentes insertos en el trabajo 
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Las presiones para trabajar, sumadas con el desinterés por el estudio y la falta de 

medios económicos, son los principales motivos para que los/ as jóvenes de 15-17 años 

dejen la escuela. Los grupos de edades menores presentan menores presiones de trabajo 

y su abandono de la escuela se debe a problemas de aprendizaje del niño o niña y a 

condiciones económicas del hogar (problemas de salud, dificultades para el estudio, 

imposibilidad de pagar los estudios). 

La realidad costarricense evidencia un trabajo infantil y adolescente que interfiere 

en el pleno desarrollo y realización de las personas menores de edad, lo cual incide 

también en el ingreso y permanencia en el sistema educativo. Así mismo, existen 

condiciones saláriales discriminatorias y explotación en las jornadas laborales. 

El Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica (2001), 

refiere que el 72.0% de la población que no asiste a la escuela está ubicada en la zona 

rural, y la población de 6 a 17 años en Costa Rica que no asiste a un centro educativo, se 

exponen las 4 principales razones: 

Tabla 3 

Motivos de la deserción escolar de la niñez costarricense. 2002 

Motivo de no Asistencia Total 

No le interesa el aprendizaje 31.171 

No puede pagar estudios 22.770 

Le cuesta el estudio 19.509 

Tiene que Trabajar 16.349 

    Fuente: Elaboración propia a partir del II Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en 
Costa Rica 2001. 

 

No obstante al cuadro anterior , tener un dato exacto de la magnitud del 

problema del trabajo infanto-juvenil, resulta muy difícil de precisar, y menos aún se han 

podido realizar acciones con real eficacia y eficiencia para alcanzar un pleno goce del 

derecho a la educación erradicando el Trabajo Infantil. Esto se ve intensificado por la 

precaria coordinación entre las instituciones estatales, organizaciones no 
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gubernamentales y organismos internacionales y hasta la iglesia por trabajar unidos, en 

beneficio por las personas menores de edad. Esta situación se intensifica en problemática 

cuando se vive en un mundo que por proceso “natural”, desde la visión económica 

mundial, excluye cada vez más a los que menos tienen en términos materiales, 

culturales, tecnológicos y sociales. 

 De igual forma, se pueden dar casos de exclusión por razones de género, etnia, 

religión o etáreas (que interesan especialmente en este trabajo), sin que exista una 

relación correspondiente con la inclusión económica. 

 Por otra parte la maternidad y paternidad en edades tempranas, en la mayoría de 

los casos, interrumpe el proceso de formación y educación de los y las adolescentes; se 

ven obligados a incorporarse al mercado laboral en busca de su subsistencia, siendo 

mayor el impacto sobre los sectores de más bajos ingresos. La situación de riesgo social 

de la niñez nacida en estas condiciones es mucho mayor, pues generalmente crecen en 

hogares desintegrados. A finales del año 2000 se registraban 3.192 hogares jefeados por 

menores de edad, de los cuales 833 eran mujeres y 2.319 hombres. 

 

Niñez trabajadora: Cantón Central de San José 

Por otra parte, los esfuerzos por lograr que las Municipalidades cuenten con 

registros de las niñas, niños y adolescentes que trabajan por cuenta propia, no han 

progresado. Este registro solo existe en la Municipalidad de San José, gracias al respaldo 

ofrecido por la Universidad de Costa Rica y UNICEF. 

Una encuesta telefónica realizada a 12 municipios del país, mostró que el 80.0% 

desconoce la responsabilidad que tiene en la realización de dicho censo. Representantes 

de dos municipios manifestaron que, a pesar de su interés en la problemática del trabajo 

infantil y adolescente, no cuentan con los recursos requeridos para construir el registro, 

ni han gestionado el apoyo de otras instituciones u Ong para elaborarlo. (II Estado de 

los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica 2001) 
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 De esta forma en el Cantón central de San José, a partir de la política del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que le da la responsabilidad a las municipalidades de 

realizar un censo de las personas menores de edad trabajadoras cada año, en 1999 se 

realizó el mismo.  

 En el registro se menciona que la mayoría de los niños y adolescentes que están 

laborando en espacios públicos del Cantón Central de San José, pertenecen al sexo 

masculino, un 83.1% son menores de edad hombre y un 16.9% son niñas y adolescentes 

mujeres. De estos y estas el 58.3% son menores de 15 años de edad. Además la encuesta 

de Hogares del año 1998, indica que en Costa Rica los menores de 15 años de edad que 

desarrollan actividades laborales representan el 45.4% del total de la PEA infantil y 

adolescente. (Pisoni:1999 ) 

 Uno de los mayores problemas en cuanto al trabajo infato-juvenil es la expulsión 

del sistema educativo. Según este censo, la mayoría de los niños y adolescentes 

entrevistados, permanecen dentro del sistema educativo (62.5%) mientras que el 37.4% 

se encuentra fuera del mismo. Por lo que un alto porcentaje de menores de edad se les 

niega violentamente su derecho. 

 Entre los menores de 12 años, el 90.1% se encuentra dentro del sistema educativo 

y el 9.9% está excluido del mismo. A mayor edad crece la cifra de aquellos que no están 

estudiando: de los 12 a los 14 años un 29.8% y de los 15 a los 17 años un 58.9% están 

fuera del sistema educativo.  

Las etapa de la niñez y la adolescencia se están deslizando por un lado, entre 

responsabilidades que niegan el desarrollo pleno de sus primeros años de desarrollo. La 

dinámica de la exclusión educativa muestra que, esta expulsión de sistema educativo 

empieza a incrementarse a partir de los 13 años y se agudiza sustancialmente ente los 

jóvenes con edades para cursar la educación diversificada y además son más las 

adolescentes que los adolescentes que son expulsados del la secundaria. 

 Un elemento importante a destacar es que la convivencia dentro de familias en 

las cuales hay presencia de ambos padres o de la madre, marca una diferencia importante 
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en el acceso al sistema educativo, en comparación con los menores de edad que 

conviven con otros familiares, con grupos no familiares o solos. 

 Asimismo la exclusión o expulso del sistema educativo de la población menor de 

edad del cantón central de San José, no solo se debe a situaciones de índole económica, 

sino también por opiniones negativas sobre la experiencia educativa. También en 

algunos casos se dio el maltrato físico en el sistema educativa, y otro pequeño 

porcentaje no tuvieron documentos legales para insertarse en el sistema. 

 Esta información teórica y estadística se que daría corta sino por lo menos no se 

expone la voz de la realidad, mediante un testimonio que brindó un adolescente 

trabajador, y que expone el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia -

(2001: 165) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acercándonos a la drogadicción 

La utilización de algunos tipos de hierbas y plantas con efectos perjudiciales para 

la salud, hace referencia a tiempos remotos, en donde se ligaba su consumo a rituales y 

ceremonias religiosas, que hasta cierto punto limitaban su consumo en esos ámbitos. 

El uso de drogas es promovido por los mismos seres humanos quienes desde sus 

capacidades de construir o destruir construyen este exterminador fenómeno social, el 

cual se evidencia en la producción, el tráfico y consumo de substancias narcóticas. 

El fenómeno de las drogas es considerado como un problema social porque se 

desarrolla en un ambiente en el que interactúan las personas, el cual afecta ya sea directa 

o indirectamente a un amplio sector de la población, siendo así, perjudicial para la 

“En un bar y restaurante, primero trabajó  como pilero y 
ayudante y posteriormente pasó a ser cocinero. Ahí estuvo por 
casi siete meses. Su horario era de 4 p.m hasta la hora de cierre, 
que podía ser entre las 2 y las 3 a.m, después de esto tenía que 
quedarse sirviendo la comida a los saloneros y limpiando la 
cocina. Los patrones le gritaban mucho y no lo respetaban 
como persona; no reclamaba porque desconocía sus derechos 
como trabajador y estaba agradecido de que lo contrataran 
aunque no era mayor de edad”. 
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sociedad en general. Además, al ser un fenómeno complejo que implica aspectos 

biológicos, psicológicos, económicos, políticos y jurídicos es un problema que se 

necesita además de tratar, prevenirlo.  

Cabe resaltar que dicha problemática social incluye tres componentes 

interdependientes, estos son: la producción, el tráfico y el consumo (Pereira, 1989). De 

acuerdo al  Plan Nacional Intercolegial de Prevención Integral del Fenómeno de Drogas 

(IAFA, MEP Y Universidad de Costa Rica, 1997: 14-16), estos componentes se refieren a: 

 La producción se refiere a todos los aspectos que intervienen en la fabricación de las 

drogas, las cuales pueden ser naturales (extraídas de la naturaleza) y/o sintéticas 

(fabricadas en un laboratorio). 

 El tráfico incluye todo el proceso relacionado con la comercialización y distribución 

de drogas ilícitas, con lo cual se convierte a la droga en una mercancía de consumo y 

por ende de comercialización.  

 El consumo incluye a las personas que usan y abusan de las drogas, lo cual refleja el 

componente visible de las drogas lícitas e ilícitas 

 

De esta manera en este fenómeno interactúan, en conjunto con los 

componentes anteriormente  mencionados; tres elementos que hacen referencia a: la 

droga  como mercancía de comercialización, el individuo como la persona que activa 

todo el fenómeno; y el medio social en el que se desarrollan las relaciones y los 

condicionantes para que ocurra esta problemática social, y en el cual también se pueden 

fortalecer factores protectores para prevenir este fenómeno. 

Este fenómeno se caracteriza por ser: 

 Integral, pues en él se mezclan aspectos biológicos, socioculturales y psicológicos, al 

mismo tiempo que impacta desde el nivel individual, familiar y comunal, hasta el 

regional, continental y mundial.  
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 Parte de una problemática social más amplia asociada a situaciones sociales, 

culturales, económicas, políticas, jurídicas y educacionales. 

 Determinada por condicionantes tanto macrosociales3 como microsociales4. 

 Relacionado y asociado con otros problemas sociales como lo son la pobreza, la 

violencia, la corrupción, el maltrato, las condiciones precarias de vida 

(hacinamiento), la prostitución, la delincuencia,, los cambios de valores familiares y 

sociales, el consumismo y el enriquecimiento ilícito. 

 Un fenómeno que se acrecienta en forma paralela al crecimiento del llamado 

“proceso de deshumanización” (ligado a la globalización), en el cual el ser humano 

valora las cosas materiales (consumismo, necesidad de lucro, individualismo, 

competencia, etc.), más que su valor como personas, como seres creativos, 

transformadores, responsables de su desarrollo, es decir, como actores y actrices de 

su propia vida. 

 Un fenómeno multi-causal, que conlleva no hablar de causa-efecto sino más bien 

de factores de riesgo. 

  Un síntoma del desgaste social y al mismo tiempo un productor de desajustes 

sociales e individuales. 

 Un fenómeno que en sí mismo encierra mitos, juicios de valor, ambigüedades y 

contradicciones. Por lo general se asocia con lo temido y desconocido, pero además 

toma en cuenta lo que la gente piensa sobre algo en particular, que no es 

necesariamente cierto, ejemplo de esto es que son comunes las frases como: “para ser 

más hombre hay que tomar licor” o “el licor alivia las penas”. 

 

Después de haber introducido la temática de drogadicción, es importante 

comprender en sí que son las drogas, lo cual, siguiendo lo estipulado en el Plan 

                                            
3  Ejemplo de éstos lo constituyen el modelo económico y político, la organización social, la cultura e 

ideología, la legislación, los medios de comunicación y la educación. 
4  Como lo son el individuo, la familia, el centro educativo y la comunidad. 
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Nacional Intercolegial de Prevención Integral del Fenómeno de Drogas, se puede decir 

que éstas “son todas aquellas sustancias de origen natural, sintético o semisintético que, 

al ser ingeridas por una persona, pueden producir cambios fisiológicos, psicológicos o de 

la conducta” (IAFA, MEP Y Universidad de Costa Rica, 1997:25). 

Dentro de estas sustancias existe un grupo que tiene efecto sobre el sistema 

nerviosos central, nombrado drogas psicoactivas, algunas de las cuales producen 

problemas de abuso y dependencia. Las sustancias que sirven para diagnosticar, prevenir, 

tratar y aliviar las enfermedades y sus síntomas se conocen como fármacos o 

medicamentos, en los cuales se encuentran también algunas drogas psicoactivas. (IAFA, 

MEP Y Universidad de Costa Rica, 1997). 

Existe diferentes formas de clasificar las drogas, las cuales son. 

 En instituciones legales: controladas y no controladas, legales e ilegales, lícitas e 

ilícitas. 

 En laboratorios se clasifican de acuerdo con el uso industrial, ya sea medicamentos, 

alimentos, etc. 

 Otras formas son: por su estructura química, por su efecto en el organismo o por su 

origen. 

 De acuerdo con la perspectiva clínica se diferencian según su efecto en el sistema 

nervioso central. 

 

¿Qué áreas puede afectar el consumo de drogas? 

Generalmente se tiende a justificarel consumo de drogas para evadir los 

problemas que se vivencian, no obstante, su utilización tan sólo aumenta las dificultades 

existentes antes de haberle ingerido. Entre las principalesa´reas que se perjudican con el 

consumo de drogas están: 

 Relaciones interpersonales: pues laspersonas tienden a aislarse del grupo de amigos 

que no consumen drogas y se unen a los que sí lo hacen. Además, puede 

evidenciarse formas agresivas, tristes o inquietas de actuar. 
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 Familia: No sólo por la disminución del ingreso económico, sino tmbién se una la 

situación de angustia, tristeza y hasta agresividad que se desarrolla a lo interno de la 

familia. Por lo general la comunicación se ve afectada dentro del núcleo familiar. 

 Trabajo y/o estudio: se refleja un bajo rendimiento laboral o académico, 

manifestado por constantes llegadas tardías, ausencias y hasta abandono del trabajo 

o estudio. 

 Economía: la persona qu econsume droagas ya no aporta ni para gastos personales y 

familiares, pues gasta el dinero en la obtención de la droga. 

 Recreación: por lo general el consumo se inicia por recreación y posteriormente se 

convierte en el único interés de la persona que la consume. 

 Psicológica: al presentarse cambios en el estado de ánimo y el comportamiento, y 

posteriormente se lesiona la autoestima de la o el consumidor(a). 

 Física: de acuerdo al tipo de droga, cantidad y frecuecia de consumo, el organismo 

se dalña en mayor o menor medida. 

 Sexual: al igual qu ela fíasica depende de la cantidad de la dorga y el deteioro físico y 

mental de l persona. 

 Judicial: se puede presentar detenciones por ebriedad, escándalos en la vía pública y 

pleitos.Además, pueden ocurrir delitos mayores como robos, estafas y atentados 

contr la vida. 

 

Factores de riesgo y factores protectores: 

De acuerdo con el IAFA, se entiende como factores de riesgo a las “sircunstancias 

o eventos de naturaleza biológica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia 

modifica la probabilidad de que se presete un problema” (IAFA, MEP Y Universidad de 

Costa Rica, 1997). 

Por lo tanto se puede deducir que entre mayores sean los factores de riesgo 

presentes en una situación, así aumenta las probabilidades de que se produzca 

determinado  problema, para el caso particular, la situación de drogadicción. 
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Cabe resaltar que dichos factores de riesgo se caracterizan por ser dinámicos, pues 

cambian según la situación, el momento, grupo, sociedad o persona, así mismo, afectan 

con mayor o menor intensidad a los(as)  individuos. Además, no son causas directas, 

pues el que existan no necesariamente indica que el problema se dará; y son 

interdependientes, ya que se relacionan entre sí. 

Estos factores se pueden agrupar en dos niveles (IAFA, MEP Y Universidad de 

Costa Rica, 1997): El nivel macrosocial, que hace referencia a la estructura 

socioeconómica y política global de una sociedad o país; y el nivel microsocial, que se 

refleja en el individuo, la familia y en la comunidad. 

Por otra parte, existen también factores protectores, que son los “eventos, 

situaciones o condiciones, cualidades y acciones que hacen que disminuyan la 

probabilidad de que se presente determinado problema o situación conflictiva. Estos 

factores fortalecen los aspectos positivos de una sociedad, comunidad, familia y/o 

individuo, para la promoción del bienestar integral en procura de una mejor calidad de 

dvida” (IAFA, MEP Y Universidad de Costa Rica, 1997:46). 

Para promover dichos factores en el nivel macrosocial, se deben fortalecer las 

políticas sociales y las acciones tanto de instituciones u organizaciones estatales y no 

estatales, como nacionales e internacionales; que procuren lograr una mejor calidad de 

vida en la población. 

En el ámbito microsocial, promover factores protectores significa por parte de la 

persona asumir su responsabilidad ante la vida promocionando su salud física y mental, 

la aceptación personal y el reconocimiento de las limitaciones y potencialidades de cada 

ser humano. Así  mismo, por parte de las familias, resulta necesario asesorar y orientar a 

la familia en cuanto al manejo de situaciones difíciles, crianza adecuada de los(as) 

hijos(as), acertada comunicación y relaciones interpersonales 
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Drogas: la realidad nacional 
Al haber analizado las concepciones de las que se partió para el trabajo 

investigativo, la situación actual de la niñez y la adolescencia en Costa Rica y los aspectos 

teóricos acerca de la problemática de la drogadicción en este grupo poblacional; resulta 

imprescindible conocer la situación de esta problemática en el ámbito nacional. Por lo 

que en el presente capítulo se expondrán los principales datos cuantitativos que se 

poseen en materia de drogadicción infanto-juvenil costarricense. 

Como resultado de las encuestas nacionales realizadas por el IAFA en materia de 

consumo de drogas en Costa Rica, de los años 1995 y 2000; se pueden derivar una serie 

de conclusiones preocupantes para la realidad nacional costarricense. De una muestra de 

2922 personas en el año 1995, y de 4588 personas en el año 2000, se encontró 

(Bejarano, 2001): 

 Del año 1995 al año 2000, aproximadamente el 25% del total de la muestra fueron 

menores de 18 años, el 71.24% fueron adultos entre los 19 y los 62 años , y el 4.2% 

fueron adultos mayores de 63 a 70 años de edad. 

 Al referirse al principal problema nacional el costo de vida ha ocupado el primer 

lugar desde el año 1990 hasta el año 2000, con un promedio de incidencia en la 

respuesta de un 36% entre los tres años referidos. Además, el segundo lugar lo ocupa 

las drogas con un promedio aproximado de  25% de incidencia en las respuestas y en 

el tercer lugar se encuentra el alcoholismo con un promedio aproximado de 6.5% 

para los mismos años. 

 Entre las drogas más consumidas por estas muestras en los años de 1990, 1995  y 

2000, se encuentran en orden de importancia: el café (82,2% para 1990, 75,4% para 

1995 y 75% para el año 2000), el alcohol (con un 66% para 1990, 62,3% en 1995, y 

54,3 en el año 2000), el tabaco (con un 33% en 1990, 35,2 en 1995 y 30% en el año 

2000). Pero quizá la más evidente muestra del aumento de consumo de drogas en 

estos años lo representa la marihuana, la que se mantuvo estable entre 1990 y 1995 
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con un 3,9% de consumo, pero para el año 2000 aumentó a un 5,5% de incidencia 

de respuesta en cuanto al consumo. 

 Entre las edades de inicio de consumo de drogas se encuentran desde los 17 años 

para el caso del alcohol, cuya incidencia se ha mantenido desde 1990 hasta el año 

2000; cabe resaltar que las principales bebidas ingerida ha sido la cerveza y el guaro. 

En el caso del tabaco la edad promedio de iniciación de su consumo ha estado desde 

los 16 años de edad par a los mismos años. 

 Con respecto a la pregunta de si es fácil conseguir drogas en Costa Rica, para 1995 los 

entrevistados respondieron afirmativamente en un 90,2%, y para el año 2000 el 96% 

respondió afirmativamente. 

 Para el año 1990 la droga de la cual las personas habían escuchado más fue la 

marihuana (34,7%), y en segundo lugar la cocaína (29%), para el año 1995 la 

marihuana ocupó también el primer lugar en esta pregunta con un 33.4% 

siguiéndole la cocaína con 17,6% y el crack con un 14,3%. Es importante mencionar 

que de las personas que mencionaron la marihuana, la cocaína y el crack como las 

drogas sobre las cuales había oído más, la mayor parte se ubican en el rango de 12 a 

20 años de edad. 

 En lo referente a la cantidad de conocidos(as) que consumen drogas entre los años 

de 1990 y 1995, sólo un 0,2% acusó desconocimiento, en tanto que un 15% optó por 

la categoría de muchos(as). 

 En materia de medicamentos opiáceos sin prescripción médica se pudo observar en 

las respuestas de la encuesta del año 1995, que un 22,4% de los consumidores activos 

se encuentra entre las edades de 12 a 20 años. 

 Con respecto al consumo de tabaco entre los años 1990 al 1995, la incidencia del 

consumo según los encuestados, fue de 36.1% en menores de 12 años para el año 

1990 y de 28.1% para 1995, entre las edades de 13 y 15 años el consumo de esta droga 

fue de 51.1% para el año 1990 y de 58% para el año 1995. 
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De los resultados derivados de las encuestas nacionales realizadas en los años 

1990, 1995 y 2000, se puede concluir que la situación de drogadicción en la población 

infanto-adolescente en Costa Rica se ha visto acrecentada considerablemente, así 

mismo; es elevada la proporción de niños(as) y adolescentes que se ven inmersos en el 

fenómeno social de la drogadicción. Con lo cual se refleja una seria violación de los 

derechos de esta población, al limitárseles así su capacidad de potencializar sus 

capacidades humanas. 

 

Explotación sexual 
En relación al tema de la explotación comercial, Casa Alianza está muy 

preocupada porque los serios problemas sociales que rodean el tema de la explotación 

sexual comercial de niños y niñas en Costa Rica han sido relegados a un problema de 

relaciones políticas y públicas. Como todas las respuestas políticas, el gobierno de Costa 

Rica decidió formar una Comisión, bajo la dirección del PANI. Cuando los medios de 

comunicación le preguntan al gobierno de Costa Rica lo que está haciendo para 

responder al clamor internacional en relación con la explotación sexual de los niños y 

niñas del país, ellos orgullosamente dicen haber creado una Comisión. 

La Comisión Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Costa Rica, está coordinada por el PANI y ésta incluye a instituciones 

gubernamentales, al poder judicial y a organizaciones no gubernamentales. Hasta la 

fecha, esta Comisión no ha sido efectiva. No existen fondos, cuenta con un liderazgo 

inefectivo y con una postura altamente política hacia este difícil problema social. Existe 

un movimiento entre varias ONGs miembros, incluyendo a Casa Alianza, que solicita 

que la coordinación de la Comisión sea rotativa, con el fin de convertirla en un 

instrumento efectivo que luche en contra del problema, más que hablar de él cuando es 

publicado en un medio de comunicación internacional.  

Unos de los pocos resultados de esta Comisión fue la propuesta para modificar el 

Código Penal de Costa Rica. Hasta hace 6 meses, los perpetradores de la explotación 
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sexual de niños y niñas -los clientes- ¡no podían ser enjuiciados! Si el abusador sexual 

estaba de acuerdo en casarse con la víctima infantil, ¡se le retiraban todos los cargos!. 

Cargos de "corrupción de menores" eran desestimados en el sistema judicial cuando el 

adulto acusado probaba que él no era el primer hombre que había tenido relaciones 

sexuales con la niña de 13 ó 14 años, ya que ella "ya era corrupta".  

 Ahora existen algunos cambios positivos, los cuales incluyen:  

 Criminalización de la producción y la distribución comercial de la pornografía 

infantil.  

 Cambios en la definición legal de violación, pasando de ser considerada como 

únicamente la penetración física de la víctima con el pene, a incluir la 

penetración vaginal o anal con los dedos u otro objeto. Ahora el sexo oral se 

considera violación.  

 Las mujeres ya pueden ser acusadas como victimarias de violación, no sólo como 

víctimas.  

 Los clientes adultos de los niños y niñas explotadas sexualmente actualmente 

pueden ser enjuiciados por abuso sexual, aún cuando la persona menor de edad 

lo permita y cuando esta reciba un pago en dinero o en especie por los servicios 

sexuales.  

 Los violadores masculinos no eran enjuiciados si ellos estaban de acuerdo en 

casarse con la víctima. Este artículo ha sido eliminado del Código Penal.  

 

Por otra parte,  Lamentablemente el tema de la explotación sexual de personas 

menores de edad se ha desviado hacia el turismo sexual y se ha dejado de lado el abuso 

sexual, el incesto y los demás temas que afectan a nuestra niñez. Mas allá de las condenas 

de estos degenerados explotadores y abusadores de niñas, niños y adolescentes, está la 

situación real, conmovedora y angustiante de las víctimas. La desintegración familiar es 

un punto de partida desde el que niños y niñas en Costa Rica caen en las redes de los 
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proxenetas, la violencia intradomiciliaria, la pobreza y la falta de medidas sociales está 

carcomiendo a nuestra niñez. Estudios realizados revelan que el 80% de las víctimas de 

explotación sexual han sido previamente abusadas por sus padres, tíos o familiares 

cercanos, en sus propias casas.  

Es urgente que la ciudadanía reconozca que los niños, niñas y adolescentes tiene 

derechos y deben de ser respetados, Costa Rica es signataria de la Convención de los 

Derechos del Niño, pero no es visible que esa firma se haya transformado en acciones. 

No basta con sentarse en una mesa y firmar, hay que implementar proyectos y realizar 

acciones concretas.  

Los programas sociales relacionados con la niñez deben de ser reforzados, se le 

debe de exigir a las instituciones y funcionarios que cumplan con su labor y los que no 

estén dispuestos por favor, renuncien. En este país hay mucha gente que necesita trabajo 

y que tiene condiciones para ocupar sus puestos, si no quieren trabajar por favor, dejen 

su puesto.  

Es urgente que se tomen medidas para la atención directa e integral de las 

víctimas de la explotación sexual, no es posible que el estado costarricense no cuente 

con un solo albergue especializado en la atención de estas víctimas, tampoco la 

institución encargada de velar por la niñez costarricense, el PANI, tiene albergues 

especializados.  

Es importante mencionar un aproximación conceptual a la temática de violencia 

sexual y las situaciones de violación de derechos inmersas en tal terminología: 

Concepto general: Violencia Sexual es cualquier acción que lesione, limite o 

violente la libertad e integridad sexual de las personas.  

La Violencia Sexual contra las personas menores de edad es todo contacto sexual, 

directo o indirecto de una persona adulta con una niña, niño o adolescente, realizado 

con el fin de obtener provecho, ventajas o placer, sometiéndolos median te el ejercicio 

del poder físico, psicológico o pecuniario.  



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                            ______________________________________________ 

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

107

En todos los casos es una violación a los derechos humanos fundamentales y a la 

dignidad de las personas menores de edad. 

 

La Violencia Sexual la podemos subdividir en:  

1- Explotación Sexual no comercial: 

En la Explotación Sexual No Comercial se comprenden: abuso sexual, incesto, 

violaciones, que diversas investigaciones ubican en el círculo más cercano a niñas y 

niños, es la menos reconocida y la más silenciada por estar vinculada a representaciones 

y mandatos alrededor de la sexualidad, familia y roles genéricos y generacionales.  

Puede ser directa o indirecta y generalmente busca el placer de la persona adulta. 

Es directa si hay cualquier contacto sexual con penetración, sexo oral, tocamientos: 

Abuso Sexual, Violación, Incesto, Corrupción agravada (hacerlos participar en actos 

sexuales frente a otros) Indirecta: Ejecutar o hacer ejecutar actos sexuales frente a ellos, 

mostrarles material pornográfico, decirles obscenidades, etc.  

 Abuso Sexual: 

Es una violación a los derechos humanos, que se expresa en cualquier contacto 

sexual directo o indirecto con una niña, niño o adolescente cuya voluntad es sometida 

mediante el ejercicio y abuso de poder entendido éste desde la condición de género y 

generacional, es decir por la diferencia de edad, sexo, fuerza, conocimiento o autoridad 

entre la víctima y el agresor. 

  Incesto: 

Toda agresión de índole sexual, indirecta o directa entre una niña, niño o 

adolescente que mantiene con ella o él lazos caracterizados por la amistad, confianza, 

afecto, parentesco o autoridad. Si esos lazos tienen que ver con el cuido, protección y 

guía son considerados de características similares a los consanguíneos.  
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2- Explotación Sexual comercial: 

Victimización sexual de una persona menor de edad, ligada a una transacción 

comercial, que puede ser en dinero, especies o ventajas de algún tipo. Se utiliza el cuerpo 

del niño, niña o adolescente como mercancía para provecho económico del explotador 

y placer para el usuario y, es una forma contemporánea de esclavitud. Tiene varias 

formas de expresión: Prostitución de personas menores de edad Pornografía infantil 

Turismo sexual Tráfico de niñas, niños y adolescentes.  

 

 Prostitución de personas menores de edad: 

Entendida como una forma de violencia, explotación y victimización de la 

persona menor de edad, en la que a través de la cosificación de su cuerpo y sexualidad, se 

asumen estos como mercancía para su comercialización, organizada o no, por parte de 

clientes prostituyentes que se consideran abusadores. Incluye la posible participación de 

terceros, proxenetas o rufianes.  

Más allá de este debate, la realidad es que la prostitución existe, es un fenómeno 

que crece y se organiza al igual que crece el turismo sexual, por ser actividades 

económicas extremadamente rentables para grupos económicos que transitan entre la 

legalidad y la ilegalidad.  

 

 Pornografía infantil:  

Entendida como la representación visual o auditiva de una persona menor de 

edad, para el placer sexual del usuario, con fines lucrativos o retributivos para el 

proveedor o intermediario; entrañando la producción, la distribución, la tenencia y el 

uso de este material. Esta manifestación de explotación sexual comercial en particular 

constituye uno de los medios a través de los cuales se propicia la objetivización masiva 

de la niñez; la deshumanización de las relaciones; los mitos y estereotipos que 

distorsionan la conciencia; y se condicionan respuestas violentas frente al estímulo 

erótico.  
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 Turismo Sexual:  

Entendido como la explotación sexual comercial de personas menores de edad 

por parte de extranjeros que visitan el país en calidad de turistas. Incluye la promoción 

del país como punto accesible para el ejercicio impune de esta actividad por parte de 

nacionales y extranjeros.  

 Tráfico de niñas, niños y adolescentes:  

Se refiere a su reclutamiento y traslado con fines ilícitos de un país a otro y de 

una región a otra del país sin o con consentimiento del niño, niña y adolescentes, o su 

familia, para ser utilizado como mercancía sexual en su destino final para fines de 

prostitución o pornografía. 

 

1.4 Condicionantes Tecnológicas 
Las condicionantes tecnológicas para la presente investigación se definirán como  

los procesos que mejoren el servicio que el Área de Proyección Social  y logren  dar 

respuestas eficientes y eficaces que permitan mejorar la formulación, administración, 

ejecución y evaluación de la producción de servicios sociales. 

La gestión de servicios sociales en la municipalidad de San José, requiere de la 

identificación de las situaciones sociales ante las cuales debe intervenir, así como de los 

sujetos que la viven y enfrentan. Según política y lineamientos de la Municipalidad de 

San José se ha priorizando la identificación de situaciones sociales para intervenir en: 

niñez y adolescencia, adulto mayor, indigentes, mujer y personas con discapacidad. 

 Estos servicios sociales son gestionados en pro de un uso eficiente y eficaz de 

recursos, en busca de los principios rectores de la política social: la equidad, justicia 

social, universalidad y calidad de los mismos. Para ello las acciones en el uso de los 

recursos son fiscalizadas por las autoridades municipales y, la designación de éstos tiene 

una previa condición normativa como lo es la legislación existente en materia de mujer, 

personas menores de edad, personas con discapacidad y pobreza. De esta forma se 

operacionalizan las políticas públicas.  
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El uso de los recursos se visualiza como un inversión en lo social, donde se espera 

un valor agregado de impacto en los proyectos a ejecutar o en ejecución, aunque es 

clara la deficiencia en la evaluación. 

  Por otra parte el ámbito municipal, mediante el APSMSJ es un vínculo entre el 

Estado y la Sociedad civil. De esta forma se fortalece en vínculo entre ambos, dándose 

una mejor respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía. 

De esta forma se rescata el papel ineludible que tiene el Estado como productor 

de servicios sociales con sus funciones de productor, distribuidor y de controlador 

social, representado por la municipalidad de San José como parte de la Administración 

pública. 

Por otra parte la Gerencia Social, debe tener como constantes los siguientes 

elementos: 

 Direccionar programas sociales para el sector público o privado para satisfacer 

necesidades sociales 

 Pensar y diseñar cambios en la situación que se está interviniendo con el fin de 

incrementar resultados operativos 

 Ser un Instrumento de la gestión social 

 Desarrollar capacidades, tomando en cuenta las opiniones promoviendo la 

participación 

 Promover la negociación en la gestión administrativa 

 Utilizar racionalmente los recursos 

Tomar aportes de las Ciencias Sociales y la Administración, para aplicarlos a su gestión. 

 

El APSMSJ, en cuanto a gerencia social tiene como objeto la producción y 

distribución de los servicios sociales, como resultado de la puesta en práctica de las 

políticas públicas, bajo un enfoque humanista del desarrollo social. 
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A partir de esto le ha concernido planear, conducir y evaluar para intervenir en 

los problemas sociales del cantón central de San José que afectan a los grupos de 

prioridad, según criterios municipales, por lo tanto no están exentos de ideologías y 

valores. 

 El APSMSJ, ha enunciado, esclarecido e interpretado la misión, traduciéndola en 

objetivos, funciones y actividades que realiza en servicios sociales. Aunque no analiza ni 

critica constructivamente la misión de los servicios sociales, así como su productividad y 

responsabilidad social de forma periódica, para evaluar su trabajo. 

 En fin la gerencia social debe ser un medio y no un fin, para revolucionar o 

reformar la producción de servicios sociales. 

Basado en Molina y Morera (1999), las gerencia social en el APSMSJ tiene los 

siguientes componentes: 

La redefinición hacia un Estado social en donde los actores de la sociedad civil se 

posicionen de su papel de ciudadanos con derechos y deberes es uno de los 

componentes del APSMSJ, debido al enfoque de derechos como conciben a las 

poblaciones de atención prioritaria como: mujer, indigentes, personas menores de edad, 

adulto mayor y personas con discapacidad. Este componte enfrenta la amenaza de una 

población con valores individualistas, y sin temor de caer en un mito social, vivimos en 

una sociedad con una cultura de la no participación.  

 Al existir bajos niveles de participación social, la actitud de apertura al cambio se 

ve reducida a los cambios que tome o les asigne el alcalde o el consejo municipal, por lo 

tanto los cambios resultantes sería meramente políticos  y no sustanciales, en muchos 

casos. Igualmente se estaría limitando la comprensión de la población meta, como 

actores co-responsables en la producción del servicio y con poder de negociación. De 

esta manera la preparación y orientación hacia el ejercicio del liderazgo democrático, 

reproduce patrones estatales de representatividad de intereses y no de principios 

democráticos de participación en la toma de decisiones.  
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Se debe de centrar la atención en la relación organización-entorno, en tanto allí 

se construye la eficacia, superando la visión y el manejo exclusivamente intra-

organizacional. Así se puede tener una clara complejidad en el sentido de que una 

organización como lo es una municipalidad de San José en su área de proyección social, 

no podría existir en un ambiente cerrado, ya que necesita de la retroalimentación de 

otros subsistemas.  

Se debe considerar que existe equidad en la  relación intra-organizacional e 

Inter.-organizacional. Aunque se establecen objetivos y actividades de ambas 

naturalezas, la lectura del entorno en cuanto al macro ambiente y ambiente intermedio 

es escasa y poco estratégica.   

 

1.5 Condicionantes Financieras 
Se considera que Costa Rica es una nación que se rige por una legislación que 

perpetúa la debilidad del municipio, y su incapacidad para desarrollar un política local 

integral. Incluso, la atención de las actividades que han quedado en manos de la 

municipalidad, no pueden ser atendidas en forma adecuada por la escasez de 

financiamiento y la distribución del gasto. 

A partir de la década de los ochenta se crea alrededor de la gestión municipal una 

burocracia precarizada que absorbe gran parte de los reducidos recursos de las 

municipalidades y que muestra en escala ampliada los vicios y niveles de 

disfuncionalidad característicos de la burocracia del aparato central del Estado. 

Por lo tanto, dentro de los obstáculos principales con que se encuentra el 

municipio para construir “lo local” en el marco de un aparato de Estado con un 

ordenamiento centralizado, se debe mencionar la insuficiencia financiera, ya que la 

forma en que se ha manejado la distribución del gasto público perpetúa el centralismo. 

Lo anterior permite constatar que las municipalidades costarricenses no han 

conocido grandes momentos en el orden financiero, y que, contrariamente, representan 

el componente del aparato institucional  del Estado, financieramente más debilitado. 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                            ______________________________________________ 

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

113

No obstante, se debe tomar en cuenta, que existen diferencias entre las condiciones 

económicas de las distintas municipalidades, debido a que algunas se encuentran en una 

situación de más recursos que otras. 

Asimismo, existe una enorme diferencia, en términos de ingresos, de la 

complejidad de las actividades que realizan y del nivel de burocratización entre las 

municipalidades “urbanas” y las municipalidades “rurales”. Por cuanto en las primeras, las 

unidades político-administrativas tienden a ser más numerosas, calificadas y divididas en 

sectores especializados de actividad; y en el caso de las segundas, tienden a ser limitadas, 

con poco personal, poca calificación y las actividades que desarrollan son muy 

disminuidas. 

Todo esto se refleja en la distribución de las finanzas de los gobiernos locales, en 

donde provincias del Área Metropolitana reciben un mayor presupuesto municipal que 

el resto, sin embargo, se debe considerar que gran parte de la población se concentra en 

estas provincias lo que supone una mayor demanda de servicios, así como una mayor 

diversidad y complejidad de las áreas de intervención municipal. No obstante, esto 

demuestra que las tendencias centralistas han penetrado el mismo esquema de 

ordenamiento municipal. 

Según Rivera, las municipalidades costarricenses no tienen los recursos 

económicos suficientes como para darle un tratamiento adecuado a la demanda social 

de las colectividades locales, lo cual lleva a que los recursos cumplan otras funciones de 

tipo político-clientelista y de reproducción de los aparatos técnico-burocráticos 

municipales. 

De esta manera, los gobiernos locales del país han funcionado con presupuestos 

deficitarios, lo que ha limitado la construcción de imagen de política local o de la 

municipalidad misma, además, ha ocasionado que las municipalidades tengan que 

paralizar sus actividades por falta de recursos económicos. 

Cabe mencionar que esta condicionante financiera es un elemento de suma 

importancia para el logro operativo del proyecto, por lo que se hará referencia con 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                            ______________________________________________ 

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

114

mayor detenimiento en  el subsistema  de los proveedores de recursos fiscales ya  que el 

Código Municipal en conjunto con la estructura municipal de la Municipalidad de San 

José son las    dos vías que legitiman la transacción de recursos financieros. 

 
Financiamiento de la política local de las Municipalidades. 

Las fuentes de financiamiento de tienen las municipalidades para intentar 

procesar las demandas locales y estructurar procesos de desarrollo, se derivan de tres 

tipos de ingresos: 

1. Los que son transferidos directamente por las instituciones del Estado como: 

impuesto territorial, el de licores, el de los vehículos automotores y el del cemento. 

Se considera que los ingresos de los gobiernos locales han provenido, 

fundamentalmente, de los impuestos municipales. Esto debido a que de los fondos 

transferidos por las instituciones estatales a las municipalidades, el más importante es el 

proveniente del impuesto territorial, el cual es reorientado a éstas por la reforma 

tributaria, que se aprueba con la Ley 4340 a finales de la década de los sesenta. 

Estos recursos son importantes por cuanto permiten no sólo llevar a cabo las 

tareas de desarrollo local, que se le han encomendado a las municipalidades del país, sino 

incluso para reproducirse como unidades burocrático-administrativas. 

2. Los que son generados por la misma municipalidad como: el cobro por 

servicios públicos (alumbrado público, aseo de vías, servicio de agua y recolección de 

basura), timbres municipales  y el impuesto de patentes, entre otros. 

3. Los que son obtenidos extraordinariamente por transferencias, por medio de 

mecanismos menos regulares como las partidas específicas, los subsidios de programas 

tales como el Fondo de Asignaciones Familiares y las donaciones provenientes de 

organismos internacionales. 

Este tipo de ingresos (principalmente de partidas específicas y del Fondo de 

Asignaciones Familiares) son considerados en realidad como un mecanismo 
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permanente de subsidiación de las municipalidades, el cual se maneja con un criterio de 

tipo político-partidista y que opera de modo tal que las convierte en clientelas políticas. 

En cuanto a la partida específica, ésta se incluye dentro de lo que se denomina 

como transferencias de capital y constituye uno de los principales ingresos de las 

municipalidades. No obstante, se considera que las partidas específicas han llevado a la 

institucionalización de un sistema clientelista bien estructurado, que le permite al 

partido organizar el consenso a nivel local o reproducir en escala ampliada la lealtad de 

masas, lo cual no la ha llevado a ser un medio efectivo para resolver los problemas 

comunales. Por lo tanto, es así que muchas veces las políticas se encuentran orientadas 

más a gratificar las bases sociales del partido que a satisfacer las demandas de las 

colectividades locales. (Rivera, 1995:43). 

Con relación al aspecto financiero, en lo pertinente al “Proyecto de Atención 

Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José”, el 

código municipal establece: 

 La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de 

actos o contratos permitidos por este código y la Ley de Contratación 

Administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. 

 Las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos del cantón que 

enfrenten situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio. También 

podrán subvencionar a centros de educación pública, beneficencia o servicio social, 

que presten servicios al respectivo cantón; además, podrán otorgar becas para 

estudios a sus municipios de escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. 

Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior. 

 Se autoriza al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas 

como sociedades anónimas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, 

recursos y bienes,  así como para colaborar con ellas.  

 La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la 

Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales. 
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 Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán 

tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de 

utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después 

de su publicación en “La Gaceta”. Los usuarios deberán pagar por los servicios de 

alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección de basuras, mantenimiento 

de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio 

municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, 

aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. Se cobrarán tasas por los 

servicios de policía municipal, y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus 

respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el costo 

efectivo de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios 

urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para 

su desarrollo, tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyente  del 

distrito según la medida lineal de frente de propiedad. 

 La tarifa estipulada en el párrafo anterior comprenderá el costo efectivo del servicio 

más un cincuenta por ciento (50%) del monto por concepto de multa. El Concejo 

Municipal fijará montos anteriores en el reglamento respectivo, además, estará 

obligado a revisar y actualizar, por lo menos un vez al año, las tarifas que cobre.  

 Dentro de los tributos municipales podrán establecerse contribuciones especiales, 

cuando se realicen obras que se presten a ello y que mantengan una relación 

apropiada con el beneficio producido. Estas contribuciones estarán a cargo de los 

propietarios o poseedores del inmueble beneficiado y se fijarán respecto de los 

principios constitucionales que rigen la materia. 

 Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia 

municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho 

impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad 

lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se 

haya realizado. 
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 El impuesto de patentes y la licencia para la venta de licores la menudeo, se regularán 

por una ley especial. En todo traspaso de inmuebles, constitución de sociedad, 

hipoteca y cédulas hipotecarias, se pagarán timbres municipales en favor de la 

municipalidad del cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada 

la finca. Para traspaso de inmuebles, el impuesto será de dos colones por cada mil 

(¢2,00 x 1000) del valor del inmueble, según la estimación de las partes o el mayor 

valor fijado. 

 Las municipalidades y cualesquiera formas de asociación entre ella podrán celebrar 

toda clase de préstamos. 

 Las municipalidades podrán emitir bonos para financiarse. Estos títulos estarán 

sujetos a las reglas de la Comisión Nacional de Valores y estarán exentos del pago de 

toda clase de impuestos. El Estado, las entidades autónomas y semiautónomas, las 

empresas estatales estructuradas como sociedades anónimas y las municipalidades 

están facultadas para invertir en bonos municipales. 

 Mediante convenios institucionales, apoyo estatal u otras formas de colaboración, 

podrá crearse un fondo de aval o garantía de las emisiones de títulos municipales, 

con las reglas y condiciones estatuidas en el reglamento que cada municipalidad 

emita para el efecto. 

 Las municipalidades acordarán el presupuesto ordinario que regirá del 10 de enero al 

31 de diciembre de cada año. Para tal fin utilizarán la técnica presupuestaria y 

contable recomendada por la Contraloría General de la República. El presupuesto 

deberá incluir todos los ingresos y egresos probables y, en ningún caso, los egresos 

superarán los ingresos.  

 El presupuesto municipal deberá satisfacer el plan operativo anual de la manera más 

objetiva, eficiente, razonable y consecuente. 

 Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 

presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el 
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Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos 

terceras partes de sus miembros. 

 Los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la 

municipalidad. 

 Los ingresos extraordinarios solo podrán obtenerse mediante presupuestos 

extraordinarios, que podrán destinarse a reforzar programas vigentes o nuevos. Estos 

presupuestos podrán acordarse en sesiones ordinarias o extraordinarias. 

 

Cabe resaltar que posteriormente, en el ambiente intermedio, se diagramará el 

proceso administrativo mediante el cual el proyecto obtiene recursos financieros por 

parte de la municipalidad. 

 

Constitución Política 
El articulo 170 de la Constitución Política dice que “las corporaciones 

municipales son autónomas”, pero para que esta autonomía realmente se de, se 

requeriría que las municipalidades fueran autosuficientes en la generación de sus propios 

ingresos.  En Costa Rica los gobiernos locales no gozan de dicha autonomía, pues lo que 

prevalece es un sistema de compensación, se da transferencia de recursos insuficiente del 

gobierno, traslada a través de impuestos recaudados y distribuidos a nivel nacional y las 

partidas especificas que no son brindadas a todas las municipalidades. 

Esta falta de finanzas municipales ocasiona que el régimen, no pueda blindar 

todos los servicios que lee competen, ni hacerlo eficientemente. 

Además se carece de un cuerpo normativo que regule e integre la materia 

tributaria en el campo de las municipalidades. 
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1.6 Oportunidades y Amenazas del Macrocontexto   

En cuanto a las oportunidades y amenazas que se  pueden ubicar en el 

macroncotexto se pueden mencionar las siguientes: 

Oportunidades: 

Legales  

 El proyecto, al estar inscrito en el ámbito municipal, cuenta con el respaldo de la 

Constitución Política de la República, la cuál garantiza la autonomía municipal en las 

acciones suscritas dentro de su espacio local, por lo que las acciones en beneficio de 

las escuelas de atención prioritaria se viabiliza desde esta Carta Magna.  

 El Código Municipal establece la viabilidad política y legal para el accionar de las 

municipalidades como organismo de representación popular, estableciendo las 

principales competencias municipales, así como los asuntos administrativos, 

financieros y técnicos de la función municipal. 

 Las acciones municipales se comprenden en el marco del fortalecimiento de sistema 

democrático costarricense, como lo cual guía el desarrollo socioeconómico del 

cantón. 

 Las competencias municipales tienen apertura legal para fomentar los intereses 

cantonales y la participación popular,  así como para la construcción de obras 

públicas; por lo tanto en el área psicosocial el proyecto cuenta con la libertad para 

abrir espacios de participación social en busca de la construcción de ciudadanía. Al 

mismo tiempo que, el área de infraestructura es respaldada por el Código Municipal 

en la construcción de obras públicas. 

 La existencia del Código de la Niñez y la Adolescencia y la ratificación por parte de 

Costa Rica de la Convención de los Derechos del Niño, da la oportunidad al 

proyecto de trabajar bajo el enfoque de derecho, brindándose la oportunidad de 

generar  acciones municipales en beneficio de la niñez y la adolescencia del Cantón. 
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 Dentro de las acciones municipales en beneficio de las escuelas, se encuentra la 

existencia de la Ley de Bienes Inmuebles que establece la destinación del 10% de lo 

recaudado por impuestos se debe redistribuir a las escuelas del cantón. 

 El cambio realizado al Art.170 de la Constitución Política, le brinda la oportunidad 

de recibir hasta un 10%, progresivamente, del total de presupuesto nacional para el 

gasto público, para realizar leyes específicas, con el cuál puede aportar a resolver las 

diferentes problemáticas que presentan las comunidades 

 

Políticas 

 Las tendencias gubernamentales hacia la descentralización y la participación social del 

Plan de Gobierno de la Administración Pacheco de la Espriella, y las disposiciones del 

Código Municipal en ese mismo sentido, favorecen las posibilidades para la 

destinación de mayores recursos y funciones al ámbito municipal, como puede ser el 

caso de competencias en el sector educación. 

 El Plan de Gobierno actual, propone la seguridad integral del ser humano, 

incluyendo dentro de los puntos más importantes la educación y la creación de 

oportunidades de desarrollo para las personas en desventaja social, como los son los 

niños/ as y adolescentes de la escuelas beneficiarias del proyecto.  

 Además, este Plan de Gobierno también brinda apoyo al mejoramiento de la 

infraestructura escolar. 

 La Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2000-2010, brinda viabilidad 

política a los gobiernos para la búsqueda del bienestar y el desarrollo en el área de 

educación, por lo tanto; el proyecto al estar beneficiando a las escuelas de atención 

prioritaria o urbano marginales, está inscrito dentro de un sector de prioridad 

nacional para la presente década. 

 El PROMECUN es un programa estatal que apoya y facilita el trabajo con las escuelas 

de atención prioritaria, especialmente beneficia al proyecto con el apoyo de los 

equipos multiciplinarios o interdisciplinarios. 
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 El Ministerio de Educación Pública, a través del PROMECUN, busca la restitución de 

derechos a la niñez y adolescencia en situaciones difíciles, lo que es congruente con 

el enfoque de derecho con que se pretende orientar el proyecto. 

 Existe apertura por parte del Ministerio de Educación Pública para que las 

municipalidades realicen labores dirigidas a las escuelas. 

 CENIFE (Centro Nacional de Infraestructura Educativa), al no lograr satisfacer la 

demanda nacional, le permite a las municipalidades crear proyectos, como el 

“Proyecto de Atención Integral a Escuelas Urbano Marginales del Cantón Central de 

San José” 

 

Socio-económicas 

 El Censo Anual que debe realizar las municipalidades acerca de la niñez trabajadora, 

es una oportunidad clara para un registro que garantice la toma de decisiones, en 

beneficio de esta población. 

 Actualmente, al medirse la pobreza bajo un enfoque de exclusión social, da mayor 

importancia a aspectos de derechos y no solamente en términos económicos. 

 El apoyo de la OIT y la Oficina de Erradicación del Trabajo infantil, es una 

oportunidad para la erradicación del trabajo infantil de los niños escolarizados y no 

escolarizados. 

 

Amenazas 

Legales 

 Las municipalidades carecen de un marco legal que les dé potestad en materia 

educativa. 

 La existencia de posiciones opuestas entre el MEP, ANDE y APSE, debido al 

proyecto de ley que pretendía la transferencia de funciones a las municipalidades en 

materia educativa. Situación que limita el accionar municipal en esta área. 
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Políticas 

 La mala imagen municipal hace que la ciudadanía les visualice como trampolines de 

ascenso político, por lo que se ha acrecentado el clientelismo, aunado a la percepción 

de que las funciones municipales se limitan a la limpieza y a arreglar o cuidar las 

calles. 

 El gobierno central concentra el poder en los niveles de la toma de decisiones, por lo 

que los funcionarios municipales y las comunidades en muchas ocasiones se 

convierte en ejecutores y beneficiarios respectivamente. 

 El actual proceso de transición política partidaria -especialmente por la 

incertidumbre en el cambio de alcaldes- hace que las competencias municipales en el 

sector social se ven potencialmente perjudicadas, ya que éstas depende en gran parte 

del plan de gobierno del alcalde elegido. 

 

Socio-económicas 

 Existencia de una visión adultocéntrica en la realidad social, por lo que en los 

programas y proyectos dirigidos a los menores de edad, no se les da la debida 

participación en su formulación, ejecución y evaluación; y mucho menos en para la 

toma de decisiones por parte de los/as niño/as y adolescentes; considerándoseles así 

como beneficiarios solamente. 

 La exclusión social tiene rostro de niño/a y adolescente, ya que del 42.3% de la 

totalidad de la población costarricense son menores de edad, y de este, un 31% de los 

niño/as y un 27% de los/ as adolescentes son pobres. Por tanto, se consideran que 

las actuales acciones municipales son insuficientes para la atención de las 

problemáticas sociales, más aun cuando se carece de una adecuada planificación 

estatal.  

 La situaciones de marginalidad y exclusión social con que vive un alto porcentaje de 

la población menor de edad, les expulsa hacia la drogadicción, alcoholismo, otras 
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adicciones, explotación sexual y trabajo infantil; lo que repercute en la deserción 

escolar y la violencia social. 

  La estructura estatal -bajo una clara tendencia capitalista- expulsa a la niñez y la 

adolescencia del sistema escolar, al no cumplir con el “estándar” estudiantil 

establecido, como lo es el uniforme, cuadernos y libros en buenas condiciones y 

limpios. Si bien es cierto el PROMECUM intenta resolver esta situación, no todas las 

escuelas de atención prioritaria cuentan con este beneficio. 

 

Financieras  

 Existe problemas en el cobro de impuestos y patentes municipales y en la eficacia de 

los sistemas de información contables; ya que aproximadamente para el año 2002 

no se recaudó ¢3.000 millones (dato extraoficial suministrado por el encargado del 

proyecto). 

 La labor que realizan la municipalidades en materia de niñez y adolescencia se ve 

limitada por la dificultad técnica y financiera con que cuenta el PANI como entre 

rector. 

 

Tecnológicas  

 Los funcionarios estratégicos y operativos en el ámbito municipal, en su mayoría no 

cuentan con la herramientas técnicas y recursos necesarios para fomentar la 

participación social a un nivel de co-gestión y autogestión de las comunidades en la 

toma de decisiones. 

 Existe deficiencia en el ámbito nacional en cuanto a la carencia de planificación 

entre, municipalidades, asociaciones de desarrollo,  Red de Protección Integral de la 

Niñez y la Adolescencia, el MEP y las Ong´s; para el trabajo en conjunto a favor de 

la niñez escolarizada en riesgo.  
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CAPÍTULO II: Contexto Intermedio del “Proyecto de Atención 
Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón 

Central de San José” 
 

El contexto intermedio es considerado como "el conjunto de relaciones que la 

organización establece con otras o con grupos para poder llevar a cabo su trabajo, al 

aportar los recursos necesarios que ésta por sí misma no produce"  (Hodge y Johnson 

1975). 

Para efectos del presente documento, el contexto intermedio se comprende a 

partir del “Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del 

Cantón Central de San José”  el cual se subdivide en dos grandes áreas: Infraestructura y 

el área Psico-sociopedagógica. Estas áreas reciben insumos para la producción de los 

servicios brindándole respuesta a las necesidades de la población escolar beneficiara del 

proyecto por parte de tres componentes principalmente (Población meta, 

Colaboradores potenciales y Proveedores de Recursos fiscales), los cuales serán 

expuestos gráficamente a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                            ______________________________________________ 

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

125

 
 

 
  Contexto Intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas al encargado del proyecto.  

 

A partir de la exposición gráfica, se iniciará la explicación e interrelación de cada 

uno de los componentes que conforman el contexto intermedio  del “Proyecto de 

Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San 

José”. 

 

Població
n 

Meta

Colaboradore
s 

Potenciales

Proveedores 
de Recursos 

Fiscales 

 Datos 
poblaciones del 
Cantón 

 Escuelas 
participantes del  

      Proyecto 
 
Opinión  
Diagnóstica 

 
Niños/as  

Maestros     
Equipos 
interdisciplin
arios y 
Directores  

Inst.Pública
s 

Org. 
Privadas 

MEP E. Familia 
IAFA PROCAL 
MOPT PANIAMOR 
MCJD Ser y Crecer 
MSP Casa 

Alianza 
UNA Librerías** 
UCR  
PANI  
CCSS  
MTSS  

 

 
 Cobro de 

Servicios 
Públicos 

 
 Cobro de 

Impuestos 
Municipales y 
patentes 

 
 Crédito 

Municipal 

** Jiménez y Tanzi, Policromía, Librería Universal, Librería Lehman y Someros. 
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2.1 Población Meta 

2.1.1 Caracterización del cantón y por distrito  
La población meta estará conformada por las personas beneficiarias de los bienes 

y servicios que presta la organización. En otros términos, constituyen los ciudadanos o 

vecinos del cantón: personas con creencias, principios, valores, y costumbres propias, 

que interactúan voluntaria o involuntariamente. 

Además son las personas que buscan los servicios que presta la organización para 

satisfacer sus problemas y necesidades. 

De este modo, los/as consumidores/as y receptores/as, o bien usuarios/as y sus 

redes sociales constituyen  el proceso de referencia que permite definir las necesidades y 

problemas a implementar; con los objetivos. 

Asimismo los usuarios que se benefician de los servicios  son importantes como 

medio de control y evaluación de los servicios prestados por el APSMSJ. 

La cobertura del Área abarca el Cantón Central de San José, cuya área es de  

44,62 kilómetros cuadrados y su población es de 309 672 habitantes distribuidos por 

sexo en 149 647 hombres y 160 025 mujeres.  La cobertura geográfica del APSMSJ 

cubre territorialmente once distritos, la distribución por sexo según distrito se expone 

en la tabla 4. 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                            ______________________________________________ 

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

127

Tabla 4 

Distrito  
     Población por sexo 
________________________ 
Masculino          Femenino         Total 

Carmen 1 457 1 903 3 360 
Merced 6 542 7 023 13 565 
Hospital 12 560 11 615 24 175 
Catedral 7 162 8 179 15 341 
Zapote 9 753 11 000 20 753 
San Fsco. de Dos Ríos 10 119 11 605 21 724 
Uruca 13 307 13 803 27 110 
Mata   Redonda 4 212 5 109 9 321 
Pavas 36 994 39 183 76 177 
Hatillo 26 526 28 375 54 901 
San Sebastián 21 015 22 230 43 245 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Censo 2000. INEC. 
   
 

De este total de población el Área interviene principalmente en proyectos que 

beneficien a las poblaciones en riesgo, especialmente:  

 Niños, niñas y adolescentes 

 Personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema y/o indigencia. 

 Adultos/as mayores. 

 Mujeres. 

 Personas con discapacidad 

 

En estos sectores no se puede hablar de grupos étnicos definidos, ya que existe 

una migración constante de extranjeros, principalmente nicaragüenses, debido, entre 

otros factores, a oportunidades de empleo y comodidad de los costos del alquiler de 

vivienda. 
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 Para efectos de este diagnóstico interesa conocer a mayor detalle la población de 

niños, niñas y adolescentes, quienes son los beneficiarios/ as del proyecto de “Atención 

Integral a las Escuelas Urbano Marginales del Cantón Central de San José”.  

 
2.1.2 Escuelas que forman parte del proyecto 
 
 Escuela San Juan 
 Rep. De Nicaragua 
 La Caja 
 Daniel Oduber 
 Central de San Sebastián 
 Carolina Dent 
 Carlos Sanabria 
 Antonio José de Sucre 
 Quince de Septiembre 

 Manuel Belgrano 
 Mauro Fernández 
 Rep. De Paraguay 
 Brisa de Virilla 
 Otto Hubbe 
 Corazón de Jesús 
 Costa Rica 
 
 

 Pacífica Fernández 
 La Peregrina 
 Ramiro Aguilar 
 José Francisco Osejo 
 

 
 
2.1.2.1 Escuelas que forman parte de PROMECUM  
 Escuela San Juan 
 Rep. De Nicaragua 
 La Caja 
 Daniel Oduber 
 Central de San Sebastián 
 Carolina Dent 

 Carlos Sanabria 
 Antonio José de Sucre 
 Quince de Septiembre 
 Manuel Belgrano 
 Brisa de Virilla 
 Pacífica Fernández 
La Peregrina 

 
2.1.2.2 Escuelas que no forman parte de PROMECUM 
 Costa Rica 
 Mauro Fernández 
 República del Paraguay 
 Otto Hubbe 
 Corazón de Jesús 
 Ramiro Aguilar 
 José Francisco Osejo 
 
2.1.2.3 Escuelas con cobertura del proyecto 
 

El Proyecto  de “Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano- Marginales del 

Cantón Central de San José”  cuenta con una cobertura del 30% del total de las escuelas 
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que forman parte del Cantón Central de San José, es decir las 20 escuelas participantes. 

No obstante las acciones que se desarrollan en este proyecto no benefician a las escuelas 

por igual. Esta situación posteriormente se ampliará en el microambiente.   

 Para efectos de este diagnóstico interesa conocer a mayor detalle la población de 

Niños, Niñas y Adolescentes, quienes son los sujetos de intervención del proyecto de 

“Atención integral a las Escuelas Urbano Marginales del Cantón Central de San José”. 

Por otra parte, del total de las escuelas beneficiarias del proyecto citadas 

anteriormente, se han realizado tres diagnósticos: 

 Diagnóstico psico-social (desde la percepción de los niños y niñas) elaborado por 

Cindy Mora R., Luisa Benito S., David Ruiz M., Bachilleres en Trabajo Social (2002). 

 Diagnóstico psico sociopedagógico (desde la percepción de los docentes, directores y 

equipos interdisciplinarios) realizado en el año 2001 por el Lic. Johny Víquez 

encargado del proyecto    

 Diagnóstico de Infraestructura realizado en el año 2001 por el Lic. Johny Víquez 

encargado del proyecto.    

 

Diagnóstico Psicosocial  

En el caso del diagnóstico psico social desde la percepción de los niños y niñas, 

realizado desde el enfoque de derecho a una muestra de tres escuelas (Ramiro Aguilar, 

República de Nicaragua, Corazón de Jesús. El instrumento utilizado para obtener la 

información, fue un cuestionario el cuál se aplicó al 10% de los alumnos/ as de cuarto y 

quinto grado (Ver Anexo # 1) 

Los resultados obtenidos se presentarán en las siguientes categorías: 

 Educación (deserción, ausentismo y violencia escolar) 

 Riesgo Social (drogadicción, abandono y negligencia) 

 Salud (abuso físico, emocional y sexual) 

 Trabajo Infanto Juvenil 
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Diagnóstico de Infraestructura  

Cabe mencionar que debido a la existencia de un documento que contiene la 

información sobre el estado y las necesidades de infraestructura de las escuelas, no es 

propósito de este informe profundizar en este componente; sin embargo, se expondrán 

las principales conclusiones del mismo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento desordenado de la infraestructura de los centros 
educativos y en algunos casos, saturación del terreno de que 
dispone la escuela, sacrificando casi totalmente las necesarias 
zonas verdes, aunado a que las ampliaciones llevadas a cabo son 
en la mayoría de casos realizadas por carpinteros y albañiles de la 
comunidad, sin que medie estudio y propuesta técnica para tal 
efecto. 
 

Ausencia de políticas o acciones para el adecuado mantenimiento de la 
infraestructura de los centros educativos, recayendo esta función de manera 
principal a las Juntas de Educación y la Dirección de la Escuela, las que no 
pueden asegurar dicho cometido. 
 

Carencia de mecanismos y recursos permanentes que aseguren 
atender de forma oportuna y sostenida en el tiempo, el deterioro que 
presenta la infraestructura de los centros educativos. 
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Diagnóstico Psico-pedagógico 

El diagnóstico psicosocio-pedagógico al igual  que el diagnóstico anterior no será 

profundizado por las razones anteriormente mencionadas, sin embargo se mencionarán 

cuales fueron los problemas encontrados en las veinte escuelas participantes y las 

conclusiones obtenidas a partir del documento. 

Similitud en cuanto a las necesidades de infraestructura, equipo y mobiliario 
de los diferentes centros educativos. De forma general estas necesidades 
pueden agruparse según los siguientes rubros 

 
 Construcción de aulas, salones de actos, gimnasios o salones 

multiusos, comedores, “pasos cubiertos”, bibliotecas, cubículos para 
docentes, servicios sanitarios, rampas, tapias y muros de contención. 

 Mantenimiento de servicios sanitarios, sistemas eléctricos y sistemas 
de aguas. 

 Sustitución o reparación de piso, puertas, ventanas, verjas, cielo raso, 
zinc, canoas, bajantes, mobiliario y pintura. 

 Creación y mantenimiento de áreas verdes. 
 Remodelación de instalaciones o techado de áreas que actualmente 

están al descubierto. 
 Equipo y  mobiliario para bibliotecas, comedores escolares, aulas de 

computo, pupitres, pizarras.   
 Áreas verdes chapeadas, mantenimiento, jardinería, sistema de riego, 

mobiliario, herramientas y equipo. 
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Problemáticas encontradas en las escuelas beneficiarias del proyecto: 

Cuadro #3 

Variables  Soluciones desde el ámbito municipal 
Pobreza y pobreza ex-
trema (carencia de útiles 
escolares, déficit en ali-
mentación, carencia de 
uniformes, problemas 
odontológicos y proble-
mas visuales.)  

Brindar becas a la población estudiantil. 
Giros de capital para la compra de  útiles y uniformes esco-
lares. 
 
Análisis de los programas asistenciales empleados por el 
MEP.   
 
Organización de Ferias de la Salud u otras opciones para 
atender los problemas bucodentales o auditivos. 
Atención y seguimiento de casos. 

Abuso físico y 
emocional. 

Promoción y prevención en los programas y acciones a rea-
lizar. 
Establecimiento de  vínculos con las instituciones que tra-
bajan en torno al tema del abuso. 
Elaboración de programas de concienciación con los actores  
educativos, personal docente y administrativo para consoli-
dar un equipo de trabajo al interior de la escuela. 
 Realización de talleres, cines foros y ciclos de conferencias 
con finalidad preventiva 
Atención y seguimiento de casos.   

Violencia escolar Establecimiento de un plan de intervención en coordinación 
con las instituciones ligadas al tema  y con los equipos inter-
disciplinarios. 
Elaboración de programas de concienciación con los actores  
educativos, personal docente y administrativo para consoli-
dar un equipo de trabajo al interior de la escuela. 
Realización de talleres, cines foros y ciclos de conferencias 
con finalidad preventiva 
Atención y seguimiento de casos. 

Consumo de drogas. Continuación de implementación del programa de preven-
ción del consumo de drogas en coordinación con el IAFA. 
Iniciación de estudios para conocer el consumo actual en las 
escuelas y los resultados e impacto de las capacitaciones ya 
realizadas. 
Elaboración de programas de concienciación con los actores  
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Variables  Soluciones desde el ámbito municipal 
educativos, personal docente y administrativo para consoli-
dar un equipo de trabajo al interior de la escuela. 
Realización de talleres, cines foros y ciclos de conferencias 
con finalidad preventiva. 
Atención y seguimiento de casos. 

Deserción. Atención y seguimiento de casos. 
Abuso sexual. Realización de campañas de prevención. 

Seguimiento por parte de  los/as profesionales en los casos 
encontrados, brindándose el debido proceso. 
Elaboración de programas de concienciación con los actores  
educativos, personal docente y administrativo para consoli-
dar un equipo de trabajo al interior de la escuela. 
Realización de talleres, cines foros y ciclos de conferencias 
con finalidad preventiva 
Atención y seguimiento de casos. 
Creación y consolidación de grupos de apoyo. 

Problemas de aprendizaje No se recomienda intervenir ya que se considera incapacidad 
técnica para intervenir en esta temática, además de conside-
rarse que los /as docentes junto con el MEP son los respon-
sables del tema. 

Trabajo infantil. Elaboración de un registro con la población estudiantil tra-
bajadora y programas de asistencia para este sector. 
Desarrollo de programas o campañas  de divulgación para 
concientizar a la población del cantón sobre el tema. 
Atención y seguimiento de casos. 

Abandono – negligencia. Se consideran limitadas las acciones que se pueden 
desarrollar desde la municipalidad 
Atención y seguimiento de casos. 

Problemas de lenguaje Atención y seguimiento de casos. 
 

Conclusiones  derivadas  del diagnóstico psicosocio–pedagógico. 

Producto de las observaciones y entrevistas realizadas,  se considera que las 

soluciones propuestas son poco elaboradas y no reflejan las realidades vivenciales en las 

escuelas y comunidades, además de que el proyecto no cuenta con el recurso humano y 

tecnológico suficiente para hacer frente a éstas, (se hará referencia al aspecto 

tecnológico en el microambiente), por lo que  la contratación de otro/a profesional del 
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Área de las Ciencias Sociales sería importante, para brindar el conocimiento profesional 

y técnico  que complemente el trabajo que se realiza en este proyecto. Además los 

vínculos con los/as estudiante de Psicología y Trabajo Social son un apoyo importante 

que debe de mantenerse y fortalecerse para lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el “Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano 

Marginales del Cantón Central de San José”. 

Por otra parte el proyecto no puede encargarse de realizar una serie de acciones 

sino cuenta con el recurso económico necesario  y suficiente, el cual por ser insuficiente 

por parte de la Municipalidad de San José ha tenido que ser buscado a través de la Unión 

de Empresas Privadas para el Desarrollo y otras instancias que brinden los recursos 

económicos necesarios para satisfacer las demandas de las escuelas participantes del 

proyecto, de ahí la importancia de fortalecer los mecanismos de gestión con los 

proveedores de recursos fiscales de proyecto, los cuales se citarán más adelante. 

 

2.1.3 Caracterización de la población de las escuelas  
 
Diagnóstico psicosocial desde la percepción de los/as estudiantes.  

Esta caracterización se realizará  partir del diagnóstico psicosocial que se realizó el 

presente año por las y el estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; el 

cual está elaborado desde la percepción de los/as niños/as beneficiarios/as del proyecto. 

Dicho diagnóstico fue realizado con los/as niños/as de cuarto y quinto grado de 

las escuelas República de Nicaragua, Ramiro Aguilar y Corazón de Jesús ya que es 

diagnóstico psicosocial con que cuenta el proyecto no tomaba en cuenta la percepción 

de los /as beneficiarios / as directos del mismo. 

Cabe mencionar que para la obtención de la informaciones se elaboró un 

cuestionario  que fue aplicado al 10% del total de los /as estudiantes de cuarto y quinto 

grado de las escuelas escogidas. En cuanto a la población de estudiantes en  la escuela 

República de Nicaragua, la población total de los cuartos grados es de 76 y los quintos 

99, en la escuela  Ramiro Aguilar el total de niños/ as de cuarto grado es de 27 y los 
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quintos 33 y en la Escuela Corazón de Jesús el total de niños/ as de cuarto grado es de 

21 y de quinto grado es de 12. 

El total de estudiantes entrevistadaos/as fueron 268 niños/as y adolescentes, lo 

cual se distribuye de la siguiente manera: un 68.8% corresponde a la escuela Rep. de 

Nicaragua (o sea 175 estudiantes entrevistados/as), un 18.8% de la escuela Ramiro 

Aguilar (que corresponde a 60 estudiantes entrevistados/as); y un 12.5% de la escuela 

Corazón de Jesús ( es decir 33 estudiantes entrevistados). 

A continuación se presentará la información  diagnóstica  a partir de los 

siguientes temas : 

Deserción 
En el tema de la deserción escolar, los niños/ as tomados en la muestra, opinan 

que en la escuela República de Nicaragua la deserción escolar se presenta entre sus 

compañeros de clase, por lo que un  77.3 % opina que si se presenta esta problemática de 

la población estudiantil, mientras que el 100% de los niños/ as entrevistados en la 

Ramiro Aguilar, expresan que en su clase esta problemática se ha presentado y en la 

Corazón de Jesús el  75% opina que si hay desertores en su clases.  

 
 

77,3
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75
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Escuela Rep. Nic.

Escuela Ramiro A.

Escuela Corazón de J.

Percepción porcentual sobre el tema de la deserción

Gráfico #1 

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada, 2002 
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Tabla #5 
Opinión porcentual sobre las razones de la deserción 

 Percepción del por qué desertaron 

 Enfermedad No le 
gusta la 
escuela 

Trabaja Mamá lo 
sacó 

Otros Total % 

Escuela Rep. Nic. 18,2 13,6 9,1 13,6 45.5 100 

Escuela Ramiro A. 16,7 33,3 20.5 9.5 20 100 

Escuela Corazón de J. 5 25 10 0 60 100 

 

 

En cuanto  a las razones por las cuales los/as niños/as desertan de las escuelas, se 

puede encontrar que en la escuela República de Nicaragua  el principal motivo se 

encuentra asociado a las diferentes enfermedades que pueden padecer los/as niños/as , 

alejándolos del centro educativo, situación que no se repiten en las dos escuelas 

seleccionadas, donde se puede  observar cómo en la Ramiro Aguilar  y en la Corazón de 

Jesús  la decisión por la cual desertan es el que no les gusta la escuela.  

Esta situación sería importante de analizar pues  debería de revisar el sistema 

educativo en su totalidad para lograr encontrar los motivos por los cuales los/as 

niños/as expresan se desencanto por la escuela. Entre algunas de las razones que se 

podrían analizar mencionar el trato que los /as docentes le brindan a los/as niños/, la 

forma en que son impartidas las lecciones, entre otras. 

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada, 2002 
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Ausentismo 

En cuanto a las veces 

que los /as niños/as se 

ausentan por semana, se 

encontró que la escuela 

República de Nicaragua y 

Ramiro Aguilar coinciden con 

la cantidad de veces en que los 

menores de edad faltan a clases (tres veces por semana) lo que es preocupante si se 

considera el retraso en información que estos/as tienen y que los perjudica para su 

rendimiento académico.  

 

Tabla # 6 
Percepción porcentual  de ausentismo por escuela 

Escuelas 

Total de 
estudiantes 

entrevistados/as 
Ausentismo% No ausentismo% 

República de Nicaragua 175 65.29%  

Ramiro Aguilar 60 22.38%  

Corazón de Jesús 33  12.33% 

Total de entrevistados/as 268 87.67% 12.33% 

                               Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 2002 

 

En la tabla # 6 sobre la percepción porcentual de ausentismo en las escuelas, se 

observa como en la escuela República de Nicaragua los 175 niños/as entrevistados/as 

perciben que se evidencia el ausentismo en este centro educativo, así mismo, en la 

escuela Ramiro Aguilar los/as 60 entrevistados/as opinan que esta situación se presenta; 

por otra parte en la escuela Corazón de Jesús este problema no es percibida por lo/as 

Gráfico #2 
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niños/as entrevistados/as pues el según la investigación realizada, los/as 33 estudiantes 

entrevistados/as en este centro educativo opinan que esta problemática no se presenta. 

 

Tabla # 7 
Razones por las que se ausentan en porcentaje  

Escuelas 

Total de estudiantes 
entrevistados /as Enfermedad Pereza Deambulación 

Problemas 

familiares 

Otros 

República de 

Nicaragua 
175 (68.8%) 13,6% 22,7% 2% 27,3% 3.2% 

Ramiro 

Aguilar 
60 (18.8%) 16,7% 33,3% 16,7% 28.3% 5% 

Corazón de 

Jesús 
33 (12.5%) 43% 28% 2% 2% 25% 

Total de 
estudiantes 
entrevistado
s /as 

268 (100%) 55.3% 84% 20.7% 57.6% 51.2% 

           Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 2002 

 

Como se puede apreciar en la tabla #7, en cuanto a las razones por las cuales  

los/as niños/as se ausentan de los centros educativos, los menores de edad de la escuela 

República de Nicaragua expresaron que la principal causa se debe a problemas familiares, 

mientras que en la Ramiro Aguilar se establecen como principal causa son los problemas 

familiares (28.3%). Por último la escuela Corazón de Jesús expresa que la enfermedad es 

el principal motivo (43%) por el cual se da el ausentismo. 
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Opinión de los/as niños sobre su ambiente escolar 
En cuanto a la opinión que los /as niños/as manejan sobre su ambiente escolar 

se puede encontrar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 2002 

 

En cuanto los problemas que se dan entre compañeros / as  las peleas con 

palabras groseras ocupan el primer lugar (73.7%), seguidas por las peleas con golpes 

(72.7%) y los robos (70.6%) para la escuela República de Nicaragua. 

Mientras que la Ramiro Aguilar ponerse apodos entre los/as  compañeros / as 

(20%) ocupa el primer lugar, seguido por los insultos(19%) y las palabras groseras. 

En la escuela Corazón de Jesús las peleas con golpes (18.2%) se encuentran en 

primer lugar, frente a  los robos (17.6%) y el ponerse apodos entre los/as compañeros. 
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Tabla #8 

Percepción porcentual de las formas en que me corrigen los/as maestros/as que menos 
les gustan 

 

Escuela Gritos Regaños Me pegan 
Ponen 

castigos 
Ningun

a 
Total de 

entrevistados/as% 
República de 
Nicaragua 40,9 13,6 9,1 9,1 27,3 

68.8 

Ramiro Aguilar 33,3 16,7  16,7 33,3 18.8 
Corazón de Jesús 0 0 0 25 75 12.5 

                 Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
 

Entre las maneras en que los/as maestros corrigen a los/as niños/as y que menos 

les gustan , se encontraron los siguientes resultados: los gritos ocupan el primer lugar en 

las escuelas República de Nicaragua y Ramiro Aguilar, seguida por los regaños o castigos. 

Sin embargo en la escuela Corazón de Jesús  se observa como los niños/as expresaron 

que sus maestros/as por lo general no utilizan alguna forma de corrección que les 

desagrade, exceptuando los castigos. 

 
Tabla #9 

Lo que los niños/as cambiarían de sus escuelas 
Escuelas Infraestructura Peleas Apodos Paredes rayadas 

República de 
Nicaragua 27,3 31,8  9,1 
Ramiro Aguilar 33,3  33,3 33,3 
Corazón de Jesús 25       

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación.2002 
  

Por otra parte al preguntárseles a los /as niños/as de las escuelas lo que desearían 

cambiar de la s mismas  el principal porcentaje  en las tres escuelas plantean que la 

infraestructura sería la principal , situándose en un segundo lugar las peleas, apodos y 

paredes rayadas.  
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Estos resultados muestran la importancia que tiene el que los centros educativos 

sean atractivos para los/as estudiantes, de ahí la importancia de que l “Proyecto de 

Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San 

José” designe parte de su ayuda a la mejora en esta área, sin embargo se considera  

importante el que el proyecto logre intervenir en el área psicosociopedagógico donde, 

en este caso el tema de la violencia (apodos, peleas) entre los/as compañeros/as resulta 

un grave problema que pone en peligro la integridad de los/as estudiantes. 

 

Drogas 
 

En cuanto a 

los/as niños/as que han 

probado drogas por 

escuela se puede decir 

que la Ramiro Aguilar 

ocupa el primer lugar, al 

presentar  un 16.7 % de 

la población 

entrevistada que afirman haber consumido drogas en algún momento de sus vidas. El 

segundo lugar es ocupado por la escuela República de Nicaragua con un 4.5%  y  el 

tercero por la Corazón de Jesús  en la cual ninguno de los estudiantes entrevistados ha 

consumido drogas. 

Estas cifras son importantes que sean manejadas por la "Proyecto de Atención 

Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José" para 

priorizar su intervención en el área psicosociopedagógica en aquellas escuelas donde 

además de la información sobre el consumo de drogas, debe darse una intervención 

planificada para lograr trabajar con aquellos niños/as que son consumidores y que 

necesitan trabajarse de una manera diferente pues la prevención por si sola no se 

Fuente: Elaboración propia  partir de l investigación realizada.2002 
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convierte en una herramienta importante, sino que debe darse un trabajo más integral 

donde por medio de un equipo interdisciplinario se descubran las causas del consumo y 

se proponga un plan de tratamiento para estos menores de edad consumidores. 

 

En cuanto a los familias de los/as 

niños/as  que consumen drogas 

se encontró que en las tres 

escuelas existe un porcentaje 

relativamente elevado de 

familiares que consumen algún 

tipo de drogas, entendiendo por 

este nombre la cerveza, el 

"guaro" y los cigarrillos de 

tabaco que en su mayoría 

fueron las respuestas de los/as 

niños/as cuando se les preguntaba si conocían el tipo de droga consumida por sus 

familiares. 

 

En cuanto al consumo de 

drogas por parte de los/as 

niños/as entrevistados, se 

encontró que un 6% de estos/as 

en algún momento han 

provocado algún tipo de droga, 

mientras que el 94% expresan 

no haberla consumido nunca. 

 
 

Porcentaje de niños que han probado 
drogas, 2002

6%

94%

Ha consumido

No ha consumido

Gráfico #6 

Fuente: Elaboración propia  partir de l investigación realizada.2002 
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A pesar de que el porcentaje de consumo es bajo, el “Proyecto de Atención 

Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José” debe 

mantener por medio del convenio con el IAFA los talleres de prevención  de drogas. 

 
2.2 Proveedores de Recursos Fiscales 

Son todas aquellas personas y/o entidades de las que la organización recibe 

fondos (son tomados en el ambiente general, dentro de las condiciones financieras)  

Los proveedores de recursos fiscales: gobierno, organizaciones no gubernamentales 

organismos internacionales y nacionales. Importante para conocer organismos 

relacionados con el actuar del  APSMSJ. 

Los proveedores de recursos fiscales: gobierno, organizaciones no 

gubernamentales organismos internacionales y nacionales. Importante para conocer 

organismos relacionados con el actuar del  APSMSJ. 

Con el propósito de representar gráficamente el procesos administrativo, 

mediante el cual el proyecto obtiene recursos financieros por parte de la Municipalidad 

de San José, se mostrará el siguiente diagrama: 
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Diagrama 
Flujo Financiero 
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Según el diagrama anterior es a partir del presupuesto ordinario o extraordinario 

que al Área de Proyección Social se le asigna un presupuesto específico, el mismo debe 

ser solicitado por medio de la elaboración del PAO. Una variable a considerar son los 

intereses políticos existentes en el ámbito municipal, los cuales priorizan las acciones que 

ésta llevará a cabo. Por lo anterior es importante tomaren consideración la capacidad de 

negociación, la cual se sustenta en la evaluación de las actividades que se realizan en el 

Área de Proyección Social, proceso que se explicará en el subsistema administrativo del 

microcontexto. 

Por lo tanto la obtención de los recursos fiscales, es el principal insumo 

económico con que cuenta el APS, para ejecutar sus proyectos. En el caso específico del 

proyecto “Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del 

Cantón Central de San José”, este cuenta con el apoyo de la empresa privada, 

específicamente de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo, quienes han 

financiado parte de las acciones  de  mejoramiento de infraestructura y equipamiento de 

las escuelas. 

Para un mejor detalle del proceso administrativo para la canalización de recursos 

financieros posteriormente se desarrolla un diagrama de las principales instituciones 

colaboradoras del proyecto Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-Marginales 

del Cantón Central de San José. 

 

2.3 Colaboradores 

Son las organizaciones que contribuyen en el quehacer diario del Área de 

Proyección Social directa o indirectamente. Directa cuando junto a esta planifican y 

ejecutan acciones, e indirectamente cuando las actividades que realizan estas 

organizaciones benefician a la población del cantón de una u otra forma. 
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De esta manera las organizaciones colaboradoras potenciales del “Proyecto de 

Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San 

José” pueden esquematizarse en el siguiente diagrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instituciones Gubernamentales 
1. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia ( IAFA) 

EL IAFA entre sus principales funciones tiene la de estudiar el uso, abuso y las 

consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas  y cualquier otro tipo de droga que 

sea utilizada en Costa Rica. Estos estudios son realizados mediante investigaciones 

diseñadas por el instituto o por asesores expertos designados por el mismo. Además 

 
Proyecto 
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debe encargarse de elaborar y ejecutar políticas ,directrices y programas orientados a la 

prevención del consumo indebido de bebidas alcohólicas y sustancias psicoativas   y 

encargarse de brindar servicios en el área asistencia orientados a la detección e 

intervención temprana para el tratamiento y la rehabilitación de la población afectada 

por el abuso de bebidas alcohólicas y cualquier otra droga. 

Por otra parte para atender el problema del consumo de drogas en El Cantón 

Central, la Municipalidad de San José y el  IAFA, firmaron en el año 2000 un convenio 

con la intención de realizar acciones tendientes a ayudar a prevenir, el consumo de 

drogas en el cantón central de San José, donde se ha logrado brindar una capacitación a  

2000 estudiantes de escuelas de barrios urbano marginales del cantón.   

El programa de capacitación  implementado en el marco de dicho convenio se 

denomina Creciendo con el siglo XXI y constituye una propuesta de formación en 

prevención del consumo de drogas para niños y adolescentes que viven en condiciones 

especiales o de alto riesgo.  

El objetivo de este programa es instaurar las habilidades y competencias sociales y 

personales de las y los niños que asisten a centros educativos ubicados en comunidades 

urbano marginales de alto riesgo social, para que puedan desarrollasen adecuadamente 

ante las diferentes situaciones que deben vivir y que los invita a ingresar en el mundo de 

las drogas, con la intención de desestimular su incorporación a la narco-actividad de sus 

respectivas comunidades. 

Otra actividad que se pretende realizar es la elaboración de un diagnóstico con 

niños/as de cuarto grado de las 20 escuelas beneficiarias del “Proyecto de Atención 

Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José”  para 

posteriormente diseñar y ejecutar  acciones acertadas para dar apoyo a este sector de 

infancia y adolescencia del cantón a fin de evitar la inserción temprana de niños (as) y 

adolescentes a las actividades de narcotráfico y consumo en estas comunidades. 

Además este diagnóstico permitiría detectar el impacto que tienen las “pandillas” 

sobre el consumo e inserción de niños a temprana edad en actividades narcotraficantes, 
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así como el efecto de la violencia y comunicación familiar sobre el consumo en 

poblaciones de alto riesgo.  

 

2. Ministerio de Educación 

Esta institución como ente rector del Sistema Educativo Costarricense, le 

corresponde garantizar el cumplimiento del derecho a la educación la cual debe de tener 

una cobertura total del territorio nacional y tiene que brindarse con una excelente 

calidad, permitiendo el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. 

Entre sus principales líneas de acción se encuentran las siguientes: 

 Programa SIMED 

Es un programa nacional tendiente a la consolidación del Sistema de 

mejoramiento de la Calidad de la Educación, basado en el decreto ejecutivo  No. 227-

58 del 6 de diciembre de 1993, el cual promueve un desarrollo institucional integral y 

holístico, basado en la generación y puesta en práctica de las siguientes estrategias:  

 Análisis crítico y científico de la situación educativa. 

 Pensamiento, desarrollo y evaluación integral de la institución educativa. 

 Inducción del sentido auto y cogestionario del sistema educativo en su trabajo 

técnico y pedagógico. 

 Atención a las escuelas y aulas como escenarios de transformación e innovación. 

 La ejecución de talleres y funcionamiento de círculos de estudio 

 La utilización de materiales autoformativos en la modalidad de educación a 

distancia. 

 Aula mutua de capacitación al docente. 

 Realización de asesorías y animación de los procesos técnicos- pedagógicos a 

escuelas  incorporadas en los siguientes proyectos:  
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Escuelas de Horarios Ampliado 

 Escuelas Líderes Unidocentes. 

 Escuelas Unidocentes 

 Escuelas que desarrollan el proyecto de Aula Abierta 

Asimismo, se tiene previsto que para el año 2003 se inicie la expansión del 

modelo de desarrollo institucional a otros centros educativos del I y II ciclo de las 20 

regiones educativas del país. 

Adicionalmente, el programa asesora y acompaña a las 20 regiones educativas 

del país en sus procesos de diagnóstico regional, planificación y ejecución de acciones 

durante el desarrollo del curso lectivo. 

 

Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en las 
Comunidades urbanas de Atención Prioritaria ( PROMECUM) 

Está enmarcado dentro del Plan Nacional de Combate a la pobreza, que presenta 

como prioridad y eje fundamental de la gestión 1994-1998 mejorar la calidad de la 

educación y vida de los niños/as de las comunidades urbanas, enmarcadas dentro de 

algunas de las 16 zonas más pobres que tiene el país y de esta manera responder al 

fortalecimiento de la política educativa hacia el Siglo XXI. 

Dentro de este contexto estratégico y conscientes de la importancia de promover 

los derechos de los/as niños/as de una educación de calidad, el programa se propone 

disminuir en forma sustantiva la brecha socioeducativa existente entre la población 

infantil costarricense con o sin oportunidades, con el propósito de ofrecerles 

posibilidades de movilidad social, dentro de un entorno, caracterizado por el entorno 

tecnológico, cultural y social, contribuyendo a formar ciudadanos que “puedan pensar 

en forma crítica y rigurosa, capaces de “aprender a aprender”, a producir y no a consumir 

sin producir, de tal forma que se incorporen a la corriente del desarrollo económico, 

social, político y cultural, de sí mismos, de su familia y del país en general.” (MEP: 1997). 
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El programa prioriza los temas de atención integral enfocados en el desarrollo 

socioafectivo,  cognitivo, psicosocial y vocacional de los niños y las niñas de las áreas de  

atención prioritaria, así como de nutrición, salud, infraestructura, educación ambiental, 

entre otros, basados en las necesidades diagnosticadas en las comunidades y  en los centros 

educativos. (MEP: 1997) 

 Se enmarca dentro de los objetivos del Plan Nacional de Combate a la Pobreza, 

promoviendo la igualdad de oportunidades  para todos y la urgencia de hacer justicia social, 

con los sectores sociales vulnerables de la sociedad costarricense. 

 Se propicia un enfoque preventivo, un desarrollo curricular más acorde con la 

problemática psico-socio-cultural,  motivación  y revaloración permanente de los 

docentes por medio de varios estímulos,  se fortalece a las escuelas con equipos modernos 

de impresión y comunicación, con los recursos didácticos como bibliotecas y  material de 

uso diario en el aula. 

 Este proyecto se dirige a atacar el problema,  que impide a estos sectores ser sujetos 

de una movilidad social que les garantice una mejor calidad de vida personal y colectiva. Se 

realizan actividades dirigidas a  la población escolar en atención a sus necesidades 

socioafectivas y pedagógicas más acorde con sus condiciones. También se da énfasis a la 

atención de los padres de familia y comunidad mediante programas de educación, 

alfabetización, post-alfabetización y otros programas que permiten el aprendizaje de algún 

oficio, y  una mejor integración del hogar,  la escuela, y la comunidad.  

 En este Programa se complementan otros servicios educativos como informática 

educativa, idioma extranjero, educación preescolar para quienes carezcan de ella, 

nombramientos de personal necesarios, suministro básico escolar y mejoras en el programa 

de comedores escolares, entre otros. 

 Además, se ha establecido un equipo técnico interdisciplinario a nivel central 

(psicólogos, trabajadores sociales y orientadores), quienes se encargan de darle coherencia 

y articulación a las estrategias que están llevando a cabo en los diferentes equipos 

interdisciplinarios que laboran en las escuelas de todo el país, conformados por:  
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psicólogos, trabajadores sociales y orientadores, con el fin de garantizar las mejores 

opciones para los niños de estas áreas prioritarias.  Concomitantemente, el Programa ha 

establecido vinculación con diferentes organismos nacionales e internacionales 

instituciones estatales como UPAZ, CIEP, CEPAZ, CAPRE-GTZ, UNICEF, OPS, UNESCO, 

SIMED, Agencia de Cooperación Española, FODESAF, C.C.S.S., IMAS, PANI, PANIAMOR, 

A y A, INA, MSP y MOPT,  con el fin de  construir acciones que permiten ir desarrollando 

estrategias para la promoción de actitudes y prácticas institucionales que garanticen el 

reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas de esta población a tener una 

mejor calidad de vida. 

 Los objetivos propuestos demandan un  permanente esfuerzo de todos para 

brindar a estas poblaciones, más y mejores métodos educativos, recursos humanos y 

materiales, las mejores y variadas oportunidades  educativas para  superarse en lo 

individual y social, de modo que ello les permita superar el estigma de la pobreza, buscar 

la meta de integrarse en la sociedad,  introduciéndose  en la corriente principal del 

desarrollo económico y social del país y contribuir de esta manera, al cierre de la brecha 

entre las clases sociales,  que es  en gran medida, su eje central.   “MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS EDUCACION Y VIDA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LAS 

COMUNIDADES URBANAS DE ATENCION PRIORITARIA”, con el fin de  definir 

acciones concretas  y de coordinación, se subdividió el Programa en varios componentes 

de trabajo tales como: 

1) Mecanismos para la selección idónea  del personal y a los estímulos salariales que 

correspondan. 

2) Métodos de capacitación entre iguales para mejorar el acto educativo y la mediación 

docente. 

3) Facilitar acciones creativas para mejorar el recurso didáctico y el planeamiento del 

trabajo en el aula. 

4) Asesoría para mejorar la intermediación gerencial y la modernización de la 

administración del centro educativo. 
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5) Coordinación interinstitucional y protagonismo de la sociedad civil, con  énfasis en 

organismos gubernamentales y  ONG`s, lo mismo que los organismos de apoyo al 

centro educativo. 

6) Desarrollo socio afectivo, psicosocial y vocacional de los niños y las niñas en atención 

prioritaria. 

7) Educación, nutrición y salud  de la comunidad estudiantil. 

8) Desarrollo organizacional de los gobiernos estudiantiles. 

9) Infraestructura, mobiliario y equipo de los centros educativos. 

10) Atención prioritaria a los niños y las niñas con necesidades especiales. 

11)Becas estudiantiles y suministro básico escolar 

12) Coordinación interinstitucional: DANEA, Evaluación, Kiosco de Información, 

Desarrollo del Pensamiento, Educación Ambiental, Programa de Lenguas extranjeras 

para el Desarrollo, Alfabetización. 

 

3. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

La CCSS es una institución que proporciona los servicios de salud en forma 

integral a los /as personas , familias y comunidades; otorgando protección económica, 

social y de pensiones. 

En lo referente a la población de adolescentes trabaja sobre “la prevención y 

promoción de la salud y participación social de este grupo poblacional” (Rojas, 

2000:82). Esto lo logra a través de los diferentes servicio y programas a los cuales 

tienen acceso por medio de los hospitales, clincas y EBAIS del país.  

Entre los programas que se desarrollan se pueden mencionar los siguientes:  

 Programa Atención integral al adolescente  

 Programa “Construyendo oportunidades” “Amor Joven” 

 Línea “Cuenta conmigo” 

 Cursos de preparación para el parto en adolescentes  
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 Atención a as adolescentes embarazadas. 

 Comité del niño sano. 

 Prevención de la farmacodependencia  

 Comités del niño agredido. 

 

4. Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social (MTSS). 

Esta institución tiene como objetivo la erradicación del trabajo infanto-juvenil. 

Esta acción es lograda por medio de Régimen Especial de la Protección al 

Trabajador Adolescente (Ley Nº 7739 Promulgada el 6 de febrero de 1998).  

Mediante esta ley el MTSS queda encargado de elaborar las políticas necesarias 

para crear mecanismos de apoyo a las familias de las personas adolescentes trabajadoras, 

las cuales podrán ofrecerse por medio del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y 

Pequeña Empresa, además deberá de evitar la inserción temprana al trabajo de 

adolescentes. 

Por otro lado se crea el Comité Directivo Nacional para la Prevención y 

Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección a la Persona Adolescente 

Trabajadora y la oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 

Trabajador Adolescente. 

Además según el artículo 82 de este régimen, este ministerio deberá crear redes 

interinstitucionales con el INA, los servicios de salud, el PANI y organizaciones no 

gubernamentales para lograr una intervención más eficiente. 

Este régimen establece las labores prohibidas para adolescentes, las jornadas de 

trabajo y los derechos que como trabajadores mayores de 15 años los(as) adolescentes 

poseen. 

 

5. Patronato Nacional de la Infancia. 

El objetivo general de esta institución consiste en establecer una nueva cultura 

nacional basada en el reconocimiento y respeto de las personas menores de edad, como 
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sujetos sociales de derechos, además de velar por el efectivo cumplimiento de los 

derechos de la niños y adolescencia a través de la defensa, auditoría y verificación de 

estos derechos. Por otra parte pretende incidir en el desarrollo psicosocial de la persona 

menor de edad y sus familias garantizando los derechos fundamentales de los (as) y 

adolescentes en alternativas de protección, durante el periodo que se encuentren 

separados de sus familias. 

   

Funciones del PANI 

 Promoción y prevención: 

Incluyen todas aquellas acciones dirigidas ala promoción, divulgación e información 

de los derechos de la infancia y la adolescencia establecidos en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, con la finalidad de que los (as), costarricense conozcan se 

concienticen y cumplan con la obligación de ver a los (as) niños (as) y adolescentes 

como sujetos portadores de derechos. 

 Defensa y garantía: 

Constituye la adopción de mecanismos idóneos y oportunos para la defensa de los 

derechos de los (as) niños (as) y adolescentes. 

 Atención de la niñez y adolescencia: 

Busca brindar un servicio directo a las personas menores de edad y sus familias, 

mediante el asesoramiento y acompañamiento para que las familias logren resolver 

sus problemas. 

 Protección: 

Un conjunto de acciones concretas con la sociedad civil para salvaguardar la 

integridad física y emocional de los niños (as) y adolescentes que están expuestos a 

una situación de alto riesgo y cuyos progenitores no ejercen adecuadamente la 

autoridad parental. 
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6. Instituto Nacional de Aprendizaje  

Entre los objetivos que tiene el INA se encuentran el realizar acciones formativas 

para aquellos jóvenes que quieran insertarse al mercado laboral a través de una 

capacitación o habilitación de alta calidad, para mejorar sus condiciones de vida y 

trabajo, además de brindar capacitaciones especializadas en talleres públicos ubicados por 

todo el país. 

Entre sus líneas de acción se encuentran las siguientes (Valverde, 1999: 116) :  

 aprendizaje: destinado a jóvenes entre los 15 y 20 años sin conocimientos que 

requieren formarse en ocupaciones calificadas. 

 Habilitación: consiste en cursos de corta duración dirigidos a jóvenes y  adultos 

para que inicien un oficio y se incorporen a corto plazo en el mercado laboral. 

 Rehabilitación: dirigido a jóvenes con discapacidad física o mental que requieran 

mantener  un empleo. 

 

Organizaciones no gubernamentales 
Enfoque a la Familia. 

Esta es una organización sin fines de lucro creada especialmente para recuperar y 

fortalecer a la familia. Consideran que reafirmando los valores y principios cristianos se 

encuentra “el norte” para marcar el destino de la familia y el bienestar de sus miembros 

Entre sus labores se encuentran los siguientes: 

 Realizar diagnósticos e intervenciones sobre los problemas y las relaciones familiares. 

 Distribuir publicaciones en ochenta establecimientos del país sobre las diferentes 

temáticas tratadas por la organización. 

 Impartir seminarios, talleres y capacitaciones a instituciones públicas como el INA, 

Ministerio del Ambiente, Municipalidad de San José, ICE e instituciones privadas 

DEMASA, Mas x Menos, y La Universidad Latina con la cual tienen un convenio para 

trabajar con niños (as) y escolares. Además esta institución trabaja en centros 

educativos públicos y privados, y todo tipo de centros religiosos. 
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 Brindar orientación psicológica, psicopedagógica o consejería para las familias que lo 

requieran. 

 Realizar proyectos de bienestar social en coordinación con la oficina de la primera 

dama, como donaciones de sillas de ruedas para niños y adolescentes de escasos 

recursos. 

 Brindar orientaciones en espacios informativos por medio de la televisión, emisoras 

de radio y revista (Perfil). 

 Participar en la comisión contra la explotación de la niñez y la adolescencia, La 

Defensoría de los Habitantes. 

En cuanto a las temáticas que abordan se encuentran las siguientes:  

 Sexualidad: Este tema se trabaja a través de un proceso educativo llamado “Sexo, 

Mentira y Verdad”, el cual va más allá de informar a los (as) jóvenes sobre el aspecto 

físico de la sexualidad pues trata de que estos la comprendan a partir de una visión 

integral, donde la dimensión espiritual y emocional son importantes frente a la 

decisión de tener relaciones sexuales. 

 Drogadicción:  En la actualidad este programa se encuentra en una etapa de 

reformulación pues se pretende crear una visión más integral en la cual se plantea que 

no solo las drogas crean adicción sino que en la época actual elementos como la 

pornografía, el internet, la televisión y ciertas clases de música entre otros, pueden 

convertirse en adicciones igual de peligrosas que las drogas ilícitas. 

 Violencia Intrafamiliar: Esta organización realiza charlas sobre esta probemática 

incorporando a los diferentes tipos de violencia que se conocen (Física, psicológica, 

sexual y verbal) la violencia intelectual; la cual consiste en que alguna persona de la 

familia obligue a otra a pensar como él (ella) y por lo tanto deba de realizar solo lo 

que esta desea, sin tomar en cuenta sus propios sentimientos y/o decisiones. 

Por otra parte se trabaja con víctimas de violencia intrafamiliar y con los 

matrimonios para evitar reproducir esta problemática en sus hogares. 
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Para el año 2003 se pretende llegar a más centros educativos, además se tiene 

como meta que el micro programa transmitido al medio día por televisión sea repetido 

por las noches pues según investigaciones realizadas por esta institución es en este 

horario donde la tele audiencia familiar se encuentra reunida. 

 

Fundación Ser y Crecer: 

Esta fundación atiende problemas relacionados con la agresión sexual e incesto, 

brindando servicios de atención individual y grupal a personas que han sido víctimas de 

abuso sexual. 

Reciben a personas que sean referidas por los hospitales, organización o que 

lleguen al hogar de manera voluntaria. 

 

Fundación PANIAMOR. 

Esta es una organización sin fines de lucro y sin filiación politico – partidista, de 

carácter técnica y naturaleza preventiva, la cual procura el reconocimiento social de los 

niños (as) y adolescentes como sujetos de derechos.  

La fundación procura constantemente nuevas alianzas que con sus aportes 

posibiliten ampliar la cobertura y fuerza de los programas, así como la autonomía y 

permanencia de la organización. Además acompaña otros procesos similares, iniciados o 

por iniciarse en la región, pues reconoce que en el marco de la globalidad todo cambio 

social se ve determinado positiva o negativamente por situaciones más allá de las 

fronteras nacionales. 

Los medios de comunicación colectiva han sido aliados estratégicos de la 

fundación de su quehacer por lo que su aporte ha sido significativo en el desarrollo de 

campañas, difución de información relevante y apoyo a convocatorias nacionales. 

Entre los proyectos de PANIAMOR pueden mencionarse los siguientes: 

 Prevención de la violencia intrafamiliar desde la familia y la adolescencia. 

 “Un país puede decir NO al abuso infantil” 
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 “Detener la exclusión” 

 “Tecnoclub” 

 Fondo de estímulo a la persona adolescente emprendedora (FESPADE) 

 Adolescentes ciudadanos (as) 

 Sanción de la explotación sexual comercial. 

 Foros proniños. 

 

Como propósito institucional la institución pretende eliminar la violación de los 

derechos de las personas menores de edad en Costa Rica. Por lo que trabajan con 

algunos temas prioritarios como lo son: 

 La prevención del Abuso emocional, físico y sexual 

 El fomento de la autoestíma. 

 El desarrollo de la resiliencia. 

 La información acerca de los derechos de los niños (as). 

 La comunicación asertiva. 

 El reconocimiento y confrontación de situaciones de riesgo en la adolescencia. 

 El desarrollo de redes de y para gente joven. 

 El desarrollo de legislación a favor de la niñez y la adolescencia. 

 El fortalecimiento de las relaciones adulto – niño. 

 La organización comunitaria y la movilización social. 

 

Casa Alianza  

 Esta es una organización internacional no gubernamental, de carácter laico y 

apolítico, que atiende a niños y niñas en desamparo desde el año de 1968. Surgió a 

iniciativa de Bruce Ritter, sacerdote franciscano y profesor de la Universidad de 

Manhattan, en Nueva York.  

En 1972 se fundó la organización actual, no lucrativa y de carácter privado. con el 

nombre de Covenant House o, su equivalente en español, Casa Alianza.  
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La connotación del término "alianza" se retomó del concepto bíblico y se refiere 

a la alianza de Dios, con mujeres y hombres. Nos dice la Biblia que Dios en su infinito 

amor por el pueblo de Israel, lo aceptó incondicionalmente, aún a pesar de su ingratitud. 

El padre Bruce Ritter utilizó el concepto 'alianza' cuando descubrió que para iniciar 

cualquier proceso de recuperación de un niño, niña o joven en desamparo, se necesita 

una actitud de aceptación y amor, sin presiones ni hostigamientos.  

Después de Nueva York, Covenant House se extiende a otras ciudades de Estados 

Unidos, a Canadá, y en 1981 a Guatemala, en 1986 a Honduras y a partir de 1988 se 

instituye en México.  

Actualmente Casa Alianza atiende a unos 4'000 niños y niñas en desamparo en 

Guatemala, Honduras y México.  

El modelo de Casa Alianza comprende cinco etapas de servicio: 

 Educadores de Calle 

 Refugio o Centro de Crisis 

 Hogar de Transición 

 Hogares Grupales 

 Programa de Reintegración Familiar.  

El objetivo general de Casa Alianza es sacar a los niños y niñas de la calle, y 

brindarles elementos de desarrollo personal para que, al cumplir la mayoría de edad, 

tengan las herramientas y habilidades necesarias para afrontar una vida independiente.  

Por otra parte el  modelo de atención de Casa Alianza se fundamenta en cinco 

principios básicos que constituyen la base metodológica y pedagógica de su labor los 

cuales son:  

 Urgencia y Acceso.  

 Se refiere a los aspectos que hay que cubrir de manera prioritaria en el niño o 

niña cuando llegan a la organización (alimentación, ducha, ropa limpia, atención 

médica y un lugar seguro lejos de los peligros de la calle).  

 Santuario  
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 El principio de santuario implica el respeto incondicional a la intimidad del niño 

o niña, descartando todo juicio de valor sobre su persona o sus acciones.  

Se expresa por consiguiente en la aceptación absoluta, independientemente 

de la información que proporcione, sin hostigarlo con preguntas inútiles que lo 

incomoden, sin emitir juicios de valor a sus acciones.  

 Comunicación de Valores  

Las mentiras, las trampas y los robos son herramientas comunes para sobrevivir en la 

calle, por lo que en Casa Alianza se les enseña a estos/as niños/as, por medio del 

ejemplo,  relaciones  basadas en la verdad, el respeto, la honestidad, la solidaridad, la 

sinceridad, la justicia, la responsabilidad y el  amor. 

 Estructura  

En contraposición con la calle donde los/as niños/as nunca saben cómo 

harán para conseguir su siguiente comida ni dónde dormirán, Casa Alianza establece 

en el ámbito de cada uno de sus programas, expectativas claras, definiendo los límites 

necesarios para diferenciar Casa Alianza de la calle.  

 Opción  

Bajo el principio de opción, Casa Alianza pretende que el niño sea el artífice 

de sus propias decisiones, para que sea a partir de la convicción y no de la imposición, 

que el niño y niña decida apoderarse del proceso de la alianza.  

Etapas mediante las cuales trabaja Casa Alianza 

El Programa se inicia cuando los Educadores/as de Calle van a los lugares de 

reunión de los niños y niñas callejeros y establecen con ellos y ellas una relación de 

amistad y de respeto mutuo, a través de diversas actividades recreativas y pedagógicas, 

con el fin de hacerlos reflexionar sobre su situación marginal de vida. La idea primordial 

es la de proponerles alternativas distintas a la calle. Como una opción, se les invita a 

ingresar al Refugio de Casa Alianza.  
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El Refugio o Centro de Crisis, la segunda etapa, es un lugar en el que se 

proporciona cobijo y alimentación a los niños y niñas, y se les invita a quedarse. Su 

ingreso y estancia son voluntarios, aunque la intención es que se convierta en su hogar 

las 24 horas. A través de la atención que reciben de los consejeros/as y de las acciones 

que desarrollan, se propicia una relación de afecto que los involucra y logra atraerlos. Las 

actividades que se realizan en el Refugio son creativas, recreativas y deportivas, 

individuales y grupales. Su permanencia en el Refugio significa el primer paso para 

incorporarse a una nueva forma de vida.  

El Hogar de Transición, es la segunda etapa residencial y la tercera fase del 

Programa. Aquí se prepara a las niñas y niños para responder a compromisos, de carácter 

más formal, relacionados con su desarrollo personal, académico y, en su caso, la 

capacitación laboral.  

La cuarta etapa la constituyen los Hogares Grupales. En esta etapa el objetivo 

básico es una convivencia de mayor armonía que, mediante acciones específicas, aporte 

a niños y niñas nociones y principios para asumir la responsabilidad de vivir 

independientemente, integrándose a la vida social, al llegar a la mayoría de edad.  

Por último, el Programa de Reintegración Familiar atiende las inquietudes de los 

niños y niñas alrededor de sus familias. Los consejeros/as de este programa hacen el 

estudio social para evaluar la pertinencia de la reintegración así como el seguimiento 

correspondiente.  

Por otra parte el proyecto cuenta con otras organizaciones colaboradoras, para el 

suministro de materiales. Entre estas se puede mencionar:  

 Jiménez y Tanzi 

 Policromía 

 Librería Universal 

 Librería Lehman  

 Librería Sómeros. 
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Cabe mencionar la importancia para el desarrollo del proyecto el fortalecimiento 

del trabajo interorganizacional, entre el sector gubernamental y no gubernamental, para 

trabajar hacia un mismo objetivo, en lo referente al cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes beneficiarios del proyecto. Esta interrelación se puede 

apreciar teóricamente el macrocontexto. 

 Además es importante mencionar, la dificultad estructural en la gestión que 

realiza la administración pública, la cual limita una clara y definida planificación entre el 

sector público y el privado. 

 
2.4 Oportunidades y Amenazas  

OPORTUNIDAD 

 Proveedores de Recursos Fiscales 

 La coordinación interinstitucional y organizacional constituye una estrategia de 

trabajo del Área de Proyección Social y por ende del proyecto. 

 Las acciones del Área de Proyección Social son orientadas por los diferentes  

planes municipales y avaladas por un marco legal que le da autoridad y 

legitimación a estas instituciones. 

 

 Colaboradores 

 La existencia de instituciones gubernamentales como el IAFA, MEP y PANI, 

brinda oportunidades para la planificación Inter-institucional en beneficio de los 

niños/as y adolescente de las escuelas de atención prioritaria. 

 El  apoyo de instituciones que trabajan la explotación sexual como casa alianza y 

la fiscalía de delitos sexuales, generan recursos interorganizacionales para la 

atención de esta problemática. 

 El  apoyo de instituciones que trabajan las adicciones como IAFA genera 

recursos interorganizacionales para la atención de esta problemática 
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 Existencia de un convenio que regula las relaciones entre el IAFA y la 

Municipalidad desde 1999, en el cual se establece que el IAFA realiza 

capacitaciones aportando al recurso humano y la municipalidad brinda la logística 

(certificados, materiales, alimentación, etc.). 

 La relación con Paniamor y otras ONG´s se realizan bajo la modalidad de compra 

de servicios, en las que éstos han aportado material y módulos a los/as 

profesores/as de las escuelas participantes. 

 
 
AMENAZAS 

 Escuelas que forman parte del proyecto 

 La falta de planificación en la construcción de los centros educativos aunado al 

aumento de población infantil son  problemas importantes que presentan las 

escuelas beneficiarias del proyecto. 

 Carencia de mecanismos y recursos permanentes que aseguren atender de forma 

oportuna y sostenida en el tiempo, el deterioro que presenta la infraestructura de 

los centros educativos. 

 Ausencia de políticas o acciones para el adecuado mantenimiento de la 

infraestructura de los centros educativos, recayendo esta función de manera 

principal a las Juntas de Educación y la Dirección de la Escuela, las que no pueden 

asegurar dicho cometido. 

 Proveedores de Recursos Fiscales 

 El financiamiento con que cuéntale proyecto se  ve limitado  a lo que los 

proveedores de recursos fiscales puedan aportar. 

 Las acciones realizadas a partir del proyecto no benefician por igual a las escuelas, lo 

que perjudica a los/as estudiantes pues éstos no reciben de la misma forma los 

beneficios brindados por el mismo. 
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CAPÍTULO III: Microcontexto del Proyecto 
 

3.1 Origen del proyecto 

El proyecto fue elaborado en 1999, por la Lic. Benilda Inga Poklin, del 

Departamento de Desarrollo Estratégico de la Dirección de Planificación. La iniciativa 

de su formulación  proviene de una de la prioridades establecidas del ex-alcalde, Lic. 

Johnny Araya Monge.  

El proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar la calidad de vida de 

los/as niños/as y adolescentes  en su futuro, la cual depende del acceso a una buena 

educación, lo cual esta condicionado por el lugar donde reside, el entorno familiar 

del hogar y las características de la oferta estatal, lo que incide en una vida sana y 

responsable de joven . 

Aunado a esta situación existieron otros factores que influyen en la 

problemática educativa y redunda en altos índices deserción escolar, como lo es la 

falta de programas de formación docente específicos para la atención de las 

poblaciones de niños/as y jóvenes urbanos que viven en condiciones de pobreza y 

riesgo social. Esta situación constituyó uno de los problemas más serios de las 

instituciones educativas que atienden poblaciones en riesgo social y en condiciones 

de pobreza urbano. 

Un aspecto que merece destacar es la falta de recursos didácticos y de 

infraestructura física de las escuelas, lo que afecta a las poblaciones de menores 

ingresos. 

Asociado a estos problemas educativos, existen otros de naturaleza social  y 

familiar que afectan en el aprovechamiento y permanencia en el sistema educativo de 

los/as niños/as y adolescentes en condiciones de pobreza, éstos pueden sintetizarse 

en: 

 Presiones económicas que existen al interior de estas familias, lo que obliga 

jóvenes pobres a desertar en etapas tempranas del proceso educativo para contribuir 

con su trabajo al ingreso familiar. 

 Niños/as y adolescentes de estos barrios con frecuencia son hijos/as de 

madres solas o parejas con baja escolaridad. Estos progenitores por lo general carecen 
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del conocimiento y del tiempo necesario para comprender o atender  las necesidades 

específicas del proceso de desarrollo académico, psicológico y social de sus hijos. 

 Inestabilidad familiar y ausencia de la figura paterna; muchos de estos niños 

proceden de condiciones familiares y socioeconómicas inestables. 

 Baja autoestima; que constituye uno de los problemas personales que más afecta el 

rendimiento escolar de los jóvenes debido a su baja valoración personal y la visión 

negativa de sí mismos. 

 Las condiciones de hacinamiento en que suelen vivir estos niños/as y jóvenes 

hacen que no dispongan de las condiciones mínimas de espacio físico para realizar sus 

tareas escolares, disfrutar del descanso y la recreación . Esta situación conduce a 

conflictos en el hogar y a la expulsión de los jóvenes a la calle, lo que incrementa las 

situaciones de riesgo social. 

 Además, el fenómeno urbano ha generado enormes presiones, aumentando la 

problemática del alcoholismo, prostitución, violencia, inseguridad ciudadana, 

incesto, desempleo, entre otros. 

 

Es así como la Municipalidad de San José, mediante alianzas estratégicas con 

la empresa privada, fundaciones y otras organizaciones, pretende contribuir con 

soluciones integrales que tiendan a beneficiar a los/as niños/as y jóvenes de la 

barrios urbano-marginales del Cantón Central de San José. 

 

3.2 Subsistema Metas y Valores 

El subsistema de metas y valores expresa la razón de ser de la organización, en 

dos ámbitos,  el  oficial y el operativo. Ambas se complementan para identificar la 

misión que se realiza, en el nivel organizacional, representado las categorías, que 

permiten dar respuesta a las necesidades de la población meta, además determinando 

los objetivos de la organización. 

 

Para tal fin se hará referencia a la visión y misión del Área de Proyección 

Social y del “Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales 
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del Cantón Central de San José”. En lo referente a la misión del proyecto se realizará 

un análisis comparativo entre ambas.  

Posteriormente, se expondrán los objetivos reales y los objetivos operativos 

del proyecto. 

 
3.2.1 Visión del Área de Proyección Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visión  del Proyecto Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-Marginales del 
Cantón Central de San José  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
“Disminuir la deserción escolar mediante el mejoramiento de la 

infraestructura y el desarrollo de acciones en materia 
psicosocial.” (Lic. Johny Víquez, encargado) del proyecto) 

La visión del esta Área es ser la instancia municipal líder y 
protagónica en materia social local, propulsora del mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del cantón, dando énfasis a aquellos 
grupos que se encuentran en desventaja social y promoviendo la 
participación solidaria, comprometida y responsable de los diferentes 
actores sociales involucrados. 
Esta instancia tendrá un marco  de acción fortaleciendo, legitimado y 
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3.2.2 Misión del Área de Proyección Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misión del Proyecto Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-Marginales del 
Cantón Central de San José  
   

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las observaciones y entrevistas realizadas a largo del proceso 

investigativo se ha considerado importante y necesario, realizar un análisis de la 

declaración de la misión del “Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios 

Urbano Marginales del Cantón Central de San José”, con dos propósitos: 

 
 Realizar una comparación con los elementos que deben considerarse en una 

misión, según David Fred, en su libro “Conceptos de  Administración Estratégica” 

en relación con la misión del proyecto elaborado por su encargado y la misión 

del Área de Proyección Social.   

“Direccionar recursos para atender necesidades de infraestructura 
y demandas psicosociales que presentan las escuelas participantes 

del proyecto”  (Lic. Johny Víquez, encargado del proyecto) 

 “Contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales de los vecinos/as 
del cantón central de San José, por medio de la concertación de acciones, 

planes, programas o proyectos con instituciones públicas y privadas y con la 
comunidad organizada, tendientes a dar solución a los problemas y 

necesidades existentes” (Área de Proyección Social de la Dirección de 
Planificación  2001)  
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 Realizar una comparación entre el planteamiento oficial de la misión, y lo que 

realmente se está ejecutando en el plano operativo.  

 

Cabe resaltar que el proyecto no contaba con una misión y  visión formulada 

desde sus inicios, por lo el encargado del mismo asumió la tarea de construirlas 

según la percepción de éste acerca de lo que pretende alcanzar por medio del 

proyecto y de conformidad con las necesidades que se desean satisfacer. 

 

Elementos Generales de una Misión 

Una declaración de la actitud: El enunciado de la misión es una declaración de 

actitud y la perspectiva, más que una declaración de detalles específicos. 

En esta declaración de la misión del proyecto, se hace mención solamente al 

factor externo, el cual apunta a la dirección de recursos para dar respuesta a las 

necesidades psicosociales y de infraestructura de las escuelas. En tanto que la misión 

del Área de Proyección Social plantea como factor externo, la promoción del 

desarrollo de la población del cantón central de San José, especialmente de aquellos 

en desventaja social. De esta forma el proyecto evidencia en sus acciones una actitud 

asistencialista (la cual se está superando paulatinamente), en contraposición con la 

visón promocional planteada por el área.  

Además la misión del área plantea un factor interno el cual consiste en 

realizar un trabajo en equipo, eficiente, entusiasta y comprometido en la gestión y 

ejecución de políticas, programas y acciones sociales acordes con la realidad local, y 

desde una perspectiva de equidad, solidaridad y justicia social. Sin embargo este 

factor, no se aplica en el plano operativo al proyecto, debido a que se cuenta con una 

sola persona encargada del mismo. 

 

Resolver opiniones divergentes: Este es el momento de formulación de la 

misión cuando pueden surgir diversos puntos de vista. Para el caso de la misión del 

proyecto, al ser de carácter unipersonal, en su gestión y operación no se tuvo que 
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conciliar intereses para orientar la misión hacia los objetivos, estrategias y 

organización del mismo.  

 

Orientación hacia el Cliente: Siendo en este caso los beneficiarios directos, los 

niños/as y adolescentes escolarizados de las 20 escuelas participantes del cantón 

central de San José (aunque la declaración de la misión no lo expresa abiertamente), 

principalmente en los grupo de desventaja social. 

Por la tanto la orientación hacia el ciudadano, debería estar basada en la 

Filosofía humanista con enfoque de derecho, considerando los principios de equidad, 

solidaridad y justicia social, ofreciendo atención con el propósito de promover el 

desarrollo de la población del cantón central de San José, especialmente en los 

grupos en desventaja social, brindando como resultado del servicio mediante un 

proceso de mejorar las condiciones de vida. 

 

Declaración de una Política social: Siendo el proyecto parte del Área de Proyección 

Social, perteneciente a la municipalidad de San José, la política social debe ser el eje 

central de su accionar. En este caso la políticas sociales, regidas bajo un marco 

normativo se apoya principalmente en el Código de la Niñez y la Adolescencia y 

otras citadas en el marco macro contexto. Por tanto la operación de la política social 

en el proyecto debe regir bajo las premisas de equidad, solidaridad y justicia social. 

Cabe destacar que el enunciado de la Misión no toma en cuenta su relación con las 

distintas instituciones de bienestar social del Estado y  del sector privado fuera y 

dentro del país, por lo que dificulta una visión estratégica en donde se pueda leer y 

comprender el entorno.  

Se considera que en la misión  del proyecto, si bien es cierto en sus  inicios 

tuvo un carácter asistencial donde se  donaba solamente el dinero a las escuelas que 

tenían problemas de infraestructura para que realizaran las reparaciones necesarias, 

esto varía posteriormente a la realización el diagnóstico psicosocial, el cual 

demuestra una serie de problemáticas presentes en las aulas escolares y que afectan 

directamente la integridad de los niños(as) y adolescentes. 
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Por lo anterior, en la actualidad el proyecto, además de seguir brindando 

ayudas en infraestructura; ha realizado una serie de coordinaciones 

interinstitucionales para planear en conjunto con instituciones como el Instituto 

nacional de Farmacodependencia (IAFA), la organización Enfoque a la Familia y 

fundación PANIAMOR  entre otras; diferentes actividades que  permitan a 

los(as)niños(as)y adolescentes obtener herramientas útiles para  hacerle frente a las 

diferentes problemáticas y logren cumplir con sus metas personales.   

Aludiendo a la visión, se considera que el problema de la deserción escolar 

responde a una serie de problemáticas a nivel macrocontextual, que van más allá de 

la infraestructura o de los problemas psicosociales que enfrenta esta población; por lo 

que, si bien es cierto el proyecto tiene el propósito de mejorar la infraestructura de 

las escuelas y brindar algún tipo de apoyo psicosocial a la población infanto juvenil, 

el problema de la deserción escolar no se  solucionaría solo con esto, debido a que es 

un problema estructural en el sistema educativo costarricense.  

Por estas razones, y basados en los insumos que brinda el presente 

diagnóstico, se hace necesario que el encargado del proyecto en conjunto con las 

funcionarias del área, de forma consensual y conjunta, reconstruyan la misión y la 

visión del proyecto, como área municipal que le compete contribuir en la búsqueda 

del desarrollo humano sostenible del cantón central de San José. 

De esta manera existen una serie de situaciones que deben ser trabajadas a 

nivel interinstitucional (con las organizaciones colaboradoras potenciales del 

proyecto)  para lograr que el derecho a la educación se cumpla para muchos niños/ 

as y jóvenes que no han desertado del sistema educativo, sino que han sido 

expulsados de éste por no cumplir con el “patrón estudiantil” que se espera  que 

deben de tener los/ as estudiantes “promedio”. 

Para que este problema llegue a erradicarse deben de existir una serie de 

condiciones económicas, sociales y culturales que deben ser modificadas para que el 

sistema educativo llegue a acoplarse con la realidad de los/ as  niños/ as y 

adolescentes. 
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La labor que realiza la Municipalidad de San José a través de este proyecto 

resulta importante, pues de una u otra forma, están procurando el cumplimiento los 

derechos de los/as niños/as y adolescentes, en especial los de  educación y ambiente 

sano; sin embargo, para eliminar la problemática citada anteriormente se deben dar 

cambios importantes para que esta población logre terminar sus estudios y tengas 

mayores posibilidades de mejorar en un futuro su situación socioeconómica y 

cultural. 

Como ejemplos de estos cambios se podría pensar en implementar un sistema 

de becas para estudiantes de primaria por parte de la municipalidad, mantener y 

fortalecer las ayudas en materiales y uniformes a los/ as estudiantes que así lo 

necesiten.  

Esto aunado al fortalecimiento de las acciones que se están implementando el 

área psicosocial del proyecto (el algunas escuelas, como se verá en el sub-sistema 

tecnológico), tales como la prevención en el consumo de drogas, fortalecimiento de 

la autoestima, manejo saludable de la sexualidad, ente otros.  

De esta manera se espera que las experiencias vividas en las escuelas donde se 

han impulsado estos talleres, se desarrollen en la totalidad de las escuelas beneficiarias 

del proyecto. 

 

3.2.2 Objetivos del Proyecto 
Para comprender mejor los objetivos propuestos por el proyecto, resulta 

necesario tener una visión acerca de las principales problemáticas que enfrentan las 

comunidades en las que se encuentran insertas las escuelas participantes del proyecto; 

por lo que a continuación se diagramarán: El árbol de problemas para luego 

comprender cuáles serían los objetivos consecuentes. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración de las y el estudiante de acuerdo a las entrevistas realizadas al Lic. Johnny Víquez, encargado del 
proyecto 

Escuelas con condiciones 
físicas deterioradas, con equipo 
obsoleto, materiales escasos y 

con docentes y padres que 
tienen deficiencias en sus 

conocimientos para atender las 
necesidades y problemáticas 

Escuelas en mal estado físico y con 
escasos recursos materiales y de equipo 

adecuado 

Falta de programas específicos de atención 
a menores en condiciones de pobreza e 
insuficientes alianzas estratégicas con 

IMAS , MTSS, PANI y MEP. 

Incumplimiento de los 
derechos y deberes de la 

niñez y adolescencia. 

Docentes, estudiantes y 
padres de familia con 
escasa capacitación en 
materia de niñez y 

Escasez de fondos en las 
escuelas para hacerle frente a 
la infraestructura, materiales y 
equipo suficiente. 

Falta de capacitación por 
parte de ONG´s y institucio-
nes pública para docentes, 
padres y estudiantes en 
materia de niñez y adoles-
cencia en condiciones de   
pobreza. 

Escasez de espacios 
de sensibilización en 
temática de problemá-
ticas, derechos y 
deberes de la niñez y 
adolescencia desde las 
escuelas. 

No hay alianzas 
estratégicas entre el 
gobierno local 
central, la empresa 
privada y las 
escuelas. 

MEP no aporta 
suficientes 

recursos eco-
nómicos para 
ayudar a las 

escuelas  
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La información anteriormente expuesta se construye mediante las 

observaciones, las entrevistas y la participación activa en las actividades del proyecto, 

al igual que lo referente al árbol de objetivos que se presentará a continuación. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Escuelas con condiciones físicas 
adecuadas, con equipo y materiales 

suficientes, con docentes y padres con 
conocimientos para atender las 

necesidades y problemáticas específicas 
de las poblaciones de niñas/os y 

adolescentes en condiciones de pobreza. 
de  servicios educativos 

Escuelas con mejoras significativas en 
Escuelas su estado físico y con  

suficientes recursos materiales y de 
equipo. 

Existencia de programas de atención 
específicos a menores en condiciones 
de pobreza y construcción de alianzas 
entre la Municipalidad de San José y el 
proyecto con las instituciones 
responsables 
 

Cumplimiento de los derechos 
y deberes de la niñez y 

adolescencia. 

Docentes, estudiantes y padres de 
familia con adecuada capacitación sobre 
derechos y servicios sociales existentes 
en materia de niñez y adolescencia en 

población con situaciones de pobreza. 
 

Suficientes fondos en las 
escuelas para hacerle frente a 
la infraestructura, materiales y 

equipo suficiente. 
 

Adecuada capacitación 
por parte de ONG´s  e 
instituciones pública 

para docentes, padres 
y estudiantes en 

materia de niñez y 
adolescencia en 
condiciones de   

pobreza 

 
Suficientes espacios de 

sensibilización en temática de 
problemáticas, derechos y 

deberes de la niñez y 
adolescencia desde las 

escuelas, así como 
información sobre la oferta de 

servicios sociales 

Alianzas estratégicas 
entre el gobierno 
local, la empresa 

privadas, las 
escuelas, Juntas de 

Educación e 
instituciones 

públicas. 

Suficientes 
recursos 
económicos 
aportados por 
el MEP para 
ayudar a las 
escuelas. 

Fuente: Elaboración de las y el estudiante de acuerdo a las entrevistas realizadas al Lic. Johnny Víquez, encargado del proyecto 

.....  Mayor inversión de recursos 
financieros y humanos 
 
......  Inversión intermedia de recursos 
financieros y humanos 
.......  Menor inversión de recursos    
financieros y humanos 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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Cabe resaltar que los objetivos no se cumplen en la misma magnitud en el 

total de las escuelas participantes, información que se ampliará posteriormente en el 

desarrollo del subsistema tecnológico. 

 

3.2.2.1 Objetivos formales   
En el proyecto elaborado en el año 1999 los objetivos que se habían 

propuesto para iniciar la realización del proyecto fueron: 

 

Objetivo general 

1. Contribuir en la atención integral de los niños y jóvenes de las escuelas de los 

barios urbano marginales del Cantón Central de San José, brindando las necesarias 

condiciones básicas de esta población así como el mejoramiento de la infraestructura 

física de las escuelas para apoyar el cumplimiento de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 
Objetivos específicos: 
1.1 Desarrollar programas dirigidos a la atención de condiciones básicas de los 

niños y niñas de las escuelas de comunidades urbano marginales del cantón. 

1.2 Mejorar la infraestructura educativa de las 20 escuelas de comunidades 

urbano marginales del Cantón. 

1.3 Dotar de materiales didácticos a alas escuelas de las comunidades urbano 

marginales del Cantón. 

1.4 Coadyuvar a la disminución de la exclusión escolar de los niños de las 

comunidades marginales 

1.5 Brindar ayuda en uniformes y útiles escolares a los niños/as cuyas familias 

enfrentan mayores problemas económicos. 

1.6 Fomentar en los jóvenes el compromiso de retribución de los beneficios 

recibidos por parte de las instituciones o empresas privadas. 

1.7 Promover programas de capacitación sobre los derechos a la niñez y la 

adolescencia dirigidos a población juvenil, familiares y docentes. 
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1.8 Gestar procesos de actualización de conocimientos para los docentes de las 

escuelas de barrios urbano marginales. 

1.9 Promover la participación de la empresa privada. 

 
 
3.2.2.2 Objetivos operativos 

No obstante, en el transcurso del desarrollo de las actividades del proyecto, 

los objetivos formales anteriormente citados, se transformaron de acuerdo a las 

realidades que enfrentan las comunidades de las escuelas participantes, con el fin de 

contribuir a la solución de las situaciones problemáticas de éstas. Sin embargo, estas 

transformaciones no se habían recuperado de forma escrita en ningún documento 

anterior, por lo que para la presente investigación se procedió a re-elaborarlos en 

conjunto con el encargado del proyecto, dando como conclusión los siguientes: 

 

Objetivo General 
1. Contribuir a la atención integral de la población estudiantil  de las 20 escuelas de 

Barrios Urbano marginales del Cantón Central de San José. 

 
Objetivos Específicos: 
 Mejorar la infraestructura, equipo y materiales de las 20 escuelas de barrios 

urbano marginales del Cantón Central de San José participantes en el proyecto. 

 Apoyar al mejoramiento de las condiciones psicosociales y pedagógicas de los/as 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia de las  20 escuelas participantes del 

proyecto. 

 

3.2.3 Concepciones sobre el Proyecto 
Como producto de las observaciones e intervenciones desarrolladas dentro 

del marco del proyecto, se puede concluir que este proyecto se maneja bajo el 

enfoque de derechos, pues parte del reconocimiento de los/as niños/as y 

adolescentes como sujetos plenos de derechos y deberes particulares, visualiza su 

condición de personas con capacidades específicas y con diferentes niveles de 

autonomía de acuerdo al desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales propias. 

De esta manera basa sus acciones en la  protección integral de los mismos.  
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Distingue además, las diferencias de desarrollo entre la niñez y la adolescencia 

y, por consiguiente, las necesidades particulares de protección que cada etapa 

demanda.  

Así mismo, se procura fomentar la conciencia en el niño/a y adolescente 

acerca de su capacidad para exigir  sus derechos y de responsabilizarse de sus actos. 

En la ejecución de todas las actividades desarrolladas desde el proyecto (y en 

general de toda el Área de Proyección Social) se trabaja en pro de la construcción de 

una sociedad más inclusiva, en la cual se garantice el cumplimiento de los derechos 

de la niñez y la adolescencia. 

No obstante, las acciones que se desarrollan desde el proyecto, aún requieren 

de mecanismos establecidos que faciliten la atención de las situaciones de violaciones 

de derechos que se presentan a través del accionar del proyecto. 

El proyecto por tanto, deberá fomentar principios democráticos y la 

participación, en los espacios comunitarios (escuelas), en coordinación con las 

instituciones públicas y privadas, mencionadas como organizaciones potencialmente 

colaboradoras del mismo.  

Más aún cuando tradicionalmente se ha considerado que el municipio nace 

ante la necesidad de descentralizar, la administración pública, (como se ha hecho 

referencia en el macrocontexto), de tal manera que ésta pueda ejercer sus 

atribuciones de una manera más eficaz, en beneficio de las y los ciudadanos.  

 

3.3. Subsistema Estructural 

Para efectos del presente trabajo se entenderá como subsistema estructural al 

conjunto de funciones y relaciones que determinan finalmente las misiones que cada 

organización debe cumplir y la división de trabajo entre ellas. 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                       _____________________________________________      

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

177

3.3.1 Ubicación Estructural del Proyecto 
Para iniciar este apartado, se mencionará que el área de cobertura de la 

Municipalidad de San José abarca territorialmente once distritos, en los cuales tiene 

injerencia el proyecto, éstos son: 

Carmen 
Hospital 
Merced 
Catedral 

Zapote 
San Francisco de Dos 

Ríos 
Uruca 

Mata   Redonda 
Pavas 
Hatillo 
San Sebastián 

 

Esta municipalidad divide su proceso de trabajo de acuerdo a su estructura 

organizacional, por lo que es importante tener claridad de dicha estructura para 

comprender mejor la ubicación estructural del proyecto dentro de esta institución, 

dicha estructura se puede explicar de la siguiente manera: como instancia reguladora 

principal se cuenta con el Concejo Municipal (conformado por trece regidores), el 

cual aprueba el presupuesto municipal, dicta reglamentos, celebra convenios, crea 

comisiones y convoca a consultas populares; en sí, fiscaliza y aprueba las labores 

institucionales. Como administrador general y jefe de las dependencias municipales 

se cuenta con un Alcalde, el cual vigila la organización, funcionamiento, 

coordinación y cumplimiento de los acuerdos municipales; en menor rango de 

autoridad se cuenta con 12 direcciones, las cuales son: 

Recursos Humanos 

Informática 

Financiera 

Legal 

Comunicación 

Planificación 

Sanidad Ambiental 

Cultura 

Urbanismo 

Ingeniería 

Hidrología 

Administrativa 

 
 

3.3.2 Ubicación del Estructural del Área de Proyección Social 
La Dirección de Cultura tiene como objetivo el contribuir a elevar el nivel 

cultural y deportivo del Cantón Central de San José, con actividades como las 

desarrolladas en las Bibliotecas Infantiles y las escuelas deportivas. De este modo, el 

Área viene a complementar las labores que esta dirección realiza para favorecer a los 

habitantes del cantón central de San José. 
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Dentro de la dirección anteriormente citada se ubica el Área de Proyección 

Social la cual desarrolla, entre otros, el proyecto “Atención Integral a Escuelas de 

Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San José”, este  proyecto abarca 20 

escuelas de dicho cantón, lo que representa un 30% del total de las escuelas del 

cantón. 

 

Organización: división y distribución de funciones 

Anteriormente el Área se encontraba inmersa en las labores que realizaba la 

Dirección de Planificación de la municipalidad, no obstante el presente año se realizó 

el traslado a la Dirección de Cultura, dicho traslado es por el momento de carácter 

organizativo, pues físicamente el Área aún continúa laborando en el limitado espacio 

de la Dirección de Planificación. 

Actualmente la Dirección de Cultura está coordinada por el Lic. Guillermo 

Ramírez Garay, el cual es licenciado en Artes Plásticas y es el encargado de coordinar 

las acciones que se desarrollan bajo esta Dirección, las cuales abarcan los programas 

y/o proyectos desarrollados en materia de bibliotecas infantiles (para este año se 

cuenta con seis, ubicadas en distintas partes del Cantón Central), escuelas deportivas 

y lo desarrollado por el Área de Proyección Social. 

El Área está constituida por un equipo interdisciplinario conformado por tres 

Trabajadoras Sociales, una Psicóloga, un Sociólogo y una Secretaria. 

Cada profesional se desempeña como gerente de los proyectos que en el área 

se desarrollan, pues sus funciones incluyen la planificación, programación, ejecución 

y evaluación de éstos. 
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Para una mejor comprensión de las labores que se desarrollan en esta Área, se 

elabora un cuadro de síntesis de las funciones que cada profesional desempeña: 

Cuadro # 4 

Profesión Funcionario/a Función/es 
Psicóloga Licda. Rosisris Herrera 

Hernández, 
Coordina: 

 Parte administrativa del 
Área. 

 Red Interinstitucional para 
la Atención de la Niñez y la 
Adolescencia. 

Sociólogo Lic. Johny Víquez Avendaño Encargado del proyecto: 
“Atención Integral a Escuelas 
de Barrios Urbano. Marginales 
del Cantón Central de San 
José” 

Trabajadora Social Licda. Mariela Echeverría 
Chavarría 

Encargada del proyecto de 
“Pobreza Extrema e Indigen-
cia” 
Participa en: 

“Comisión de Cantones 
Ecológicos y Saludables” y en 
la organización de la Feria de la 
Salud del Cantón Central de 
San José. 

“Comisión Mixta de Acción 
Integral del Cantón de San 
José” (COMAIC-SJ) 

Trabajadora Social Licda. Alma Ulloa Laínes Apoya la capacitación a: 
funcionarios/as municipales,  
padres de familia, personal do-
cente y estudiantes de 
secundaria. 

Participa en el programa 
Niños/as  “ Súper  Héroes Am-
bientales”. 
 

Trabajadora Social Licda. Priscila Solano Silva Encargada de los proyectos: 
“Ayudas Temporales Subven-

ciones” 
“Promoción de la 

implementación del trato 
preferencial al adulto/a mayor 
a nivel institucional” 

Secretaria Wendy Varquero Se encarga de: 
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Profesión Funcionario/a Función/es 
Archivo 
Correspondencia 
Transcripción de 

documentos 
Organiza agenda de acciones 

del Área 
Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada, 2002 

¿A quiénes dirige la atención? 

Los grupos poblacionales de interés de esta dependencia, con sus respectivas 
acciones son las siguientes: 

 Niños/as y adolescentes: Apoyo a la constitución y fortalecimiento de la Junta 

de Protección a la Niñez y la Adolescencia el Cantón Central de San José, 

capacitación y divulgación sobre derechos de la Niñez y la Adolescencia, 

diagnóstico de la situación de cumplimiento de los derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, Censo de niños, niñas y adolescentes trabajadores del Cantón y 

Proyecto de Atención Integral a escuelas de Barrios Urbano Marginales del 

Cantón. 

 Adultos(as) mayores: Implementación de un trato preferencial al adulto mayor 

en el ámbito institucional en el marco del convenio con el programa de 

“Ciudadano de Oro” de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, se han 

desarrollado actividades de sensibilización  y capacitación a funcionarios/as 

municipales en esta materia. 

 Personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema y/o indigencia: Ayudas en 

materiales a vecinos(as) del Cantón, identificación y atención de población en 

condiciones de indigencia, Centro de Interacción para personas en condición de 

indigencia, Centro de Rehabilitación para personas adultas en condición de 

indigencia y con dependencia a sustancias adjetivas. Coordinación de la Comisión 

Mixta de Acción Integral del Cantón de San José (COMAIC), por medio de la 

cual se ha brindado capacitación a  la Policía Municipal y Fuerza Pública y se ha 

elaborado el proyecto: “Centro de Rehabilitación para hombres y mujeres en 
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condición de indigencia y con dependencia a sustancias adictivas”, así mismo, se 

ha realizado Mini-Ferias de la Salud. 

 Las mujeres: Está pendiente el desarrollo de acciones dirigidas a este grupo 

poblacional. 

 Las personas con discapacidad: Está pendiente el desarrollo de acciones dirigidas a 

este grupo poblacional." (Boletín Informativo del Área de Proyección Social: 

2000) 

 Otras actividades como: a. Inventario de los servicios sociales gubernamentales en 

el Cantón dirigidos a la población de interés del Área, y b. Cantón Ecológico y 

Saludable.  

Como puede identificarse, el rol fundamental de esta Área es el de ser 

coordinadora, concertadora de planes, programas y proyectos con los diferentes 

actores que proyectan sus acciones al Cantón. 

 
3.3.3. Organización Interna del proyecto 

A continuación se diagrama la organización interna del “Proyecto de 

Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano Marginales del Cantón Central de San 

José”, que se desarrolla dentro del Área e Proyección Social. 
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Rosiris Herrera 
Coordinadora del 

Johnny 
Víquez 

Encargado del 

Área 
Psicosociopedagó

Área de 
Infraestructura 

20 escuelas 
participante

Alma Ulloa Priscila 
S l

Mariela Echeverría 

Brindan apoyo en lo 
psicosociopedagógico

Equipos 
interdisciplinarios, 

directores/as y 
docentes 

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación 
realizada, 2002
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3.3.4 Estructura del  Proceso del Trabajo 
Con el propósito de caracterizar la estructura interna del proyecto, se ejemplicará según objetivos y productos esperados. 

Objetivo General 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 Productos 

#1. Mejorar la infraestructura, equipo y materiales de las 20 

escuelas de barrios urbano marginales del Cantón Central 

de San José participantes en el proyecto 

#2. Apoyar al mejoramiento de las condiciones 

psicosociales y pedagógicas de los/as docentes, 

estudiantes, padres y madres de familia de las  20 escuelas 

participantes del proyecto 

P1.1.Escuelas de barrios urbano 

marginales reparadas o 

reconstruidas. 

 P2.1Docentes, estudiantes, 
padres y madres de familia 
capacitados en las problemáticas, 
deberes y derechos de la niñez y 
adolescencia. 

A. 1.1.1 Planes cooperativos 
entre municipalidad y escuelas 
participantes 

A. 2.1.2 Talleres de teatro 
para sensibilización en 
temática de derechos y 
deberes de la niñez y 
adolescentes. 

A. 1.1.2 Alianzas 
estratégicas con empresas 
privadas para recaudar 
fondos 

A.2.1.1 Capacitaciones con 
ONGs y Empresa pública y 
privada para docentes, 
padres y estudiantes 

Actividades 
Actividades 

“Contribuir a la atención integral de la población 
estudiantil  de las 20 escuelas de Barrios Urbano 

marginales del Cantón Central de San José” 
 

Objetivos 
Específicos
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3.3.5 Matriz del Marco Lógico 
La consistencia del proyecto se puede visualizar en la siguiente reconstrucción del matriz de marco lógico: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a la atención integral de la población 
estudiantil  de las 20 escuelas de Barrios 
Urbano marginales del Cantón Central de San 
José. 

 Mejora en un 90% de la atención 
integral a la población estudiantil de las 
20 escuelas participantes en el 
proyecto. 

 Revisión de Informes de Evaluación 
cuatrimestrales del Proyecto. 

 Plan Anual Operativo del Área de 
Proyección Social. 

 Que el gobierno local mantenga la 
política social del proyecto de 
fomentar la atención integral a las 
escuelas participantes del proyecto  

PROPÓSITO 

Apoyar al mejoramiento de las condiciones 
psicosociales y pedagógicas tanto de docentes, 
estudiantes, como de padres de familia; 
mejorando además la infraestructura, equipo y 
materiales de las 20 escuelas participantes en 
el proyecto. 

 100% de docentes con adecuadas 
condiciones psicosociales y 
psicopedagógicas para la atención de la 
niñez y adolescencia en condiciones de 
pobreza 
 100% de estudiantes capacitados en 
materia de resolución pacífica de conflictos, 
derechos y deberes de la niñez y la 
adolescencia, autoestima, prevención de 
drogadicción, del abuso sexual y de la 
violencia intrafamiliar. 
 80% de padres de familia capacitados 
en materia de niñez y adolescencia en 
condiciones de pobreza. 
 95% de las escuelas con 
infraestructura, material y equipo adecuado 
y suficiente para atender a la población 
estudiantil. 

 Revisión de Informes Anuales del Área 
de Proyección Social. 

 Informes anuales de las 
capacitaciones y talleres realizados en 
las diferentes escuelas participantes 
del proyecto. 

 Que la política del MEP desarrolle 
espacios que permitan mejorar las 
condiciones psicosociales y 
pedagógicas tanto de los docentes, 
estudiantes y padres de familia, 
además de mejorar las condiciones 
de infraestructura, equipo y 
materiales de las 20 escuelas 
participantes. 

PRODUCTOS 
1.Docentes, estudiantes, padres y madres de 
familia capacitados. 
 
 
 
 

 100% de docentes y estudiantes 
capacitados en materia de niñez y 
adolescencia en condiciones de pobreza. 
 80% de padres de familia capacitados 
en materia de niñez y adolescencia en 
condiciones de pobreza. 
 

 Revisión de Informes de Evaluación 
cuatrimestrales del Proyecto. 

 Entrevistas semi-estructuradas y 
estructuradas a docentes, padres y 
estudiantes de las escuelas participantes 
 Informes anuales de las 

capacitaciones y talleres realizados. 

 Que existan organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales 
que estén dispuestas a brindar las 
capacitaciones.  

 Que exista o no disponibilidad  por 
parte de los docentes, estudiantes y 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
  
2.Escuelas de barrios urbano marginales 
reparadas o reconstruidas. 

 
 
 95% de las escuelas con 
infraestructura, material y equipo adecuado 
y suficiente para atender a la población 
estudiantil. 
 80% de recursos económicos donados 
por empresa privada. 

  
 Registros de las escuelas sobre los 
aportes en infraestructura, equipo y 
materiales que han obtenido para atenderla 
población estudiantil. 
 Registros de donaciones realizadas 
por la empresa privada que maneje en 
encargado del proyecto. 
 
 Inspección visual a las escuelas 
participantes del proyecto. 

padres de familia para participar en las 
capacitaciones. 
 Que los padres de familia logren 
tener las condiciones económicas 
necesarias para mantenerse en las 
capacitaciones. 
Que el Departamento de Infraestructura 
del MEP tome como una prioridad el 
trabajo en infraestructura que deben 
realizar en las escuelas de barrios 
urbano marginales, además ce contar 
con los recursos económicos para llevar 
a cabo dichas acciones. 

ACTIVIDADES 
1.1. Planes cooperativos entre municipalidad y 
escuelas participantes 
1.2. Alianzas estratégicas con empresas 
privadas para recaudar fondos 
 
 
 
 
 
2.1. Capacitaciones con ONGs y Empresa 
pública y privada para docentes, padres y 
estudiantes 
2.2. Talleres de teatro para sensibilización en 
temática de derechos y deberes de la niñez y 
adolescentes. 

 Presupuesto institucional en el que se 
incluya: 
 Medios de transporte. 
 Material didáctico, tecnológico y 
logístico. 
 Como mínimo un/a profesional 
capacitado/a en materia de educación 
de niños/as y adolescentes en 
condiciones de pobreza. 

 Presupuesto institucional en el que se 
incluya: 
 Medios de transporte. 
 Material didáctico, tecnológico y 
logístico. 
 Como mínimo un/a profesional 
capacitado/a en materia de educación 
de niños/as y adolescentes en 
condiciones de pobreza. 
 Contratación de instituciones 
estatales y no gubernamentales que 
brinden capacitaciones y talleres sobre 
las temáticas pertinentes al proyecto. 

 Plan de Presupuesto Anual del Área 
de Proyección Social.  

Plan Anual Operativo del Área 

de Proyección Social 

 Que exista la disponibilidad por 
parte de las empresas privadas para 
donar recursos económicos al proyecto. 
 Disponibilidad por parte de las 
ONG, empresas privadas e instituciones 
públicas para brindar capacitaciones a 
los docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
 Disponibilidad  de los niños/as y 
adolescentes para participar en los 
talleres  de teatro organizados por el 
proyecto. 
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3.3.6 Actores y sus intereses 
Este proyecto, en su contexto cuenta con diversos actores involucrados en la formulación, ejecución y evaluación, los cuales participan de distinta forma en el mismo. Por 
tanto estos actores según intereses, problemas percibidos y sus recursos o mandatos se representan a continuación.  

Actores Intereses Problemas Percibidos Recursos o Mandatos 
Lic. Rosiris 
Herrera 
(Encargada del 
Área de 
Proyección social) 

Respeto a los derechos de 
los/as niños y adolescentes 
del cantón. 

Irrespeto a los derechos de 
los/as niños y adolescentes del 
cantón. 

Cumplimiento del Plan Anual Operativo 
Recursos: Espacio Físico (oficina), 
transporte, instrumentos tecnológicos 
para sistematizar la experiencia. 

Lic. Jonnhy Víquez 
Avendaño 
(Encargado del 
proyecto) 

Capacitación de docentes, padres 
y estudiantes en problemática, 
deberes y derechos de la niñez y 
adolescencia. 
Gestión con empresa privada. 

Carencia de infraestructura, 
material y equipo en las 
escuelas y de apoyo adecuado 
a los/as niños/as y 
adolescentes del cantón. 

Recursos Técnicos: Conocimientos en 
las áreas de educación y municipalidad 
 
No establece mandatos 
 

Directores de las 
Escuelas 
participantes 

Existencia de recursos 
económicos y humanos 
suficientes para hacer frente a 
la carencia de infraestructura, 
material y equipo en las 
escuelas.  

Escasez de recursos 
económicos y humanos para 
hacer frente a la carencia de 
infraestructura, material y 
equipo en las escuelas. 

Recursos: cuentan con el 10% que la 
Municipalidad de San José brinda por 
ley. 
En cuanto a los mandatos no pueden 
exigir nada a la municipalidad pues a 
partir de l0%  que brindan no tiene otro 
tipo de obligación con los centros 
educativos.  

Maestros/ as  Existencia de recursos 
económicos y humanos 
suficientes para 
infraestructura, material y 
equipo en las escuelas y la 
capacitación necesaria para 
apoyar adecuadamente a 
los/as estudiantes. 

Carencia de infraestructura, 
material y equipo adecuado y 
suficiente en las escuelas y de 
capacitación necesaria para 
apoyar adecuadamente a 
los/as niños/as y adolescentes 
del cantón. 

Recursos: Facilitan a sus alumnos para 
las actividades del proyecto, dan 
información a  sus estudiantes. 
No establecen mandatos 

Equipos 
interdisciplinarios 

Existencia de recursos 
económicos y humanos 

Carencia de infraestructura, 
material y equipo adecuado y 

Brindan información acerca de la 
realidad en que viven las escuelas. 
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Actores Intereses Problemas Percibidos Recursos o Mandatos 
de las Escuelas suficientes para 

infraestructura, material y 
equipo en las escuelas y la 
capacitación necesaria para 
apoyar adecuadamente a 
los/as estudiantes 

suficiente en las escuelas y de 
capacitación necesaria para 
apoyar adecuadamente a 
los/as niños/as y adolescentes 
del cantón. 

Padres, madres de 
familia o 
encargados 

Existencia de recursos 
económicos suficiente para 
infraestructura, material y 
equipo adecuado en las 
escuelas. 

Escasos recursos económicos 
para infraestructura, material y 
equipo adecuado en las 
escuelas. 

Recursos: Información sobre sus niños/ 
as. 
Autorización para la participación de los 
niños. 

Ong´s 
(Enfoque a la 
Familia y 
PANIAMOR) 

Existencia de capacitaciones 
a docentes, padres y 
docentes para apoyar 
adecuadamente a los/as 
niños/as y adolescentes del 
cantón 

Carencia de capacitaciones a 
docentes, padres y estudiantes 
para apoyar adecuadamente a 
los/as niños/as y adolescentes 
del cantón. 

Recursos:  
Brindar capacitación, aportar modulos 
socioeducativos y preventivos. 

Org. 
gubernamentales 
( MEP, IAFA, MCJ) 

Existencia de recursos 
económicos y humanos 
suficientes para 
infraestructura, material y 
equipo en las escuelas. 

Carencia de recursos 
económicos para solventar la 
demanda de infraestructura, 
material y equipo en las 
escuelas del cantón. 

Recursos:  
Brindar capacitación, aportar modulos 
socioeducativos y preventivos. 

Empresa privada Existencia de recursos 
económicos y humanos 
suficientes para 
infraestructura, material y 
equipo en las escuelas. 

Carencia de recursos 
económicos para solventar la 
demanda de infraestructura, 
material y equipo en las 
escuelas del cantón. 

Recursos: Aportar donaciones 
económicas para mejorar la 
infraestructura educativa y equiparlas 
con tecnología. 

Estudiantes de las 
escuelas urbano 
marginales 

Existencia de recursos 
económicos y humanos 
suficientes para 
infraestructura, material y 
equipo en las escuelas. 

 Carencia de recursos 
económicos infraestructura, 
material y equipo en las 
escuelas del cantón. 

Recurso: Interés en las actividades del 
proyecto. 
Fuente de información. 
Posibles soluciones a su problemática. 
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Actores Intereses Problemas Percibidos Recursos o Mandatos 
Estudiantes de la 
Universidad 

Respeto a los derechos de los/as 
niños y adolescentes del cantón. 

Irrespeto a los derechos de 
los/as niños y adolescentes del 
cantón. 

Recursos: Intelecutuales para establecer 
nuevas propuestas, y reestructuración 
del proyecto. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la investigación 

realizada, 2002
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3.4. Subsistema de Tecnología 

Se entiende por tecnología el conocimiento, métodos y técnicas que le dan 

soporte a las actividades que desarrolla la organización para poder dar respuestas a su 

misión y a las necesidades y demandas de su población beneficiaria.  

Existen dos tipos de tecnología: la de gestión que se vincula con el proceso de 

toma de decisión en áreas como: la planificación, la organización, coordinación, 

dirección, control, evaluación. El otro tipo es la de operación  que compete 

principalmente a la maneras de impactar a la población meta. 

A continuación se hará un esfuerzo de síntesis de este proceso  recuperando los  

dos tipos de tecnologías anteriormente citados procesos de gestión. 

 

3.4.1 Gestión 
En este proceso a través de la observación participante y las entrevistas realizadas 

se visualizó que las actividades desarrolladas por el proyecto no se realizan con la misma 

frecuencia en la totalidad de los centros educativos, lo cual se  debe a la escasez de 

recursos financieros y materiales con que se cuenta para el desempeño de la tarea; 

derivándose de este modo la importancia de que se retome el convenio que la 

Municipalidad de San José estableció con la Asociación de Empresarios Para el 

Desarrollo, mediante el cual las empresas pertenecientes a esta, brinden apoyo 

económico a las escuelas participantes en el proyecto. 

Así mismo, lo anterior se agudiza con la escasez de personal con que cuenta 

dicho proyecto, ya que solamente un  profesional   gerencia, ejecuta y evalúa todo lo 

referente al mismo.  

En relación a la evaluación, la misma es realizada cuatrimestralmente por el encargado 

del proyecto, el cual enfatiza en los resultados del mismo, principalmente analizando 

de acuerdo a lo programando qué se realizó,  qué no se hizo y las causas por las cuales 

no se desarrolló; además, reflexionando acerca de las acciones que se impulsaron y no 

estaban programadas. 
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 Este proyecto no trabaja los tres niveles de atención debido a la carencia de 

personal y a la insuficiencia de recursos para el contrato de éste. Es por esto que en la 

realidad se le brinda mayor énfasis a los niveles asistencial y socioeducativo-

promocional, dejando de lado al nivel terapéutico. En esta línea un posible espacio de 

gestión terapéutica que se podría desarrollar mediante el fortalecimiento de las 

relaciones de cooperación institucional,  es la Oficina de la Mujer de la municipalidad, 

pero esta es de reciente creación y está a cargo de la presidenta del Concejo Municipal, 

por criterio de experta en esa temática; o bien los equipos interdisciplinarios de las 

escuelas donde el PROMECUM se proyecta.  

Cabe mencionar que el componente socioeducativo-promocional debe 

trascender hacia la prevención  y a creación de políticas y acciones estratégicas que 

favorezcan a las poblaciones meta, desde las perspectivas de la misma población 

beneficiaria y se fortalezca el trabajo en las temática de prevención de consumo de 

drogas, trabajo infantil, abuso sexual, violencia intrafamiliar. 

En el caso particular  del proyecto Atención  Integral a Escuelas de Barrios Urbano- 

Marginales del Cantón Central de San José el área de asistencia se ofrece por medio de 

distintos aportes económicos y materiales que se brindan a las escuelas, los cuales han 

sido: transferencia de capital, el cual consiste en el otorgamiento de dinero del 

presupuesto municipal a través de cheques que la municipalidad, por medio del 

Alcalde, brinda a las Juntas de Educación de las escuelas cuando estas lo solicitan para 

desarrollar proyectos específicos para la mejora de infraestructura y/o equipo; otro 

tipo de ayuda es la de planes cooperativos que consisten en otorgar cierta cantidad de 

dinero, perteneciente al fondo recaudado en la fiestas de Zapote, a los directores/as de 

los centros educativos que realizan solicitud a los miembros del Consejo Municipal.   

Además, se brindó aporte en pupitres a ciertas escuelas por medio de la compra de 

éstos al Centro de Atención Integral de San Sebastián. 

Cabe mencionar que los criterios de selección son variados. Entre los cuales 

están:  
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  En lo referente a la transferencia de capital, el beneficio se da por criterio del alcalde. 

 En cuanto a los planes cooperativos el encargado del proyecto decide según las 

escuelas que menos han recibido ayuda,  en conjunto con las decisiones  tomadas 

por  el  Concejo Municipal son los que determinan a cuáles escuelas se les brinda la 

ayuda.  

 Por otra parte los pupitres fueron dados a las escuelas según el criterio del encargado 
del proyecto. 

 
 

 
Cuadro # 5 

 

Principales aportes dados a las escuelas participantes del proyecto 
en materia de infraestructura 

 

Escuela  
Transferencia de 
capital en el año 

2001 

Planes cooperativos 
(1999-2001) Pupitres en 1999 

San Juan 
    

Rep. De Nicaragua    
La Caja     
Daniel Oduber 
 

   

Central de San 
Sebastián   

  

Carolina Dent 
 

   

Carlos Sanabria 
   

 

Antonio José de 
Sucre   

  

Quince de 
Setiembre 
 

 
 

 

Costa Rica 
    

 

.....  Mayor inversión de 
recursos 
 
......  Inversión intermedia de 
recursos  
          
.......  Menor inversión de 
recursos 
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Manuel Belgrano 
   

 
 

Mauro Fernández 
     

Rep. De Paraguay 
   

  

Brisa de Virilla 
   

  

Otto Hubbe 
 

   

Corazón de Jesús 
   

 
 

Pacífica Fernández 
   

 
 

La Peregrina 
   

  

Ramiro Aguilar 
     

José Francisco 
Osejo 

   

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada, 2002. 
 

En lo referente a los planes cooperativos, se puede mencionar que su 

presupuesto se obtiene de las Fiestas de patronales de San José –en Zapote- .Estos 

consisten en la oportunidad que tienen las escuelas de solicitar a la Municipalidad apoyo 

económico para realizar obras de infraestructura. En el momento que la municipalidad 

aprueba la solicitud, compromete a las escuelas a buscar la mano de obra, en un plazo 

máximo de tres meses. 

La transferencia de capital, consiste en la destinación de un monto específico del 

presupuesto extraordinario dela municipalidad, brindado a las juntas de educación de la 

totalidad de las escuelas pertenecientes al cantón central. 

Estos recursos son otorgados por el consejo municipal, y esta transferencia se da 

con base a la necesidad que presenta cada escuela. 

Por otra parte, en lo referente l aspecto socioeducativo promocional, las 

actividades realizadas en el área psicosocial del proyecto, se sintetizan en el cuadro #6  
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Cuadro #6 

Principales aportes realizados en el elemento psicosocial a las 
Escuelas participantes del proyecto 

 
Escuelas Taller de 

Teatro 
Festival 
de los 

Derechos 

Capacitación 
autoestima y 
valores 2002 

IAFA Capacitación  
Enfoque a la 

Familia 

Capacitación 
PANIAMOR 

San Juan   2002 1999  357 
estudiantes 

Rep. De 
Nicaragua 

2002   1999 
2002 

 400 
estudiantes  
24 docentes 

La Caja    2000   
Daniel 
Oduber 

   2000 Padres 
Docentes  
Estudiantes 

420 
estudiantes 
37 docentes 

Central de 
San 
Sebastián 

   2000 
2002 

 250 
estudiantes 
44 docentes 

Carolina 
Dent 

2002   2000  350 
estudiantes 
21 docentes 

Carlos 
Sanabria 

  2002 2001 
2002 

  

Antonio 
José de 
Sucre 

  2002 2001   

Quince de 
Setiembre 

   2001   

Costa Rica    2001   
Manuel 
Belgrano 

   2001   

Mauro 
Fernández 
 

   2001   

Rep. De 
Paraguay 

 
 

  2001   

Brisa de       

 
......  Inversión intermedia de 
recursos  
          
.......  Menor inversión de 
recursos 
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Virilla 
Otto 
Hubbe 

      

Corazón 
de Jesús 

2002      

Pacífica 
Fernández 

  2002    

La 
Peregrina 

  2002 2002   

Ramiro 
Aguilar 

2002      

José 
Francisco 
Osejo 

   2002   

Fuente:  elaboración propia a partir de la investigación realizada, 2002. 
 

En cuanto a las capacitaciones mencionadas en el cuadro anterior y según las 

entrevistas realizadas con el encargado del proyecto, éstas contienen lo siguiente: 

 

Taller de Teatro:  

 Mejoramiento de la autoestima 

 Estimulo a la creatividad 

 Espacio de cultura y recreación 

 

Festival de los derechos: 

 Promoción de la exigibilidad, promoción y respeto de los derechos y deberes de 

la niñez de las escuelas antes mencionadas. 

 

Capacitación en autoestima y valores 

 Talleres impartidos sobre esta temática por Paniamor (no se contó con 

información acerca de los ejes centrales de la capacitación) 

Capacitaciones del IAFA 

 Prevención del consumo y comercio de drogas 
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Capacitaciones por parte de Enf. Fam 

 Manejo saludable de la sexualidad 

 Ayuda de zapatos a la escuela Daniel Oduber 

 

Capacitación por parte de PANIAMOR 

 Prevención del Abuso Sexual 

 
3.4.2 Operación 
 

A partir de las observaciones y entrevistas realizadas en el Área de Proyección 

Social, y con base a la información del macrocontexto sobre condicionantes 

tecnológicas, se ha tomado los aspectos positivos encontrados en la operacionalización 

del proyecto por parte del encargado del mismo.  

 A pesar de la escasez de recursos con que dispone actualmente el proyecto, el 

encargado del mismo, realiza un manejo eficiente de los mismos 

 Posee legitimación en el trabajo que realiza en las escuelas, por parte de los 

directores/ as, maestros/ as y equipos interdisciplinarios. 

 Conocimiento y habilidad para la coordinación de tareas en el sector educación  

 Compromiso y responsabilidad en las labores que realiza en beneficio del proyecto 

 Promueve la negociación en la gestión administrativa, con los diversos actores 

involucrados en el proyecto 

 Toma aportes de las Ciencias Sociales y la Administración, para aplicarlos a su 

gestión. 

En lo referente a las posibles estrategias para fortalecer la gestión del proyecto, al 

final del presente documento se presentarán las recomendaciones. 
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3.5  Subsistema Psicosocial 

Este subsistema no fue objeto de investigación por encontrarse sólo una persona 

ejecutando y gerenciando el proyecto ( elaboración propia a raíz de las observaciones 

realizadas) 

 

3.6 Subsistema Administrativo 

Para propósitos del presente documento se comprenderá este subsistema como: 

El conjunto de funciones y relaciones que implica la planeación de las actividades 

realizadas y la evaluación de las mismas.  

Por tanto el proyecto al estar respaldado por la Municipalidad de San José como 

unida ejecutora, en cuanto  planificación de este se ha considerado lo siguiente: 

 

Planificación: La planificación resulta esencial para poner en práctica con éxito la 

estrategia y para evaluar la estrategia, en gran medida, porque las actividades para 

organizar, motivar, integrar al personal y controlar dependen de una buena 

planificación. 

La planificación del proyecto dentro de su estructura organizacional puede 

producir impactos positivos, permitiendo que la organización identifique y aproveche las 

oportunidades externas y que minimice las consecuencias de las amenazas externas, de la 

población menor de edad escolarizada en el cantón central.  

Además, el proyecto puede buscar la creación sinergia por medio de la 

planificación. La sinergia se presenta cuando todo el mundo trabaja junto como equipo 

que sabe a donde quiere llegar, es el efecto de 2+2=5.  

Cuando se establecen y comunican objetivos claros, los empleados y los gerentes 

pueden trabajar juntos para alcanzar los resultados deseados. La sinergia puede producir 

importantes ventajas competitivas. El propósito del proceso mismo de la administración 

estratégica es crear sinergia en la organización. Por tanto si se promueve en el proyecto 

la búsqueda del compromiso con: el personal estratégico de la municipalidad, 
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especialmente síndicos de los distritos en los que se ejecuta el proyecto, funcionarios de 

Área de Proyección Social, directores/ as, maestros/ as, y el resto de los actores 

participantes en el proyecto –mencionados en el análisis de interesados-  se facilitarían 

las oportunidades para el desarrollo de la sinérgia en el proyecto. 

 

¿Qué y como se planifica? 

Directamente en lo que se refiere a la planificación en la municipalidad  y a la vez 

en lo que compete al proyecto, cada encargado de los proyectos que desarrolla el área se 

encarga de planificar anualmente las acciones a desarrollar con un año de anticipación, 

considerándose  en presupuesto con que contará la municipalidad para el próximo años, 

según el flujo financiero que se presentó en el contexto intermedio.  

Cada encargado del proyecto presenta su plan de acción anual, a la coordinadora 

del área quien al avalarlo lo remite al director de Cultura, y este a su vez lo envía al 

departamento de desarrollo estratégico, para aprobar su presupuesto. 

Este departamento de desarrollo estratégico en su proceso de aprobación del 

PAO, se base el  Plan de Desarrollo Municipal.  

Por tanto el proyecto al pertenecer al PAO del Área de Proyección Social, está 

inmerso dentro de la estructura organizativa del área, constituyéndose un instrumento 

valioso en el accionar municipal, con el fin de orientar su quehacer hacia nuevas 

competencias municipales en lo social. 

 

3.6.1 Nivel de Planificación 
El proyecto al carecer de una clara definición en su gestión sobre su nivel de 

planificación y al no existir un nivel de participación comunal o ciudadana, se ha 

considerado importante aportar los posibles niveles de planificación que debería alcanzar 

el mismo: 
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La planificación participativa en la gestión local  

La planificación participativa significa que “en la definición de prioridades, 

formulación de propuestas de acción, ejecución de intervenciones, administración y 

mantenimiento de las mejoras, evaluación de logros, participará la comunidad” (Molina, 

FLACSO, 2000: 14). Con esto se pretende mejorar las condiciones de vida de la ciudad, 

principales en los siguientes aspectos: 

 El incremento de la participación de los pobladores, en la definición y 

solución de sus problemas. 

 La reorientación de la acción institucional pública hacia un trabajo conjunto 

que involucre la gestión de la comunidad. 

 El involucramiento y coordinación, en lo posible, de otras instancias 

institucionales y organizativas que trabajen en la comunidad, como parte de las 

propuestas conjuntas de solución. 

 La solución no está dada, hay que construirla. Está construcción puede ser 

conjunta, con participación de las personas e instancias relacionadas. 

De esta manera se reconoce que  el desarrollo de la planificación participativa 

puede ser utilizada como un instrumento de desarrollo personal, organizativo y 

comunitario en la medida que se enfrenta a los actores sociales a la definición de planes 

y programas , además de potenciar el desarrollo local. 

En este punto sería importante reconocer la relevancia y necesidad de la 

implementación del planeamiento estratégico en el ámbito municipal, donde se puede 

permitir que las ciudades pasen a ser centros de decisión con estrategias propias, pasando 

del proyecto nacional al local, como se describirá a continuación. 

 

 La planificación estratégica participativa en el ámbito municipal  

La planificación estratégica es un instrumento adecuado y facilitador de la 

participación social en los Gobiernos Locales, legitimando su acción para identificar y 
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priorizar las ofertas públicas y las demandas de la sociedad civil, que permite incorporar a 

la comunidad en la toma de decisiones, salvaguardar los intereses de zonas 

tradicionalmente olvidadas de los municipios costarricenses, creando lazos de cohesión y 

confianza, solucionado los problemas que realmente preocupan a la gente y 

responsabilizando al aparato administrativo en la gestión de las propuestas. 

Es a partir de aquí que se ve la necesidad de generar planificaciones estratégicas 

sustentables y participativas, como manera de que las municipalidades definan su futuro 

y los procedimientos para alcanzarlo, de forma que: 

 No sólo consideren la dimensión física del territorio sino también la 

complejidad socio-económica y política de la comunidad, proporcionando una visión 

integral de ésta, buscando alcanzar un mejor estado económico y una mayor calidad de 

vida. 

 Se centre en los temas críticos, oportunidades y problemas que afrontan las 

comunidades. 

 Se oriente a la acción, requiriendo la participación de todos los agentes 

sociales y económicos de cada municipio, centrándose en asegurar la viabilidad de sus 

propuestas, identificar recursos para su ejecución e involucrar a los responsables en la 

toma de decisiones. 

Desde esta perspectiva el plan estratégico debe servir como un instrumento para 

la promoción económica y social de un territorio, a partir del reconocimiento y análisis 

de la situación actual, y de la articulación de procesos participativos que permitan la 

fijación de objetivos deseables y compartidos. 

Con el desarrollo del plan estratégico y al definir un proyecto de futuro y las 

líneas de acción necesarias para su cumplimiento, se deben permitir los espacios de 

interacción entre los agentes institucionales, económicos y sociales del territorio, 

promoviendo la adhesión de una ciudadanía protagonista que sienta ese proyecto como 

propio. 
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Para que este instrumento de acción colectiva pueda desarrollar 

convenientemente los procesos descritos es necesario articular una serie de condiciones 

fundamentales, entre las que se destacan (Izaguirre, 2002): 

 Una clara vocación expansiva de la ciudad. 

 La existencia de actores urbanos cuyo compromiso con la ciudad les permita 

articularse en la construcción de escenarios superadores. 

 Capacidad de liderazgo (individual y compartido) 

 Percepción generalizada de nuevos modos de organización en la gestión, con 

vistas a un mejor manejo de la complejidad. 

 Percepción de que la participación constituye una instancia superadora, que 

permite proyectar escenarios de futuro en un marco de consenso. 

Además de esto la planificación estratégica presenta una serie de ventajas 

comparativas en términos de eficacia y eficiencia, que la fortalecen como una opción 

superadora, respecto de las formas de planificación convencionales, como lo son 

“capacidad de acción a corto plazo, posibilidad de priorizar las intervenciones en relación 

a su importancia, en términos de significación y oportunidad, mayor racionalidad en la 

utilización de los recursos, capacidad de posicionar a la ciudad a fin de aprovechar las 

oportunidades, direccionar esfuerzos individuales y sectoriales hacia objetivos 

compartidos, identificar y desarrollar las fortalezas y trabajar en la superación de 

debilidades, diseñar escenarios de “lo posible”, desestimando escenarios sustentados en la 

ficción, capacidad de colaboración pública y privada y conciencia de ciudad y 

construcción del consenso” (IDEM). 

 

Micro planeación participativa y estratégica en gobiernos locales 

La Micro planeación participativa “es un proceso dinámico que se sitúa en una 

zona determinada (localidad o microregión) donde la comunidad (líderes y 

organizaciones) es la principal protagonista y, con el apoyo cercano de las instituciones 



Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social 
                                                                            ___________________________________________ 

Elaborado por Luisa Benito, Cindy Mora y David Ruiz; Bachilleres en Trabajo Social, bajo la 
 supervisión de la M.Sc. María Lorena Molina Molina. 
 

202

públicas, sociales y privadas investiga, reconoce y analiza sus condiciones actuales y 

proyecta estratégicamente su desarrollo integral e interdependiente” (Morales, 2002). 

Entre los objetivos que persigue dicha micro planeación se encuentran: 

 Impulsar la integración y desarrollo de las organizaciones comunitarias; 

fortaleciendo el trabajo asambleario y la formación de grupos de trabajo social. 

 Fomentar y consolidar redes de comunicación y trabajo entre las 

organizaciones comunitarias, bajo los principios de iniciativa, corresponsabilidad, 

honestidad y pluralidad. 

 Vincular la participación comunitaria en la definición  de las políticas de 

gobierno municipal en materia de desarrollo social. 

 Promover el acercamiento y la concertación entre las organizaciones sociales 

comunitarias y las áreas, grupos e instituciones del sector público, social y privado; que 

constituyan en áreas de oportunidad en cuanto información, asesoría o apoyos 

financieros y materiales que sean de beneficio potencial al desarrollo  integral de la 

comunidad. 

 Fortalecer al gestoría social para integrar los programas municipales, estatales 

y federales de empleo en la concordancia con el potencial y la capacidad productiva de la 

comunidad. 

 Transformar los espacios institucionales de planeación municipal con la 

participación democrática, influye, informada y sistemática de las organizaciones 

sociales; que coadyuve a dar una mayor congruencia e integralidad a los Comités de 

Planeación para el desarrollo municipal. 

A continuación se presentarán los momentos de un proceso de micro 

planeación, donde participan actores como las organizaciones comunitarias, el 

gobierno municipal, los organismos y dependencias públicas, privadas o sociales cuyos 

programas institucionales estén orientados al desarrollo de la comunidad y el 

facilitador/a del proceso. 
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1. 
Problema/Necesidad 

2. 
Preinversión 

6 
Operación/Funcionamiento 

5 

Inversión/Ejecución 

3 
Financiamiento 

4. Diseño definitivo 

3.6.2 Vida útil del proyecto 

Para referirnos a este apartado resulta necesario comprender el ciclo de vida de 

los proyectos, en especial los de carácter social como lo es el proyecto analizado en este 

diagnóstico situacional. Por lo tanto, a continuación se hará referencia a las etapas de 

dicho ciclo. 

Antes de esbozar las etapas de este ciclo, es importante rescatar que éste ciclo más 

que ser un proceso lineal de etapas sucesivas, es un proceso dinámico en constante 

cambio y evolución, lo cual depende del contexto en donde se desarrolle, por lo que 

resulta posible que se avance y retroceda entre las distintas etapas. 

Cada una de las etapas llevan consigo diferencias en cuanto a consideraciones 

económicas, presupuestarias y requerimientos de insumos y materias primas, no 

obstante, los productos de algunas de éstas enriquece las fases sucesivas; lo cual le aporta 

una visión integral a la vida de los proyectos. 

Con el fin de ilustrar de dicho ciclo de vida, a continuación  se presenta un 

diagrama del mismo: 
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1. Problema/necesidad 

De acuerdo con la materia y el material leído en transcurso del año y discutido y 

analizado en clase, se puede afirmar que todo proyecto es respuesta directa de una 

problema o necesidad detectada, lo cual fomenta la creación de determinado proyecto 

con el fin de disminuir la situación problemática y/o saciar la (s) necesidad(es) 

identificadas. 

 

2. Preinversión  

Esta etapa es el comienzo del proyecto, pues se inicia la parte organizativa y 

promocional de éste con respecto a las problemáticas y/o necesidades determinadas 

anteriormente. La planificación y estudio del posible proyecto a realizar dará como 

resultado un documento de proyecto que demuestre la viabilidad y factibilidad del 

mismo. 

Este documento es usualmente de carácter cualitativo, pueden ser de diferentes 

niveles de profundidad y análisis de la solución del problema y/o necesidad especificada 

a saber existen cuatro tipos: identificación, perfil básico, pre-factibilidad y factibilidad. 

Como producto de esta etapa se obtiene documentos de proyectos a diferentes 

niveles de profundidad, de acuerdo a los requerimientos de la empresa o persona dueña 

del mismo. 

Cabe mencionar que el costo de esta etapa no se recupera nunca, corre por 

cuenta de la persona que elabora el proyecto; por lo que se le llama “costo hundido”. 

 

3. Promoción/Negociación y Financiamiento  

En esta etapa, con el documento de proyecto ya una vez elaborado, se negocia la 

aceptación del mismo por parte de la institución dueña para que éste pueda ser 

ejecutado. Además, se debe lograr conseguir el financiamiento para ello, es decir, se 

deben negociar los recursos que se necesitan para realizar el proyecto elaborado, lo cual 
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requiere conocer de antemano las instituciones que apoyan proyectos de esa naturaleza 

y que posiblemente podrán cooperar en parte o con toda la realización del mismo. 

Es importante aquí, lograr también la aprobación de la comunidad beneficiaria 

de éste, pues ocasionalmente puede ser que exista un apoyo de la institución dueña, 

pero no de las personas que estará involucradas directamente en la operación del mismo, 

lo cual limita, dificulta y hasta puede llegar a impedir la consecución de las acciones 

programadas. 

Como producto de esta etapa resulta un proyecto con viabilidad política y 

financiamiento aceptado. Para ello, se requiere de personas capacitadas para negociar y 

lograr la aceptación del proyecto a ejecutar, de modo tal que se logre demostrar la(s) 

necedidad(es) y/o problema(s) que sustentan la creación de dicho proyecto y los 

beneficios que se obtendrán con éste, así como; los escenarios que acontecerían de no 

ser ejecutado dicho plan. 

 

4. Diseño definitivo  

Esta es considerada como una Inter-fase, lo cual la coloca en un lugar optativo 

de implementación. Usualmente es usada para proyectos de carácter de infraestructura 

con el fin de disminuir la incertidumbre, aumentando directamente los costos del 

proyecto a realizar. Por lo general no cabe esta inter-fase en los proyectos de carácter 

social por su naturaleza cambiante 

Consiste en definir el diseño definitivo de ingeniería y arquitectura, ajustando 

detalles finales previos a su ejecución, por ejemplo: las características del terreno, los 

términos para la contratación de las obras a desarrollar, etc. 

En esta Inter-fase se desarrollan tres sub-procesos secuenciales: la contratación 

de las firmas consultoras, el desarrollo del diseño del proyecto, y se dan los ajustes 

finales al diseño del proyecto. 
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5. Inversión/Ejecución 

Es la etapa en la cual el proyecto empieza a generar beneficios y está listo para 

operar, es decir, para enfrentar la necesidad o problema que le originó. 

En esta etapa es cuando el proyecto ya cuenta con el personal capacitado, el 

material adecuado, los recursos económicos y de infraestructura para ser llevado a cabo. 

Aquí se concretan todos los beneficios totales que se estiman derivados del 

futuro funcionamiento del proyecto. Se desarrollan a lo interno cuatro sub-procesos: la 

elaboración del manual de ejecución, el procesos de contrataciones, la realización del 

proyecto y la recepción de dicho proyecto por parte de la institución responsable o 

dueña del mismo. 

Como producto de esta etapa se obtiene un proyecto listo para entrar en 

operación o para funcionar. 

 

6. Operación/Funcionamiento  

En sí, esta etapa es cuando inicia la vida útil del proyecto, pues aquí se pone en 

marcha el mismo y se brindan los servicios y/o bienes programados, con lo cual se inicia 

el contacto directo y constante con al población beneficiaria. 

Lo cual permite que se logren los objetivos del programados en el proyecto, pues 

se trabaja para resolver el problema y/o necesidad(es) que dieron origen al proyecto que 

se está operando. Cuando los objetivos se alcanzan, se cierra el ciclo de vida de dicho 

proyecto, dando pie a una valoración por parte de la institución dueña, en materia de su 

continuidad ya sea como programa institucional o como continuidad de las labores 

desarrolladas en éste. 

A partir de lo expuesto en este ciclo de vida, se concluye que el Proyecto 

“Atención Integral a Escuelas de Barrios Urbano-Marginales del Cantón Central de San 

José” no cuenta con vida útil previamente definida, por lo que guía su accionar por 
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metas anuales.  Por tanto al ser está la principal característica técnica de un proyecto, no 

se puede calificar como un proyecto. 

Más aún cuando el encargado del proyecto mencionó: “Este proyecto realmente 

es como un programa, porque la idea es que la municipalidad continué apoyando a las 

escuelas”. 

Por tanto, el proyecto al no tener vida útil definida, se dificulta su evaluación 

como modalidad proyecto, ya que técnicamente no es posible convertir este en un 

programa.  

 

3.6.3 ¿Qué se evalúa? 
La evaluación debe considerarse como parte integrante del total del proceso 

interventivo desde dos parámetros: lo programado y lo que las circunstancias permiten 

lograr. 

A manera de introducción la evaluación en términos generales se define (a 

criterio de las y él autor) como un proceso continuo y organizado en donde se emite 

un juicio o valoración profesional a través de la recolección, análisis, reflexión y 

valoración de información pertinente acerca de la organización, planeación, formación, 

implementación, ejecución y logros de un proyecto para: conocer su aplicabilidad / 

viabilidad, determinar la pertinencia y el logro de objetivos, el progreso del proceso, el 

impacto del proyecto, guiar la toma de decisiones sustanciales para su mejoramiento; así 

como para rendir cuentas a la población meta de determinado proyecto acerca de éste. 

Todo esto con el fin de maximizar el alcance de los objetivos y optimizar los recursos 

con que se cuenta. 

Existen tres tipos de evaluación, de acuerdo al momento en que se realice, estos 

son: 

 Evaluación Ex - ante: es un proceso de conocimiento en que se determinan las 

condiciones previas al inicio de un plan, programa o proyecto; permite identificar el 
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estado actual en que se encuentra un fenómeno o problema social y por ende las 

posibles acciones para abordar éste de manera racional. 

 Evaluación Concurrente: es la que se realiza en el transcurso de ejecución del 

proyecto y procura determinar en qué medida los productos que se han alcanzado 

corresponden a lo que se había programado. Este tipo de evaluación permite 

determinar con anticipación si es necesario introducir cambios en el proyecto que 

garanticen su éxito o más bien fortalecer lo que se ha hecho. 

 Evaluación Expost: Es la que se realiza al finalizar el proceso interventivo, y busca 

determinar si al final de éste se alcanzaron los objetivos y metas preestablecidas al 

inicio del mismo. Este tipo de evaluación permite demostrar los beneficios y 

limitaciones del trabajo realizado. 

Cabe rescatar que los diagnósticos previos a la realización del proyecto fueron 

fundamentalmente descriptivos e intentaron caracterizar hechos, condiciones o 

situaciones que suceden en torno a la vida cotidiana de la población estudiantil de las 

20 escuelas, y están basado exclusivamente en la percepción y el criterio técnico del 

equipo interdisciplinario, docentes y autoridades de cada escuela. 

Este proyecto es evaluado cuatrimestralmente por parte del encargado del 

mismo, según el cumplimiento de lo programado en el PAO. 

A manera de ejemplo se  presenta en el cuadro # 7una reconstrucción propia 

sobre los momentos evaluativos que debería tener el proyecto.  
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Cuadro # 7 

Tipo de 
evaluación 

Interrogantes Variables Resultados 

Ex - ante 1.¿ Qué tipo de 
servicios de 
apoyo psi-
cosociopedagógic
o requieren la 
población 
estudiantil de los 
20 centros edu-
cativos 
participantes? 
 
 
 
2.¿ Qué tipo de 
apoyo en infraes-
tructura y 
materiales 
requieren la 
población estu-
diantil de los 20 
centros edu-
cativos 
participantes? 

Calidad de 
vida de ni-
ños/as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
escolar 
 

Se determina que: 
 Un 40% de los 
escolares tienen pro-
blemas para conseguir 
uniformes. 
 Solo una de las 
escuelas tiene servicios 
odontológicos. 
 Existe una presencia 
de 40% de estudiantes 
enfrentando abuso físico 
y emocional. 
 Existe un 7% de 
deserción escolar. 
 
 Solo dos escuelas 
poseen salón multiusos. 
 Ninguna escuela tiene 
centro de cómputo. 
 Todas las escuelas 
requieren mejorar los 
servicios sanitarios. 
 7 escuela requieren 
ampliar el comedor 
escolar. 

Concurrente 1.¿De qué 
manera las 
actividades pla-
neadas permiten 
mejorar la 
calidad de vida 
de los/as ni-
ños/as de las es-
cuelas 
participantes? 

 
 
 

2.¿Hasta dónde 
las actividades 
planeadas logran 
satisfacer las 
necesidades de 

Calidad de 
vida de ni-
ños/as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora de 
infraestructura 
escolar 
 

 850 uniformes 
donados a escolares 
 11 escuelas con 
servicios odontológicos. 
 Existe una presencia 
de 40% de estudiantes 
enfrentando abuso físico 
y emocional. 
 El porcentaje de 
deserción escolar ha 
reducido a un 5%. 
 
 5 escuelas poseen 
salón multiusos. 
 2 escuelas con centro 
de cómputo. 
 10 escuelas con 
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Tipo de 
evaluación 

Interrogantes Variables Resultados 

mejoras en la in-
fraestructura 
escolar de los 
centros edu-
cativos 
participantes? 

servicios sanitarios 
reparados. 
 5 escuela ampliaron el 
comedor escolar. 

Expost 1.¿De qué 
manera las 
actividades pla-
neadas 
permitieron 
mejorar la 
calidad de vida 
de los/as ni-
ños/as de las es-
cuelas 
participantes? 

 
 

2.¿Hasta dónde 
las actividades 
planeadas 
lograron satisfa-
cer las 
necesidades de 
mejoras en la in-
fraestructura 
escolar de los 
centros edu-
cativos 
participantes? 

Calidad de 
vida de ni-
ños/as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora de 
infraestructura 
escolar 

Se determina que: 
 2500 uniformes 
escolares donados. 
 20 escuelas tiene 
servicios odontológicos. 
 Todos los estudiantes 
y docentes fueron 
capacitados en 
prevención del abuso 
físico y emocional. 
 Los porcentajes de 
deserción escolar 
disminuyeron a 2%. 
 
 20 escuelas poseen 
salón multiusos. 
 20 escuelas con 
centros de cómputo. 
 20 escuelas con 
servicios sanitarios 
reparados. 
 20 escuelas con el 
comedor escolar 
ampliado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación realizada, 2002. 

 

Si esta evaluación se llevara a cabo el proyecto contaría con información en el 

área de infraestructura  y el área psicosociopedagógica importante con la cual tomar 

decisiones y plantear acitividades que fortalezcan su intervención en las escuelas 

participantes del proyecto. 
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Por otra parte permitiría observar la eficacia del  mismo en las comunidades y 

determinar los beneficios del proyecto en la población infanto- juvenil con la que se ha 

trabajado.  

3.7 Interrelación entre subsistemas 

En este apartado se hará puntualmente referencia a aspectos que interrelacionan 

los subsistemas mencionados en este micro-ambiente.  

 En lo que respecta a la congruencia entre la visión y misión del proyecto se 

visualiza una clara discrepancia entre ellas, ya que la misión del proyecto tiene un 

alto componente asistencial mientras la visión busca un cambio estructural en el 

sistema educativo de las escuelas de atención prioritaria del cantón central del San 

José, por tanto si se pretende brindar una atención integral, es imprescindible 

orientar el trabajo del proyecto hacia una visión y misión bajo la concepción de 

niñez y adolescencia sujetos de derecho, y más que comprender esta orientación 

como una “moda”, se convierte en una necesidad de trascender la visión de sujetos 

pasivos o beneficiarios por una población quienes participen en la construcción de su 

futuro social.  

 Se considera necesario mencionar, que el mejoramiento en la infraestructura 

escolar, no es un elemento relevante para reducir el ausentismo y la deserción 

estudiantil del sistema educativo, si bien es cierto, el trabajo realizado en el área de 

infraestructura ha incluido el equipamiento de las escuelas con pupitres, equipo 

tecnológico y mejoras arquitectónicas, es a partir del trabajo con los niños/ as, 

adolescentes y sus familias, que de alguna manera contribuye a mejorar el ambiente 

y el estado de la niñez y la adolescencia, mediante el trabajo en red -referido en el 

ambiente intermedio-  se podría tener un mayor acercamiento a la disminución de  

la deserción escolar y al mejoramiento de las condiciones de vida en las escuelas.  

 Como se mencionó anteriormente, entre las principales inconsistencias del 

proyecto se encuentra la carencia de un proyecto, debido a que la principal 

característica de un proyecto es su vida útil; y este no cuenta con un plazo definido. 
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Esto se debe principalmente a la insuficiencia de un documento de proyecto 

claramente formulado y en este la formulación de un diseño de evaluación en las 

diversas fases del proyecto.  

 Los objetivos del proyecto, son poco reales, cuando este se gerencia y 

operacionaliza por una sola persona.  

 Es importante que las acciones operativas del proyecto, no cuentan con una 

adecuada sistematización del proceso y resultados, considerándose este un vacío 

importante en el registro y por ende en la justificación de la importancia del mismo. 

 Se puede mencionar que el proyecto ha pasado por un periodo de transición 

desde su origen hasta la actualidad. En un primer momento, nació con una 

orientación asistencialista-politizada, y actualmente se encuentra en un momento 

de cambio hacia una orientación socio-educativa promocional con enfoque de 

derecho, por tanto se considera esta la principal razón por la que en el “papel” el 

proyecto se encuentra desactualizado. 

 Las objetivos y productos esperados, (reconstruidos en el presente documento),  

se consideran limitados en su cumplimiento, debido a la actual carencia de personal 

y presupuesto. Por lo que en el momento que el encargado del proyecto trabaja una 

área, se detiene el avance en otra. De esta forma la grandes áreas se pueden sintetizar 

en las siguientes:  

 Psico-socio pedagógica 

 Infraestructura 

En cada una de estas áreas generalmente, se tiene que realizar: 

 Preparación previa de las actividades 

 Búsqueda de recursos financieros y materiales 

 Operacionalización de las actividades 

 Sistematización del proceso y resultados 

 Evaluación 
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 El proyecto, ha logrado aportes de gran valor tanto en infraestructura como en 

lo referente al componente psico-socio pedagógico, en las escuelas donde ha 

participado, como se expuso en lo cuadros 5 y 6.  

 El proyecto ha trabajado de forma parcial la totalidad de las 20 escuelas 

beneficiarias del proyecto, por la carencia de recursos financieros, materiales y 

trabajo interdisciplinario; ya que, si bien es cierto en el APS, se cuenta con 

profesionales en psicología, Trabajo Social y Sociología, cada profesional tiene su 

responsabilidad en las diversas funciones del Área.  

  Los actores y sus respectivos intereses descritos en el análisis de interesados, 

contribuyen a potencializar el desarrollo del proyecto, de esta forma se hace 

necesario por parte del encargado del proyecto, crear estrategias para que estos 

interesado se conviertan en oportunidades y no en amenazas en el desarrollo del 

proyecto   

 La planificación y la evaluación son dos variables poco profundizadas en la 

gestión y operacionalización del proyecto, por lo tanto se convierte en una 

necesidad para el proyecto, especialmente para el cumplimiento de los derechos de la 

niñez y la adolescencia beneficiaria del proyecto, específicamente en  su derecho a la 

educación. 

 

3.8 Identificación de Fortalezas y Desafíos 

Fortalezas: 

 El Área de Proyección Social cuenta con un equipo interdisciplinario  con 

habilidades y destrezas definidas, que tiene la posibilidad de acceder a las nuevas 

fuentes de ingreso, el impuesto de bienes inmuebles y las partidas específicas para 

llevar a cabo sus acciones.  

 El proyecto ayuda a organizar las acciones del municipio en materia de educación. 
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 El proyecto es una forma de transferir parte de lo recaudado por la municipalidad a 

las comunidades. 

 El proyecto ayuda a implementar acciones hacia la niñez y la adolescencia basándose 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 Las acciones incluidas en dicho proyecto beneficia a la población infanto juvenil de 

zonas urbano-marginales o de atención prioritaria. 

 Con la implementación del proyecto se promueve mejorar la calidad de vida en las 

escuelas participantes. 

 Con la implementación del proyecto se genera una nueva modalidad de 

coordinación entre el gobierno central y el local. 

 Se cuenta con disponibilidad de transporte para trasladarse a las diferentes escuelas 

participantes del proyecto. 

 Los problemas que se presentan en las escuelas participantes del proyecto son 

complejas y por lo que se permite visualizar con mayor facilidad las semejanzas en las 

problemáticas y las posibles soluciones a estás. 

 El coordinador y ejecutor del proyecto es un profesional en sociología, con 

experiencia en el campo de la educación, lo que le permite tener una visión del 

problema en su conjunto. 

 

Desafíos: 

 Al haber sido un proyecto elaborado por otras personas que no son el encargado 

actual, los objetivos, misión y visión no necesariamente son entendidas de la misma 

manera.  

 Existe escasos recursos económicos, materiales y de espacio físico en el Área de 

Proyección Social, lo cual limita el accionar del Proyecto. 

 El proyecto  ha abarcado solamente un 30% del total de las escuelas del cantón. 
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 En el subsistema tecnológico existe sólo una persona encargada del proyecto, por lo 

que debe recurrir en ciertas ocasiones al apoyo que otras disciplinas puedan brindarle 

sobre aspectos específicos. 

 No se cuenta con experiencia de trabajo de las municipalidades en las escuelas, 

excepto acciones subsidiarias, asistenciales y co-laterales que no resultan medulares, 

por ejemplo los planes cooperativos y las transferencias de capitales.   

 Escasez de insumos profesionales de atención social rápida  y efectiva en situaciones 

de crisis, por parte del profesional encargado del proyecto. 

 Las comunidades no participan en el desarrollo de las actividades del proyecto, y no 

se han organizado actividades para ello. 

 Existe un desfase entre la cantidad de recursos disponibles y las necesidades de la 

población, es decir, existe más demanda que oferta de recursos institucionales. 

 Los procesos de financiamiento del proyecto son muy largos, lo cual hace lento el 

proceso. 

 No ha sido posible coordinar con padres de familia y a las comunidades en general 

en las actividades del proyecto por la escasa participación de éstos/as, pues se tiende a 

pensar que el mejoramiento de la educación y calidad de vida de los/as niños/as es 

responsabilidad exclusiva de las escuelas y del MEP. 

 El proyecto no cuenta con el recurso humano y tecnológico suficiente para hacer 

frente a las necesidades psicosocio-pedagógico que los/as niños de las escuelas 

beneficiarias presentan. 

 

Estrategias de acción para el proyecto 

1. Estrategias para inciden  en el macrocontexto. 

- Desarrollar una campaña intensiva de  legitimación nacional acerca de las 

responsabilidades y labores municipales costarricenses. 
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- Elaborar instrumento de lineamientos generales esenciales para el  otorgamiento de 

beneficios municipales hacia las comunidades, el cual puede ser difundido en el 

ámbito nacional. 

 

2. Estrategias para incidir en el contexto intermedio 

 Distritos/ comunidades/ organizaciones comunales/ escuelas 

- Elaborar, en conjunto con las escuelas y comunidades con apoyo del sector privado, 

una Feria Educativa y Recreativa para contribuir a la promoción, sensibilización, 

protección y exigibilidad de los derechos de la niñez y adolescencia implícitos en el 

Código respectivo. 

- Coordinar con las asociaciones de desarrollo comunal y con los consejos de distrito 

para conocer las principales necesidades de las escuelas en el presente y futuro para 

que sean las comunidades quienes tomen la decisión en que invertir los recursos 

municipales 

 

 Organizaciones colaboradoras 

- Coordinar con ONGs y organizaciones privadas el desarrollo de capacitaciones para 

padres y madres del Cantón Central de San José en lo relativo a la importancia de la 

participación comunal en el desarrollo y mejoramiento de las comunidades. 

 Escuelas 

- Capacitar a las escuelas para la negociación con empresa privada, para la obtención de 

recursos, realizando  promoción social en los espacios escolares. En su accionar se 

puede incorporar iniciativas que favorezcan la descentralización local, visualizada en 

el marco de la reforma del Estado, en donde la sociedad civil juega un papel 

preponderante en la toma de decisiones. 
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- Cuando el proyecto cuente con el apoyo de la empresa privada, se pueden destinar 

mayores recursos y expandir la cobertura del proyecto, más aún cuando el MEP 

apoya el proyecto y cuando el centro nacional de infraestructura educativa 

(CENIFE), no está dando respuesta a la demanda en infraestructura, lo que justifica 

el accionar del proyecto. Además esta estrategia se ve beneficiada por la dimensión 

territorial del cantón, la que es de fácil acceso y de relativa extensión. 

- Buscar la autogestión de las escuelas en materia psico-sociopedagógica e 

infraestructura, promoviendo capacitaciones en gestión de recursos y promoción, 

exigilibidad y respeto de los derechos de los/ as niños/as de las escuelas. 

 

3. Estrategias de gestión  intra proyecto. 

 Estrategias de gestión entre el “Proyecto de Atención Integral a Escuelas de Barrios 

Urbano Marginales del Cantón Central de San José”- Área de Proyección Social 

- Elaborar un manual de asignación de recursos que contenga los criterios para 

seleccionar a las escuelas en las cuales se realizarán las diferentes capacitaciones o 

talleres, para evitar la subjetividad en la distribución de recursos. 

- Apoyar la red interinstitucional existente en materia de atención integral de las 

escuelas, conformada por personal del PANI, MEP, IAFA, además se puede 

involucrar organizaciones comunales y organizaciones no gubernamentales. 

- En la ejecución y evaluación del proyecto deberían de participar más profesionales 

por lo menos en la toma de decisiones para tener un enfoque interdisciplinario que 

refuerce el espacio de legitimidad normativa que ampara el proyecto 

- Los actuales y futuros recursos económicos con que cuenta el proyecto se deben 

dirigir hacia la inversión en lo social transcendiendo el gasto en lo asistencial, o sea, 

más que arreglar la infraestructura o dar ayudas materiales, se debe invertir en la 

conformación de comisiones interdisciplinarias que intervengan o que por lo menos 
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detecten y sepan a quién acudir en los casos de drogadicción, abuso físico, sexual o 

emocional, o algún otro tipo de situación que les violente sus derechos. Además 

estás comisiones deben de estar apoyadas por sub-comisiones conformadas por 

alumnos que detecten estás situaciones. 

- La carencia de recursos con que cuenta el proyecto se puede mejorar realizando una 

evaluación de del mismo y un  análisis costo- efectividad, por agentes externos del 

proyecto; el cual demuestre los  beneficios que el proyecto está realizando, y definir 

si se convierte en un programa, se reformula como proyecto, se convierte en una 

actividad o se elimina, ya que se carece de un modelo de evaluación definido. 

- En el campo tecnológico se debe de aumentar las personas encargadas del proyecto 

–por lo menos una más- para luchar por espacios de heterogeneidad 

interdisciplinaria, en la toma de decisiones, de esta forma se tendrían mayores 

insumos en la atención rápida y efectiva por parte del encargado el proyecto, en 

colaboración de otros profesionales. 

 Estrategias de gestión entre el Área de Proyección Social- Municipalidad de San José 

- Conformar al Área de Proyección como ente clave de desconcentración de las 

decisiones correspondientes al ámbito social del cantón dentro de la municipalidad.  

- Establecer una relación de cooperación entre la UNICEF y la municipalidad en 

beneficio del desarrollo de las actividades del proyecto, tanto en materia psicosocial 

como en infraestructura. 

- Delimitar las acciones del proyecto de forma tal que no se dupliquen 

responsabilidades y labores entre la municipalidad y el MEP. 

- Re-elaborar el reglamento de becas municipales de forma tal que se amplíe la 

concepción de  becas a estudiantes de primaria. 

- El departamento de desarrollo estratégico debe de brindar capacitación al APSMSJ, 

en cuanto a la elaboración de los proyectos, para que así el área desarrolle sus propios 
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proyectos desde su perspectiva y continúen contribuyendo al fortalecimiento del 

gobierno local. 

- Se puede coordinar con el Área de Capacitación para que realice un taller sobre el 

tema de los derechos de las personas menores de edad, dirigido al nuevo alcalde, 

síndicos y regidores, basado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, reforzado 

por las estadísticas nacionales e internacionales sobre el Estado de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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