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1-COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
DE MONTECILLOS DE ALAJUELA 

 
1.1 Origen y desarrollo de la comunidad de Alajuela 1 

 
 

Según un estudio efectuado por don Luis Felipe Gonzáles Flores, el origen del nombre 

de la provincia, se debe al río La Lajuela, que por primera vez se cita en los protocolos 

de Cartago en 1657.  

  

La denominación evolucionó, primero a La Alajuela, luego de costumbre popular 

posiblemente por razones de facilidad en la pronunciación, se le omite el artículo “La”, 

quedando el topónimo de “Alajuela”. 

  

A finales del siglo XIX y principios del XX, se edificaron cuatro construcciones de gran 

valor en torno al parque, la casa del General Tomás Guardia, el edificio que albergó 

durante años al Instituto de Alajuela; el Cuartel de Armas, hoy ocupado por el museo 

Juan Santamaría y el CIPET y la última construcción, no por ello la menos importante 

fue el Palacio Municipal. 

 
Creación y Procedencia 

 

La Constitución Política del 22 de Noviembre de 1848 en el artículo octavo estableció 

por primera vez las denominaciones de provincia, cantón y distrito parroquial. 

  

                                                 
1  Información brindada a partir de entrevista a fuentes  primarias que laboran en la Municipalidad de 
Alajuela. 
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De conformidad con la anterior disposición, por Ley Nº 36 del 7 de Diciembre del mismo 

año, en el artículo 8, se creó Alajuela como cantón número 1 de la Provincia de Alajuela 

de la provincia del mismo nombre, con seis distritos parroquiales. 

 

 

Generalidades 

 

Para el Censo del año 2000, la provincia de Alajuela contaba con un total de 716.935 

habitantes y con una extensión de 388.43 km2, tierra con diversidad de paisajes, 

actividades económicas, tradiciones arraigadas y de gran importancia para la historia 

nacional. La ciudad de Alajuela, representa el segundo centro urbano del país, y es 

también conocida como la ciudad de los mangos. 

 

ORIGEN DE LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS 
 
Dado que no se cuenta con una fuente bibliográfica exacta que aporte la información 

requerida; tal como un centro de documentación comunal en la comunidad de 

Montecillos, se ha recurrido a la realización de una serie de pequeñas e informales 

entrevistas a diversos integrantes de la comunidad misma, con el fin de la obtención de 

datos que den con el origen de Montecillos. 

 

De igual forma la mayoría de las personas a las cuales se les interrogó acerca del 

origen de la comunidad coincidieron en el desconocimiento general acerca la 

información solicitada. Pero de igual forma, se coincidió en un dato importante: un 

nombre. 

 

El nombre responde a un señor; don Juan Mora Castro, vecino de la comunidad de 

Montecillos desde su nacimiento hace 65 años – aunque reside actualmente en la zona 

conocida como Villa- y casado con doña Teresita Solano Rodríguez; vecina también 

desde hace 63 años de la comunidad, y exintegrante de un grupo de mujeres que solía 
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reunirse con el fin de buscar solución a los pequeños problemas locales, y que según 

su experiencia, actualmente no tienen nada de “pequeños ni de locales”. 

 

Así, el día domingo 14 del mayo de 2006 se les solicita a las personas ya mencionadas, 

su colaboración para una breve entrevista; las cuáles gustosamente acceden ya que se 

les ha prometido será breve. 

   

A la simple pregunta de cuál es el origen y desarrollo de la comunidad de Montecillos 

responden conjuntamente: 

 

“En el año 1964 aproximadamente –y si la memoria no falla- se contó con 

una plaza fundada para la comercialización del ganado. El nombre de 

Montecillos era por ese espacio de terreno utilizado como plaza; así como la 

apariencia de una pequeña “montañita” en el terreno. 

 Mediante esta acción el pueblo comenzó no solo a fortalecerse económicamente 

hablando, sino también a integrarse como tal, ya que fue este un punto de reunión 

en Alajuela;  punto de encuentro no solo para el negocio, sino para recreación, 

reunión y hasta buscar novio o novia entre muchachos y muchachas del lugar. 

Unos años después se instala en el lugar la cooperativa, y a partir de ahí 

comienzan a desaparecer la mayoría de los cafetales por los proyectos de 

urbanización. Así fue como se origina ésta comunidad.” 

  

Respecto al origen de la comunidad, se desea destacar, que en sus inicios contaba con 

extensas zonas cafetaleras, las mismas fueron desapareciendo al dar inicio diversos 

proyectos de urbanización – gestión iniciada por el INVU según don Juan Mora - los 

cuales se evidencian hoy en la multiplicidad de sectores conformados por extensiones o 

alamedas de casas; sectores sumamente segmentadas entre ellos, con una gran falta 

de reconocimiento y aceptación, donde el nombre de Montecillos dejó de ser uno solo; 

pasando así a formarse Copan, La Gregorio ó Montecillos Viejo por ejemplo. 
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Tan mencionados proyectos urbanísticos no dejan de parecerse a una inmediata 

respuesta por parte del Estado ante diversas demandas de un sector, solucionadas 

mediante proyectos de vivienda. Ahora bien, se ha de tomar en cuenta también el 

impacto que tuvo el mismo, ya que anteriormente, al contar la comunidad con una zona 

cafetalera, contaba así mismo con un espacio de producción que generaba empleo 

principalmente para los hombres. Al ir desapareciendo dichos espacios, y por ende 

también disminuyendo la iniciativa ganadera que se había iniciado en algún momento, 

muchos (as) tuvieron que comenzar a buscar nuevas oportunidades de empleo; incluso 

fuera de la comunidad misma. Así bien, cuando dieron inicio los proyectos de la 

Cooperativa se contrataban únicamente a los hombres, viéndose las mujeres por un 

buen tiempo –asegura doña Teresita- excluidas de dicho sector. De igual forma, uno de 

los grandes espacios de integración y desarrollo de la comunidad se vio interrumpido.              

             

1.2 Distribución de la población por edades y sexo 

Otro de los puntos importantes de desarrollar en este documento, es la distribución  de 

la población por sexo y edad, la cual se expresa en la siguiente pirámide poblacional. 

  
Gráfico #1 

Pirámide Poblacional de Montecillos. 
Según Censo 2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2000 
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Según el censo del 2000, para la comunidad de Montecillos, con un total de 5.228 

habitantes;  se da una prevalencia en la cantidad de mujeres, con un 51.74% con 

respecto a los hombres; quienes representan el 48.25% restante.  Esta diferencia, se 

puede interpretar  por el hecho de que las mujeres, tienen una esperanza de vida mayor 

que la de los hombres; ya que en el bloque de 60 años y más, se refleja una diferencia 

de 57 mujeres más que los hombres. 

  

Además, se constituye en un dato interesante, el observar que de 0-19 años, la 

población masculina, sobrepasa a la femenina, dentro del mismo bloque de edad, 

presentándose así, un vuelco sobre las cifras, lo cual conlleva a que la población más 

adulta de la comunidad sean mujeres. Permite constatar lo expuesto anteriormente con 

respecto a la esperanza de vida de las mujeres. 

  

Asimismo, el hecho de que la población masculina disminuya en edades mayores, se 

debe a factores como el cuidado de la salud, emigraciones por cuestiones de trabajo; 

que remarcan la ideología patriarcal presente actualmente en la sociedad costarricense. 

  

Esta pirámide poblacional, además permite evaluar que si el comportamiento de la 

población, continúa de esta manera, (que a nuestro parecer así será), donde la 

población de menores edades siga disminuyendo y la esperanza de vida sea igual o 

aún mayor, la población de Montecillos será una población envejecida, lo cual puede 

acarrear problemas debido a que la población en edades productivas tendrá a cargo 

más población no productiva. 

 

1.3 Área de la comunidad: 

 

388.43 km   = área del Cantón Central 

8.8 Km    = área del distrito  de Alajuela 

4.10 Km   = área de la comunidad 
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Límites de la comunidad de Montecillos a nivel de distrito: 

NORTE  = Distrito de Carrizal 

ESTE     = Distrito de Desamparados 

OESTE  = Distrito de San  José 

SUR       = Distrito de San Antonio 

 

Límites del centro de Montecillos, a nivel de barriadas: 

NORTE   = Plaza  ferias 

SUR        = COOPEMONTECILLOS, MOPT 

ESTE      = Urbanización Baviera, Llanos del Molino 

OESTE  = Urbanización “pollo Macho” (colindante con la Urbanización La Trinidad) 

 

1.4 Distribución por Km2 de la comunidad de Montecillos 

 

 Población total =       5228       = 12.75 Habitantes 
            Área en Km2   =         4.10            
  

En promedio, hay 12.75 habitantes por cada Km2. 

Lo que a nuestro parecer es muy poca la cantidad de la población por kilómetro 

cuadrado, ya que se observa una gran cantidad de población dentro de la comunidad. 

 

1.5 Relación de dependencia: 

 

Para la razón de dependencia de la comunidad de Montecillos según los datos del 

censo 2000, se toma en cuenta la sumatoria de la población menor a 15 años, y 

mayores de 64 años; dividido entre la Población Económicamente Activa (PEA), cuyas 

edades oscilan entre los 15 y los 64 años de edad. 

 

Población menor de 15 y mayor de 64 años:        1963    =    0.60 

Población Económicamente Activa:                      3265                          
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La relación, o también llamada razón de dependencia para la comunidad de Montecillos 

es de 0.60, en otras palabras, por cada persona económicamente activa, se encuentra 

prácticamente una a su cargo. 

 

A parecer de las estudiantes, esta relación de dependencia, según los datos del censo 

2000, es muy poca. Pero realizado un análisis a partir de la pirámide poblacional de la 

comunidad, es posible que dentro de unos años más la razón de dependencia crezca 

debido a la característica de envejecimiento que está presentando la población. 

 

 

 1.6 Estructuras familiares: 
 
 

Cuadro # 1 
Población Total de Montecillos 

Por tipo de vivienda según tipología del hogar 
Según Censo 2000 

 
 

Tipología de hogar Tipo de Vivienda           

  
Casa 

independiente 
En 

edificio 
Tugurio Otro Colectiva Total 

Nuclear Conyugal sin Hijos 107 3 1 - - 111 
Nuclear Conyugal con Hijos 515 8 13 2 - 538 
Nuclear Monoparental 179 2 5 1 - 187 
Extenso = Nuclear(1) + otros familiares 18 1 - - - 19 
Extenso = Nuclear(2) + otros familiares 130 - - - - 130 
Extenso = Nuclear(3) + otros familiares 102 1 1 - - 104 
Extenso = Jefe + otros familiares 30 2 2 - - 34 
Compuesto = Nuclear(1-3) + otros no 
familiares 30 1 3 

- - 
34 

Compuesto = Extenso(4-6) + otros no 
familiares 16 

- - - - 
16 

Compuesto = Jefe + otros familiares + otros no 
familiares 9 1 

- - - 
10 

Unipersonal 49 3 4 2 - 58 
No familiares = jefe + otros no familiares 13 - - - - 13 
Hogares Colectivos - - - - 3 3 
Total 1.198 22 29 5 3 1.257 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
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Para un total de 1.257 familias, según el censo del 2000, la estructura familiar más 

presente dentro de la comunidad de Montecillos, es la nuclear conyugal con hijos; la 

cual se evidencia en 538 familias de este tipo; seguida por la nuclear monoparental con 

187 estructuras familiares; esto  permite realizar una interpretación, con respecto al 

hecho de que la figura femenina ha tomado la jefatura del hogar, debido a 

circunstancias históricas determinadas; situación que se puede explicar en muchas 

ocasiones mediante el abandono de la figura paterna al hogar (dejando de lado las 

responsabilidades que le corresponden). 

 

Es importante rescatar que la presencia más baja (3 familias) de las estructuras 

familiares de  la comunidad, son los hogares colectivos2. 

  

Ante estos datos y la realidad que se presenta actualmente a nivel nacional, se puede 

concluir que la visión que se tenía de la familia ideal3, decae notablemente, apareciendo 

en el plano de las estructuras familiares, una mayor variedad en cuanto a la nueva 

clasificación de los diferentes tipos de estructuras familiares presentes en la comunidad 

de Montecillos. 

 

A partir de la distribución poblacional que se denota a partir de la pirámide, de los datos 

ofrecidos por el INEC con respecto a la tipología de familias; y de los diferentes 

acercamientos a la comunidad de Montecillos, es posible apuntar que una de las 

principales problemáticas que se da dentro de la misma es la jefatura femenina –

pobreza- feminización de la pobreza. 

 

En el debate sobre los hogares encabezados por mujeres, existen dos ejes a tomar en 

cuenta: la relación que tiene la estructura familiar y la dinámica de los hogares de 

sectores carenciados a cargo de mujeres con las tácticas que desarrollan sus jefas de 

                                                 
2 Entendidos estos como la convivencia de 2 ó más familias dentro de una misma casa y hogar. 
3 Mamá, Papá e hijas o hijos 
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hogar y con la calidad de vida de sus miembros; Además de la relación de las acciones 

y estilo de vida de estos hogares con la reproducción de la pobreza. 

 

Morales (2004) plantea que gran parte de los tópicos vinculados a la situación de un 

sector determinado del heterogéneo y amplio universo de las mujeres jefas de hogar, 

son los sectores de menos recursos. 

 

Se plantea la importancia de la teoría de género para penetrar en el trasfondo de las 

condiciones de vida de estos sectores  menos favorecidos de la sociedad. 

 

Además se expone la diferencia entre “estrategias” y “tácticas”, para describir las 

acciones que llevan a cabo estas mujeres, para atender las diversas necesidades de 

sus hogares; y fundamenta esta distinción, en la posibilidad o no de que cada persona 

pueda escoger libremente entre diferentes alternativas, posibilidad a la que las mujeres 

de los sectores más pobres puedan o no acceder. 

 

Estos son aspectos de gran relevancia para explicar lo que está sucediendo en la 

comunidad de Montecillos; el cual presenta un total de 187 familias monoparentales, las 

cuales en su gran mayoría son jefeadas por una mujer. Lo cual permite complementar 

la información estadística obtenida a través de diferentes medios, con miras hacia estos 

sectores específicos de la sociedad; tomando en cuenta sus condiciones de vida, 

experiencias, para así aportar un mejor conocimiento de la situación social dentro de la 

comunidad, promoviendo, fortaleciendo y discutiendo una nueva manera que contribuya 

a mejorar la calidad de vida de estos sectores sociales. 

 

Es importante destacar que dentro del imaginario social, existe la visión de familia como 

tal, a la de tipología nuclear, constituida por padre, madre e hijos/as, es por esto que las 

familias monoparentales jefeadas por mujeres, en muchas ocasiones son muy mal 

vistas, a pesar de que ese pensamiento poco a poco se desintegrado, la consideración 

de que una verdadera familia es la nuclear, persiste dentro de muchos sectores 

sociales. 
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Pero dentro de este espacio es importante retomar lo expuesto por Pampliega (s.d.) la 

cual expone lo siguiente: 

 

“Podemos preguntarnos de donde surge esta valoración de la familia como lo 

auto evidente e incuestionable(…) dicha interpretación tiene su origen y 

fundamento en un sistema social de representaciones e ideología que encubre y 

distorsiona lo cotidiano, en tanto lo muestra como la “realidad”, la única forma de 

vida posible(…) y que posee respuesta a partir de la ideología dominante que 

mistifica lo cotidiano en tanto culpa, desde los intereses de los sectores 

hegemónicos en la sociedad, la esencia de la vida, su carácter de manifestación 

concreta de las relaciones sociales, de la organización social, de las relaciones 

entre las personas. (p.14) 

 

Es decir todo este imaginario social, de la familia perfecta, proviene de un orden social, 

en el que los estilos de vida, las relaciones sociales y demás características, 

determinan a ésta como el núcleo básico e indiscutible de la sociedad. 

 

Por otro lado,  es importante recalcar a Liliana Morales, autora que plantea la 

caracterización de los hogares con jefatura femenina, así como el nivel socioeconómico 

de los mismos, y expone: 

 

“(…)los hogares monoparentales en su gran mayoría, están formados por 

una “madre” sola con sus hijos (…) otra forma de caracterizar estos hogares, 

podría ser por el acceso o no a servicios esenciales de salud; educación y 

condiciones sanitarias” (Morales, 2004: 17-18) 

 

Lo anterior, pone en evidencia la actual situación de muchas de las mujeres que se 

incorporan a la fuerza laboral, y en la mayoría de los casos en pésimas condiciones de 

trabajo, lo cual nos lleva hacia una reflexión en cuanto a la discriminación latente dentro 

del ámbito de trabajo y el acceso a servicios y oportunidades. 
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Este grado de inclusión o exclusión a estas oportunidades de acceso en condiciones de 

equidad, puede ser determinante en la identificación del grado de vulnerabilidad de 

estos sectores; permitiendo así un mayor conocimiento acerca de la calidad de vida de 

los mismos4. 

 

Así, cabe preguntarse cuáles son las estrategias que los/as ciudadanos/as deben 

desempeñar para permanecer en esta sociedad capitalista de condiciones desiguales. 

Por tanto, las jefas de hogar vulnerables, y muchas veces excluidas por su nivel 

educativo5 y las situaciones a las que tienen que hacer frente y tratar de superar esta 

realidad tan adversa para ellas y para sus hijos e hijas. 

 

Hablar de este tema, también implica hablar de las condiciones de subordinación que 

sufren las mujeres con respecto a los hombres. Así lo señala Graciela Mongarde:  

 

“el patriarcado como culpable de la relación desigual en la que lo femenino 

ocupa un lugar subordinado con respecto a lo  masculino, en términos de 

poder político, económicos, sociales y sexuales” (Mongarde; 1992:25) 

 

Si bien es cierto que en Costa Rica el comienzo de los años 50, representaba la 

aparición de las mujeres como nuevos sujetos políticos, y su irrupción masiva al 

mercado laboral, éstos se dan bajo una evidente discriminación: menor remuneración, 

peores condiciones de trabajo, ocupaciones específicas sobre su condición inferior, y 

estereotipada de su papel de madre6. 

 

Lo anterior pone en manifiesto, el papel relegado de la mujer a través del tiempo, 

permitiendo contrastar la información estadística con el análisis de las condiciones de 

                                                 
4 Acerca del concepto de exclusión, la población inserta en el mercado de trabajo, se podría clasificar en 
“plenamente incluidos y semi-incluidos”, “los vulnerables” y “los excluidos”. Ver Bustelo (2000) en: 
“Ensayo sobre política social y equidad”. 
5 Razón que les imposibilita la obtención de empleos mejor remunerados y donde les sean reconocidos 
sus derechos laborales. 
6 Cuya participación dentro de la construcción de ciudadanía le sería otorgado el papel como formadora 
de nuevos ciudadanos y ciudadanas.  
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vida de estos sectores de la sociedad costarricense, y más específicamente dentro de 

la comunidad de Montecillos de Alajuela. 

 

1.7 Nacimientos 

 

6  Mujeres                   Cesárea 

6  Hombres 

 

27  Hombres               Vaginal 

30  Mujeres 

 

TOTAL  = 67 NACIDOS VIVOS PARA MONTECILLOS 

 

Según el Área de Salud de Alajuela Norte en el período 2004-2005, se puede 

interpretar que la mayoría de los nacidos (as) vivos (as), han sido de forma natural y 

dentro del contexto hospitalario, lo cual nos permite analizar que las condiciones de 

salubridad en las cuales nacen estos niños y niñas, son mucho más adecuadas e 

higiénicas que las efectuadas por ejemplo en los llamados “partos en casa”, practicadas 

ya hace varios años atrás.  Reflejando lo anterior la mejora en la calidad de los servicios 

de salud en cuanto a cobertura e información en diversos temas de esta índole. 

 

1.8 Mortalidad 

 

Según los datos proporcionados por el Área de Salud de Alajuela Norte, para la 

comunidad de  Montecillos en el período 2004-2005, se dan 4 defunciones,  son las 

siguientes: 

 

1 Hombre entre 20-44 años 

1 Hombre entre  60-64 años 

2 Hombres entre 65 y más 
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Lo anterior, sin conocer las causas de dichas defunciones; sin embargo, se puede 

interpretar y validar la afirmación antes expuesta con relación a la expectativa de vida 

de las mujeres con respecto a los hombres. 

1.9 Nacionalidades 

 
Cuadro # 2 

Población Total de Montecillos 
Por sexo y nacionalidad 

Según Censo 2000. 
(costarricenses) 

 
 

Nacionalidad Sexo     
  Masculino Femenino Total 
CR nacimiento 2.416 2.619 5.035 
CR naturalizado 25 27 52 
Otra 82 59 141 
Total 2.523 2.705 5.228 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 
 
 

Cuadro # 3 
Población Total de Montecillos 
Por sexo y tipo de nacionalidad 

Según Censo 2000 
 

País de Nacionalidad Sexo     
  Masculino Femenino Total 
Estados Unidos - 1 1 
México - 1 1 
El Salvador 2 4 6 
Nicaragua 71 46 117 
Panamá - 2 2 
Cuba 3 2 5 
Argentina - 1 1 
Ecuador 1 - 1 
Perú 3 - 3 
Venezuela - 1 1 
España 1 - 1 
China (Hong kong) 1 1 2 
Total 82 59 141 

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
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Según el censo del 2000, se denota la presencia mayoritaria de costarricenses por 

nacimiento, con una cantidad de 5.035 personas.  Por su lado, la naturalización de 

personas extranjeras, se presenta con un total de 52.  Es importante agregar que lo 

antes expuesto, se constituye en resultado de una mayor legitimidad de los/as 

extranjeros/as en nuestro país, buscando la participación y constituirse en 

ciudadanos/as costarricenses. 

 

Por otro lado, es de relevancia mencionar que de 141 personas migrantes dentro de la 

comunidad de  Montecillos, son de nacionalidad Nicaragüense  una importante cifra de 

117 personas. 

 

En lo que respecta a este importante punto de la inmigración, es relevante mencionar 

que la condición de migrante conlleva todo un proceso en el cual las personas que se 

encuentran en dicha situación, deben pasar por obstáculos para poder llegar a incluirse 

como ciudadanos dentro de ese nuevo país, con modos distintos de vida, pero los 

cuales se ven en la necesidad de apropiárselos con el fin de insertarse más 

satisfactoriamente dentro de la sociedad. 

 

A pesar de que el término ciudadanía busque incorporar a todas las personas que se 

encuentran dentro de la sociedad, este término se ve delegado solamente a aquellas 

personas que poseen la nacionalidad, del determinado territorio en el que se habita. 

Dentro de este espacio es importante recalcar lo expuesto por Acevedo y otras (2002): 

 

“La ciudadanía de los migrantes parece quedar librada a un concepto 

intrínsecamente diferenciado en función del origen nacional  de las 

personas, poniéndose en tela de juicio –según el derecho de cada Estado-

Nación- la posibilidad de todo habitante de tener igual derecho a entrar en 

un Estado, a participar en su vida política y a compartir sus recursos 

locales. Desde el punto de vista del inmigrante, ello representa un serio 
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obstáculo para sus posibilidades de inclusión, dado que adquirir la 

nacionalidad del país receptor no es un proceso sencillo.” (p. 139) 

 

La condición de migrante no es fácil para ninguna persona, especialmente en las 

condiciones de nuestro país, y de forma más marcada en lo que respecta a la 

nacionalidad nicaragüense, ya que estas personas son tachadas y marcadas, por 

la delincuencia y se les amerita muchas de las problemáticas sociales que se 

presentan dentro de nuestro país, sin tomar en cuenta que son otros aspectos 

más a nivel macro los que determinan y permiten el auge de las problemáticas 

sociales. 
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2- Situación de Salud 
 

Como preámbulo para desarrollar la situación de la Salud en la Comunidad de 

Montecillos de Alajuela es necesario aclarar algunos términos que se utilizan en el 

análisis. 

  

Primeramente, se pretende rescatar el enfoque de atención integral de la salud, de 

manera que la atención a las personas no se quede en el plano inmediato, pues aunque 

éste toma en cuenta el análisis del contexto se considera que no logra  la recuperación 

de mediaciones, quedándose en una visión inmediata. 

    

Por tanto, se considerará el concepto de Salud, desde un Enfoque Integral, (Capra, 

1996) en donde se plantea que la salud es un estado de equilibrio entre diversos 

factores, tanto externos como internos con los cuales se relacionan las personas. Estos 

factores están dentro de un proceso dinámico constante en el cual debe valorarse que 

para lograr una situación estable de salud es necesario tomar en cuenta aspectos tales 

como: los biológicos, psico-sociales, espirituales, así como la alimentación de las 

personas, la historia de sus antepasados, entre otros; para mayor fundamento la salud 

va a ser entendida como el:  

 

“Proceso que se  define socialmente y que está determinado por la acción de 

múltiples factores biológicos, ecológicos, sociales, económicos, de 

conciencia y de conducta, en el cual el proceso de salud-enfermedad de una 

población cambia según las características del modelo histórico que vive esta 

población, así como su exposición a los diferentes riesgos de enfermar o 

morir ante la respuesta de esas necesidades.”(Campos y Madrigal,2001: 22). 

 

El concepto de enfermedad analizado desde este enfoque plantea que cuando se 

produzca un desequilibrio entre los factores anteriormente mencionados, es cuando se 

dará una enfermedad, por lo tanto no es necesario que se de la presencia de un 
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síntoma meramente físico para decir que una persona se encuentra enferma, ante esto 

Capra comenta: 

 

“La enfermedad, pues, es una consecuencia del desequilibrio y de falta de 

armonía, y muchas veces puede verse como la consecuencia de una falta de 

integración.”(Capra; 1996: 379).    

 

Una vez definidos estos conceptos de manera integral, es pertinente señalar que 

además de compartir estas definiciones, se pretende trascenderlas ello a través de la 

recuperación de mediaciones. 

 

En tanto la importancia de ello radica en que la intervención de los/as profesionales 

debe reconocer tales hechos, es decir las mediaciones, para poder desde nuestra 

concepción, brindar una atención integral de manera que se responda a las demandas 

de la población de forma satisfactoria. 

 

Para lo que se requiere de conciencia, racionalidad y teleología; dirigidas al 

reconocimiento de que la sociedad esta constituida por complejos que presentan 

enfrentamientos y que hay resultados históricos, logrando así vislumbrar al ser en un 

contexto histórico, en donde se encuentra inserto/a y por tanto donde se generan dichas 

mediaciones, de las cuales él/ella es participe y las cuales dan explicación a su 

situación. 

 

Una compresión más concreta de las mediaciones se puede expresar en la medida en 

que el/la profesional reconoce que la vida de las personas, en este caso de la 

Comunidad de Montecillos, está ampliamente influenciada por todo un aparato 

ideológico que se expresa en lo político, lo económico, lo cultural, lo social, entre otros 

ámbitos de la vida; la contribución del/la profesional en Trabajo Social está en reconocer 

como todos esos aspectos que se desarrollan en el ámbito social se ven expresados en 

cada persona, grupo o comunidad; así como lograr una clarificación de los medios que 

utilizan las clases que controlan este ámbito social, para transmitir las formas en como 
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las personas deben reaccionar ante una u otra situación, es más se define como debe 

desarrollar la vida cotidiana para que sea aceptado/a dentro de la sociedad.   

 

Este enfoque integral redireccionado permitiría brindar una atención en el campo de la 

salud que mejoraría la calidad de vida de las personas que acudan a los servicios de 

salud en general. Y además, velaría por el cumplimiento de uno de los Derechos 

Humanos, como lo es la Salud. 

 

Por otra parte es importante destacar que los servicios de salud han experimentado en 

la desde finales de la década de los 90’s una reforma, la cual incluye dentro de sus 

puntos los llamados compromisos de gestión, los cuales tienen como elementos 

básicos los siguientes (Caja Costarricense de Seguro Social, 1997) : 

 

 Objetivos de actividad: costo y calidad 

 Sistema de evaluación y control 

 Sistema de asignación de recursos, en función de resultados obtenidos. 

 Sistema de incentivos 

 Introducción de la función gerencial 

 

Todos estos elementos conllevan a la implementación de un manejo empresarial de las 

instituciones del sector salud con el fin de brindar una mejor atención y a un menor 

costo. Sin embargo es evidente que éstos compromisos, en muchas de las ocasiones, 

no logran cumplirse a cabalidad, manifestándose a través de la calidad en los servicios 

de salud. 

 

Como parte de las estrategias del Compromiso de Gestión se da un fortalecimiento del 

Primer Nivel de Atención en Salud, el cual está conformado por los conocidos EBAIS 

este nuevo modelo de atención se caracteriza por: 

 

“...la atención a la población será continua e integral, y tendrá un énfasis en 

acciones de promoción y prevención, fundamentada en estrategias y 
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acciones de la atención primaria. El sujeto de atención será el individuo, pero 

inmerso en su núcleo familiar, comunal y al ambiental” (Caja Costarricense 

de Seguro Social, 1997)      

 

Los EBAIS son la oferta básica de servicios integrales, los cuales cuentan con el apoyo 

de un equipo de profesionales integrados por un profesional en enfermería, 

odontología, microbiología, farmacia, medicina familiar y Trabajo Social. En el caso de 

Trabajo Social en el Área de Salud de Alajuela Norte es importante recalcar un aspecto 

que dificulta su incorporación y acercamiento a la comunidad, desde el Área de Salud, y 

por el hecho de que la trabajadora social que labora dentro de esta institución tiene a su 

cargo 12 EBAIS y pertenece a 9 comisiones, además de que debe velar porque esté 

presente el aspecto social en materia de planificación de programas y proyectos.  

 

Este aspecto es preocupante porque, según lo expuesto por ella, las trabajadoras 

sociales debería tener sólo 3 EBAIS y 5 Comisiones como máximo y así poder llevar a 

cabo un trabajo profesional acorde con las necesidades del contexto socio-histórico en 

el que nos encontramos. 

 

La sobre-demanda laboral de la trabajadora social resta tiempo que ella podría 

dedicarlo al trabajo de sensibilización con las comunidades. Analizándolo más a fondo 

se puede considerar esta medida como parte de la estrategia de las clases dominantes 

para que la profesional no tenga tiempo ni los recursos necesarios para llevar a cabo 

acciones con carácter transformador en las diferentes comunidades. 

 

Con el fin de conocer más ampliamente la situación de Salud de la comunidad de 

Montecillos es necesario basarse en un documento elaborado por el Área de Salud de 

Alajuela Norte, denominado ASIS (Análisis Situacional de la Salud), esto debido a que 

permite valorar una serie de factores relacionados con la salud, además se trata de 

entender el sistema actual de salud como el resultado de múltiples acciones 

desarrolladas con el objeto de responder a demandas sociales, a un perfil 

epidemiológico determinado y a la política social del Estado. Visto desde un enfoque lo 
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más integral posible, a continuación se muestran algunos de los aspectos de interés 

para la presente contextualización. 

2.1 La prestación de los Servicios de Salud 

 

La prestación de los servicios de salud en el Cantón Central de Alajuela se inició con la 

fundación del Hospital San Rafael, como principal centro de beneficencia en el año 

1883.  El Seguro Social inicia la prestación de servicios en la ciudad de Alajuela en 

1942, alquilando un pequeño local situado 25 metros este de la esquina sureste de la 

Catedral. En 1950, debido al aumento de la población asegurada se traslada el 

dispensario Dr. Marcial Rodríguez Conejo a un local más amplio, situado 50 metros al 

oeste de la esquina suroeste del Parque Eloy Alfaro “Parque Palmares u Hospital”. 

 

En 1954 se traslada nuevamente el Dispensario, en esa ocasión,  a su propio local 

situado 150 metros sur de la escuela Bernardo Soto. En 1975 inicia la construcción de 

la nueva Clínica, quedando en el edificio la Unidad Sanitaria dependencia de la 

Secretaría de Salubridad (hoy Ministerio de Salud), fundada el 3 de septiembre de 

1950. El edificio del Seguro Social, que hoy alberga la sede del Área de Salud Alajuela 

Norte, fue construido entre los años 1947 y 1948, siendo inaugurado el día 5 de Mayo 

de 1950. 

 

El modelo de atención 

 

El modelo de prestación de servicios en salud que se utiliza en el Área de Salud, según 

lo señala el ASIS,  se ha caracterizado por buscar a través de la readecuación de los 

recursos responder a las necesidades de la población ya sea en magnitud, como en su 

forma, respondiendo así a los Compromisos de Gestión que se firman desde este ente. 

 

Por tanto, se trata de pasar de la atención de la salud en forma curativa a trabajar en el 

primer sector de la salud, entiéndase, prevención, como se expresa en el ASIS, debe 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2006 26

hacerse un cambio en el enfoque de la atención, para entender al ser humano como un 

ser integral. 

 

Según Ugalde y Bolaños (2005)  

 

“Un enfoque tradicional en la atención, con escasa participación social real, 

concentración de servicios y poca planificación con orientación al cliente y 

al servicio, son características sobresalientes de la oferta, que es prioritario 

cambiar.” (Ugalde y Bolaños, 2005)  

 

Desde el punto de vista del desarrollo social con salud, existe relación entre la salud y 

el desarrollo de un país, partiendo de que la salud es resultado de las condiciones de 

desarrollo del país, pero a su vez, son las personas las que producen, así, se necesita 

que las personas cuenten con un buen estado de salud para que continúen  

produciendo. 

 

Se pretende implementar un modelo que satisfaga la demanda de servicios integrales, 

con una cobertura mayor de actividades por atención, bajo un enfoque integral dirigido 

al individuo, la familia y la comunidad, donde la salud no se conciba solamente como la 

ausencia de enfermedad, si no, que contemple factores biológicos, sociales, ecológicos 

y económicos.  

 

El tema de la concepción integral en salud tiene relación directa con las condiciones y 

estilos de vida de las personas, las condiciones de vida hacen referencia a parte de la 

realidad que viven las personas, como su condición biológica, su situación 

socioeconómica y los aspectos físicoambientales.  
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Por otro lado los estilos de vida se definen como: 

 

“la forma de vivir, que puede  afectar en forma positiva o negativa la salud, y 

es influenciada por aspectos personales, culturales, socioeconómicas y 

ambientales.” (Módulo socioeducativo de participación social 2002: 10)    

 

De acuerdo a lo anterior, los problemas de salud se pueden ocasionar  por uno o más 

de esos factores, y es importante considerarlos al tratar el tema de salud, para entender 

desde donde se podría dar una posible intervención del Trabajo Social, por ejemplo en 

la definición de estilos de vida saludables. 

 

Otro aspecto importante a considerar, es que la comunidad de Montecillos cuenta con  

una población que se encuentra en un 50% dispersa, con importantes centros 

semirurales y urbanos alejados del casco central de la ciudad, en donde se centralizan 

los servicios, lo que limita el acceso y oportunidad. 

 

A partir del año 2000, dentro del Marco de Reforma del Sector Salud y la 

implementación del Modelo de Atención Readecuado del Primer Nivel de Atención en 

Salud, la Gerencia Médica y el apoyo directo de la Sub-Gerencia Médica de Regiones y 

la Dirección Regional inician el proceso de confirmación de las Áreas de Salud en la 

ciudad de Alajuela, donde se ubicaron tres áreas: Área de Salud Alajuela Sur, Área de 

Salud Alajuela Oeste y el Área de Salud Alajuela Norte. Esta última área es la que 

atiende a las personas de la comunidad de Montecillos, así como otras comunidades 

vecinas y cuenta con una población de 66.679 habitantes. 

 

Una vez que las personas han cumplido la ruta médica, es decir, EBAIS, Área de Salud, 

y en esos dos centros ya se ha brindado la atención que está destinada a estos con la 

tecnología que poseen; y la situación de salud de las personas necesita una atención 

más especializada es que le refiere al Hospital San Rafael de Alajuela. 
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Servicios que Brinda el Área de Salud: 

 

Dentro del Área de Salud de Alajuela Norte, a la cual está adscrita el EBAIS 

centralizado de Montecillos, se brindan una cantidad de servicios, entre ellos se destaca 

(Ugalde y Bolaños, 2005) : 

 

 Servicio de Enfermería: Este servicio realiza la pre-consulta tanto de morbilidad 

como preventiva. Se encarga de actividades o procesos propios de enfermería, tales 

como toma de vías intravenosas, nebulizaciones, curaciones diarias, lavado de heridas, 

extracción de puntos quirúrgicos, inyectables, servicios de vacunación diaria  y en 

procesos de participación social y promoción de la salud. 

 Servicio de Farmacia: El servicio de farmacia se implementó en agosto 2002, 

contando con doce técnicos y un farmacéutico residente. Satisfaciendo la necesidad del 

despacho de medicamentos en la misma Área de Salud, brindando de esta forma una 

atención adecuada, eficiente y oportuna.  

 Asistente Técnico de Atención Primaria: En cuanto a los ATAP el Área cuenta 

con 12 funcionarios dedicados a dicha labor. Ellos se encargan de realizar giras diarias 

por las distintas comunidades para valorar y elaborar la ficha familiar en donde se 

recopilan datos, tales como: tipos de asegurados, calidad de la vivienda, esquema de 

vacunación entre otros. Realizan la vacunación y barridos epidemiológicos para evitar la 

propagación de enfermedades, localizan pacientes con citologías alteradas, también 

tiene un desempeño activo  en los procesos de participación social y promoción de la 

salud. 

 
 Servicio de Laboratorio: Para el servicio de Laboratorio se cuenta con el apoyo 

de la Clínica Dr. Marcial Rodríguez C., donde un técnico de laboratorio se presenta en 

la Sede de Área todos los días de 7 a.m. a 9 a.m. para tomar muestras de los pacientes 

que se presentan a realizarse exámenes. En los EBAIS desconcentrados los usuarios 

tienen que acudir al laboratorio de la Clínica Dr. Marcial Rodríguez C. Los exámenes 

realizados se reportan a la Sede de Área en un lapso de 8 días. Además en caso de 
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emergencia el paciente puede ir a la sede del laboratorio de la Clínica Marcial 

Rodríguez  C., siendo el tiempo de respuesta aproximadamente de 1 hora para este 

tipo de exámenes. 

 

 Rayos X y Otros: En cuanto a estos exámenes se cuenta con el apoyo de la 

Clínica Marcial Rodríguez C. Y el Hospital San Rafael de Alajuela, para la toma de 

radiografías de cualquier tipo, ciertos estudios radiológicos y ultrasonidos, además de 

gastroscopias. En esta clínica se cuenta también con el apoyo de especialidades 

médicas donde se le brindan a los (as) pacientes consultas especializadas: 

Ginecología, Psiquiatría, Dermatología, Cardiología, Otorrinolaringología, entre otros.  

 

 Trabajo Social: El Área de Salud Alajuela Norte cuenta actualmente con una 

Master en Trabajo Social, la cual se encarga de atender a la población a nivel 

terapéutico y socio-educativo en aspectos sociales, económicos, y emocionales con el 

fin de mejorar el nivel de calidad de vida de la misma. Así como también coordina y 

realiza acciones en los procesos de participación social y promoción de la salud. 

 

 Psicología: Brinda el servicio de atención terapéutica a la población adscrita, 

sobre las distintas problemáticas a nivel emocional. 

 Servicio de Urgencias: Este servicio se inició el 18 de noviembre del 2002, 

cuenta con tres médicos generales, dos auxiliares de registros médicos, dos auxiliares 

de enfermería, enfermero profesional, un técnico de laboratorio, un chofer, un 

misceláneo, dos técnicos de  farmacia, un farmacéutico.  El tipo de urgencia que se 

atienden son las que no requieren de tratamiento hospitalario, para esto se cuenta con: 

sala observación, cuarto de oxígeno terapia, sala de shock,  cirugía menor  y  

curaciones. 

 
Para efectos de este perfil se considera importante los datos referentes a natalidad, 

personas con discapacidad, mortalidad, morbilidad, brotes epidemiológicos, 

enfermedades más frecuentes, condiciones de los/as asegurados/as y embarazos. Con 
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estos datos se pretende tener un conocimiento que  permita evaluar las condiciones en 

las cuales se encuentra la Comunidad de Montecillos en lo que se refiere a la salud. 

 

2.2 Embarazos: 

 

De acuerdo con los datos brindados por el Área de Salud de Alajuela Norte la situación 

de embarazos, a nivel general, en la Comunidad de Montecillos es la siguiente: 

 
Cuadro # 4 

Cantidad de Embarazos según sector,  
por edad (Años 2004-2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

                 Fuente: ATAP 2004-2005. 

 
Según el cuadro anterior, gran cantidad de los embarazos en la comunidad de 

Montecillos corresponden a mujeres menores de 20 años de edad, el cual representa 

aproximadamente el 30% del total de los embarazos dentro de la comunidad, de  

acuerdo con la información que se logra obtener del Análisis Situacional de la Salud 

(ASIS), el inicio de la vida sexual activa de los/as adolescentes es a partir de los 17 

años. Esta edad no es la ideal, ya que estos jóvenes primero deben preparase física y 

mentalmente. Es importante destacar que las/os adolescentes no se encuentran 

preparados/as a nivel físico, material y psicológico para asumir la responsabilidad de 

una maternidad o paternidad. Lo anterior, tomando en cuenta que el embarazo, a toda 

                                                 
7 Esta fila se refiere al sector de Montecillos denominado como Montecillos Centro. 

Sector 15-19 20-34 35-44 45 y más 

Gregorio 9 26 5 - 

Copán 5 6 6 - 

Fénix #1 2 2 2 - 

Pandora 3 5 2 - 

Montecillos C7 7 11 2 - 

Fénix #2 4 2 2 - 

Total 30 52 19 - 
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edad, no concierne solamente a la mujer; sino que el hombre por su parte también debe 

ser tomado en cuenta durante todo el proceso. 

 

En cuanto a la cantidad de consultas que se dan por condición de embarazo, en el Área 

de Salud de Alajuela Norte se tiene lo siguiente: 

 

Cuadro# 5 
Consulta de control prenatal, según grupo de edad 

 para el año 2003 
 

 

 

 

 

  Fuente: Informe Anual Estadístico ASAN 2003 

 

Se Brindaron 4.167 consultas por embarazo de las cuales el 0.62% se dieron a mujeres 

entre 10 y 14 años (adolescentes), y 77.90%8 a mujeres de 20 a 49 años. Es importante 

recalcar lo necesario de programas de educación para la prevención de embarazos en 

adolescentes y los no deseados.  

 

Con respecto a lo anterior, se considera que el embarazo en adolescentes es una de 

las situaciones que a nivel social acarrea una mayor atención por parte de las 

instancias gubernamentales y de la sociedad en general. Esto debido a que el 

embarazo en esta etapa de la vida no sólo trastocan la parte física de la persona, sino 

que además influye en los ámbitos emocionales, laborales, económicos, sociales, 

políticos, entre otros. 

 

Otro aspecto relacionado a la situación de embarazos en la Comunidad de Montecillos, 

es lo referente a las consultas de planificación familiar, las cuales para el período de 

2004-2005, según el ASIS, fueron un total de 1.123 consultas. Aunado a lo anterior, los 

                                                 
8 en este último segmento se concentran 29 años por consiguiente los datos que aparecen son  más que 
en las demás categorías. 

Grupo de Edad Total Porcentaje 

10 –14 años 26 0,62 

15 - 19 años 895 21,48 

20 –49 años 3246 77,90 

Total 4167 100 
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métodos de planificación más utilizados en Montecillos, según el informe del ATAP, 

son: 

 

• Mujeres menores de 19 años: Geslágeno Oral. 

• Mujeres de 20 a 34 años:  Geslágeno Oral. 

• Mujeres de 35 a 48 años: Quirúrgicos. 

 

Por tanto se puede concluir que los métodos anticonceptivos orales  son los más 
utilizados, seguidos por los métodos quirúrgicos. Cabe preguntarnos qué pasa con la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, si las personas no hacen uso del 

preservativo, o si es que hay un sector amplio de la población que no hace uso de las 

consultas de planificación familiar, y si esto es así, podría estar contribuyendo en la alta 

cantidad de embarazos en adolescentes? 

 

Para comprender el porqué esta situación se constituye en un intensificador de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, en primera instancia es necesario ubicarnos en 

un contexto en el que emerge y se desarrolla el modo de producción capitalista, el cual 

ha establecido para el funcionamiento de la sociedad un “orden natural” regido por las 

desigualdades, la competitividad y la división de clases, mediadas por la contradicción 

capital-trabajo, tomando en cuenta que es funcional al sistema la persona que es eficaz, 

tanto en la producción como en el consumo de bienes y servicios. 

 

La población femenina, experimenta diversas situaciones adversas, las cuales 

intensifican las manifestaciones de la “cuestión social”, tomando en cuenta que además 

de los cambios físico, las consecuencias sociales que con mayor frecuencia 

acompañan el embarazo adolescente son: la interrupción de los estudios y de la 

preparación técnico-profesional; otro factor es que se torna más difícil establecer luego 

un hogar estable, surgen limitaciones de índole laboral, la adolescente se ve obligada a 

trabajar sin tener la preparación profesional necesaria, razón por la cual es 

subempleada y explotada; aunado a ello se pueden presentar otras manifestaciones de 
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la “cuestión social” tales como la pobreza, la desigualdad y discriminación, orfandad, 

explotación infantil, drogadicción, alcoholismo, entre otras. 

 

Por lo mencionado anteriormente se puede percibir que el embarazo en adolescentes 

contribuye a la intensificación de las manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

2.3 Personas con Discapacidad 

 

Como parte del enfoque integral que concibe a las personas en su contexto, y que 

considere el ambiente en que se desenvuelven las mismas, debe también entenderse 

las necesidades específicas de la población de Montecillos, Alajuela;  es por esto que 

se hace necesario conocer los datos en cuanto al tema de personas con discapacidad, 

para atender, dichas necesidades y brindar los respectivos servicios que la población 

requiere, estos son los datos proporcionados por Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) para Montecillos: 

 

Cuadro #6 
Cantidad de personas con discapacidad, según tipo,  

y sexo, para el 2000 
 

Discapacidad Sexo     
  Masculino Femenino Total 
Ceguera parcial o total 37 36 73 
Sordera parcial o total 26 9 35 
Retardo mental 16 24 40 
Parálisis, amputación 40 31 71 
Transtorno mental 14 14 28 
Otra 28 47 75 
Total 161 161 322 

                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

De este cuadro de información obtenido del INEC se denota que existe un  total de 322 

personas con discapacidades físicas, mentales y sensoriales. De esta población la 
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mitad son mujeres y la mitad hombres, aunque estas cifras representan el 50% y 50 %, 

incorporan distintos tipos de discapacidad, ya que en los hombres la mayor causa de 

discapacidad la representa la parálisis o amputación de algún miembro del organismo, 

este impedimento físico trae implicaciones a nivel social como por ejemplo el difícil  

acceso a los servicios en instituciones principalmente debido a la falta de 

infraestructura, también en el ámbito laboral, por la exclusión social que se da al 

concebirse a las personas con algún tipo de discapacidad como no productivas, y por 

consiguiente no útiles al sistema. 

 En esta misma línea en las mujeres, el tipo de discapacidad por parálisis o amputación 

de algún miembro del organismo es de 31 mujeres, lo que representa un 19.2 % del 

total de mujeres con discapacidad en la comunidad de Montecillos, Alajuela. 

Sin embargo la principal causa de discapacidad para este grupo es la Ceguera parcial o 

total, con un 22.3%, y para los hombres representa un 22.9 %, son cifras altas que es 

importante conocer para enfatizar en los derechos y posibilidades de las personas con 

discapacidad. 

2.4 Mortalidad 

. 
Según datos del Hospital San Rafael de Alajuela9  la primera causa de mortalidad, 

alude a enfermedades del sistema circulatorio (36%), y en segundo lugar las 

enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio (18%), para efectos del presente 

perfil se consideran  importantes dichas cifras, ya que,  son causas que podrían 

prevenirse. Esto por medio de un trabajo en la promoción de la salud, estilos de vida 

más saludables, en dónde no se conciba la salud como ausencia de enfermedad, sino 

que se lleven a cabo programas preventivos. 

 

Esto es importante para el presente taller, por que podríamos incidir en el campo de la 

prevención en salud, realizar dentro de la comunidad de Montecillos una labor socio-

educativa, para informar a las personas de la realidad que muestran los datos del 

                                                 
9 Se presentan datos del Hospital de Alajuela debido a que no se nos suministraron datos a nivel de 
Montecillos. 
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Análisis Situacional de Salud (ASIS) y crear espacios para la reflexión, y el 

conocimiento de estilos de vida saludables. 

 

 El informe del Área de Salud, denominado Análisis Situacional de Salud (ASIS)  

periodo 2003-2004, presenta las principales causas de Mortalidad para el 2003: 

 
Cuadro #7 

Principales causas de Mortalidad en el Hospital San Rafael de Alajuela para el año 
2003 

 
 

Causas Total Porcentaje 
Enfermedades del sistema circulatorio 88 36.07 
Enfermedades del sistema respiratorio 43 17.62 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 43 17.62 
Tumores 39 15.98 
Enfermedades del sistema digestivo 31 12.70 
Total 244 100 

    Fuente: Análisis Situacional de la Salud, Área de Salud Norte, Alajuela, 2005. 

 
Gráfico #2 

Principales Causas de Mortalidad en el Hospital San Rafael de Alajuela, 2003. 
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Fuente: Elaboración propia con base Análisis Situacional de la Salud, Área de Salud Norte, Alajuela, 2005. 
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A nivel nacional según el Informe del Estado de la Nación número 11, con respecto al 

perfil epidemiológico menciona: 

 “(…)entre las principales causas se encuentran las enfermedades 

cardiovasculares y los tumores (cáncer de mama, estómago, colon y cérvix 

en las mujeres y gástrico, de próstata, pulmón y colon entre los hombres 

(…)” (Informe del Estado de la Nación número XI: 83) 

 

En resumen, el perfil de mortalidad encontrado en el Hospital de San Rafael de Alajuela 

para el 2003, es muy similar al que se presenta para Costa Rica en el Informe del 

Estado de la Nación año 2004, la principal causa de muerte, se refiere a las 

enfermedades en el sistema circulatorio, aunque el orden de importancia varía de 

Alajuela y a nivel nacional, se nota que en general  los causas son las mismas: 

tumores, problemas digestivos, del sistema respiratorio por ejemplo el  cáncer de 

pulmón que tiene que ver con este sistema. 

 

2.5 Morbilidad 
 

 

A continuación se exponen las primeras 10 causas de consulta según datos 

proporcionados por el ASIS en el periodo 2003-2004: 

 

Cuadro #8 
Principales Causas de consulta por enfermedad en el Área de Salud Alajuela 

Norte, año 2003.10 
 

Causas Total 
Obesidad 3212 
IVRS Bacteriana11 3186 
Dislipidemia12 1127 
FAA Estreptocócica13 621 
Lumbalgia14 493 

                                                 
10 Se presentan datos del Hospital de Alajuela debido a que no se nos suministraron datos a nivel de 
Montecillos 
11 Infección de las vías respiratorias superiores. 
12 Presencia de colesterol bajo. 
13 Faringoamigdalitis aguda  
14 dolor en las vertebras lumbares. 
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Gastritis 401 
Diarrea Aguda 393 
Colitis Aguda no Infecciosa 388 
Sepsis15 Urinaria 370 
Gripe 251 
Problemas Vasculares 112 

               Fuente: Análisis Situacional de la Salud, Área de Salud Norte, Alajuela, 2005. 

 

Según los datos del cuadro anterior, la primera causa de consulta para el año 2003, en 

el Área de Salud de Alajuela Norte, es la obesidad, esta enfermedad es en gran medida 

prevenible y controlable, puesto que se puede relacionar con estilos de vida, claro está, 

que para lograr algún cambio en este sentido las personas deben involucrarse y 

participar activamente. Pero para esto es necesario un proceso de concientización, 

promoción de la salud, fomento de estilos de vida saludable, creación de modelos de 

salud, puesto que solo tenemos modelos de enfermedad, y consideramos que ésta es 

una importante labor de los/as profesionales en Trabajo Social. 

 

Por otra parte, según datos del Análisis Situacional de Salud (ASIS) con respecto a 

brotes epidemiológicos para el 2003 se encontraron 220 casos sospechosos de Dengue 

clásico, de los cuáles 66 resultaron positivos. Se implementaron diversas estrategias de 

participación social y promoción de la salud, con el fin  de promover el cambio de 

prácticas para lograr estilos de vida saludables en la población y  fomentando a nivel de 

la comunidad que la salud es una producción social. 

 

Los datos contenidos en el Informe del Estado de la Nación para Costa Rica indican 

que la incidencia de Dengue se redujo en forma significativa en el año 2004; de 19.703 

casos en el 2003 a 9.408 casos para el 2004, sin embargo menciona que esta baja en 

la incidencia de casos no fue sostenible, ya que a julio del 2005 el número de casos de 

dengue ya superaba el total del 2004. 

 

                                                 
 
15 El término sepsis se refiere a infección. 
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Y menciona un aspecto a nuestro parecer fundamental, que para la prevención y 

eliminación del Dengue es de suma importancia el compromiso y participación activa de 

las comunidades, para prevenir la formación de criaderos. 

 
En cuánto a las enfermedades crónicas más frecuentes, según la información obtenida 

de los ATAP se refiere a que estas son: Diabetes con un total de 388 casos, 166 en 

hombres y 222 en mujeres; por otra parte está la Hipertensión, con 381 casos 

diagnosticados, 161 en hombres y 220 en mujeres. 

 

Relacionando lo anterior con el tema de la atención primaria en salud, y el enfoque 

integral de atención de la salud, se dice que la salud es también un proceso de  

producción social, esto viene a significar que las personas deben tener su cuota de 

responsabilidad en crear un ambiente sano, lo cual implica la  participación de todos los 

actores sociales en la conservación de los recursos ambientales, y la conservación de 

su medio lo más sano posible.  

 

Para explicar este componente de la participación social en salud el Módulo 

socioeducativo de participación social, define el proceso de producción social de la 

salud como sigue: “todos los miembros de la sociedad tenemos derecho a la protección 

de la salud y la responsabilidad de mantenerla, preservarla y mejorarla” (Módulo 

socioeducativo de participación social, 2002: 12) 

 

Es en este sentido es fundamental propiciar espacios de reflexión para que las 

personas asuman sus responsabilidades en temas como los anteriores, y que se 

exprese en acciones concretas como conservar su medio ambiente más cercano libre 

de criaderos del Dengue, o mejorar sus hábitos alimenticios para evitar enfermedades 

crónicas como la Diabetes. 

 

2.6 Condición de aseguración: 
 

Como parte de los derechos de las personas se encuentra el acceso a servicios de 

salud, para valorarlo desde esta perspectiva es que se averiguo la cantidad de 
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personas aseguradas o no, según tipo de seguro, tomando en cuenta que existen 

sectores dentro de esta población que son más vulnerables en el sentido de que no 

puedan costear un seguro. En este caso el Estado se los debe brindar, así como 

también existen personas que no se encuentran aseguradas del todo. 

 

Cuadro #9 
Cantidad de asegurados/as,  según tipo de Seguro, por sector 

Años 2004-2005 
 

Sector Total Directo Familiar Estado I.V.M Sin Seguro 
Gregorio 2166 1208 514 28 368 48 

Copán 757 344 345 18 26 24 

Fénix # 1 243 118 92 8 13 12 

Pandora 217 138 60 7 7 5 

Montecillo C 840 412 295 18 51 64 

Fénix # 2 308 178 119 4 - 9 

Total 4533 2398 1425 83 465 162 

Fuente: ATAP 2004-2005. 

  
Con el cuadro anterior, se puede observar 162 personas no cuentan con seguro social 

de salud, en términos porcentuales estas personas vienen a significar un 3 % de la 

población total de Montecillos (5.228 personas en total), esto significa que 3 de cada 

100 personas no están cubiertas por los servicios que brinda la Caja Costarricense de 

Seguro Social; aunque estos datos pueden considerarse bajos, es un hecho que la 

cobertura debe ser universal. 

 

Las personas que cuentan con seguro por el Estado corresponden al 1.58 % de la 

población total, y como ya se mencionó, estas personas se consideran con menores 

posibilidades económicas para el acceso a los servicios de salud, situación que puede 

darse también en otros ámbitos de la vida cotidiana de las personas, reflejada en las 

dificultades de acceso a otros derechos para suplir sus necesidades mínimas. 

 

Es  interesante destacar que el servicio de afiliación se abrió en el Área de Salud de 

Alajuela Norte a principios del 2002, y en términos generales existe una buena 

cobertura (82%), de cada 100 habitantes, 82 de ellos/as están asegurados/as. 
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2.7 La participación comunitaria en los procesos de Salud : 

 

Consideramos que nuestro punto de partida debe ser la participación, en dónde lo más 

importante sean las personas que conforman, en este caso la comunidad, lograr que las 

personas se asuman parte de los proyectos a realizar y no simples espectadores/as. 

Teniendo presente que participar es un derecho y un deber en busca de su bienestar y 

el de las demás personas. 

 

Entendemos participación como: 

 

“ (…)  un proceso social en el que los agentes sociales, directamente o por 

medio de sus representantes, intervienen en la toma de decisiones  en 

todos los niveles de actividad social  y de las instituciones sociales, 

mediante acciones colectivas, sustentadas en un proceso educativo, con el 

fin de lograr la transformación de su realidad, en una superior a la 

presente”. (Castillo y otras 2000: 110) 

 

Cabe destacar que se entiende como un proceso que se inicia con la información e 

involucra la toma de decisiones para la acción social, así en esta toma de decisiones es 

muy importante el conocimiento de la comunidad con respecto a sus situaciones 

problemas, y lograr articular los saberes que  poseen los habitantes de la comunidad y 

los que poseemos en este caso las estudiantes y el profesor como menciona Castillo: 

“Es necesario promover una experiencia de interaprendizaje entre las partes” (Castillo, 

2000: 113) 

 

Como menciona García (2003), está estipulado en la Constitución Política de Costa 

Rica el Estado es el responsable de velar por la salud y el bienestar de la población. 

 

Por ende, el Estado debe proporcionar servicios de salud así como políticas sociales, 

que deben ser integrales, tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve la 
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comunidad, sus condiciones socio-históricas, entre otros aspectos; sin embargo es 

relevante considerar que las instituciones públicas, privadas y no gubernamentales 

pueden intervenir directa o indirectamente en el área de salud en los ámbitos biológico, 

ecológico y económico; más el ámbito de la conciencia y conducta solo se podrá 

concretar en la medida en que la comunidad tenga un grado real de participación, 

conciencia y empoderamiento de la realidad social. 

 

Siguiendo a Vargas: 

 

“(…)la participación comunitaria tiene como objetivo el desarrollo de una 

participación activa, sostenida, deliberada, consciente y organizada de la 

comunidad en la solución de sus problemas de salud” (Vargas, 2001:48) 

 

Por otro lado García afirma que: 

 

“(…) la participación como un fin en donde la población tiene la posibilidad 

de intervenir más directamente en la gestión de su salud, ejerciendo presión 

de abajo hacia los niveles superiores para generar cambio en el Estado y 

en las Instituciones relacionadas con la salud pública local.” (García, 2003: 

40) 

 

La participación comunitaria debe presentar ciertas características que menciona 

Castillo (2000):  

 Consciente 

 Activa 

 Sostenida 

 Responsable 

 Efectiva 

 Deliberada 

 Organizada 
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En resumen se refiere a que las personas que conforman la comunidad están 

enteradas del proceso que están llevando a cabo, buscan en conjunto logros o 

resultados concretos (efectividad), para la consecución de las metas se trabaja en 

conjunto, con fines previamente establecidos, en forma organizada, activa lo más 

creativa posible, propuestas creativas, en búsqueda del bien común y algo muy 

importante en forma sostenida, es decir, se pretende que se le dé continuidad al 

proyecto, permanencia. 

 

En este sentido se considera de gran importancia la promoción de la salud:  

“La promoción de la salud está basada en cuatro estrategias 

fundamentales: concertación, comunicación, participación social y 

educación para la salud trata sobre aspectos concernientes a programas 

destinados a reducir riesgos y daños a la salud mediante la participación 

activa de los ciudadanos para promover una cultura en salud que genere un 

cambio de los estilos de vida o hábitos a favor de la salud en el espacio 

local.” (García, 2003: 66) 

 

Para la comunidad de Montecillos de Alajuela, en dónde es preocupante que la primera 

causa de consulta sea por obesidad, y que las principales causas de muerte sean por 

problemas en el sistema circulatorio y respiratorio, afecciones que  consideramos son 

en gran medida controlables y prevenibles, con cambio en los estilos de vida de las 

personas nuestra labor puede ir enfocada hacia la promoción de la salud.  

 

Para lograrlo debemos trabajar en la conciencia y conducta, mediante la participación 

social en salud, y el reto principal se encuentra en buscar las estrategias más 

adecuadas para que la información y formación académica, que como estudiantes 

poseemos, trascienda y se involucre en la vida de las personas de dicha comunidad. 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2006 43

 
 
3-SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD 

DE MONTECILLOS DE ALAJUELA 
 

EDUCACIÓN ¿PARA QUÉ? 

 

En nuestro país la educación es un derecho garantizado por la Constitución Política. 

Arrollo y Villasuso (2005), dicen en términos generales, que la educación tiene tres 

objetivos fundamentales: por una parte, desarrollar un conjunto de capacidades, 

destrezas y habilidades para la incorporación de manera más productiva al mercado de 

trabajo de las personas, por otra, socializar a la persona, en  particular a los niños/as y 

jóvenes, para que asuman valores y actitudes que permitan convivir pacífica y 

solidariamente con los otros miembros de la colectividad a la que pertenecen; y por 

último, darles los instrumentos necesarios para la realización personal, de tal manera 

que puedan aprovechar al máximo sus capacidades físicas y cultivar sus inclinaciones y 

orientaciones psíquicas y emocionales. 

 

Estos tres objetivos permitirán a las personas insertarse en la vida social y en 

actividades productivas, que le serán útiles para enfrentarse a las contradicciones del 

sistema en que vivimos. 

 

No obstante, hay que rescatar la dimensión perversa y hegemónica de la educación; 

Paulo Freire (1980) habla de una educación problematizadora, en tanto quehacer 

humanista y liberador; la importancia radica en que las personas sometidas a la 

dominación luchen por su emancipación. En ella, los/as educadores/as y educandos se 

hacen sujetos de su proceso, superando el intelectualismo alienante, superando el 

autoritarismo del educador/a “bancario”, y superando la falsa conciencia del mundo; de 

esta forma, el mundo será el mediatizador de la acción transformadora de los seres 

humanos. 
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El Estado de la Nación (2005) menciona, que se debe poner especial énfasis en la 

educación, esto porque impacta a la sociedad en diversos planos; tiene efectos 

sociales, porque propicia la movilidad social, contribuye a disminuir la pobreza y a crear 

un clima propicio para estimular la formación educativa, pues se ha comprobado que a 

mayor nivel educativo de los padres y madres, crecen las probabilidades de que los/as 

hijos/as alcancen ese nivel, cosa que no sucede en hogares donde los progenitores 

tienen menores niveles de formación; y tiene asimismo, efectos económicos, por lo que 

se concibe una mano de obra más calificada, más productiva y capaz de generar 

mayores ingresos. 

 

Lo anterior expresa la importancia de la educación, pues es necesario un 

empoderamiento de las personas hacia sus derechos y ante la realidad; por ello, es 

preciso tomar conciencia de forma crítica y generar a través de la participación acciones 

y proyectos que promuevan la transformación social; esto será posible en cuanto se 

adopte una actitud humanista ante la vida. 

 

Entonces, cabe destacar que nuestra profesión adquiere un papel primordial en este 

tema, ya que nos corresponde como profesionales, promover y fortalecer programas 

como los de becas, comedores escolares, propuestas juveniles especiales; además de 

buscar una perspectiva integral en la educación, donde se logren aprendizajes 

significativos y se enfatice la crítica y creatividad de las/os estudiantes, esto será de 

gran ayuda para mejorar la calidad del sistema educativo, la eficiencia de los/as 

estudiantes, reducir la reprobación y evitar la exclusión de estos/as.  

 

En relación a esto último, es importante tomar en cuenta lo que Benito (2005) expone 

en su tesis; puesto que esclarece algunos términos que serán de gran ayuda para el 

desarrollo de este trabajo, y a su vez, ayudarán a analizar y comprender aún más la 

situación de la exclusión escolar, término utilizado por muchos/as como mera deserción 

escolar o abandono escolar. La autora afirma: 
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“tradicionalmente esta problemática era entendida como mera deserción 

escolar, la cual hace referencia a la decisión de o la persona menor de edad 

de abandonar el sistema educativo, de forma voluntaria y convirtiéndole en 

único(a) responsable de dicha decisión. Sin embargo, esta perspectiva 

invisibiliza la problemática real y hace del problema una mera expresión 

estadística que no permite la compresión y atención de la problemática, 

negando responsabilidades institucionales, económicas, comunales y 

pedagógicas” (Benito, 2005:124). 

 

Por lo que a esta percepción estadística se contrapone una propuesta explicativa 

denominada “la exclusión del sistema educativo” la cual: 

 

“si bien reconoce la decisión personal a que se ven obligados(as) los(as) 

menores para dejar de asistir a la escuela, resalta temas importantes del 

contexto que intervienen y son determinantes para tomar esa decisión. Pues 

existen condiciones de naturaleza estructural, comunal y familiar que 

paulatinamente obligan a tomar esa decisión; estas decisiones van más allá 

de una expresión estadística y suponen una exclusión que violenta los 

derechos de la niñez y la adolescencia” (Benito, 2005:125). 

 

Según esta autora, la exclusión escolar es un fenómeno producto de múltiples causas, 

entre las cuales se pueden citar: deficiencias e irregularidades provocadas por los 

sistemas educativos ineficientes, la falta de interés de los/as menores de edad y sus 

familias para participar en los procesos de educación formal, el difícil acceso a los 

centros educativos, y la necesidad de tener que trabajar para aportar al ingreso familiar, 

entre otras. En este sentido este fenómeno está influenciado por la valoración 

sociocultural que le otorgan los contextos familiares y comunales de los/as menores de 

edad a la educación. 

 

Entonces se puede decir que la exclusión escolar tiene causas internas y externas; 

las primeras harán referencia a factores del sistema educativo formal como la baja 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2006 46

calidad de los planes y programas educativos, la falta de motivación de los educadores 

o la poca flexibilidad de dichos programas para adaptarse a los estilos de vida de los/as 

menores. En las causas externas estarían los valores y costumbres familiares, las 

características propias de las familias, las situaciones socioeconómicas en que se 

desarrollan los/as menores, los valores y costumbres culturales. 

 

A continuación se presentan algunos aspectos elementales para analizar el tema 

educativo en la comunidad de Montecillos de Alajuela. 

 

3.1 Tasa de Escolaridad a Nivel Nacional. 

 

Cuadro #10 
Tasas brutas y netas de escolaridad en la educación tradicional en el sistema 

educativo16 
 

NIVEL BRUTA NETA 

 2003        2004          2005 2003       2004         2005 

Educación Primaria 
I Y II CICLO 

 
104.8       103.7        103.9 

 
99.0          98.5          98.8 

Educación Secundaria 
III CICLO Y Educ. 

Diver. 

 
68.8         72.6           75.6 

 
60.9           63.8          66.1 

    Fuente: Formulario de Matricula Final 2005, I y II Ciclos, MEP, 2005. 

 

Datos del MEP (2005), muestran que la escolarización ha registrado avances 

significativos a partir de los años 90’; esto se puede corroborar al ver  la cobertura de la 

tasa bruta de educación secundaria, ya que en el 2005 llegó a 75.6%; el Estado de la 

Educación (2005), señala que esto se debe, entre otros factores al hecho de que en la 

                                                 
16 Tasa bruta de escolaridad: indicador de la cobertura que alcanza el sistema educativo; relaciona  toda la matricula 

escolar con la población que sirve de base para el año cursado, o nivel. 

Tasa neta de escolaridad: en la matricula se consideran únicamente los estudiantes que cuentan con la edad teórica 

(7-12 años) para el año cursado o nivel. 
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segunda mitad de los noventa y en los primeros años del nuevo siglo, aumentó la 

construcción de colegios, que estaba estancada en la década de los 80’s.  

Asimismo, la tasa neta de escolaridad también mejoró en 66.1 % en el 2005. El que su 

nivel sea menor a la tasa bruta, en alrededor de 9 puntos porcentuales, revela la 

existencia de un porcentaje significativo de estudiantes con extraedad17 en la 

secundaria, sobre todo en el ciclo diversificado, consecuencia de la exclusión escolar. 

 

Sin embargo, los datos anteriores muestran que alrededor de un 25% de estudiantes se 

queda sin educación secundaria, es decir, estos son datos muy preocupantes y 

lamentables,  pues los mismos se encuentran estancados en la actualidad. 

 

Cabe destacar, que según el Estado de la Educación (2005), las mejoras en la 

cobertura de la educación secundaria han estado concentradas en el tercer ciclo, por lo 

que prevalece una baja cobertura en la educación diversificada, esto se debe a la 

discontinuidad que existe entre el tercer y cuarto ciclo, por lo que muchos estudiantes 

abandonan el colegio. 

 

Con relación a la educación primaria, el Estado de la Educación (2005), menciona que 

a pesar de que para el 2004 la tasa bruta fue de 103.7, no todos los niños y niñas 

costarricenses lograron finalizar la primaria, hecho que se refleja en una menor tasa 

neta de escolaridad correspondiente al segundo ciclo (88.3%); esto significa que 12 de 

cada 100 niños/as en edad de asistir al segundo ciclo no lo hicieron, lo que evidencia 

que de la cantidad de niños/as que entran a la escuela, no terminan el colegio. 

Probablemente en el 2005, ocurre la misma situación. 

 

En lo que se refiere a la educación privada, el Estado de la Educación (2005) indica, 

que en primaria se ha mostrado una tendencia creciente de largo plazo, aunque su 

aumento ha sido muy lento; en los años setenta el porcentaje de matriculados fue de 

                                                 
17 Cuando un/una estudiante tiene mayor edad de la establecida para un nivel o grado especifico. Determinante del 

abandono. (MEP, 2005). 
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4%, en los 80’s conservó rasgos parecidos, y a partir de 1995 hasta la actualidad de 

7%.  

En secundaria:  “la educación privada se incrementó a mediados de la década de 

los 80’, pues pasó de tener un 6% a un 13% en 1985, para luego permanecer en 

niveles muy similares en años posteriores; en el 2004 fue de 11.8%” (Estado de 

la Educación, 2005: 23-24). 

 

Esto demuestra como la oferta de la educación privada ha sido tradicionalmente mayor 

en secundaria, en tanto que su participación en la enseñanza primaria ha sido más 

baja. 

 

El Estado de la Educación (2005), señala que a pesar de que los resultados de la 

educación privada han superado a los del sistema público, su alto costo hace que, en 

promedio, esta opción se encuentre fuera del alcance de la mayor parte de las familias 

costarricenses, es decir, que el costo de la enseñanza privada sea significativo para 

una familia de ingresos medios: 

 

“Las brechas entre la educación pública y la privada manifiestan índices de 

reprobación y porcentajes de deserción; en todos estos indicadores aparecen 

con mejores resultados las instituciones privadas” (Estado de la Educación, 

2005:39). 

 

Además hoy en día es posible notar como los centros educativos se han estratificado 

de acuerdo con los ingresos; quienes tienen ingresos más elevados asisten a escuelas 

y colegios privados; aquellos de menores ingresos acuden a instituciones públicas. 

Según, Arroyo (2001): 

  

“El crecimiento de las tasas brutas de escolaridad no depende en forma 

directa del sistema educativo, dado que el aumento de estas está 

relacionado con otros factores; especialmente los demográficos y 

socioeconómicos, por lo que los movimientos hacia arriba o hacia abajo que 
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experimentan anualmente las tasas de matricula del sistema educativo, no 

constituyen un indicador de progreso o de crisis de la educación 

costarricense” (Arroyo, 2001:33). 

 

Este mismo autor afirma que estos movimientos responden por lo general a los cambios 

que experimenta con base en la tasa de natalidad, los diferentes estratos de la pirámide 

de población en la que se encuentra circunscrita el sistema educativo, a la tasa de 

repitientes, y a la posibilidad de interés que tengan los padres en mandar a sus hijos e 

hijas a recibir educación. 

 

Es importante tener presente que esta situación trae varias implicaciones; la 

información de la Encuesta de Hogares, muestra que a menor escolaridad de la 

persona, menor es la remuneración que recibe: 

 

“Los ocupados que poseen una escolaridad promedio más alta se 

desempeñan principalmente en actividades de servicios calificadas, como 

enseñanza y servicios sociales y de salud, en organizaciones 

extraterritoriales y en actividades de intermediación financiera e inmobiliarias. 

Por su parte, los ocupados con bajos niveles de ecuación trabajan en 

actividades agrícolas y ganaderas, en servicios domésticos, construcción y 

restaurantes y hoteles”. (Mora y Ramos, 2004; citado por el Estado de la 

Educación, 2005:37) 

 

De esto podemos deducir que los ingresos laborales que percibe la población ocupada, 

están fuertemente asociados al perfil educativo que cada persona logre alcanzar, dicho 

de otra forma, un menor acceso a la educación reducirá las posibilidades de inserción 

de calidad en el mercado de trabajo, o bien, entre mayor escolaridad se reduce la 

probabilidad de estar bajo las líneas de pobreza.  
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3.2 Nivel Educativo de los/las habitantes de la Comunidad de Montecillos 

 

Cuadro #10 
Nivel de instrucción 

Población Total de 5 años y más 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                  Fuente: Instituo Nacional de estadística y Censos, Censo 2000. 

 

Este cuadro indica que de un total de 4.753 personas, cuya población tiene 5 años o 

más, se encuentran excluidos/as del sistema educativo un 7,55%, mucho para una 

comunidad relativamente pequeña; esta situación destaca dos posibilidades, la primera, 

es que niños/as de 5 o 6 años no están asistiendo al Kinder, y pasan directamente a 

primero; la segunda, que ésta cantidad toma en cuenta personas adultas mayores que 

fueron excluidas del sistema, ya sea por razones propias de ellos/as o la escuela, y/o 

técnicas, como el no poder acceder al centro educativo por lejanía, lo que les resta 

oportunidades. 

 

A su vez, el XI informe del Estado de la Nación (2005), señala que existen evidencias 

de que la escolaridad de los padres incide fuertemente en el nivel educativo de sus 

hijos, en sus aspiraciones, esto refleja una gran preocupación, ya que a menor 

escolaridad de los padres, mayor es la probabilidad de que los hijos no asistan al 

sistema, especialmente a partir de la secundaria. 

 

 Masculino Femenino Total 
Ningún grado 174 185 359 

Kinder 76 68 144 
Primaria 1.223 1.304 2.527 

Secundaria Académica 616 643 1.259 
Secundaria Técnica 44 61 105 

Parauniversitaria 33 53 86 
Universitaria 115 158 273 

Total 2281 2472 4753 
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También el cuadro refleja como aproximadamente más de la mitad de la población 

mencionada tiene sólo primaria, es decir, cuentan con un grado de escolaridad no muy 

alto, principalmente los hombres; esto puede ser por varias razones, el Estado de la 

Educación (2005), menciona el abrupto cambio que significa el paso de la escuela al 

colegio, no existe articulación entre el final de la primaria y el inicio de la secundaria, por 

lo que pasan de una modalidad de formación en la que participan pocos maestros, a 

otra en la que interviene casi una docena de profesores, este es un factor importante 

por el que los estudiantes no continúan en secundaria. Además, sólo alrededor de la 

mitad de estos que tienen primaria, poseen el grado de secundaria; esto por lo que se 

mencionó anteriormente de la escolaridad de los padres, o por distintos factores de 

índole socio-económico o familiar-social, como se verá más adelante.  

 

Por otro lado, los datos anteriores muestran que son las mujeres las que tienen un 

mayor nivel educativo, esto no significa que no se presenten diferencias por género en 

la participación en la educación y en el mercado laboral, especialmente en secundaria, 

pues se ha demostrado que no tienen las mismas oportunidades que los hombres. 

Según el Estado de la Educación (2005), estas diferencias parecen derivarse de rasgos 

culturales de la sociedad costarricense y de sus regiones. 

 

 

3.3 Nivel de alfabetismo de los/las habitantes de la Comunidad de 

Montecillos 

 
Cuadro #11 

Nivel de alfabetismo 
Población Total de 5 años y más 

 

  Masculino Femenino Total 
Si Sabe leer y escribir 2.062 2.249 4.311 
No Sabe leer y escribir 219 223 442 
Total 2281 2472 4753 

                      Fuente: Instituo Nacional de estadística y Censos, Censo 2000. 
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Esta información muestra que un 9.29% de los/as habitantes de la comunidad no saben 

leer ni escribir, de estos/as la mayoría corresponde al sexo femenino.  

Este analfabetismo presente quizá se debe a que tanto hombres como mujeres no 

tienen ningún grado de escolaridad, o bien a que algunos/as o la mayoría de los/as que 

están en Kinder, como se ve en el cuadro de nivel de instrucción, aún no saben leer ni 

escribir. 

 

García (2002), destaca que el desarrollo de la alfabetización constituye un proceso 

profundamente social que se inserta en las relaciones sociales, sobre todo en las de los 

niños/as con las personas más cercanas de su entorno. Quizás esta sea una de las 

causas del porqué hay personas analfabetas en la comunidad de Montecillos. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el ASIS (2003), muestra que del total 

de  personas analfabetas en el 2003, aunque en menor cantidad en relación con la cifra 

anterior, la gran mayoría de personas que presentan analfabetismo están en edades de 

35 y más, y principalmente son mujeres. De esta manera es posible deducir, que 

posiblemente antes no se presentaban mayores posibilidades de estudio, o la 

preocupación, como en la actualidad, por un grado competitivo, para buscar un buen 

trabajo. 

 

Arroyo (2001), plantea que el analfabetismo limita ofrecer al adolescente y al adulto una 

recuperación educativa, de lo que no pudo iniciar o concretar cuando era niño/a; esto le 

perjudicará en su vinculación con el mercado laboral, por lo que le será difícil responder 

a sus propias necesidades y a las de la sociedad en general.  

Según este autor, además esta situación no le favorecerá en su desarrollo cultural y 

autoimagen, por su poca capacidad de comprensión y comunicación en temas como, la 

atención adecuada de salud, la estimulación hacia el aprendizaje, y otros. 
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3.4 Derechos Educativos 

Reprobación, éxito y exclusión escolar 

 

En la comunidad de Montecillos existen dos centros educativos, uno de ellos es la 

Escuela Maurilio Soto Alfaro, que se creó en 1958 y cuyo director actual es Amancio 

Córdoba Soto. El otro, es el Colegio Gregorio José Ramírez Castro, creado en 1971; 

cuyo director actualmente es Sergio García Quirós. 

 

ESCUELA MAURILIO SOTO ALFARO 

 

En este centro educativo inicialmente se matricularon  -al 7 de marzo de 2005- 567 

estudiantes, entre ellos, 302 hombres y 265 mujeres. 

Sin embargo, después de esa fecha se presentaron algunas modificaciones, ya que 

hubo: 

Cuadro #12 

Clasificación del Ingreso y Egreso de estudiantes de primaria por sexo, 
en la matricula final 2005, I y II ciclos en la Escuela de Montecillos 

 

  Masculino Femenino Total 
Nuevos Ingresos18 

0 0 0 
Provenientes de 
otras Instituciones19 34 47 81 
Traslados a otras 
Instituciones20 65 54 119 
Abandonos 
(DESERCIÓN)21 2 0 2 

                          Fuente: Formulario de Matricula Final 2005, I y II Ciclos, MEP, 2005. 

 

                                                 
18 Alumnos/as que ingresaron a la Institución después del 7 de marzo. 
19 Alumnos/as que ingresaron a la Institución después del 7 de marzo y que estuvieron matriculados en otra 
Institución. 
20 Alumnos/as matriculados en el Centro Educativo que se trasladaron a otra Institución. 
 
21 Alumnos/as que abandonaron el Centro Educativo. 
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Por lo que, la matricula final (que es la matricula inicial + nuevos ingresos + 

provenientes de otras Instituciones – traslados a otras Instituciones – abandonos) 

disminuyó en 33 hombres y 7 mujeres, quedando en 527  estudiantes, o sea, hubo una 

variación del -7.05%, de la cual aproximadamente un 60% de esta corresponde a los 

traslados. Esto según el Director de la Escuela, Amancio Córdoba, se debió 

primordialmente a constantes cambios en los domicilios del núcleo familiar, con el fin de 

buscar de una mejor y mayor accesibilidad a los servicios educativos. 

 

También la información muestra que 2 estudiantes varones fueron excluidos de la 

escuela, el director mencionó que a pesar de ser pocos, la causa principal son las 

drogas, que involucran no sólo a los que desertan, sino a otros estudiantes, cuyas 

edades están entre los 10-12 años; otras veces no saben por qué desertan, ya que los 

estudiantes y sus familias se van del lugar donde viven, y ni siquiera piden la carta de 

traslado. 

 

Así, comparando el dato de la matricula final de la escuela en el 2005, con los dos años 

anteriores, este ha disminuido, ya que en el 2003 y 2004 fue de 598 estudiantes para 

ambos (MEP, 2005). 

Además es importante la siguiente información: 

 

Cuadro #12 
Grado de aprobación en primaria por sexo, para el I y II ciclo del 2005 

según Matricula Final 2005, en Montecillos. 
 

 Masculino Femenino Total 
Aprobados 199 203 402 
Aplazados 46 41 87 
Reprobados 24 14 38 
Total 269 258 527 

                               Fuente: Formulario de Matricula Final 2005, I y II Ciclos, MEP, 2005. 

 

De esta manera, se debe agregar que los aplazados y reprobados  en la escuela de 

Montecillos en su mayoría fueron hombres; para el Estado de la Educación (2005):  
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“(...) en la dinámica de la repetición en primaria destacan algunos aspectos 

como el calificativo de “vago” que utilizan los estudiantes para calificarse a sí 

mismos, la idea de que “les cuesta” la escuela; y las “limitaciones 

económicas y de conocimientos” en el hogar, que imposibilitan a la madre de 

ayudar a sus hijos. A su vez, existen dificultades al establecer y cumplir un 

horario para que los niños y niñas estudien en el hogar.” (Estado de la 

Educación, 2005:27-28).  

 

Algunos de los problemas más relevantes según el Director de la Escuela, que se 

asocian a lo anterior son la situación económica, problemas familiares, drogas –antes 

mencionadas-, poca expectativa de la familia sobre la educación y su importancia, pues 

dan énfasis o su  prioridad es la sobrevivencia, por lo que en ocasiones esporádicas, 

mandan a sus hijos/as a trabajar; esto sucede más que todo cuando sus hijos/as se 

encuentran cursando cuarto, quinto y sexto grado. 

 

Cabe resaltar que la reprobación disminuyó en el 2005 -solamente 38 estudiantes 

reprobaron-, pues en el año 2003 la cantidad de reprobados fue de 60 alumnos, y en el 

2004 de 81 estudiantes (MEP, 2005); no obstante, la matricula para el 2005 también 

disminuyó como se mencionó anteriormente. 

 

Este es un factor, que según Jiménez (2002), repercute en el sentimiento de su valor 

personal, al constituirse en un déficit para su integración posterior, ya sea nuevamente 

a la escuela, o bien, a la sociedad que valoriza el éxito y la inteligencia. 

 

En relación al éxito escolar, este predomina en las mujeres; Jiménez (2002), plantea: 

 

 “que esto es un proceso en el que intervienen capacidades y habilidades 

propias de la persona para hacer frente de manera exitosa a la adversidad y 

evitar en primera instancia la destrucción de la integridad. En este sentido se 

puede hablar del instinto de supervivencia.” (Jiménez, 2002: 58).  
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Por lo que los individuos al replantearse su percepción de los eventos adversos, sus 

metas y acciones, logran superar y transformar esa situación negativa en una fuente de 

motivación para su desarrollo personal. 

 

También la autora, nos habla de algunos factores o condiciones capaces de favorecer 

el desarrollo de los individuos; algunas fuerzas externas son la familia, el apoyo de un 

adulto significativo, los grupos de pares, las normas y valores, las creencias del 

contexto sociocultural en que se vive, la escuela e instituciones de la comunidad como 

la iglesia, grupos artísticos, entre otros. 

 

COLEGIO GREGORIO JOSÉ RAMIREZ CASTRO 

 

En esta institución, la matrícula inicial –al 7 de marzo de 2005- fue de 1.339 

estudiantes, 652 hombres y 687 mujeres.  

Sin embargo, como se mencionó para el caso de la escuela, hubo algunas 

modificaciones después de esa fecha. Entre ellas: 

 

Cuadro #13 
Clasificación del Ingreso y Egreso de estudiantes de secundaria por sexo en la 

matricula final 2005, I y II ciclos en el Colegio de Montecillos 
 
 

  Masculino Femenino Total 
Nuevos Ingresos 

2 0 2 
Provenientes de 
otras Instituciones 6 4 10 
Traslados a otras 
Instituciones 11 13 24 
Abandonos 
(DESERCIÓN) 117 96 213 

                            Fuente: Formulario de Matricula Final 2005, I y II Ciclos, MEP, 2005. 

 

Debido a lo anterior, la matricula final quedó en 1.114, o sea, se presentó una variación 

de -16.80%, de la cual aproximadamente un 95% de dicha variación, es producto de la 

exclusión del sistema educativo. 
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En la Oficina de Orientación del Colegio, nombraron que esto se debe principalmente al 

cambio que experimentan los estudiantes de empezar sétimo año, y posteriormente al 

de décimo a undécimo año. Otras razones que indicaron fueron la situación económica, 

pues hay muchas familias desintegradas en donde prevalecen jefas de hogar, que 

evidencian que sus hijos/as presentan bajos rendimientos académicos. Esto hace que 

muchos de ellos busquen un trabajo para así aportar algún ingreso a sus familias. No 

obstante, existen muchas otras razones. 

 

El Estado de la Educación (2005), señala que el MEP ha analizado los factores que 

inciden en la exclusión del sistema educativo, y entre estos ha identificado aquellos 

propios del estudiante, los de índole familiar-social, los de carácter económico, y 

también, los propios del sistema. 

 

Estos resultados también coinciden con la información del XI Estado de la Nación 

(2005), que indican que la inasistencia en secundaria se explica no sólo por la situación 

económica del hogar, sino también por falta de interés en el sistema educativo formal o 

mejor dicho, falta de motivación, que parece estar asociada a dificultades en las 

relaciones de estudiantes y profesores, problemas de conducta y mala preparación en 

la primaria. 

 

De acuerdo con estudios del MEP, entre las características de las/os  estudiantes que 

desertan se encuentra que la mayoría tiene 13 y 16 años, trabaja en empleos de baja  

remuneración y poca estabilidad, y experimenta mayor dificultad en materias como 

Matemáticas, Inglés y Estudios Sociales. 

 

En términos de factores familiares-sociales, los/as estudiantes que desertan reciben 

poca ayuda de sus padres u otros miembros de la familia para realizar tareas 

colegiales; en sus hogares enfrentan problemas como la desintegración familiar y el 

traslado a otras comunidades, además son afectados por la drogadicción y los 

embarazos no deseados. 
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Entre los factores económicos: sobresalen niveles de ingreso familiar menores de 

150.000 colones mensuales y la necesidad de trabajar” (Estado de la Educación, 2005: 

26). 

 

En el caso específico de las mujeres se encontró que: 

“en mayor proporción que los hombres, las mujeres reportan abandono de 

los estudios por embarazo o matrimonio, por problemas de acceso al sistema 

educativo y por tener que ayudar en los oficios domésticos” (Estado de la 

Nación, 2005: 278). 

 

El Estado de la Nación (2005), también indica que las y los jóvenes encuentran poco 

atractiva la educación secundaria: 

“ esto se debe a que la educación nacional sigue acentuando en exceso los 

aspectos memorísticos, y la consideración acrítica de los temas, en tanto que 

desarrolla pocas destrezas y preparación para tomar decisiones con cierto 

rigor, no logra que se den aprendizajes significativos en varias asignaturas, y 

no ofrece suficiente estímulo a la creatividad y la innovación inteligente.” 

(Estado de la Nación, 2005:279).  

 

También menciona el abrupto cambio que significa el paso de la escuela al colegio, 

como se mencionó anteriormente en el nivel de instrucción de los adolescentes.   

 

Estos factores hacen que las y los jóvenes se sientan inseguros, e incluso 

experimentan ansiedad, ante el imperativo de vincularse con otra institución y un nuevo 

grupo de compañeros. Asimismo se refiere, a la discontinuidad en el paso del tercer al 

cuarto ciclo.  

 

Asimismo, para el Estado de la Nación (2005), entre los aspectos propios de los /as 

estudiantes están,  deficientes técnicas de estudio, pocas horas destinadas a estudiar, 

falta de habilidades en algunos campos, mal manejo del tiempo libre, desinterés y 

pobres niveles de desempeño; esto lleva a bajos rendimientos académicos. Y menciona 
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como otros problemas, los de eficiencia y eficacia del sistema, el cual falla en ofrecer a 

los estudiantes respuestas institucionales que propicien un mejor rendimiento. 

 

Por otra parte, la orientadora del Colegio, Evelyn Vargas, mencionó que asisten muchos 

estudiantes de zonas alejadas, como El Roble, San Isidro, Centro de Alajuela; en 

ocasiones por no tener más cercano otro colegio; pese a esto, se han registrado varios 

traslados, ya que en algunos de estos lugares se han abierto colegios como el del 

Pacto, San Isidro, y otros. 

También, es importante tomar en cuenta que en el Colegio de Montecillos, hubo: 

 

 
 
 

Cuadro #14 
Grado de aprobación en secundaria por sexo, para el I y II ciclo del 2005 

según Matricula Final 2005, en Montecillos 
 

 
 

 

 

 

                                Fuente: Formulario de Matricula Final 2005, I y II Ciclos, MEP, 2005. 

 

En relación con los datos de los años anteriores, para el 2003 el número total de la 

matrícula final fue de 1.216, entre estos reprobaron 240, o sea,  un 19.74% y aprobaron 

976, es decir, 80.26% alumnos/as. En el 2004, los datos reflejan que la matrícula total 

final fue de 1.266, de estos reprobaron 213 estudiantes (16.82%), mientras que 1.053 

aprobaron (83.18%) (MEP: 2005). 

 

A pesar de que las matriculas de los años anteriores concentraron mayor cantidad de 

estudiantes, el número de reprobados para el 2005 es menor,  pues es de 13.46%. 

 

El Estado de la Educación (2005), destaca que los estudiantes miran difícil continuar 

con sus estudios en secundaria, además de que las expectativas de la familia refuerzan 

  Masculino Femenino Total 
APROBADOS 300 345 645 
Aplazados 144 175 319 
REPROBADOS 88 62 150 
Total 

532 582 1114 
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la idea de pocos logros en el campo académico. Esto hace que descuiden los estudios, 

y no tomen la importancia necesaria a seguir avanzando. 

 

De acuerdo con el PNUD (1999), una de las consecuencias de la reprobación, tanto 

para niños como jóvenes, es el desaliento de los alumnos, que, desprovistos de 

estímulos positivos para seguir estudiando, desertan precozmente, para ingresar al 

mundo laboral, con bajas expectativas de salarios y de movilización laboral. 

También menciona que este factor afecta la calidad de la educación, en la medida que 

limita la eficiencia de la educación dirigida al alumno promedio. 

  

Con relación al éxito educativo en el colegio de Montecillos, al igual que en la escuela, 

son las mujeres las que se desempeñan de una manera más responsable, aprobando 

año tras año en la mayoría de los niveles, posiblemente por sus intereses a futuro, en 

tener una profesión y no depender de un hombre o de su familia. 

 

3.5 Calidad y accesibilidad en la educación 

 

La UNESCO señala que el concepto de calidad de la educación es “un concepto 

multidimensional que abarca todas las principales funciones y actividades de la 

educación” (Arroyo, 2005: 46), y presta atención a: 

 

-La calidad del personal: el personal constituye uno de los factores más importantes de 

autoridad intelectual y moral que contribuyen a la conservación e influencia del rango 

cultural y el nivel académico de la institución. 

 

-La calidad de la infraestructura y del entorno institucional: lo más recomendable es 

modernizar las infraestructuras educativas, dándole énfasis a las bibliotecas como 

centros de almacenamiento, conservación e intercambio de conocimientos. 

 

-La calidad de los/as alumnos: los centros educativos deben definir programas 

apropiados y diversificados según las aptitudes de las/os estudiantes, así como la 
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asesoría, orientación y estímulos adecuados para concluir satisfactoriamente sus 

estudios. 

 

Con relación a lo anterior, en la Escuela de la comunidad de Montecillos, el Director se 

refirió a la apatía de los maestros por capacitarse, en temas de acuerdo a sus 

necesidades, como estrategia metodológica, adecuación curricular; esto según él, 

sucede muchas veces por pereza, o bien por horarios poco flexibles que chocan con los 

del curso lectivo. 

 

En cuanto a la infraestructura, señaló que a pesar de que el gobierno ayudó mucho en 

la construcción y mantenimiento del comedor estudiantil, la mayoría de las aulas no 

tienen las condiciones adecuadas para la cantidad de estudiantes que se encuentran 

dentro, no hay una ventilación apropiada; por lo que son muy calientes, hay mayor ruido 

y afecta la movilización en el aula. A su vez, el ministerio no envía libros o fichas desde 

hace varios años, el material que existe es adquirido por la misma escuela. 

 

Una circunstancia lamentable es que la escuela a nivel de circuito, está en penúltimo 

lugar en lo que se refiere a buen rendimiento escolar, es decir, es el segundo centro 

educativo que presenta mal rendimiento académico.  

 

Esto no quiere decir que los/as estudiantes no hagan nada por mejorar o salir adelante, 

ya que ellas y ellos destinan varias horas a talleres de música y segunda lengua, en 

este último, las/os estudiantes reciben clases de inglés conversacional, en las que no 

se utiliza la traducción, sólo en excepciones. En esta institución se apoya no solamente 

al que siempre sale mal, sino al que es un buen estudiante; se realizan proyectos de 

valores, en donde se dan charlas y se hacen visitas por ejemplo al Hogar de Ancianos, 

Manos Abiertas, que para ellos reflejan una connotación diferente.  

 

Actualmente, se realizará un campeonato de fútbol en el que participarán hombres y 

mujeres, aludiendo al boom del mundial 2006,  en él se tratará no sólo de aprovechar el 

espacio recreativo, sino generar en ellos un poco de cultura. Cada equipo deberá 
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investigar un país de los inscritos en el mundial, su lengua, sus particularidades, sus 

diferencias con otros países y otros aspectos que se consideren importantes. 

Por otro lado, una buena parte de la población estudiantil tiene beca escolar, por el 

momento hay alrededor de 60 estudiantes que  la disfrutan; todos los/as estudiantes 

que asisten en la mañana tienen derecho de almorzar gratuitamente en la escuela. 

 

Por otra parte, en el Colegio Gregorio Ramírez, la orientadora Evelyn Vargas, mencionó 

refiriéndose a la calidad de la educación, que la institución cuenta con las disposiciones 

básicas en pabellones, aulas, planché, oficinas; aunque algunos requieren de mejoras, 

como cielorrasos, hay deterioro en baños,  y gimnasio. 

 

Los/as profesores/as cuentan con una aula propia, son alrededor de 83-84 para una 

cantidad de aproximadamente 1100 estudiantes; la mayoría tienen propiedad, por lo 

que se asegura la continuidad o seguimiento en la parte metodológica; estos son 

graduados con título universitario. 

 

Se han mejorado situaciones de rendimiento académico, especialmente en los niveles 

sétimo y décimo año, que es donde se dan más casos de repitencia. 

Se trabaja en talleres con los padres y madres de familia de los/as estudiantes que 

presentan el problema de la repitencia, para tratar de erradicar la situación; también con 

los padres y/o madres y estudiantes que requieren de adecuación curricular; y con los 

profesores/as en los estilos de aprendizaje más acordes a la población estudiantil. 

 

Además, alrededor de 110 estudiantes reciben beca, ya sea de FONABE, de la Junta 

Administrativa del Colegio, o bien de algunos “padrinos”, entre ellos profesores/as que 

colaboran para brindar a los mismos una ayuda económica; también se les da 

desayuno y almuerzo, por la difícil situación económica en que viven.  

 

El Estado de la Nación (2005), señala algunas de las debilidades del sistema educativo 

costarricense desde la perspectiva institucional, entre ellas están, los problemas de 

infraestructura que muestran los centros educativos públicos –falta de pupitres, 
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insuficiencia de aulas, hacinamiento, aulas en pésimo estado (sin cielo raso, sin piso, 

con goteras, con mala iluminación o insuficiente ventilación-; las condiciones precarias 

de trabajo que afectan a los/as docentes, así como las limitadas posibilidades de 

actualización, capacitación y evaluación, y la poca coordinación entre las universidades 

y el MEP. 

 

Lo anterior con la finalidad de garantizar que los graduandos en Educación cumplan 

con los perfiles y las características requeridas para fortalecer el sistema educativo; 

poco énfasis en la crítica y la creatividad de las/os estudiantes, que hace que ellas o 

ellos desarrollen pocas destrezas y aprendizajes significativos; escasa diversificación, 

es decir, la oferta de opciones vocacionales en el ciclo diversificado potencia 

indiscriminadamente la decisión por el área académica, ya que resultan poco atractivas 

y actuales para los y las jóvenes; e importantes debilidades en programas orientados a 

incrementar el acceso, por ejemplo, algunos programas de acción como los de becas, 

comedores escolares, transportes y otros, que son limitados en su alcance, esto porque 

carecen de mecanismos apropiados de evaluación y seguimiento que permitan evaluar 

su efectividad. 

 

Esto, junto con lo que en la escuela y el colegio aportaron, y para el presente perfil, 

permite conocer los principales problemas y desafíos tanto locales como nacionales en 

relación al tema de la educación, y  estar al tanto de que existe preocupación por 

mejorar la calidad de la misma. 

 

De lo anterior, es evidente que son necesarias algunas medidas, como incremento de 

los materiales de enseñanza, laboratorios, infraestructura, capacitación a los docentes, 

etc. Sin embargo, Arroyo y Villasuso (2005), sugieren dar prioridad a las acciones que 

apuntan directamente hacia los dos actores principales de la educación, los educandos 

y los educadores. En cuanto a los estudiantes, es importante que mejoren su entorno 

de estudio, su ambiente familiar, su alimentación; los maestros y profesores, que eleven 

su dignidad, autoestima y reconocimiento en la sociedad. 
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Esto les permitirá a ambos una mayor motivación y compromiso con las personas, 

comunidad, familia, amigos, etc; que será fundamental para el desarrollo futuro del país. 

 

3.6 DESAFIOS PARA EL TRABAJO SOCIAL 

 

La actualidad nos presenta una serie de realidades como la violencia en los hogares, 

los niños/as abusados/as sexualmente, personas adultas mayores  maltratadas, 

consumo de drogas, delincuencia, accidentes en carreteras, búsqueda de dinero, 

status, poder o fama a cualquier costa, deseo de tener y comprar más, desempleo, y  

muchas otras que se han ido manifestando. Es tiempo de construir enfoques 

alternativos de comprensión de esas realidades y estrategias de abordaje. 

 

Es así como parece oportuno, según Arroyo y Villasuso (2005), luchar por una 

educación sensible y comprometida con las exigencias de la convivencia en sociedad, y 

además replantear la acción educativa y redefinir entre otras cosas, como se entiende 

la riqueza y las cosas valiosas de la vida; no es posible seguir promoviendo el 

consumismo, el materialismo, la vida fácil. 

 

Para eso es necesario que las personas en el proceso educativo, creen capacidades, 

equidad, responsabilidad, adquieran compromiso para la convivencia social y tomen 

conciencia de forma crítica ante estas realidades.  

Educar no es transmitir simplemente conocimiento, sino también, crear actitudes y 

valores que  abran el pensamiento al mundo, generar espacios de reflexión. 

 

La tarea como profesionales, debe estar orientada hacia el desarrollo de una 

perspectiva integral en la educación, en donde se promueva la incorporación de las 

personas en el proceso educativo, esto hará posible alcanzar grados mayores de 

integración y movilidad social; aunque esto en ocasiones resulte difícil, ya que por 

ningún motivo, se debe recurrir al uso de la presión y el castigo, sino, al gusto de las 

personas por aprender y desarrollarse. 
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Es importante que estas personas miren la educación como un camino para mejorar 

sus condiciones de vida y para asegurar en la medida de lo posible, la ciudadanía 

plena. 

Además se requiere, establecer y fortalecer programas de política educativa orientados 

a mejorar el sistema educativo, por ejemplo, su eficacia y eficiencia, el rendimiento 

académico, a reducir brechas debidas a diferencias socioeconómicas, entre otras, con 

el fin de dar oportunidades en igualdad de condiciones a toda la sociedad. 

 

Por eso, los profesionales de Trabajo Social tienen el compromiso y la responsabilidad 

de construir la práctica profesional sustentada en un análisis crítico de la realidad social 

en la cual se interviene, en la comprensión de la vida cotidiana de los sectores 

populares. La tarea entonces, consiste en prepararse para afrontar como profesionales 

e intelectuales los desafíos y exigencias que el tema educativo propone a nuestras 

intervenciones profesionales. Y estar dispuestos a responder a las verdaderas 

necesidades en que se encuentran estas poblaciones. 
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4- Ingresos, empleo y medios de producción 

4.1 Fuentes productivas en la comunidad 

 

El empleo es un poderoso factor que interviene en el incremento y en la transformación 

económica, social y cultural de un país, además de que ayuda a mejorar el uso de los 

recursos humanos (OIT, 1994) Cuando se presenta la ausencia de este, se produce un 

desequilibrio y una desestabilidad en la vida familiar y social de todas personas, ya que, 

no se cuentan con los ingresos necesarios que le permitan satisfacer sus necesidades.   

 

Los derechos económicos son derechos fundamentales de todas las personas, este 

incluye el derecho a un empleo digno que brinde seguridad financiera  con la que pueda 

atender no sólo las necesidades básicas sino otras que contribuyan con su desarrollo 

personal, la garantía de protección laboral, el acceso a bienes productivos que le 

permitan llevar a delante sus labores. Por ende, las condiciones de trabajo de las 

personas deben ser equitativas y satisfactorias. 

 

En la comunidad de Montecillos la principal actividad a la que se dedica la población es 

la industria manufacturera, seguida del comercio. En estas actividades se emplean 

cerca de 962 personas22, tanto dentro como fuera de la comunidad en el sector formal e 

informal. Las otras actividades con un número importante de personas son la 

construcción, el transporte, el empleo en hoteles y restaurantes; con 376 personas 

aproximadamente.  

 

Es importante, señalar que las primeras dos actividades mencionadas anteriormente, 

sobrepasan el número de todas las demás personas empleadas.  

Los varones superan  a las mujeres en todas las actividades con excepción de la 

enseñanza, los servicios sociales, de salud y el servicio doméstico. Este dato se puede 

                                                 
22 De acuerdo a los datos suministrados por Instituto Nacional de Estadística y Censo del 2000. 
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ligar a la percepción que se maneja sobre los empleos feminizados. En donde las 

mujeres son mayoría en profesiones como el secretariado o la enfermería, mientras que 

los hombres dominan la industria y las profesiones científicas.  

 

Las mujeres ocupan un lugar secundario en el mercado laboral, con condiciones de 
empleo poco satisfactorias, desarrollando los trabajos más desestimados socialmente, a 

la vez percibiendo un salario inferior al de los hombres por el desempeño de tareas 

similares, siendo las más propensas a ocupar las tasas más altas de trabajo temporal o 

media jornada. 

 

Esto porque el modelo económico capitalista genera precariedad laboral, desigualdad 

social y pobreza tanto para hombres como para mujeres. Pero, también es claro que 

este sistema se ensaña especialmente con las mujeres. De esta manera, el empleo 

precario, el  subempleo con contratos a medio tiempo, es utilizado por muchas mujeres 

como medio para tener algún ingreso y seguir atendiendo a sus  familias, aunque el 

trabajo este mediado por condiciones laborales mínimas y precarias.  

 

Por otra parte, en los hoteles y restaurantes trabajan igual número de hombres y 

mujeres,  esto fuera de la comunidad. Por otra parte el empleo en servicios domésticos 

los dominan las mujeres; como ha sido costumbre por muchos años, pues esta es 

considerada una práctica para las mujeres. Por el contrario, la construcción se 

considera como un trabajo para los hombres y el dato indica que no labora ninguna 

mujer en esta actividad.  

 

El siguiente cuadro muestra la información sobre los tipos de empleos, así como la 

distribución  por sexo en la comunidad de Montecillos. 
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Cuadro # 15 

Tipo de actividad según sexo en Montecillos, 2000 

 

 Actividad Sexo   
  Masculino Femenino Total 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 39 9 48 
Industrias manufactureras 401 214 615 
Suministros de electricidad, gas y agua 

15 
- 

15 
Construcción 138 - 138 
Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos; 
Efectos personas y enseres domésticos. 235 112 347 
Hoteles y restaurantes 53 53 106 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 116 16 132 
Intermediación financiera 

14 10 24 
Actividad. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

49 26 75 
Administración Pública y defensa; planes de seguridad social 
 de afiliación obligatoria 50 24 74 
Enseñanza 20 44 64 
Servicios sociales y de salud 21 35 56 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 37 24 61 
Hogares privados con servicio domestico 

10 46 56 
Total 1.198 613 1.811 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
 

Como señala la Oficina Internacional del Trabajo [en línea], el empleo en las 

comunidades tiene importantes efectos, que repercuten de forma directa e indirecta 

sobre el comportamiento demográfico, por ejemplo, en zonas donde hay más fuentes 

de empleo, a sus alrededores se concentra un número mayor de viviendas y habitantes; 

que en lugares donde el empleo es más escaso. De igual forma en las comunidades 

donde las fuentes de empleo son menores, las personas se trasladan a otras 

comunidades por lo que regresan a sus casas por las noches o los fines de semana. 
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4.2 Estructura del empleo 

 

Primeramente, se considera que los componentes de educación y empleo van de la 

mano, pues de ambos puede depender la integración y el cumplimiento de los derechos 

o la exclusión de la dinámica social.  También ligado a esto se reflexiona que de 

acuerdo al grado académico que se tenga así serán las posibilidades de encontrar un 

trabajo estable. 

El empleo aparte de ser un medio para satisfacer las necesidades materiales, también,  

parte de ser un poderoso factor que influye en el crecimiento  y la transformación 

económica, ayudando a mejorar el uso de los recursos humanos de un país (OIT, 1994) 

El modelo imperante, busca aumentar la productividad y las ganancias económicas de 

las empresas, basándose de manera importante en el deterioro de las condiciones 

laborales de los y las trabajadoras como lo son los salarios, las prestaciones, las 

vacaciones, el derecho a sindicalización. 

El bagaje de opciones de vida que permite el modelo neoliberal a las y los trabajadores 

se caracteriza por la precariedad, estrechamente relacionada con las condiciones 

laborales que sufre buena parte de la clase trabajadora. 

Las prácticas flexibilizadoras deterioran las condiciones del empleo tanto de hombres 

como de mujeres y no solo en el aspecto salarial, sino en el aspecto de la organización 

de los trabajadores y trabajadoras, en términos de acceso a una adecuada seguridad 

social, en torno a la justa estabilidad laboral, alimentación, esparcimiento, entre otras. 

También es preocupante la situación que vive la mujer trabajadora y su familia en este 

proceso, pues el liberalismo económico mantiene y ensancha las relaciones del trabajo 

patriarcales que, a su vez, declinan la ya desigual relación entre hombres y mujeres 

trabajadoras, ampliando diferencias marcadas en el acceso a empleos, salarios, 

estabilidad, seguridad y atención a necesidades específicas. 
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Según los datos obtenidos del Censo realizado en el año 2000, en la comunidad de 

Montecillos se obtiene la siguiente información: 

Cuadro # 16 
Grupo ocupacional, según sexo, 2000 

 

 Ocupación Sexo   
  Masculino Femenino Total 

  
Nivel directivo de la administración Publica y 
las empresas privadas 17 1 18 

  Nivel profesional, científico e intelectual 38 35 73 
  Nivel técnico y profesional medio 196 105 301 

  
Ocupaciones de apoyo administrativo 

96 89 185 

  
Venta en locales y prestación de servicios 
directos a personas 163 126 289 

  

Ocupaciones calificadas agropecuarias, 
agrícolas y pesqueras 17 2 19 

  

Artesanal, construcción, mecánica, artes 
graficas e industria manufacturera. 237 22 259 

  
Montaje y operación de instalaciones y de 
maquinas 223 100 323 

  Ocupaciones no clasificadas 211 133 344 
 Total 1.198 613 1.811 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 

Simbología de los colores del margen del cuadro: Celeste: clase alta, verde: clase 

media alta, morado: clase media, amarillo: clase media baja y el azul marino es la clase 

baja. 

Se pude señalar como el Instituto Nacional de Estadística y Censo, define que los 

puestos que requieren de una preparación profesional, un nivel científico o intelectual 

más elevado son los que se le otorga a la clase alta, con una remuneración alta y con la 

protección de garantías laborales.  Esta calificación es merecedora de muchas críticas; 

pues tener un empleo que se considere para la clase alta no significa que la persona 

este dentro de este segmento de la población. Además estos empleos son mínimos en 

la comunidad, no alcanzan ni a cien y son los hombres los más empleados.  

De los datos anteriores se puede interpretar como en la comunidad de Montecillos un 

gran sector de la población empleada esta ligada al sector informal del trabajo Como 

señala Gamboa (1997) 
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      “ El sector informal se caracteriza por la vulnerabilidad de los empleos, las precarias 

condiciones de trabajo, y la baja productividad de ingreso que tiene su fuerza de 

trabajo…” (Gamboa, 1997:13) 

 

Por otra parte Gamboa  también señala  que: 

 

     “Con la flexibilización los empresarios logran su equilibrio macroeconómico pero  los 

costos de estos ajustes los pagan los trabajadores: disminuye el empleo, los salaros 

reales se reducen; se amplían las horas de trabajo, se reduce la cobertura de 

servicios de seguridad contraria a los requerimientos de la competitividad  que exige 

empleo de buena calidad” (Gamboa, 1997: 12) 

 

Con respecto a lo anterior, se plantea que el empleo informal trae consigo muchas 

problemáticas, como las personas no cuentan con las garantías sociales de ley o se les 

violan algunas. Además  el incorporarse a actividades de carácter informal por parte de 

las personas es una de las estrategias de subsistencia más empleada actualmente, ya 

que esta actividad está revestida de características peculiares que facilitan el acceso 

entre ellas: la baja calificación técnica requerida, el uso de tecnología simple, la 

utilización de escaso capital financiero y el uso de recursos familiares y locales. 

 

4.3 Ingresos y satisfacción de necesidades 

 

En cuanto al ingreso promedio de los hogares de Montecillos no se maneja el dato, ya 

que esta información no es suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo; tampoco se obtuvo del ASIS, pues se argumentó que son datos más 

confidenciales que no se le entregan a la población en general. Igualmente ocurre con 

la satisfacción de necesidades de la población de Montecillos, los datos no se 

encuentran en las instituciones visitadas. 
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 Además la situación económica tan ajustada que se vive en este momento influye en 

este punto, pues sube el precio de la gasolina y el precio de la canasta básica 

constantemente; pero no suben los salarios, por consiguiente los datos se 

desactualizan en un periodo de tiempo corto. 

 

Con respecto a los ingresos de la población y la satisfacción de necesidades, se hace 

referencia a lo señalado por Pereira (2002), cuando habla de necesidades humanas 

criticando los patrones mínimos que se han establecido para sobrevivir;  (recordemos 

cuando en la Administración anterior se fijo que se podía vivir con 30 000 colones 

mensuales) Argumenta que lo básico en la sociedad expresa algo fundamental o 

primordial, por consiguiente, se considera que para alcanzar lo básico se requiere de 

inversiones sociales constantes y de calidad, que le permitan a las personas alcanzar lo 

necesario para vivir y no sólo optar por lo básico. 

 

En otros términos, mientras, lo mínimo niega lo óptimo de atención, lo básico es el 

principal impulsor de satisfacción de necesidades básicas en dirección a lo óptimo. 

Pereira (2002) 

 

Con respecto a lo anterior, Max-Neef corrige lo planteado sobre las necesidades 

humanas que se creen tienden a ser infinitas y están a su vez constantemente 

cambiando, de manera que son diferentes en cada periodo histórico; esto es 

considerado un error pues las necesidades no cambian con el tiempo y el lugar, lo que 

cambian son los satisfactores de estas.  

 

4.4 Pobreza y exclusión social 

 

Los niveles de pobreza  que viene acarreando el país desde los años noventas, el 

aumento en la desigualdad, la distribución de ingresos y el crecimiento económico 

insuficiente para enmendar los problemas de disconformidad y de necesidades sin 

cubrir de la población costarricense. 
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Los datos sobre pobreza y exclusión en la comunidad de Montecillos no se manejan, 

pero de igual forma el hecho de no contar con los datos, no significa que estas no están 

presentes en la comunidad. 

 

La pobreza es una situación que va más allá de la insatisfacción de necesidades 

básicas, de tener un ingreso económico bajo y de no poder cubrir el bienestar material 

que se requiere para vivir. 

 

La  pobreza abarca más que esto,  presenta tres dimensiones, la primera es la 

privación, que es no poder satisfacer lo básico, como alimento, vivienda, salud, 

educación, entretenimiento, de forma digna y de calidad, según el contexto en que se 

encuentre la persona. La segunda es la impotencia, las personas en situación de 

pobreza se encuentran impotentes para solucionar su estado de privación de las 

necesidades básicas, ya que no pueden participar y por ende influir en las decisiones 

que los afectan; porque carecen de acceso y participación en el ejercicio del poder. La 

última es la vulnerabilidad, las personas en condición de pobreza están más expuestas 

y con menos capacidad de respuesta ante los impactos de acontecimientos externos 

como enfermedades, violencia, cambios económicos, desastres naturales o 

inclemencias atmosféricas. (Trejos:2001) 

 

De acuerdo a lo anterior, algunos factores que inciden en que las personas sean más 

propensas a caer en la pobreza, son la mala distribución de los ingresos, una reducción 

de parte del Estado en la inversión social como lo es la educación y salud, la violación 

de los derechos humanos entre otras. La exclusión social se define como (Fleury): 

 
“La exclusión se refiere a la falta de incorporación de parte significativa de la 

población a la comunidad social y política, negándose sistemáticamente sus 

derechos de ciudadanía, como la igualdad ante la ley y las instituciones públicas, 

e impidiéndose su acceso  a la riqueza producida en el país. Esta fractura 

sociopolítica limita la constitución de una dimensión nacional, entendida  como 

pertenencia de los individuos residentes en un territorio, subordinados a un 
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mismo poder, a un orden simbólico, económico y político común”. (Fleury, 

1998:156) 

 

Desde esta perspectiva, lo que se pretende cuestionar es que la exclusión tiene un 

fundamento político que se expresa en la falta de pertenencia a una comunidad política, 

y de derechos. Por esta razón es que se afirma que la exclusión no se reduce 

simplemente a la falta de pertenencia  a una determinada comunidad; sino por el 

contrario esto va más allá, puesto que es importante mencionar que esta abarca 

aspectos dentro del plano económico, político, social y cultural, donde las personas se 

ven excluidas en cuanto al pleno reconocimiento de sus derechos humanos y al disfrute 

de una ciudadanía plena. 
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5.  DESARROLLO INSTITUCIONAL LOCAL Y 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

5.1 SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES 

 
Cuadro # 17: 

Tipo de vivienda, según la categoría de necesidades básicas Insatisfechas (NBI) 
 

Necesidades básicas 

Insatisfechas(NBI) 
Tipo de Vivienda 

 

Casa  

Independiente 

En 

edificio 

Tugurio Otro Total 

No tienen carencias 848 15 - - 863 

Con una carencia 305 6 15 4 330 

Con dos carencias 45 1 9 1 56 

Con tres carencias - - 5 - 5 

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

Según los datos presentados anteriormente, la cantidad de viviendas que no presentan 

ninguna carencia ascienden a 863 casas, en cuanto a las que presentan una carencia 

se hallan 330 casas;  con dos carencias 56 casas y con tres carencias 5 casas. 

Con lo que, se contrapone a la realidad de la comunidad, ya que a pesar de que los 

datos afirman que en esta comunidad no se muestran muchas viviendas con 

necesidades básicas insatisfechas, se puede decir, que esta si presenta necesidades 

insatisfechas, esto con base a los acercamientos realizados por las estudiantes a la 

comunidad. 
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Cuadro # 18 
Total de viviendas ocupadas de Montecillos por tipo de vivienda según tenencia 

de electricidad. 
 

Tenencia de Luz eléctrica Tipo de Vivienda         

  Casa Independiente En edificio Tugurio Otro Total 

CNFL o del ICE 1.141 20 28 5 1.194 

No hay luz eléctrica                        1 - - - 1 

Total 1.142 20 28 5 1.195 

         Fuente: Instituto Nacional Estadística y Censos (INEC) 

 

En el cuadro anterior, se muestra que la mayor cantidad de viviendas de la comunidad 

de Montecillos cuentan con el servicio de electricidad, esto se ve expresado en 1194 

casas. Por el contrario, solamente 1 vivienda no posee dicho servicio. Con lo que, la 

necesidad de contar con este servicio no se constituye en una problemática de 

relevancia en esta comunidad. 

 

Cuadro # 19 
Total de viviendas de Montecillos por tipo de vivienda según fuente de 

agua. 
 

Fuente del Agua Tipo de Vivienda 

 
Casa independiente En edificio Tugurio Otro Total 

Acueducto AyA 120 - - - 120 
Acueducto rural o municipal 

1.022 20 28 5 1.075 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

En el cuadro anterior, queda expresado que la mayor  parte de las viviendas de la 

comunidad de Montecillos se abastecen de agua a través del acueducto rural o 

municipal y por otra parte, solamente 120 casas se abastecen de acueductos y 

alcantarillados. 

Con esto queda en evidencia que el abastecimiento de agua no es una necesidad 

primordial en la comunidad de Montecillos, ya que según los datos suministrados la 

totalidad de las viviendas cuentan con este servicio. 
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Cuadro # 20 
Total de viviendas de Montecillos por tipo de vivienda y según tenencia de 

servicio sanitario. 
 

Tenencia de Servicio Sanitario 
 

Tipo de Vivienda 
 

  Casa independiente En edificio Tugurio Otro Total 
Conectado alcantarilla pública 875 2 20 4 901 
Conectado tanque séptico 254 18 6 - 278 
Pozo negro o letrina 8 - 1 - 9 
Otro sistema 4 - - - 4 
No tiene 1 - 1 1 3 
Total 1.142 20 28 5 1.195 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

En el cuadro anterior, queda expresado que la mayor parte de las viviendas de la 

comunidad de Montecillos cuenta con algún tipo de servicio sanitario, sin embargo, se 

evidencia que tres viviendas todavía no cuentan con algún tipo de servicio sanitario. 

Con lo que, no se constituye en una problemática de relevancia.  

 

5.2 Resultados de las entrevistas realizadas acerca de los servicios públicos 

en Montecillos: 

 

La mayor parte de las personas que se entrevistaron, comentaron su profundo 

descontento sobre la situación de los servicios públicos, debido a distintos motivos, 

como son: 

- Los buses tienen un recorrido muy largo para llegar a Alajuela centro, ya que 

entran por un extremo de Montecillos y bordean la comunidad hasta el otro 

extremo. La petición que se realiza es la creación de otra ruta más corta para 

abarcar la comunidad.  

- En cuanto a la red de cloacas, los vecinos de Montecillos denuncian que el 

deterioro de ellas provoca mucha contaminación ambiental en la zona del MOPT 

y la quebrada El Barro. Esta quebrada desemboca en el río Ciruelas.  

- En Villa Bonita hay una planta de tratamiento que desde hace 25 años no 

funciona, por lo que no se le da el uso que debería tener. Por lo tanto, la mayoría 
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de los habitantes de la comunidad coinciden al afirmar que existe un pésimo 

manejo de la basura y los vertidos sólidos. 

- Por otra parte, hay muchos establecimientos policiales en la comunidad, pero los 

vecinos alegan que no hay presencia de ellos en las calles. Y en ocasiones 

sienten inseguridad al caminar de noche por la comunidad, debido a los altos 

índices de drogadicción en la zona y la actividad nocturna de venta ilegal. 

- En cuanto a los servicios sociales, los vecinos se quejan de que no hay 

prácticamente ninguno en la comunidad, y es necesario su traslado al centro de 

Alajuela para la atención en cualquier ámbito. Tan sólo existe un albergue de 

ancianos, que fue fundado en Copán, pero  es administrado por otra asociación. 

Su nombre es Centro diurno de Alajuela.  

- La Municipalidad y el Ministerio de Salud, a través del EBAIS  realizan campañas 

de prevención del dengue. 

 

Este es el principal sentir que se encuentra en la comunidad acerca de los Servicios 

Públicos y  Sociales en Montecillos. 
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5.3 CULTURA EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS 

 

Es importante rescatar que en la comunidad de Montecillos existe muy pocos proyectos 

que rescaten la cultura, probablemente y como lo señala Margulis(1997) esto es el 

relejo de una sociedad que a perdido su identidad producto de la globalización. 

 

“El consumo avanza  sobre la cultura, mas aun, se inserta  en ella. Cada nuevo 

producto  coloniza un espacio  semiológico, se legitima  en un mundo de sentidos 

y signos.” ( Margulis:38) 

 

La cultura propia de Costa Rica se ha perdido y los gobiernos, o partidos políticos no 

están interesados en rescatarlos, cada persona en Costa Rica trae consigo el marcado 

signo de los países desarrollados. 

 

“Todo nuevo producto y mas bien producido por una empresa mundial para su 

consumo en ámbitos diversos  coloniza un territorio de la cultura, influyendo 

sobre las costumbres, los hábitos, los gustos y valores. “( Margulis:38) 

 

Margulis comenta que la “cuestión social” afecta también la cultura de un país, cada 

persona esta de manera individualizada pensando en su propia problemática, que no 

tienen tiempo ni atención de sentirse parte de una comunidad, de vivir una ciudadanía 

plena y luchar juntos por sus problemas. 

 

“La crisis  en la estabilidad laboral, el desempleo acompañado  por la inseguridad 

en el empleo, la creciente  desprotección social, erociona los modos en que 

millones de individuos se ubican e identifican dentro de su medio social” 

( Margulis :39) 

 

 Según palabras de Guillermo Jiménez Araya uno de los encargados en el Ministerio de 

Cultura Juventud y Deportes, “no existen proyectos por parte de este Ministerio en  

Montecillos y que en años pasados existían proyectos con jóvenes, niños y miembrosde 
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la comunidad, sin embargo este gobierno recortó los gastos y estos proyectos no se 

contemplaron en la nueva administración”.   

 

 Jiménez  menciona que actualmente existe un proyecto llamado “Plan Vida Nueva”  

que busca rescatar la cultura de la provincia de Alajuela,  un enfoque que incluya y 

tienda hacia  la unión familiar, sin embargo, en este no se encuentra incluida la 

comunidad de Montecillos. 

 

Esto es producto como se mencionaba anteriormente, que cada nuevo gobierno trae un 

plan cada vez mas alejado en relación con la cultura, cada uno viene a implantar un 

consumismo y una era de globalización alejada de la armonía y la tradición nacional. 

 

“El modelo en vigencia tiende a reducir el papel del Estado a  debilitar los 

sindicatos, a hacer retroceder las conquistas laborales (…) la jornada laboral 

tiende alargarse, anulando conquistas obreras” ( Margulis, 39). 

 

En cuanto a la actividad cultural que se realiza en Montecillos llamada “La Feria del 

Erizo”, Jiménez comenta que si bien es cierto la feria se realiza en esta comunidad, no 

es totalmente una actividad de Montecillos, ya que “La Feria Del Erizo” se realizaba con 

antigüedad cerca del Aeropuerto en el Erizo, sin embargo se cambió de lugar por lo 

peligroso que resultaba el sitio para las familias con niños, debido a que se encontraba 

cerca de la autopista. 

 

Esta Feria es una actividad propia de Alajuela y no exclusivamente de la comunidad de 

Montecillos, aunque esta sea una de los poblados que mas participa por la ubicación 

actual de la misma. 

 

Según Jiménez  algo que se ha llegado a notar y por tanto reduce un poco la iniciativa 

de realizar proyectos en la comunidad son las barras, ya que en “La  Feria” la barra de 

Montecillos se enfrenta con la de Santa Rita mas conocida como el  Infiernillo, 
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causando disturbios en la actividad, por lo que el Ministerio de Cultura Juventud y 

Deportes se ha retirado de realizar proyectos con esta comunidad. 

 

5.4 EXPRESIONES DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

En cuanto a las organizaciones se destacan  principalmente las  Religiosas, FUCOM, 

La banda comunal de Montecillos, Asociación de desarrollo y El comité de deportes.   

 

Asociación de Desarrollo Comunal 

 

La nueva administración es fundada el 17 de Noviembre del 2005, su directora es 

Adonay Arguedas, sin embargo, aún tienen muchos obstáculos heredados del pasado y 

el peso de un gran entrabamiento administrativo. Se quedó sin personería jurídica 

desde marzo hasta septiembre. La personería jurídica le da muchas competencias y 

capacidades, como coordinar proyectos con la municipalidad, estar exentos de 

impuestos, recibir un presupuesto de DINADECO, etc. 

 

Esta junta recauda fondos de la Municipalidad y de actividades con los miembros de la 

comunidad. Su principal interés es la de mejorar las condiciones de la comunidad de 

montecillos, tratando siempre de integrar a la comunidad en los proyectos. 

 

Los trabajos que realiza la organización se efectúan bajo la supervisión de la 

municipalidad de Alajuela. Ellos crean el proyecto, ella lo acepta o rechaza, aporta el 

dinero, y la asociación lo administra.  

Dentro de los logros realizados se pueden encontrar: 

- Construcción de aceras 

- Reparación de calles 

- Mejoras en el salón comunal 

- Donaciones a escuelas y otras instituciones 

 

Proyectos para este año:  
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- Acerado y mejoramiento de la calzada en el terreno de la feria.  

- Área verde para hacer un parque recreativo.  

- Terminar de entubar la quebrada “El Barro”, en coordinación con la 

municipalidad. 

- Coordinar la alternativa de una nueva ruta de buses, para que sea más breve. 

 

Propuestas: 

- Curso de aeróbicos y baile, ya que existe una amplia participación comunal. En 

el pasado lo intentaron, pero nadie ofreció espacio, ni  la escuela, ni la iglesia, ni 

aún se pudo utilizar el salón comunal. El sentido de este proyecto consiste en 

unir personas de todos sexos, edades entre otros. 

- Realización de un ornato comunitario, a través de la siembra de plantas y árboles 

en los espacios verdes públicos. Estos viveros comunitarios se cuidarían y 

posteriormente se venderían por los miembros de la comunidad. En el pasado ya 

se han llevado a cabo otros proyectos parecidos, de plantar árboles, pero en 

seguida los destrozan y se los llevan. 

 

Actualmente se organizan en pro de la construcción del parque recreativo Fénix, un 

proyecto que FUCOM abandonó. Como podemos notar, la mayoría de los proyectos 

están enfocados a obras dedicadas a mejorar la infraestructura, sin que se lleven  a 

cabo  proyectos de tipo social. Esta es una de las mayores limitaciones que se 

encuentran en la Asociación de Desarrollo Comunal, aunque una importante ventaja es 

la capacidad de operación que posee, al estar legitimada por la Municipalidad. 

 

Cuentan con el salón comunal, donde realizan las reuniones. El salón es de la 

comunidad, pero lo administra la Asociación de Desarrollo Comunal. 

 

La idea es que en la junta directiva esté representada toda la comunidad de 

Montecillos, con cargos de las distintas zonas: Proyecto Fénix, Copan, Gregorio, 

Pandora... 
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Se busca que más personas del barrio participen: se esta trabajando para conformar 

comités para cada proyecto. A su vez, cuando hay un nombramiento o reunión de junta 

directiva para decisiones están presentes los asociados. 

 

Las reuniones se realizan el segundo y cuarto jueves de cada mes, a las  7 p.m., en el 

salón Comunal. 

 

Fuerza Comunal de Montecillos (FUCOM) 

 

El grupo FUCOM es una organización abierta, sin fines de lucro, que nace a finales de 

noviembre de 2003 con la colaboración de los estudiantes de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica.  

Su actual directora es Catalina Madrigal que a su vez ejerce el cargo de regidora de 

Alajuela. 

 

Este grupo está conformado por vecinos de Montecillos, interesados por la 

recuperación y embellecimiento del medio en general. En un principio FUCOM se 

concentró en la limpieza y mantenimiento de los parques de la comunidad, pero sus 

intereses se han ido ampliando a temas como: la drogadicción, las pandillas, la calidad 

de vida de adolescentes y niños de la comunidad… 

 

Comité de Deportes: 

 

El comité de deportes esta integrado por un grupo de hombres de la comunidad, el cual 

se organiza para cumplir funciones como lo son: la organización de campeonatos, con 

esto recaudan fondos para mantener la plaza en buen estado, reparar y comprar 

uniformes  e  implementos deportivos. 

 

A cada grupo se le cobra una cantidad de dinero pro inscripción al campeonato, este 

dinero es el que se utiliza para el mantenimiento de la cancha,  así como la compra de 

medallas.  
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La banda comunal de montecillos:   

 

Se funda el primero de Enero de 1999, esta conformada por cuarenta personas, 

hombres y mujeres, no solo de la comunidad de montecillos si no de lugares aledaños. 

 

Participan en actividades como desfiles, aniversarios en Grecia, Carnavales y festivales 

de bandas. 

Todas las semanas ensayan  y lo que se recauda con su participación se utiliza para 

mantener la banda, ya que no reciben ayuda del gobierno, su director actual es Cesar  

Cerdas Paniagua. 

 

Otras asociaciones que encontramos en la comunidad son:  

Asociación de Padres de Alumnos 

Centro Diurno de Alajuela: albergue de personas adultas mayores 

 

 

GRUPOS RELIGIOSOS : 

 

Dentro de esta categoría se logran encontrar una variedad de credos religiosos y de 

grupos que, por medio de diversas actividades y proyectos, interactúan con la 

comunidad. 

 

Asociación Benéfica del Rostro de Maria 

 

Es una asociación que se encarga de ayudar a las personas de menos recursos y a 

aquellas que colaboran en esta causa, trata de instruir a las personas por los caminos 

de la religión. 

 

Esta organización pretende:  
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- Mejorar la calidad de vida de los individuos 

- Elevar el nivel cultural, físico y espiritual de la población 

- Se encarga de la nutrición de  familias y personas que se acercan a su 

comedor 

- Dar guía espiritual a las personas que asisten al comedor, donde se 

realizan oraciones antes de cada comida 

- Dar capacitación a las mujeres amas del hogar, donde se especializan en 

algún oficio.  

 

Por otro lado, esta asociación realiza interacciones con otras instituciones como el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se crean redes de apoyo y se realizan charlas y 

talleres a niños y niñas de la comunidad. 

 

Iglesia Católica  

 

La comunidad católica de Montecillos busca organizar la comunidad  en actividades 

propiamente de la iglesia. Se reúnen para organizar las procesiones, o quienes se 

encargan de decorar la iglesia y de hacer el altar, quienes cocinan para la feria  en la 

cual se recaudan fondos para la iglesia. 

 

En las instalaciones de la escuela se realiza el catecismo, lo que vincula a la iglesia con 

dicha institución.La Parroquia del Carmen, ubicada en Alajuela centro, es la que atiende 

a las distintas comunidades de la ciudad, entre ellas, a Montecillos, donde hay dos 

iglesias: la Capilla Católica de San Gregorio y Capilla Santa Rosa (en reparación). Sólo 

hay un sacerdote católico en la comunidad de Montecillos, Jesús Ortega, que trabaja a 

tiempo parcial, ya que también se encarga de la Parroquia del Carmen.  

 

Dentro de las necesidades encontradas por Jesús Ortega, representante de la Iglesia 

católica en la comunidad, se encuentran: falta de evangelización, pobreza extrema en 

los hogares, exclusión social, delincuencia, drogadicción… Además, añade el problema 

de “las sectas evangélicas y el fanatismo que existe alrededor de ellas”. Comenta que 
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“La iglesia evangélica y los testigos de Jehová manipulan a la población y atacan 

continuamente a la iglesia católica”. 

 

Obra social de la Iglesia:  

- Se procura cubrir situaciones de riesgo social como la drogadicción y delincuencia a 

través de la prevención en las catequesis de primera comunión y de confirma . 

-  La parroquia del Carmen da diarios de comida a 45 familias de toda Alajuela (50% 

son de Montecillos), se da una vez al mes durante 1 año, tiempo en el cual se hace 

revisión de los cambios en la posición social de las familias. Las personas que 

llegan solicitando ayuda rellenan una hoja de datos (numero de personas que viven 

en la casa, ingresos, trabajadores, edades, propiedades/alquiler, estado de la 

vivienda entre otros). Es decir, la Iglesia, no investiga sobre las verdaderas 

necesidades de la familia, reduciéndose la ayuda a las personas que acude a la 

iglesia. Los recursos proceden de donativos voluntarios.  

 

Jesús Ortega afirma que la participación social y religiosa apenas existe, ya que  “falta 

preocupación, entrega y espíritus más compremetidos. La asistencia a misa es muy 

baja, y existen muchas sectas. Hay mucha falta de compromiso, sólo se acuerdan de 

Dios cuando las cosas  van muy mal. Se han criado con lo mínimo, no se les puede 

pedir mucho. Faltan testimonios de vida”. 

 

Por otra parte, la iglesia a realizado muchos intentos de asistir a jóvenes, sin  mula 

respuesta, porque no hay buenos líderes. 

 

Infancia Misionera 

 

Es un grupo de niños que se reúnen  y  organizan para realizar pequeños proyectos en 

la comunidad, como por ejemplo recoger basura, planear obras de teatro, participar en 

actividades de la iglesia, sembrar árboles entre otras. Están organizados por la iglesia 

católica, se reúnen los domingos, los encargados son un matrimonio. 
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La Legión de María:  

 

Este grupo consiste en una cantidad de personas que se reúnen a rezar el rosario, y 

también colaboran con la comunidad en el reparto de alimentos a familias que mas lo 

necesitan. Se reúnen en las casas, planeando quien lleva algo para comer y rezan el 

rosario por los problemas de algunas personas miembros de la iglesia, por la 

comunidad, por  el rezo del niño o los nueve días de alguna persona que falleció etc. 

 

Hermanas Oblatas de la Providencia:  

 

Regularmente, las actividades que realiza este grupo no están sujetas a las órdenes de 

la iglesia en particular, y aunque realizan acciones pastorales y participan en la 

comunidad, no dependen de las directrices parroquiales, con excepción de la 

catequesis que les brinda a los niños y adolescentes. Dentro de las acciones pastorales 

que realizan  se encuentra la comunión a los enfermos y la formación de grupos como 

la Pastoral Social y la Familiar. 

 

Otras doctrinas:  

 

En cuanto a otras doctrinas como los testigos de Jehová estos se organizan para el 

estudio de la Biblia, en este caso cada uno sabe donde le toca su estudio ya que esta 

dividido por sectores según el lugar donde viven. 

 

En la religión evangélica, se destaca la escuelita dominical, que se realiza todos los 

domingos en el templo, participan los niños, en este espacio aprenden valores que 

enseña la Biblia y Jesús, luego crean obras de arte o de teatro y se las enseñan a sus 

padres. 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Día: Se presenta  como un grupo de proyección social; 

dentro de sus objetivos planteados está el colaborar con el desarrollo social de la 

comunidad, y por supuesto, el de evangelizar. 
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Este grupo participa en las actividades de la comunidad a las que les invitan. 

 

La mayoría de las organizaciones recauda fondos por medio de rifas, bingos, ventas de 

comidas y actividades que se realizan en la misma comunidad para este fin. 
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5.5. PARTICIPACIÓN Y  CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 

A través de los primeros acercamientos a la comunidad de Montecillos, así como las 

charlas recibidas por grupos que habían realizado su proyecto en dicho lugar en años 

anteriores, se llega a pensar que las personas de esta comunidad  tenían índices de 

participación relativamente bajos, ya que las personas no se integran para formar un 

proyecto conjunto. 

 

Tras las entrevistas realizadas a los miembros de la comunidad acerca de los motivos 

principales de esta baja participación en proyectos comunales, algunas de las 

respuestas que se recabaron son las siguientes: 

-    Desencanto ante los escasos frutos de proyectos pasados. 

- Presencia de líderes negativos en las organizaciones sociales. 

- Escasez de una educación integral y de un compromiso social con el espacio 

local. 

- Falta de motivación a causa de una cultura individualista que promueve la lucha 

de intereses propios, en detrimento de una conciencia colectiva.  

- Falta de un sentido de pertenencia y de una identidad común. 

- Sectorización de la comunidad de Montecillos.  

 

Este último aspecto mencionado es especialmente importante, ya que  Montecillos se 

encuentra muy dividida por sectores. Por ejemplo, las personas de el proyecto Fénix no 

ven de la misma manera a las de Copan, y de igual forma ocurre con cada uno de los 

sectores. Esto se relacionado con una falta de identidad común ya la comunidad se 

encuentra muy segmentada.  

 

Sin embargo, a través de la feria realizada por FUCOM el                      

domingo 11 de junio del 2006, se logra comprobar que esta una hipótesis era falsa, ya 

que se pudo observar que las personas sí participan en las diversas actividades cuando 

se les presenta la oportunidad. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2006 90

Cuando FUCOM realizó esta feria, las personas de la comunidad se incorporaron a las 

diversas actividades, como la pintura, el canto, el baile, demostrando las capacidades y 

potencialidades que posee cada uno(a) como persona; no hubo en esta actividad a 

quien se le negara el derecho a participar y por su parte los(as) vecinos(as) 

aprovecharon este espacio que se les brindó. 

 

Lo anterior deja en evidencia que las personas tienen el deseo de fomar parte en 

actividades comunitarias. Lo que se da de manera limitada son los espacios de 

participación. Actualmente estos espacios se centran en las asociaciones u otras 

organizaciones, en las que los(as) miembros(as) de la comunidad no participan, esto 

puede deberse a la falta de interés que poseen ante éstas, o a que las reuniones o 

convocatorias no son accesibles para todos, ya que las reuniones de la Junta de 

Desarrollo Comunal se realizan en una día y horario determinado, en el cual no todas 

las personas se pueden adaptar.  

 

Con esto llegamos a la conclusión de que uno de los grandes problemas en la 

comunidad acerca de la participación y la construcción de ciudadanía, es que existe 

entre los miembros de la comunidad un escaso sentido de pertenencia debido a los 

limitados espacios de participación presentes en Montecillos.  

 

Por ello, se encuentra que Montecillos carece de una verdadera y densa red de 

relaciones sociales que vinculen a todos(as) los (as) actores(as) sociales de dicha 

comunidad en un proyecto común de transformación del espacio local.  

 

Así como el concepto de ciudadano se vincula a la capacidad de consumo. En la 

medida en que podemos demostrar que somos consumidores, esto nos da un sentido 

de pertenencia ya no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Dentro de la 

comunidad se comenta que la globalización está afectando, en cuanto a que se esta 

imponiendo el individualismo, debido a una gran carencia de los proyectos comunales y 

a la conciencia  social, espiritual, y educativa. Lo que sobresale es la indiferencia y la 

ignorancia. De este modo, bajo este concepto de ciudadanía restringida a la capacidad 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2006 91

de consumo, se violentan los derechos sociales, pues se trasfiere al mercado la 

potestad de otorgar los derechos que le conciernen a las personas. Cada individuo se 

rige por la posibilidad que tiene de consumir “Somos en cuanto compramos y en cuanto 

tenemos” y de ahí el erróneo carácter de ciudadanos.  

 

Cada persona, inserta en su individualidad (producto de un sistema cuya organización 

económica, política y social está basada en doctrinas neoliberales), cree que participa 

de las decisiones nacionales o locales cuando la realidad  de Montecillos en este caso, 

demuestra lo contrario, ya que no existe una verdadera articulación de actores sociales 

en organizaciones sociales en busca de la expresión de su ciudadanía, en la realización 

de proyectos comunes. 

 

Sí es cierto que se llevan a cabo una serie de proyectos, pero de forma fragmentada, 

sin unir las fuerzas existentes, cada asociación u organización en la comunidad lleva a 

cabo sus propios proyectos sin una verdadera interacción de las distintas fuerzas 

sociales. 

 

Así, analizando el trabajo realizado por las asociaciones y agrupaciones sociales de la 

comunidad, podemos decir que las asociaciones y agrupaciones de Montecillos buscan, 

a través de proyectos la mejora de dicha comunidad;  proyectos que demandan la 

búsqueda de fondos por parte de los actores sociales. 

 

Por otra parte Zeledón (1987) señala que cuando las asociaciones de desarrollo 

comunales se crean, nacen bajo la administración de León Cortés; administración 

conocida como “la del cemento y la varilla” por la cantidad de infraestructura que se 

crea, por lo que él afirma que las asociaciones están acostumbradas a legitimarse a 

través de obras públicas de este tipo, en lugar de proyectos sociales que resultan 

menos palpables.  
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Aunado a esto, la mayoría de las asociaciones obtienen presupuestos de la 

Municipalidad que, principalmente y durante largo tiempo, ha invertido su capital en este 

tipo de obras. 

 

En Montecillos, podemos  observar cómo se le concede mayor importancia al colocar 

hidrantes en las calles, que a la  búsqueda de soluciones en cuanto a la contaminación 

del medio ambiente o a la falta de  fuentes de empleo en la comunidad.  

 

Por otro lado, encontramos que las agrupaciones benéficas y religiosas cumplen una 

función de carácter asistencialista en cuanto a proyectos sociales, ya que destinan sus 

esfuerzos en obras de carácter inmediato y no  con una visión de transformación social. 

Un ejemplo de ellos es el recaudar alimentos para familias necesitadas, que si bien es 

cierto que eso es importante, no soluciona el problema, y debería ir acompañada por 

una intervención integral  desde diversas instancias sociales, no  quedarse solamente 

en acciones segmentadas.  

 

 El punto anterior nos lleva al siguiente problema: la desarticulación entre las 

instituciones y organizaciones sociales en Montecillos. Cada una actúa de forma 

fragmentada, sin tener en cuenta el trabajo de las otras y sin integrarlos en un proyecto 

comunal común. 

 

Cada cual deslegitima las intervenciones de las otras organizaciones, en lugar de aunar 

los esfuerzos de todos, integrando no sólo organizaciones, sino actores sociales.  

 

El reto que se presenta es la creación de proyectos conjuntos, sin interferencias de 

pleitos y división por intereses propios.  
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5.6. ACTORES SOCIALES: 

 

Seguidamente se presenta una lista de actores sociales, que tienen injerencia adentro 

de la comunidad: 

 Doña Ana Quesada (ex-miembro  de FUCOM) 440 7369 

 Sandra Vargas (asesora del Consejo de la Asociación de Desarrollo Comunal): 

4362330 (trabajo)/ 3694560 (celular)/ 4305603 (casa) 

 Adonai (presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal): 4304045 

 Mariana Vargas (vicepresidente de la Asociación de Desarrollo comunal) 

8219109 

 Doña Gladis (ex-miembro de FUCOM) 4425918. Dirección: parque de la rotonda 

de Capulina, alameda de la izq.., casa 293 

 Luis Luna (director de buses Alajuela-Montecillos) 4417742 

 Rodolfo Arias M. (ICE, telefonía): 437 0123 

 Infancia Misionera: Doña Deyanira y Don Carlos Murillo 

 Géisel Fernández. CENARE (Centro Nacional de Rehabilitación): 8468818 

 Ricardo Castrillo (FUCOM) 3592316/ 4415367 

 Andrés Vargas (FUCOM) 4402261 

 Amancio (director del Colegio Gregorio) 8237220 

 

AGRUPACIONES SOCIALES: 

 Asociación de Desarrollo Comunal. 

 FUCOM (Fuerza Comunal de Montecillos) 

 Asociación de padres de alumnos 

 Banda Comunal de Montecillos. 

 Comité de Deportes 

 Asociación benéfica El Rostro de María. 

 Iglesia católica de Alajuela: parroquia del Carmen 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2006 94

 Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 Grupo cristino Infancia Misionera. 

 Grupo cristiano La Legión de María. 

 Grupo Cristiano Hermanas de la Providencia. 
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