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Este diagnóstico ha sido posible gracias a la disposición y apoyo del Patronato 

Nacional de la Infancia, especialmente, el personal de la  Oficina local del Este, que 

creyó en la propuesta que hizo la Escuela de Trabajo Social y ofreció el  apoyo 

material y también la realimentación necesaria a lo largo del proceso. 

 

La Junta de Protección de la Niñez y la adolescencia del Cantón de Curridabat, fue la 

instancia que motivó la realización de esta práctica y su sensibilidad , tenacidad y 

responsabilidad frente a los problemas de niños, niñas y adolescentes, fue fuente de 

motivación para este trabajo. 

 

El contacto con la población infantil y adolescente no hubiera sido posible si el 

Supervisor de Circuito y el personal docente de los nueve centros educativos públicos 

de primaria de Curridabat, así como del Liceo de Granadilla, no hubiera mostrado la 

apertura y la claridad necesaria sobre la relevancia de abordar esta temática y develar 

algunas de las situaciones más significativas que se tejen alrededor de ella.  Nuestro 

agradecimiento a las Directoras y Directores de estos centros y desde luego también a 

maestros y maestras, por su disposición y respaldo  en la recopilación de la 

información y en la discusión posterior con algunos de los niños y niñas. 

 

Los niños, las niñas y los y las adolescentes compartieron sus pensamientos y 

sentimientos con generosidad y entusiasmo y con ello, aumentaron nuestro 

conocimiento y la motivación y responsabilidad por el trabajo en torno a los derechos 

humanos. Por eso les damos las gracias. 

 

Agradecemos también a las personas de las diferentes instituciones que permitieron el 

acceso a información y que han mostrado interés permanente en el resultado de este 

trabajo. 
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La Escuela de Trabajo Social se mostró solidaria con un proyecto que trascendió los 

límites de la Práctica Académica e implicó muchas horas adicionales de trabajo y 

apoyo material también. 

  

Un agradecimiento especial a  la profesora Sonia Aguilar por su apoyo especialmente 

en los momentos más críticos y también al señor Fernando Ching, abogado del 

Patronato Nacional de la Infancia y Presidente de la Junta de Protección de los 

derechos de la Niñez y la Adolescencia, su entrega a este proyecto y a la causa de la 

niñez y la adolescencia, es fuente de inspiración y nos llena de esperanza sobre el 

trabajo posible en este campo. 
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TODO NIÑO NACE CON SUS DERECHOS, 
 COMO CADA FLOR CON SUS PÉTALOS. 

 
 
La situación de la niñez y la adolescencia en nuestro país  es motivo de preocupación y 

acción de muchos políticos, profesionales, líderes comunales, padres y madres de 

familia, entre otros.  Este marcado interés tiene como fundamento, la creciente 

constatación de que las respuestas que se han construido socialmente como 

condiciones para el desarrollo de esta población, se tornan insuficientes para garantizar 

a esta población, un presente en el cual se le garanticen los derechos que le son 

inherentes.  

 

Uno de los logros más significativos en los últimos años, en este campo, lo constituye el 

avance en la legislación, inspirada y motivada por la Declaración de los Derechos  del 

Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1948 y más recientemente, por la 

Convención de los derechos del Niño, aprobada en 1989 y ratificada en nuestro país en 

1990. 

 

Este avance se concreta en nuestro país con el Código de la Niñez y la Adolescencia 

(Ley N°7739) que entra en vigencia en 1998; la nueva Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia (Ley N°7648); la Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley N°7576) y la 

Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (Ley N°7600),  

Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia (Ley N°7476), Ley contra 

la Violencia doméstica (N°7586), Ley de protección a la madre adolescente (Ley 

N°7735), Ley contra la explotación sexual de las personas menores de edad (Ley 

N°7899 ), Ley de Paternidad responsable (Ley N°8101 ). 

 

Este avance en el campo de la legislación se constituye en una plataforma sobre la cual 

es posible construir una sociedad respetuosa de los derechos de sus habitantes pero, 

para que esto sea posible, faltan aún muchas decisiones y sobre todo muchas acciones. 
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La pobreza, el acceso desigual al sistema educativo y de salud, los problemas de 

deserción escolar, la violencia en todas sus formas, la falta de oportunidades para el 

desarrollo de habilidades y capacidades, la falta de fuentes de empleo, la inseguridad, la  

desesperanza y la frustración que viven los y las jóvenes, siguen agudizándose y eso es 

muestra de que aún no se toman las mejores decisiones y que las acciones pertinentes 

están aún pendientes también. 

 

Sensible a esta situación, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

ha unido esfuerzos con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para analizar la 

situación  y también para construir un apoyo mutuo en esta tarea pendiente. 

Recientemente, este vínculo se ha dado en relación con algunas Juntas de Protección 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, instancias creada  por el Código de la 

Niñez y la Adolescencia para actuar como órganos locales de coordinación y adecuación 

de las políticas públicas en la materia y promover  el respeto de los derechos de esta 

población  

( Artículos 179 y 180). 

 

La realización del Diagnóstico de la Situación de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia del cantón de Curridabat, necesario  para que la Junta de Protección y el 

PANI estén en mejores condiciones para cumplir su función, se inscribe en estos 

esfuerzos mutuos.  

 

En la elaboración de este Diagnóstico participaron: la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, con un grupo de 15 estudiantes y dos docentes; la Junta de 

Protección de los derechos de la Niñez y la Adolescencia del Cantón de Curridabat y el 

Patronato Nacional de la Infancia, con un profesional destacado como representante en 

dicha Junta.  

 

El Diagnóstico se diseñó en dos partes esenciales:  

 Caracterización del Contexto, con énfasis en la situación de la educación, la 

vivienda, la salud y los servicios en el nivel local. 
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 Caracterización de la Demanda o sea de la situación de los derechos desde la 

perspectiva de los niños y las niñas . La perspectiva de las y los adolescentes 

queda pendiente por problemas de cobertura de la población .  

 

El documento contiene una Introducción, los objetivos generales y específicos del 

diagnóstico, la estrategia metodológica empleada, los resultados que se presentan 

según cada uno de los dos componentes del diagnóstico antes señalados y finalmente, 

una síntesis y algunas líneas de acción que se visualizan como urgentes y posibles. 
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EL PÁJARO 
COBIJA BAJO LAS PLUMAS A SUS POLLUELOS.  

CADA PAÍS ES UN ÁRBOL: 
 ACUNARÁ AL NIÑO BAJO SU SOMBRA. 

 

La realización del Diagnóstico  de la situación de los   derechos   de la  Niñez   y  la 

Adolescencia en Curridabat,  se   concibe   en el marco de la Doctrina de protección 

integral que establece que los derechos de las niñas, los niños y las y los 

adolescentes, tienen un carácter universal, integral y la condición de ser inherentes a 

la persona e indivisibles. En este sentido,  su protección debe garantizar el desarrollo 

físico , espiritual y  psicosocial de las personas  y su entorno.  Ninguno de los 

derechos es, entonces, más importante que los otros. 

 

El conocimiento de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia requiere 

de la amplia participación de esta población.   Es necesario superar la supremacía del 

criterio adulto y realzar  la de la propia población infantil y adolescente. Es prioritario 

partir de lo que  esta población sabe, siente y piensa sobre la vivencia y privación de 

sus derechos. Este es el primer paso para estimular el desarrollo del protagonismo de 

esta población en lo que es su vivencia de los derechos y la actitud de vigilancia, 

defensa y exigibilidad de los mismos. 

 

El diagnóstico, pretende reunir algunos datos globales del Cantón de Curridabat pero 

también busca hacer evidentes las desigualdades en la vivencia de los derechos.  En 

este sentido, el diagnóstico trata de distinguir la situación según sexo. La 

nacionalidad y la procedencia geográfica específica en el Cantón, no fueron 

analizados para este informe.   

 

El proceso de diagnóstico supone acciones de difusión,  sensibilización y educación, 

junto a las acciones para obtención y análisis de información. Se trata de un proceso 

de investigación acción participante que se propone conocer al mismo tiempo que se 

genera un proceso educativo y de sensibilización.  El manejo responsable de  la 

información sobre derechos y deberes es un componente esencial para el ejercicio de 
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la ciudadanía y para el desarrollo de una actitud de vigilancia y protección de los 

derechos.   

 

La realización de este Diagnóstico en el nivel local del cantón de Curridabat, tiene su 

razón de ser en el reconocimiento de que la vivencia de los derechos tiene 

expresiones particulares que se pueden captar en la especificidad de lo local y no 

necesariamente en las apreciaciones globales y que es en ese ámbito local, donde es 

posible priorizar los temas y problemas y tomar las decisiones  acordes  a esa 

particularidad. 

 

Las Juntas de protección de los derechos, como se dijo antes, tienen la función de 

hacer las adecuaciones locales de las políticas nacionales en esta materia y en este 

sentido, un Diagnóstico como el que se presenta, es fuente de información que 

permite enfocar mejor la situación e imaginar soluciones particulares.  También el 

Diagnóstico ofrece información que puede realimentar el trabajo de Instituciones y 

organizaciones que tienen proyección en este nivel local como son: El Ministerio de 

Educación,  La Caja Costarricense de Seguro Social, El Ministerio de trabajo, El 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, el Patronato Nacional de la Infancia, 

PANIAMOR, la Municipalidad de Curridabat y la Universidad de Costa Rica. 

 

La viabilidad económica de este proyecto de diagnóstico provino de dos fuentes: 

Patronato Nacional de la Infancia, con el aporte asignado a la Junta de Protección de 

los derechos del Cantón de Curridabat, proveniente del Fondo para Niñez y la 

Adolescencia (Capítulo V del Código de la Niñez y la Adolescencia) y por el aporte de 

recursos humanos provenientes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa  Rica ( quince  estudiantes y dos docentes). Este trabajo puede estimarse en  

2415 horas de trabajo estudiantil y  300 horas de trabajo docente aproximadamente. 

 

La viabilidad organizativa se construyó a partir de tres partes participantes:  Patronato 

Nacional de la Infancia-Oficina Local del Este, la Junta de Protección de los derechos 

de Curridabat y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  Las 
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tres partes se comprometieron con el proyecto y establecieron las responsabilidades 

con las que cada una se involucró. (se detallará adelante) 

 

La viabilidad técnica del proyecto se garantizó en tanto las y los estudiantes y los 

docentes  de la Escuela de Trabajo Social tiene la formación básica necesaria en 

Metodología y en el campo de los derechos humanos y como parte del proceso, 

recibieron capacitación sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia, por parte  el 

personal del área de Promoción dela Oficina local de este del PANI y sobre otros 

temas afines, mediante el soporte dado desde los cursos propios de la carrera de 

Trabajo Social.
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SU PALABRA ES EL GORGEO DE LA FUENTE.  

ESCUCHADLA CON ALEGRÍA, 
COMO ESCUCHA LA HIERBA EL SUSURRO DE  

LA CIGARRA CUANDO CALLA LA TARDE. 
 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
 
Conocer la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón de 

Curridabat. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

1. Contextualizar la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en el 
Cantón de Curridabat 

 
2. Conocer la percepción que tienen los  niños, las niñas y los y las adolescentes,  

de la vivencia de sus derechos  en el hogar, en el Centro educativo y en la 

comunidad. 

3. Conocer la percepción de los adultos y las adultas del cantón sobre la vivencia de 

los derechos de la niñez y la adolescencia. 

4. Sensibilizar a la población sobre los derechos de la niñez y la adolescencia y la 

necesidad de su protección y exigibilidad. 

5. Estimular procesos en red para la protección de los derechos en el nivel local. 

6. Establecer prioridades para la acción de protección. 
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NADIE OFENDERÁ LA PLEGARIA  
 DE UNA TRIBU, SUS SÍMBOLOS,  

LA ALEGORÍA DE LOS RITUALES. 
TODAS LAS DEIDADES 

LO PROTEJAN 
Y EL NIÑO TENDRÁ LA ILUSIÓN 

 DE TOCAR EL CIELO. 
 
 
La naturaleza de la información que requiere un diagnóstico de la situación de los 

derechos de las niñas, los niños y las y los adolescentes, hace necesarias dos 

condiciones: 

o Que el proceso sea ampliamente participativo para escuchar todas las 

voces posibles y lograr que el mayor número de personas se informe y 

sensibilice sobre el tema. 

o Que se combine información estadística sobre la situación de los derechos 

de la niñez y la adolescencia con la información de las personas, niños y 

niñas, jóvenes y adultos respecto a sus pensamientos, sentimientos, 

expectativas sobre los derechos, desde su experiencia cotidiana, tanto en 

el hogar, como en el centro educativo y la comunidad en general. 

 

El diagnóstico combina la información estadística con apreciaciones y percepciones que 

buscan dar un sentido más humano y vivencial al tema investigado. Se trata de un 

acercamiento a las expresiones cotidianas de la población, en su entorno, en sus 

relaciones  y prácticas de cada día y con sus aspiraciones ante la vida. 

 
El diseño del diagnóstico considera las siguientes categorías e intereses en cada una de 
ellas: 
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CACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
 

 
DERECHO 

 
CATEGORÍAS DE INTERÉS 

 
ASUNTOS DE INTERÉS 

 
Libertades 
fundamen- 
tales 

- Respeto a diferencias de edad, etnia, nacionalidad, sexo y 
condición económica. 

 
- Respeto a la integridad física y emocional. 
 
- Respeto a la información y  la   opinión en asuntos de su 

interés. 
 

 
Conocimiento de derechos 
Conocimiento del Código. 
Percepción de problema 
Sensibilidad a violación del derecho 
Acciones de protección 

 
 

Vida 
familiar 

- Respeto a la integridad física y emocional. 
- Cuidado, Alimentación, Afecto, 
- Descanso, 
- Apoyo, 
- Seguridad. 
- Medidas disciplinarias. 
- Participación 
- Relaciones padre, madre- hijos 
- Relaciones entre hermanos 

 
Conocimiento de derechos 
Percepción de problema 
Sensibilidad a  violación del derecho 
Acciones de protección 

 
 

Salud 

- Alimentación, 
- Vacunación, 
- Recreación,  
- Cuidado  médico,  
- Deporte. 
- Afecto 
- Relaciones con funcionarios y funcionarias. 
 

 
Conocimiento del derecho 
Percepción de problema 
Sensibilidad a  violación del derecho 
Acciones de protección 

 
 
 

Educación 

- Asistencia 
- Correspondencia edad-nivel académico, 
-  apoyo familiar en tareas y otros proyectos. 
- Relación docentes estudiantes. 
- Satisfacción con educación, 
- Medidas disciplinarias. 
- Participación. 
- Relaciones entre compañeras y compañeros. 

 
Conocimiento del derecho 
Percepción de problema 
Sensibilidad a violación del derecho 
Acciones de protección 

 
 

Cultura, 
recreación 
y deporte. 

 
- Espacios e infraestructura disponible, 
- Participación, 
- Respaldo familiar. 
- Accesibilidad. 

 
Conocimiento del derecho 
Percepción de problema 
Sensibilidad a  violación del derecho 
Acciones de protección 

 
Protección 
al 
trabajador 
adoles- 
cente 

 
- Presencia de trabajo  infantil y adolescente 
- Condiciones de trabajo 
- Presiones para el trabajo. 

 
Conocimiento del derecho 
Percepción de problema 
Sensibilidad a  la violación del derecho 
Acciones de protección 

 

 
El conocimiento de la situación de los derechos desde la perspectiva de las niñas , los 

niños y las y los adolescentes , se conoció mediante la aplicación  de dos instrumentos 

(Ver Anexos N°1 y N° 2) y tres sesiones de discusión con los niños y las niñas (Ver 

diseño y balance de sesiones en el Anexo N°3). 

 
 
CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 
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- Población por edad 
- Extensión territorial 
- Densidad poblacional 
- Empleo 
- Actividades económicas 
- Salud de la población 
- Educación (Escolaridad, matrícula, deserción escolar) 
- Recreación 
- Problemas sociales 
- Vivienda 
- Condiciones geográficas:  riesgos por inundaciones, deslizamientos, 

contaminaciones. 
- Organización y participación 
- Servicios Públicos 
 
 

En el proceso de elaboración del diagnóstico participaron dos grupos de estudiantes y 

cada uno siguió un proceso diferente. 

 

La caracterización del contexto se trabajo particularmente utilizando información de 

naturaleza cuantitativa, en tal sentido los instrumentos y tratamiento de la información 

van esa misma línea sin dejar de lado una discusión analítica y crítica de ésta. 

 

Considerando  lo anterior,  se detalla las principales fases para la recolección de 

información: 

A) Reconocimiento del área o cantón de Curridabat: 

 Un recorrido por la comunidad de Curridabat y cada uno de sus distritos: Centro, 

Granadilla, Tirrases y Sánchez. 

 

   B) Identificación de fuentes y recopilación de información: 

 Búsqueda bibliográfica para  la reconstrucción  histórica del Cantón de Curridabat, así 

como para recabar información sobre la Educación en Costa Rica, en las bibliotecas: 

Carlos Monge Alfaro, Luis Demetrio Tinoco y Eugenio Fonseca Tortos. 

 

 Visitas al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, Ministerio de Educación Pública, Municipalidad de Curridabat, 
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también a Centros educativos públicos y privados, tanto de primaria como de 

secundaria, con el fin de obtener información demográfica sobre  Curridabat. 

 

 Visitas a las organizaciones, como por ejemplo: Clubes de Mujer Rural, Asociación de 

Vivienda de Curridabat, Pastoral Social, Asociación de Desarrollo de Curridabat y de 

B° La Lía, Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, entre otras 

organizaciones. 

 

 Visita  al Convenio UCR- CCSS. 

 

 Búsqueda en Internet. 

 

 Aplicación de instrumentos para conseguir información sobre Empleo, Ingresos 

Económicos y Vivienda. 

 

   C) Recolección, selección , ordenamiento e interpretación de la información. 

   D) Redacción del informe. 

 

 

airuiz 

 
FASE 

 
PARTICIPACIÓN ESCUELA DE 

TRABAJO SOCIAL 

 
PARTICIPACIÓN DE 

JUNTA DE 
PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS 

 
PARTICIPACIÓN DE PANI- OFICINA 

LOCAL DEL ESTE  

 
 
I. Inducción 
de 
estudiantes 
y docentes 
de la 
Escuela de 
Trabajo 
Social , en 
el proyecto. 

 
 
 
 

 
- Estudio de documentos 

relativos al tema de los 
derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

- Estudio del Código de la 
Niñez y la adolescencia 

- Discusión del proyecto de 
diagnóstico. 

- Inserción en la oficina local 
del Este para conocer la 
dinámica institucional en la 
protección de los 
derechos. 

- Conocimiento de la Junta 
de protección de 
Curridabat. 

 

 
- Conocimiento y 

discusión de la 
propuesta del 
proyecto de 
diagnóstico. 

- Conocimiento de 
las estudiantes de 
la Escuela de 
Trabajo Social. 

 
- Participación en diseño del 

proyecto. 
- Inducción de estudiantes en el 

proyecto. 
- Capacitación sobre el Código de 

la Niñez y la adolescencia a 
estudiantes y docentes de la 
Escuela de Trabajo Social. 
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II .Concerta- 
ción con 
diversos 
actores en 
el nivel local 
y diseño de 
la estrategia 
para el 
diagnóstico 
 
 
 
 

 
- Participación en todas las 

visitas a los centros 
educativos públicos del 
Cantón para presentar la 
propuesta y conocer el 
criterio de las autoridades 
correspondientes. 

- Selección de temas y 
subtemas prioritarios para 
el diagnóstico, diseño de 
las interrogantes centrales 
del diagnóstico,  selección 
de fuentes de información, 
diseño de actividades,  
técnicas e instrumentos. 

 
 
 
 

 
- Apoyo en la 

consecución de 
las citas en los 
Centro educativos 
y con las 
autoridades 
locales y de 
instituciones 
presentes en el 
área. 

- Asistencia a 
actividades de 
concertación. 

- Conocimiento y 
validación del 
diseño del 
diagnóstico. 

 
 

 
- Participación en todas las visitas 

a los centros educativos públicos 
del Cantón para presentar la 
propuesta y conocer el criterio de 
las autoridades correspondientes. 

- Coordinaciones intra 
institucionales para orientar la 
presentación del proyecto y 
negociar el presupuesto 
correspondiente. 

- Coordinación de reuniones y 
participación en las sesiones con 
el director de circuito de 
educación y directores de los 
centros educativos. 

- Conocimiento y validación del 
diseño del diagnóstico. 

 

 
 
III. Proceso 
de 
información, 
sensibilizaci
ón y 
Recopila-
ción de la 
información. 

 
- Aplicación de instrumento 

a la población estudiantil 
de los centros educativos 
públicos del Cantón de 
Curridabat. 

- Sesiones de trabajo con 
los escolares y colegiales. 

 
- Apoyo en la 

organización y 
desarrollo de las 
diversas 
actividades . 

 
- Información, sensibilización y 

capacitación a las y los docentes 
de los centros educativos 
involucrados en el proceso de 
diagnóstico. 

- Participación en el desarrollo de 
las actividades de diagnóstico.  

 
 
IV. Análisis 
de la 
Información 
y 
preparación 
del informe 
final  
 

 
- Ordenamiento y análisis de  
- la información. 
- Preparación del 

documento final del 
diagnóstico 

- Presentación del 
diagnóstico a las partes 
involucradas 

 
- Participación en el 

análisis de la 
información del 
diagnóstico. 

 
- Participación en el ordenamiento 

y análisis de la información del 
diagnóstico. 

 

 
 

El proceso vivido  por ambos grupos de trabajo, se puede apreciar también en el 

siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 
 Documental 

(Fase 3) 

Trabajo 
preliminar con 
 la población 

estudiantil  
(Fase 3) 

Problematización  
del tema con   
personas  
en el nivel local 
(fase 4) 

Problematización 
del tema 
 con la población  
Estudiantil.(fase 4) 

 
 

APROPIACIÓN 

Construcción  
de 

situaciones y 
líneas de 

acción (fase 4)

Presentación 
 de resultados 

(fase 5)

 
PROPOSICIÓN 

Inserción, 
concertación 
( Fase 1 y 2)
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SUJETOS PARTICIPANTES: 

 

Los niños, las niñas y las y los adolescentes que se seleccionaron provienen de los 

centros educativos públicos del Cantón de Curridabat.  Como se dijo antes, la 

investigación diagnóstica tuvo cobertura cantonal, esto es, el Cantón de Curridabat con 

sus distritos: Sánchez, Granadilla,  Tirrases y Curridabat. 

 

En cuanto al trabajo con la población infantil y adolescente, el diagnóstico cubrió los 

niños y las niñas de los nueve centros de educación primaria públicos y los jóvenes del 

Liceo de Granadilla, uno de los dos centros educativos públicos de secundaria.  La 

población que asiste al Liceo de Curridabat no pudo considerarse en este diagnóstico 

debido a la negativa del Director de dicho centro. 

 

El trabajo con escolares y colegiales consistió en: 

o Aplicación de un instrumento estandarizado y tres sesiones de trabajo con un 

subgrupo de estudiantes de cada Centro Educativo de primaria.  

o Aplicación de un instrumento estandarizado  a dos grupos de estudiantes  del 

Liceo de Granadilla.  Con estos estudiantes no se han realizado las sesiones de 

discusión y por tanto los resultados  no se presentan en este informe diagnóstico. 

o De estos centros educativos se trabajó con los y las estudiantes del segundo y 

tercer ciclo. La población estudiantil  de los centros educativos públicos del 

cantón, es de aproximadamente  6165 alumnos, el instrumento estandarizado se 

aplicó a 480 estudiantes de primaria y 62 de secundaria, que representan el 8.79 

%.  El trabajo de grupo se realizó solo con estudiantes de primaria. Participaron 

228 estudiantes, o sea un 4.77% de los estudiantes de primaria.   

 

Para más claridad, en el siguiente cuadro se sintetiza la información de la población 

de primaria participante. 
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Tabla N° 1 

Curridabat. Población estudiantil de primaria según centro educativo y población participante en 

el proceso de diagnóstico. 2001(*) 

 
Centro educativo 

 
N° Total de estudiantes 

(**) 

 
Estudiantes 

 Consultados 

 
Estudiantes para los grupos de 

discusión  
o Escuela 

Josefita Jurado 
(Lomas de 
Ayarco) 

 
127 

 
16 

 
15 

o Escuela de 
Granadilla  
Norte 

 
877 

 
78 

 
38 

o Escuela Juan 
Santamaría 
(Curridabat) 

 
1200 

 
153 

 
38 

o Escuela José 
María Zeledón 

 
155 

 
17 

 
28 

 
o Escuela La Lía 
 

 
108 

 
11 

 
25 

o Escuela de 
Cipreses 

 
91 

 
                  11 

 
11 

o Escuela 15 de 
agosto 

 
1200 

 
122 

 
29 

o Escuela 
Centroamérica 

 
853 

 
52 

 
29 

o Escuela José 
Angel Vieto 

 
167 

 
20 

 
15 

 
TOTAL 

                     
               4778   

 
480  

 
228 

(*) No se incluye la población de secundaria por estar incompleta la información para los propósitos de 
este diagnóstico. 
(**)Reportado por el personal administrativo de los centros educativos al inicio del proceso. 
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MARAVÍLLESE LA VENTANA: 
UNA ALGARABÍA DE NIÑOS 

ASIDOS A LA COLA DE UN COMETA. 
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Situación de la educación en Curridabat 
 
Educación privada Vrs Educación pública 

La sociedad costarricense se enfrenta a un progresivo agravamiento de los problemas 

de cobertura y calidad de la educación, lo cual incide directamente en el ensanchamiento 

de la brecha que separa a las pocas personas que optan por la educación privada, de la 

gran mayoría que asiste a la educación pública. 

Según el “Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica” para 

1999 cerca del 7.6% de la población que realizó el proceso de matrícula        (65 753 

estudiantes aproximadamente) lo efectuó en instituciones privadas; el porcentaje 

restante -93.3%- (cerca de 802 686 alumnos (as)), lo hizo en instituciones públicas y 

semipúblicas (UNICEF; 2000:84) 

La década de los 90´s ha presentado un crecimiento importante en la oferta de 

instituciones educativas de carácter privado. Debido a ello, pareciera ser que la 

educación pública se está debilitando “como medio de movilización social y soporte 

fundamental de la democracia costarricense” (UNICEF; 2000:84). 

Esta situación muestra un agudizamiento de las desigualdades en el futuro y una 

menor posibilidad de tener derecho a una educación adecuada; que se expresa como 

una dependencia cada vez mayor al acceso y disponibilidad de los hogares, de contar 

con recursos económicos para sufragar esta necesidad. 

Todo lo anterior muestra con claridad que la educación privada sigue siendo una 

alternativa para pocas personas, pero deseada por una gran mayoría A su vez, reafirma 

el papel central que juega la educación en el marco del cumplimiento de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes; y no sólo esto, sino que, está en juego la calidad de esa 

educación y la constitución de una educación más dinámica e integradora. 
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El sistema educativo en los últimos años ha experimentado una situación alarmante en 

la educación secundaria, ya que -prácticamente- sólo la mitad de la población 

adolescente se encuentra matriculada. Además, 

…”únicamente entre 40% y 50% de cada cohorte de estudiantes matriculados, 

alcanzarán probablemente a concluir la secundaria, existiendo serias limitaciones 

de recursos para mantenerlos y reintegrarlos al sistema, plenamente y en 

condiciones adecuadas”… (UNICEF; 2000:84). 

Esta situación hace que cada día, las y los adolescentes posean menos oportunidades 

de superarse y -de hecho- agudiza aún más las brechas sociales en un futuro no muy 

lejano. Además, se está imposibilitando al país de desarrollarse y de contar con una 

cantidad más amplia de profesionales. Esto, porque si no se tiene acceso a concluir la 

educación secundaria, el grado de posibilidades para ingresar a la educación 

universitaria será aún menor. 

Situación muy similar a la ocurrida en el ámbito nacional se presenta en el Cantón de 

Curridabat; allí, las instituciones de dependencia privada han hecho su aparición, 

llegando a superar a las ya existentes de carácter público. El apartado que se presenta a 

continuación confirma lo aquí anotado. 

La Educación Primaria en Curridabat 

Dieciocho son los centros de  educación primaria con que cuenta el cantón de 

Curridabat; de ellos, diez son de dependencia privada y nueve pública. Dicho fenómeno 

es importante cuando se considera que existen dos modalidades de proporcionar la 

educación en el cantón, lo cual,  por un lado, va a polarizar las oportunidades de las y los 

niños y por el otro, los resultados obtenidos; principalmente si se toma en cuenta que 

está enseñanza es de mejor calidad, con mejor infraestructura física a cambio de una 

remuneración económica, por lo que no existe igualdad de oportunidades  para recibir  

una instrucción de mayor calidad debido principalmente a que no todas las familias 

cuentan con los recursos económicos para enviar a sus hijas e hijos a dicho tipo de 

instituciones. 

Según lo anterior se puede inferir que se violenta en alguna medida uno de los 

derechos  contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual en su 
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artículo 58 inciso A: … “el Estado deberá: garantizar educación de calidad e igualdad de 

oportunidades para las personas menores de edad” (PANI;1998:25) 

Además, si se comparan los datos producto de la matrícula final durante los últimos 

tres años, se puede concluir que ésta tuvo una leve reducción de 1714 a 1382 

estudiantes, en los centros privados, para el año 1999, pero continúa su ascenso en el 

año 2000, en el cual alcanza los1612 estudiantes. Sin embargo, cabe destacar que dicha 

situación se repite en los públicos, cuyas cifras presentaron un leve pero considerable 

descenso de 3627 estudiantes durante 1999 a 3519 para el año 2000, que puede ser el 

resultado de una difícil situación económica o por el contrario una mejoría de la misma.  

Los porcentajes de aprobación durante el período 1998-2000 evidencian una marcada 

diferencia al  comparar el ámbito público y privado. En los centros privados se ha 

presentado un crecimiento leve, pero sostenido durante los últimos tres años; en cambio 

en los públicos inicialmente creció para luego caer en el año 2000 (ver cuadro No 1). 

Algunos factores que pueden estar jugando un papel importante en la brecha que 

muestra la aprobación de grados escolares de centros públicos con relación a los 

privados son: 

 La reducción en los centros públicos del número de estudiantes que se benefician 

del servicio de “aula recurso” por falta de recursos materiales y deficiente 

infraestructura. 

 La deficiente dotación presupuestaria para los comedores escolares. 

 Grupos muy numerosos. 

 Infraestructura deficiente. 

 Presencia de situaciones familiares y sociales muy complejas en los y las 

estudiantes. 

 Recursos insuficientes para material didácticos. 

 Falta de motivación ante un método tradicional de enseñanza. 

 Escasez de recursos económicos en la familia. 

 

Indices sobre rendimiento educativo en I y II ciclo 
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 A continuación se presentan una serie de cuadros y gráficos con información 

estadística que detallan el rendimiento educativo de la población estudiantil en el cantón. 

 

Cuadro #1 
Porcentaje de Aprobación I y II Ciclo 

Por: Dependencia y Año 
Dependencia 1998 1999 2000 

Privados 95.18 96.63 96.65 
Públicos 71.58 79.91 78.81 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas del Ministerio de 
educación Pública. 

Si se continúa comparando el ámbito público y privado, según datos del Ministerio de 

Educación Pública, las cifras se tornan alarmantes. Porque al hablar de aplazados, los 

centros privados han logrado reducir sus números hasta alcanzar un 2.39% para el año 

2000. En contraste se encuentran los centros públicos que, a pesar de sus esfuerzos 

para reducir sus cifras, no han logrado acortar la brecha existente; y para muestra, en el 

año 2000 alcanzó un 11.74%. 

En lo que se refiere a reprobación, las escuelas privadas han logrado reducirla 

bastante hasta alcanzar un 0.94% para el año 2000; por su parte, las  escuelas públicas 

lograron descenderla para 1999 y luego aumenta en el año 2000 (ver gráfico #1), 

porcentaje que, a pesar de ser bajo, muestra condiciones diferentes y oportunidades 

distintas de estos ni 

Gráfico #1 
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Porcentajes de R eprobación en Primaria
para C urridabat

1.13 1.04 0.94

10.12

7.81
9.43
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1998 1999 2000

Privados

Públicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas del Ministerio de 
educación Pública. 

 

El fenómeno anterior es indicador de que la labor emprendida en los centros públicos 

para reducir la cantidad de estudiantes en condición de reprovación se ha subestimado 

en los últimos años y, en alguna forma, puede ser el resultado de la poca (por no decir 

nula) atención individual que reciben las y los estudiantes en los centros estatales, debido 

principalmente a los grupos numerosos con los que tienen que trabajar las y los maestras 

y maestros,  a los escasos recursos con que cuentan los padres para comprarle a sus 

hijas e hijos material didáctico adicional para que éste funcione como apoyo a las 

lecciones impartidas en el aula, a las pocas posibilidades que tienen para pagarles clases 

particulares en aquellas materias en que tienen un rendimiento insuficiente, y en algunos 

casos, el poco apoyo familiar y docente.  

Por otro lado, también se debe considerar que las bibliotecas de dichos centros 

educativos (en los que existen) se encuentran desactualizadas y muchos de los 

materiales no responden a las necesidades de las y los educadores; cuentan con pocos 

libros que corresponden al plan de estudios del Ministerio de Educación, por lo que 

algunos niñas y niños que no puedan adquirirlos les será difícil utilizarlos. 

La deserción intra-anual en los centros privados creció para 1999, esto se puede explicar  

a: 

a) Los ingresos económicos que reciben algunas familias posiblemente sufrieron  una 

reducción,  
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b) El traslado  de sus niñas y niños a otras instituciones,  

c) El traslado de la familia a otra comunidad,  

d) Consideración de otros centros educativos como mejor opción. 

Los datos anteriores provocaron  que las cifras (ver gráfico 2) crecieran 

considerablemente para 1999 y luego lograron reducirlas para el año 2000. En el caso 

de los públicos, se puede señalar que se ha realizado una muy buena labor y grandes 

esfuerzos por parte del Ministerio de Educación Pública para reducir los porcentajes de 

deserción, entre ellos se puede señalar la adecuación curricular para aquellas y las y los 

estudiantes que presentan necesidades especiales; pero, a pesar de esto, todavía existe 

mucho camino por recorrer hasta lograr el ideal de que no exista la deserción. 

Resulta necesario considerar que el fenómeno de reprobación en un futuro podría ser 

una potencial causa de deserción, ya que las y los estudiantes pueden no sentirse bien 

debido principalmente a la diferencia de edades entre sus compañeros y compañeras. 

 La deserción intra-anual traería consigo un considerable porcentaje de personas con 

un bajo nivel educativo, a los cuales les resultaría difícil colocarse en un empleo  cuya 

remuneración le permita mantener una adecuada calidad de vida  y, en el peor de los 

casos, bajas posibilidades de  proporcionarle a sus hijas e hijos una mejor educación por  

lo que el fenómeno podría reproducirse; provocando que estas personas pasen a 

engrosar los círculos de pobreza presentes en el país.   

Gráfico #2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas del 
Ministerio de educación Pública. 
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Con dichos datos se puede concluir que se continúan violentando los derechos 

contemplados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, ya que el mismo, en su 

artículo 57, se refiere a la permanencia en el sistema educativo:  “El Ministerio de 

Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las personas menores de edad 

en el sistema educativo y brindarles el apoyo necesario para conseguirlo" 

(PANI;1998:24). 

Basadas en experiencias previas (producto de una capacitación brindada por parte del 

personal del Patronato Nacional de la Infancia), se recupera una situación preocupante 

que existe en los centros educativos de primaria; en los cuales las y los directores 

solamente conocen, por ejemplo que desertaron 15 estudiantes, pero ninguno maneja 

una lista con los nombres de las y los mismos con sus respectivas direcciones y 

teléfonos  y mucho menos conocen las razones por las cuales abandonaron la escuela, 

por lo que de alguna forma la deserción no se logrará eliminar hasta que se conozca 

cada caso,  para que se les pueda proporcionar las ayudas necesarias que le permitan 

finalizar sus estudios de primaria. 

Cuando se comparan los datos entre hombres y mujeres se  destaca el hecho de que 

los varones experimentan mayores problemas de rendimiento; ya que, tanto en el ámbito 

público como en el privado, para el año 2000 aprobaron más mujeres y aplazaron menos 

cantidad de estás (ver cuadros #2 y 3). 

 
Cuadro #2 

Porcentajes de Aprobación en Primaria 
Según: Dependencia, Año y Sexo para Curridabat 

 
Dependencia 1998 1999 2000 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Privados 94.19 96.21 95.87 97.48 96.09 97.3 
Públicos 69.96 73.54 77.93 81.95 75.95 81.82 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas del 
Ministerio de educación Pública. 

 
Cuadro #3 
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Porcentajes de Aplazados en Primaria 
Según: Dependencia, Año y Sexo para Curridabat 

 

Dependenci
a 

1998 1999 2000 

 Hombre
s 

Mujere
s 

Hombre
s 

Mujere
s 

Hombre
s 

Mujere
s 

Privados 4.29 3.04 3.12 1.41 2.6 2.15 
Públicos 19.43 17.12 12.95 11.57 12.36 11.09 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas del Ministerio de 
educación Pública. 

En materia de reprobación, la tendencia además de repetirse se polariza, ya que para 

el año 2000 en las escuelas privadas fue de un 1.3% hombres y un 0.53% mujeres y, en 

los públicos fue de un 11.68% de los hombres y un 7.07% de las mujeres, lo que puede 

ser el resultado de realidades diferentes y que, por lo general, las familias que envían a 

sus hijas e hijos a los centros públicos, necesitan que realicen otras actividades (en 

algunos casos remuneradas) para ayudar en el hogar y algunos padres y madres deben 

de enfrentar el obstáculo de que debido al horario de sus empleos no pueden brindarle 

el seguimiento adecuado de los estudios de sus hijas e hijos. 

La deserción intra-anual muestra una situación curiosa, ya que en los centros privados  

para el año 2000 desertaron más mujeres, lo cual genera algunos riesgos para las 

mismas; debido principalmente, a contarán con menores oportunidades laborales y las 

expone a diversas situaciones de riesgo como la prostitución, la drogadicción o un 

embarazo a temprana edad. 

En los centros públicos sucede lo contrario, abandonaron la escuela más hombres que 

mujeres; de lo que se infiere que la situación costarricense ha ido variando y hoy en día 

existe mayor claridad de que las mujeres se eduquen, para que puedan alcanzar 

mayores oportunidades laborales, lo que repercute directamente en la calidad de vida de 

sus futuros hijos (ver gráfico #3). 

Gráfico #3 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Departamento de  
Estadísticas de Ministerio de educación Pública. 

Los porcentajes de deserción durante el año 2000 en los centros públicos, podría ser 

un indicio de que los hogares que se encuentran en situación de pobreza  necesitan 

mayores ingresos y, por lo tanto, más mano de obra, lo que resuelven enviando a los 

varones a trabajar fuera del hogar. 

Por su parte, al considerar los servicios que ofrecen los centros educativos públicos y 

privados a sus estudiantes, cabe destacar que todos cuentan con luz eléctrica y en lo 

que respecta a cantidad de bibliotecas y comedores los números son muy alentadores 

(ver cuadro #4). 

Sin embargo, cuando se observan las cifras que expresan la cantidad de centros 

educativos que le ofrecen a las y los estudiantes el servicio de centros de informática, es 

claro que las y los niños que asisten a las escuelas públicas se encuentran en  

desventaja, ya que para el año 2000 sólo dos escuelas les ofrecían dicho servicio. Lo 

que implica  que los estudiantes de las escuelas privadas tienen mayores oportunidades 

a futuro, mayor capacitación tecnológica y por consiguiente educación de mejor calidad 

en dicho aspecto. 

 
Cuadro #4. 

Servicios para el año 2000  en Primaria 
Según: Dependencia en Curridabat. 

Dependencia Total Luz Centro de 
Informática 

Biblioteca Comedor 

Privados 10 10 8 6 4 
Públicos 8 8 2 5 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el Departamento de Estadísticas del Ministerio de 
educación Pública. 

Los datos anteriores permite argumentar que se violentan los derechos de las y los 

niños que asisten a los centros educativos estatales, por cuanto el Código de la Niñez y 

la Adolescencia en su artículo 58 dice: 

 “El Estado deberá:  

a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las personas 

menores de edad. 
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b) Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico.......” 

(PANI;1998:24-25) 

Aunque lo anterior es una seria limitante para el desarrollo de la niñez, existen 

situaciones alentadoras, como el hecho de que los centros educativos han realizado 

algunos esfuerzos para lograr integrar a las escuelas a aquellas y los niños con 

necesidades educativas especiales, al ofrecerles la adecuación curricular en aquellos 

casos que sea necesario, ejemplo de ello es que para el año 2000 se realizaron 886 

adecuaciones curriculares en la educación primaria (dato suministrado por el 

Departamento de Estadísticas del Ministerio de Educación Pública), en sus diferentes 

formas (acceso, no significativa y significativa).  

Lo anterior expresa el cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia en su 

artículo 62  cuando se refiere  al derecho a la educación especial: “Las personas con un 

potencial intelectual superior al normal o con algún grado de discapacidad, tendrán el 

derecho de recibir atención especial en los centros educativos, para adecuar los 

métodos de enseñanza a sus necesidades particulares” (PANI;1998:26). 

Es necesario destacar que, algunos centros educativos de primaria cuentan con 

programas de prevención del uso indebido de drogas; a pesar de que aquellos que los 

tienen sólo se lo imparten a las y los estudiantes de quinto y sexto grado. Sin embargo 

otros violentan el artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia  en lo que 

respecta a que... “el Estado deberá: Propiciar la inclusión, en los programas educativos 

de temas relacionados con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en 

adolescentes, las drogas, la violencia de género,  enfermedades de transmisión sexual, 

el SIDA y otras dolencias graves” (PANI;1998:25).  

Es importante destacar  que de cuerdo con los datos que las instituciones de 

enseñanza  envían al Ministerio de Educación Pública: los centros educativos realizan 

esfuerzos para brindar capacitación a su personal sobre el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pero que aún son pocos los que envían a su personal a capacitación y 

cuando lo hacen envían a dos educadores como máximo, por lo que cabe argumentar 

que  algunas instituciones violentan el artículo 63 que se refiere a la divulgación de 

derechos y garantías;  el cual dice: “ Las autoridades de los centros de enseñanza 
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divulgarán entre los docentes, educandos y el personal administrativo los derechos y las 

garantías de las personas menores de edad” (PANI;1998:26).  

 

Indices sobre rendimiento educativo en III y IV ciclo 

El Cantón de Curridabat cuenta con 11 instituciones de Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada. De ellas, 9 son de dependencia privada y 2 de dependencia pública. 

Curridabat no es precisamente uno de los cantones más grandes con que cuenta la 

Provincia de San José; aún así, la cantidad de centros educativos que posee es  

significativa comparada con el resto de la provincia. Lo anterior principalmente porque 

cuenta con una cifra elevada de instituciones privadas; lo que –en cierta medida- le otorga 

un carácter más comercial; ya que demanda de sus “clientes” (estudiantes 

matriculados(as) en cada centro) el pago de una cantidad considerable de dinero. 

Realizar un análisis de la información referente a estas instituciones para los  últimos 

tres años (1998-2000), arroja datos como los siguientes: 

Para 1998, la matrícula final fue de 2066 estudiantes; el 55.27% provenía de colegios 

privados. En 1999, la misma decrece un 7%; y a diferencia del año anterior, la mayor 

cantidad de estudiantes se ubicó en el sector público. 

El 2000 alcanzó la mayor matrícula de estos 3 años. La cantidad de estudiantes fue de 

2345; de ellos el 47.43% correspondió a las y los estudiantes matriculados en colegios 

públicos. (Ver cuadro #5). 

 
Cuadro #5 

Matrícula Final para Curidabat - III Ciclo y Educación Diversificada 
Por: Año y Sexo en números relativos. 

Dependencia  Año  

 1998 1999 2000 
I.Privada 55.27 49.87 52.57 

Pública 44.73 50.13 47.43 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Departamento 

de Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 

Respecto a los porcentajes de aprobación estos varían considerablemente, aunque la 

mayor cantidad siempre se concentra en los colegios de dependencia privada. Para 
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1998, los colegios públicos obtienen el menor porcentaje de aprobación, seguido éste 

por los datos arrojados para el año 1999 (Ver cuadro #7). 

 
Cuadro #6 

Matrícula Final – Aprobados/as - III Ciclo y Educación Diversificada 
Por: Dependencia y Año 

Dependencia  Año  

 1998 1999 2000 

II.Privada 81.78 73.62 86.61 

Pública 36.9 48.34 51.07 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Departamento 
de Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 

Los datos del cuadro anterior reflejan un problema, porque se tendría que pensar en 

las causas que están provocando los porcentajes tan bajos de aprobación en el sector 

público. Se puede pensar, por ejemplo, que se debe a falta de estudio y dedicación  por 

parte de las y los estudiantes, a disponibilidad de tiempo para crear centros de estudio, a 

falta de atención extra-aula por parte de las y los docentes, entre otras.  

Pero también, no se puede dejar de lado las particularidades de cada estudiante: un 

problema familiar, pérdida de algún ser querido, despido del (la) jefe del hogar de su 

trabajo, entre muchas otras razones. Todo ello incide en los resultados que se puedan 

obtener en los estudios. 

Esta situación se torna aún más complicada si se compara con los porcentajes de 

aprobación en Educación Primaria. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, para 

el año 2000, el porcentaje de aprobación en Educación Primaria para las instituciones 

privadas fue de 96.65% y para las públicas  de 78.81%. En el caso de las instituciones 

de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, los porcentajes distan aún más. Los centros 

privados presentaron –para el mismo año- un porcentaje de aprobación de 86.61%, 

mientras que, en los públicos fue de solamente un 51.07%. ¿Qué situaciones están 

causando realmente que esta cifra sea tan baja?. 

Lo anterior muestra con toda claridad que, en materia de educación pública existen 

una serie de deficiencias que deben ser solucionadas para evitar problemas futuros. Ello 

porque en los centros educativos de primaria, la diferencia entre ambas dependencias es 
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de solamente un 17.84%; mientras que, para los colegios, la diferencia entre éstas 

(dependencias) es de un 35.54%; bastante grande, si se piensa que deben estar 

recibiendo la misma calidad de educación, con los mismos recursos, la misma cantidad 

de materias y de profesores para las mismas, el tiempo de lecciones debe ser 

semejante, entre otras muchas razones. Aún así, pareciera que las condiciones en que 

se desarrollan ambas modalidades de educación no están proporcionando una igualdad 

de oportunidades para las y los estudiantes. 

Dejando de lado esta situación, es importante hacer notar que, a pesar de que en la 

matrícula final la mayor cantidad de estudiantes es de género masculino, son 

precisamente las mujeres (a excepción de la dependencia privada, para 1999) las que 

tienen el mayor porcentaje de aprobación (Ver cuadro #7) 

 

Cuadro #7 
 Aprobación para Curridabat - III Ciclo y Educación Diversificada 

Por: Dependencia, Sexo y Año 
 

     1998          1999          2000 
Dependencia H M H M H M 
Privada 38.87 42.9 37.38 36.24 42.25 44.36 
Pública 16.99 19.91 21.59 26.75 21.22 21.85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Departamento de Estadísticas 
del Ministerio de Educación Pública. 

 

Los porcentajes de aplazados poseen características particulares; por ejemplo, los 

colegios públicos tienen los mayores porcentajes y, paradójicamente, para 1998 el 

porcentaje de aplazados de éstos es aún mayor que el de aprobación. Los dos años 

siguientes mantienen cifras similares. Los colegios privados, en cambio, tienen 

porcentajes relativamente bajos; aunque, para 1999 esta cifra alcanza un 24.81% (Ver 

cuadro #8). 

Este fenómeno puede ser una de las razones por las que el porcentaje de reprobación 

es tan grande en las instituciones, principalmente las de carácter público. Por otro lado, 

esta situación puede provocar que las y los estudiantes decidan desertar con el fin de no 

realizar las pruebas que definirán si ganan o pierden el curso lectivo, conduciendo esto a 

que el nivel de estudiantes fuera del sistema educativo sea aún mayor;  y obligando, a su 
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vez, a las y los adolescentes a buscar otras formas de recibir “educación”, muchas de las 

cuales no serán las más indicadas (grupos de “amigos” mayores que, pretendiendo 

darles una enseñanza las y los involucran en robos, drogas, prostitución, delincuencia...). 

En este punto es necesario retomar el aspecto de la calidad de la educación. Continúa 

siendo mayor la promoción en instituciones privadas que en las públicas. ¿Significa esto 

que el factor económico está ocupando un primer lugar en todo ello?. Si a las y los 

estudiantes que –mensualmente- están aportando una suma de dinero se les está dando 

una educación “mejor”, se estaría dando una educación desigual para las y los 

estudiantes que asisten a instituciones públicas. 

Se debería hacer mención –inclusive- al aspecto de que los colegios privados brindan 

a sus estudiantes una atención más individualizada, el material de apoyo (infraestructura, 

computadoras, televisor, VHS, etc.) es mayor, la disponibilidad de tiempo del cuerpo 

docente es más amplia, los grupos de estudiantes (secciones) son más reducidos. Todas 

estas situaciones facilitan el manejo de los grupos mismos por parte del (la) profesor (a) 

dentro del aula y, por tanto, proporciona un aprovechamiento máximo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Cuadro #8. 

Matrícula Final para Curridabat  
Aplazados/as - III Ciclo y Educación Diversificada 

Según dependencia y Año 
 

Dependencia 1998 1999 2000 

III. Privada 16.02 24.81 11.92 

Pública 43.29 36.77 36.06 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Departamento de 
Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 
 

Las instituciones públicas también poseen los más altos porcentajes en lo referente a 

la condición de reprobados. El año 1998 es el que tiene la mayor cantidad de estudiantes 

en esta situación (183 estudiantes de colegios públicos y 25 de colegios privados). Para 

los dos años siguientes las cifras presentan una leve disminución, principalmente en la 

dependencia pública (Ver cuadro No 9). 



37 
www.ts.ucr.ac.cr - 2001 

Cuadro #9 
Matrícula Final par Curridabat – Reprobados/as 

III Ciclo y Educación Diversificada 
Según dependencia y Año 

 

Dependencia 1998 1999 2000 

Privada 2.18 2.07 1.45 

Pública 19.8 14.87 12.85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Departamento de 
Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 

El porcentaje de aprobación femenina, es mayor que el masculino; aunque, para 1998, 

en las instituciones públicas este fenómeno se invierte, el 16.99% de aplazados eran 

hombres y el 24.56% correspondió a las mujeres. 

 

Cuadro #10 
Matrícula Final – Reprobados/as - III Ciclo y Educación Diversificada 

Según dependencia, Año y Sexo 

Dependencia 1998 1999 2000 

 H M H M H M 

Privada 1.66 0.52 1.14 0.93 1.21 0.24 

Pública 13.09 6.7 8.47 6.4 8.63 4.22 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el 
Departamento de Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 

Si se hace mención al factor deserción, los datos muestran que son los colegios 

públicos donde se presentan con mayor frecuencia este problema. El cuadro que se 

presenta a continuación lo ilustra:  

 
Cuadro #11 

Matrícula Final para Curridabat 
Deserción - III Ciclo y Educación Diversificada 

Según dependencia y Año 
 

Dependencia 1998 1999 2000 
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IV. Privada 
4.52 1.35 2.29 

Pública 13.4 17.96 15.3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el 
Departamento de Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 

Como se puede apreciar, la mayor deserción se da, para los colegios públicos, en 

1999; y, para los privados, en 1998.  

Haciendo referencia a este último elemento, es de relevante importancia resaltar el 

hecho de que, según lo expone el Código de la Niñez y la Adolescencia, “la educación 

preescolar, la educación general básica y la educación diversificada serán gratuitas, 

obligatorias y costeadas por el Estado” (Art. 59). 

El cuadro presentado anteriormente no está demostrando lo anotado líneas arriba. 

¿Porqué? Porque si bien es cierto que el Estado proporciona una serie de servicios las y 

los estudiantes, iniciando por la planta física, los pupitres, pizarras, entre otros; los libros 

de texto, por ejemplo, deben ser costeados por cada joven, ya que la biblioteca de la 

institución (si es que cuenta con una) tiene solamente algunos ejemplares de los 

mismos. También, aunque existe el llamado Salario Escolar no todos(as) tienen acceso 

al mismo. Esto, les imposibilita adquirir su uniforme, libros, cuadernos, dinero para 

trasladarse al centro de estudios, para alimentación; entre muchos otros gastos que el 

asistir a un colegio implica. 

De hecho, el Artículo 65 de este Código, titulado Deberes del Ministerio de Educación 

Pública, anota “Le corresponderá al Ministerio de Educación Pública… disponer de los 

mecanismos idóneos que aseguren su presencia diaria en los establecimientos 

educativos y evitar la deserción”. 

La pregunta que cabe hacerse en este momento es ¿Qué mecanismos está utilizando 

el M.E.P. para evitar, o por lo menos, disminuir, el problema de la deserción?  

Hasta cierto punto, se puede inferir que el Ministerio de Educación Pública (M.E.P.) 

con la implementación de la Adecuación curricular, brinda oportunidades a las y los 

estudiantes, que por diversas razones tales como: dificultades de aprendizaje, problemas 

emocionales, déficit atencional, discapacidad (sea visual, auditiva, motora), trastornos 

del lenguaje, entre otras, no pueden aprovechar de igual manera los programas de 
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estudio. Así, esto se convierte en un medio para potenciar que las y los estudiantes 

continúen dentro del sistema educativo, sin tener que sufrir hechos como abandonar sus 

estudios o tener bajo nivel de rendimiento. 

Haciendo referencia a las Adecuaciones curriculares, el Ministerio de Educación 

Pública aplica tres tipos de adecuación, según las Necesidades Educativas Especiales 

de cada estudiante.  

La primera de ellas es la “De acceso”, en ella, se da una modificación de recursos 

especiales, materiales o de comunicación, dirigidas a algunos (as) estudiantes; 

especialmente a aquellas y los con deficiencias motoras, visuales y auditivas, para 

facilitarles el acceso al currículo regular, o, en su caso, al currículo adaptado.  

La segunda es la “No Significativa”, no se modifica sustancialmente la programación 

del currículo oficial. Ejemplo: Se le da un tratamiento especial, como darles mas tiempo 

para realizar los exámenes. 

  

Por último, la adecuación curricular “Significativa” consiste en la eliminación de 

contenidos esenciales y objetivos generales que se consideren básicos en las diferentes 

asignaturas y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. 

Según datos suministrados por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de 

Educación Pública para 1999 se aplicaron un total de 182 Adecuaciones curriculares de 

los tres tipos. Para el año 2000, la cantidad de estudiantes que poseen la Adecuación 

aumenta, llegando a alcanzar la suma de 303 personas. La adecuación más común es la  

No Significativa (Ver Cuadro #11.) 

 
 

Cuadro #11. 
Matrícula Final  para Curridabat-  

Adecuación curricular - III Ciclo y Educación Diversificada 
Según dependencia y Tipo de Adecuación 

Año: 1999 – 2000 
 

Dependencia Tipo de Adecuación Curricular 
 De acceso No significativa Significativa 
 1999    2000 1999    2000 1999    2000 
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Privada 0        12 126           143 3        20 
Pública 3        44 50              83 0          1 
TOTAL 0        56 0              226 0        21 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Departamento 
de Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 

 

Como se aprecia, la mayor cantidad de estudiantes a quienes se les aplica la 

Adecuación curricular está concentrada en las instituciones privadas. Se puede pensar 

que esta situación se debe a varias razones: Primero, las instituciones de dependencia 

privada cuentan con una educación mucho más individualizada en comparación con las 

instituciones públicas. Segundo, los grupos de estudiantes en las primeras, son más 

reducidos que en las segundas, por lo que el o la docente tiene mayor posibilidad de 

prestar atención a las diferentes circunstancias que se manifiestan en la conducta de los 

(as) estudiantes. Con ello, logran detectar la presencia de algún problema que amerite la 

aplicación de ésta. 

Tomar en consideración los datos presentados en el último cuadro se torna importante, 

ya que, si se analizan las condiciones por las que a las y los estudiantes se les aplican 

las mismas, éste es un factor que está ayudando a que no tengan que desertar del 

sistema educativo en el cual están adscritos y se les permita, según sus condiciones 

especiales, ajustarse dentro del mismo. 

Pero, la interrogante aún continúa; además de esta medida como -la Adecuación 

curricular-, ¿de qué otros elementos se está valiendo el M.E.P. para beneficiar al 

estudiantado? (La interrogante queda en pie). 

Resulta interesante -además- destacar que, el artículo 58 en su inciso d) del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, referente a Políticas Nacionales plantea que, en el diseño de 

las políticas educativas nacionales, el estado deberá: "Promover y difundir los derechos 

de las personas menores de edad". ¿Hasta qué punto se cumple este factor en las 

instituciones de III Ciclo y Educación Diversificada? 

El Ministerio de Educación Pública brindó, para 1999 capacitaciones para personal de 

las instituciones en dos áreas:  

1. Capacitación en Prevención y Tratamiento del Uso Indebido de Drogas. 
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2.  Capacitación sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

A las mismas acudieron solamente representantes de 4 colegios (de los 11 con que 

cuenta el Cantón de Curridabat), tres de dependencia privada y uno de dependencia 

pública. A la primera de ellas asistieron 16 personas y, en la segunda (Código, como 

materia de derechos) participaron 11 personas, esto según datos del Ministerio de 

Educación Pública. 

Es una lástima observar que, a pesar de que se brindan estas oportunidades para 

conocer y reconocer elementos fundamentales como lo son el tema de las drogas y los 

derechos en las y los niños, niñas y adolescentes, no son todas, ni siquiera la mayoría 

de instituciones, las que aprovechan este tipo de oportunidades para prepararse y 

capacitarse en estos ámbitos. 

Otro de los elementos importantes a hacer mención en este apartado es el de los 

servicios que se brindan en las diferentes instancias educativas. El cuadro #12 recupera 

algunos de estos servicios. 

 

Cuadro #12 
Matrícula Inicial para Curridabat- Servicios - III Ciclo y Educación Diversificada 

Según dependencia 
Año: 1998 – 2000 

Dependencia                                                 Servicios 

 Luz Eléctrica Centro de 
Informática 

Biblioteca Comedor 

 1998    1999     
2000 

1998   1999    
2000 

1998   1999   
2000 

1998   1999    
2000 

Privada 8         9           9 5        7        8 7        5         7 4         7        4 

Pública 2         2           2 1        1        0 2        0         1 2         0         0 

Total 10      11         11 6        8        8 9        5         8 6         7         4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Departamento de 
Estadísticas del Ministerio de Educación Pública. 

Como se aprecia, en los cuatro tipos de servicios que se mencionan, no son todas las 

instituciones las que cuentan con la implementación de los mismos (a excepción del 

servicio de Luz Eléctrica que sí está presente en todas las instituciones para los tres 



42 
www.ts.ucr.ac.cr - 2001 

años en estudio). Esto, conlleva a que las y los estudiantes posean menos posibilidades 

de adquirir conocimientos. 

Por ejemplo, en el campo de la informática, para el año 2000, ninguna de las 

instituciones públicas le proporcionó este servicio a sus estudiantes; igual situación se 

presenta para 1999 con las bibliotecas, ya que las y los estudiantes de colegios públicos 

no contaron con la posibilidad de hacer uso de éstas ya que el servicio no se ofreció; 

esto les privó de poseer algún material bibliográfico que respaldara el aprendizaje 

proporcionado por la institución. 

Más problemática se torna la situación si se hace mención al hecho de que, para los 

años 1999 y 2000, los centros educativos de dependencia pública no contaron con el 

servicio de comedor para el alumnado; lo que implica que no se les está proporcionado 

la alimentación requerida para disfrutar de un mayor aprovechamiento en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En el caso de los centros privados, las cifras no muestran una situación tan 

preocupante. Los servicios de Centro de informática y Biblioteca se encuentran 

presentes en la mayoría de estas instituciones. 

Esta carencia de servicios básicos en ambos tipos de instituciones, conduce a pensar 

que, una vez más, se les está negando a las personas menores de edad, el derecho a 

una vida digna, con calidad y con mayores oportunidades de superación; con un futuro 

lleno de posibilidades en los diversos ámbitos de la vida humana. 

 
Problemas en la calidad de la educación 

Los problemas más sobresalientes en la calidad de la educación están relacionados 

principalmente con: la duración efectiva del ciclo lectivo, la cantidad y calidad de la 

infraestructura y equipo básico de operación, el nivel de capacitación del personal 

docente, el presupuesto, entre otros. 

Por ejemplo, desde 1995, una de las metas más difundidas y controversiales en 

educación, ha sido alcanzar un curso lectivo de 200 días efectivos. Aunque la meta 

represente un logro bastante importante, han sido muchos los obstáculos con los que se 

ha topado para alcanzarla. De hecho, se difundió en los diferentes medios de 

comunicación que, el período lectivo para primaria y secundaria se ampliaría hasta el 19 
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de diciembre del 2001, inclusive; con el fin de lograr la meta propuesta. 

Desafortunadamente, las aulas se encontraron vacías mucho antes de esa fecha. 

Los intentos por lograr la meta se han topado con dificultades importantes, que 

representan, de un modo u otro, situaciones que significan una violación del derecho a la 

educación de la niñez y la adolescencia. Entre las dificultades se encuentran: 

1. Los ciclos productivos en algunas zonas del país. 

2. La ocurrencia de desastres naturales. 

3. Los problemas de gestión administrativa del Ministerio de Educación Pública; para 

contratar oportunamente al personal docente, proveer los recursos necesarios para 

reparar o construir infraestructura y dotar del equipo a las instalaciones. 

4. El calendario de Congresos Nacionales, que tradicionalmente se ha convenido entre 

las asociaciones de educadores para realizarlos; así como las acciones interpuestas 

por éstas, en defensa de los intereses de sus agremiados. 

Se menciona en uno de los puntos que, las dificultades con la infraestructura ha sido 

una de las causantes de que no se llegue a cumplir la meta de los 200 días efectivos 

lectivos. De hecho, a lo largo de la década de los 90’s se ha venido agudizando el 

problema del deterioro de la infraestructura de las escuelas públicas. 

...”En 1992, el 76.2% de las escuelas públicas se encontraban en buen estado; para 

1999, el porcentaje descendió a 66.3%”... (UNICEF; 2000:89). 

En cambio, en lo que respecta a las instituciones de secundaria, existe un 

estancamiento en la condición de la misma. 

“Entre 1993 y 1999, el porcentaje de instalaciones en buen estado ha oscilado 

entre 68.3% y 73.4%”... (Idem). 

En este punto sería importante reflexionar en el hecho de que si el M.E.P. está girando 

sumas mayores de dinero a las instituciones de educación secundaria que a las de 

primaria, o si estas últimas no lo administran adecuadamente. O mejor aún, si los centro 

educativos de secundaria se están preocupando por mejorar sus instalaciones y está 

realizando actividades diversas para sufragar las necesidades presentadas. 

Este hecho nos lleva a citar un párrafo publicado en el periódico La Nación, que 

plantea: 
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...”Podemos crear escuelas, pero no podemos crear colegios, porque es una planta 

mucho más complicada y un personal docente mucho más grande”... (La Nación; 

2000:4A). 

Esto demuestra que, a pesar de que la construcción de instituciones de secundaria es 

“más complicada”, a las ya existentes se les está brindando el debido mantenimiento, 

para evitar con ello su deterioro y alcanzar el uso más productivo de las mismas. 

La participación en el sistema educativo 

Debido a que el sistema educativo costarricense es bastante amplio; en el sentido de 

que existe una gran cantidad de escuelas y colegios en todas partes del país; y, además, 

el tiempo que invierten las niñas, niños y adolescentes en su formación educativa es 

bastante significativo, es importante analizar los mecanismos de participación dentro de 

este proceso.  

“Como es sabido, la asistencia al sistema educativo va más allá de la vivencia del 

estudio. El formar parte de este sistema representa múltiples actividades e interacciones 

sociales que tienen un impacto vital en el proceso de socialización. Ir a la soda, 

pertenecer a la banda o equipo deportivo, representar a la escuela o colegio en 

actividades culturales, organizar actividades recreativas con compañeros(as), el 

intercambio afectivo con grupos de pares; esa convivencia informal constituye 

experiencias precursoras o inhibidoras que marcan el desarrollo de la personalidad.”(Pág 

241, Estado de los Derechos) 

En este aspecto, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 60 suscribe, 

“El Ministerio de Educación Pública tomará las medidas necesarias 
para hacer efectivo el derecho de las personas menores de edad, con 
fundamento en los siguientes principios:(...) 

b. Respeto por los derechos de las y los educandos, en especial los de organización, 

participación, asociación y opinión, este último, particularmente, respecto de la calidad 

de la educación que recibe” (UNICEF; 2000:25). 

Sin embargo, según el Estado de los Derechos: son escasas las oportunidades con 

que cuentan las y los estudiantes para expresar, por ejemplo, su opinión sobre el 

contenido temático de determinada materia o el resultado de una prueba o trabajo de 
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investigación; ya que –en varios casos- las y los docentes son poco abiertos a la 

crítica o a evaluaciones de su desempeño, por parte de las y los estudiantes. 

“Es más que evidente que el sistema educativo carece de mecanismos 

institucionalizados de participación que cumplan la función de negociación  y 

concertación de intereses, promoción y protección de derechos, y fomento del 

ejercicio participativo de los principios democráticos” (UNICEF; 2000:242). Con ello, 

se le está privando al estudiantado de expresarse, de dar a conocer a las y los demás 

sus inquietudes, sus puntos de vista, aunque difieran de los de las y los otra(o)s; se le 

niega de esa oportunidad tan enriquecedora como lo es proporcionar una crítica 

constructiva (crítica no es lo mismo que criticar), cuando así lo considere. 

“Puede afirmarse que la vivencia cotidiana dentro del sistema educativo conlleva la 

violación de derechos. Ello, porque una cantidad significativa de estudiantes no tiene, 

durante los once años de escolaridad, información acerca de sus derechos.”(pág 242, 

Estado de la Nación. 2000) 

Las y los estudiantes no conocen (o conocen muy poco) las instancias, los 

mecanismos y procedimientos existentes para apelar decisiones, denunciar abusos, 

etc. Es precisamente en este punto en el que, el sistema educativo debería 

incursionar; con ello, integra a las y los niñas y niños, desde los primeros años de 

escuela, en una dinámica de participación que empiece por brindar la información 

necesaria para que conozcan sus derechos. 

Se plantea así un reto que va más allá de repensar el sistema de enseñanza; 

además de ello, es fundamental entender que la probabilidad de éxito de una reforma 

de tal naturaleza, dependerá a su vez, del reconocimiento de las y los estudiantes en 

tanto sujet@s de derechos. 

De lograrse esto, no sólo se avanzará en una reforma integral, participativa y 

promotora de derechos, sino que, al mismo tiempo, se estará brindando un valioso 

aporte al fortalecimiento del sistema democrático. 

 

Oferta institucional 
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Como ya se mencionó, Curridabat tiene la particularidad de ser un cantón dedicado 

al negocio de la educación, tanto en primaria como en secundaria. Las diferencias en 

cuanto a calidad y recursos son notorios. 

Para el distrito de Granadilla, se identifican varias fortalezas en la escuela en que 

se realizó la práctica: un equipo docente plenamente formado, acceso a comedor 

escolar, adecuación curricular, acceso a libros entre otros. Sin embargo, no existe 

una planta física adecuada para el desarrollo de las lecciones, ni se cuenta con  

materiales de apoyo como televisor y VHS, además existen problemas de ruido, 

saturación de estudiantes por aula y mobiliario en mal estado. 

Un problema medular es la ausencia de comité técnico que se integra en muchos 

casos por una trabajadora social, una psicóloga y una orientadora. Esta situación 

redunda en dificultades para poder atender y darle seguimiento a casos de abuso 

físico, psicológico y de otra índole, o a los característicos problemas de disciplina. 
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La vivienda y su importancia 
 

El tema Vivienda es de enorme relevancia en materia de cumplimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, lo cual es trascendental para la elaboración del 

diagnóstico dado que busca conocer la situación actual de la niñez y la adolescencia en 

el Cantón de Curridabat.  

Tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia como la Convención sobre Derechos del 

Niño y la Niña, establecen una serie de normativas que protegen integralmente los 

derechos de las personas menores de edad1.  Entre estas normativas existen algunas 

referidas a derechos relacionados con la vivienda, como por ejemplo, el artículo 27 de la 

Convención, el cual establece entre otras cosas que se deben (...) “proporcionar... las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño o niña” (...).  

También, se establece que... 

“Los Estados Partes,... adoptarán medidas apropiadas para ayudar... a 
dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán 

asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a 
la nutrición,el vestuario y la vivienda” 2. 

En este sentido sería importante analizar hasta qué punto se están tomando las 

medidas necesarias para hacer valer este derecho, pero sobre ese tópico se discutirá 

más adelante cuando se haya desarrollado con más detalle el presente análisis.  

Así como el artículo 27 de la Convención, existen otros artículos que también son de 

gran relevancia para el tema de la vivienda en Curridabat, tal es el caso de los Artículos 

31 de la Convención y el 75 Código de la Niñez y la Adolescencia, respectivamente.  El 

primero reconoce el derecho del niño/a “al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad...” , lo cual está a su vez muy relacionado con 

el Artículo 75 que establece lo siguiente: 

“El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y las corporaciones 
municipales establecerán las políticas necesarias ... para facilitar a las 

                                                 
1 Es importante destacar que el Código de la Niñez y la Adolescencia define niño/a a las personas desde 
antes de nacer hasta que cumplan 12 años, y adolescentes son las personas que tienen más de 12 años y 
menos de 18.  La Convención sobre Derechos del Niño/a por su parte, define como niño/a a todo ser 
humano menor de 18 años de edad. 
2 Artículo 27, Inciso 3.  Convención sobre los Derechos del Niño/a, 1990.  
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personas menores de edad, los espacios adecuados a nivel comunitario y 
nacional, que les permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales”3        

Tomando como base dicho artículo, cabe destacar que el análisis de la situación de la 

vivienda permite determinar si efectivamente se están creando campos para juegos, 

deporte y gimnasios para el disfrute del derecho a la cultura, al juego y al esparcimiento;  

o bien, si cuando menos, el cantón cuenta con zonas verdes que les permitan a las y los 

menores de edad jugar y practicar deporte, así como disfrutar de su derecho de 

recreación. 

Además de estos artículos, existen otros relacionados con el derecho a la privacidad, a 

la seguridad y algunos otros que también es importante tener en cuenta.   

Aunque el tema de la vivienda no está directamente estipulado en los diversos 

documentos y cumbres que tratan los temas de la niñez y la adolescencia, sí se 

presentan algunos factores que reflejan la importancia que este aspecto tiene para el 

mejor desarrollo de dicha población.  Por ejemplo, se reconoce que el derecho a la 

vivienda es un derecho humano que potencia la calidad de vida de la persona y la 

familia, pues proporciona un lugar seguro para vivir y protegerse de las inclemencias del 

tiempo, y a la vez constituye un sitio de disfrute de privacidad, entre otros.     

La condición de la vivienda, afecta también otro ámbito que es la salud, el cual es 

bastante citado en los diversos documentos jurídicos que buscan la protección de la 

niñez y la adolescencia.  La salud es una condición  que se debe  mantener y acrecentar 

a  lo largo de la vida.  Ella implica además de la ausencia de enfermedad, el punto de 

partida para contar con un nivel de vida aceptable.  La condición de la vivienda, puede 

afectar todos los aspectos de la salud de la persona, si la misma no cuenta con las 

condiciones óptimas para habitarla. 

Por estas razones consideramos que el tema de la vivienda y su condición es de suma 

importancia a la hora de estudiar el entorno en el cual se desenvuelven los niños niñas y 

adolescentes en el cantón de Curridabat. 

Es importante destacar que el desarrollo de la niñez y la adolescencia es un proceso 

que está en  construcción.  En él se definen aspectos sobre la personalidad y la 

                                                 
3 Capítulo VI- Derecho a cultura, recreación y deporte.  Artículos 73-77.  Código de la Niñez y la 
Adolescencia, Costa Rica. 
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identidad que van a orientar la forma en que esta población desarrolle su vida.  Este 

proceso, está vinculado con  las condiciones materiales en que se desarrollan. 

 La pobreza, actúa como un agente opresor, que violenta el desarrollo de la persona y 

el cumplimiento de sus derechos humanos.  Entre los derechos violentados al 

desarrollarse en inadecuadas condiciones materiales, tenemos el derecho a la 

recreación y el derecho a tener un espacio para hablar, vivir, recrearse; se tienen datos 

que indican que muchos niños, niñas y adolescentes, se desarrollan en lugares llenos de 

desechos sólidos, lo cual, limita o afecta los lugares de recreación y el espacio en que se 

desenvuelvan y por otra parte puede provocar enfermedades, afectando de forma directa 

a la salud.   

Por otra parte, al vivir en lugares con malas condiciones en lo que a infraestructura se 

refiere, se produce un aumento del estrés por la inseguridad, y una mayor tendencia a 

accidentes sobre todo en los niños y niñas, y en los adultos y adultas mayores.  Por otro 

lado se ve limitada la privacidad en las cosas que cada persona realiza, lo cual 

constituye un derecho que fue mencionado anteriormente.4 

En los últimos años, las medidas políticas y económicas que han tomado los 

gobiernos, han aumentado la desigualdad en la distribución de las riquezas.  No se 

desarrollan políticas verdaderamente redistributivas de tal riqueza, lo que provoca que se 

de una mayor concentración de la riqueza en pocas manos.  Las inversiones en lo que 

respecta a capital humano, si bien se dan, no son de buena calidad, ni cantidad.  Estas 

medidas no mejoran las oportunidades ni la calidad de vida de la población, afectando 

mucho a las personas menores de edad, cuyas necesidades son relegadas para dar 

paso a otras prioridades que tienen más crédito en lo político-electoral. 

Estas desigualdades, se reflejan en la condición de las viviendas que hay en los 

diferentes sectores del país.  En Curridabat, por ejemplo, la situación de la vivienda se 

expresa en forma polarizada, es decir, la diferencia en las condiciones de las viviendas 

es muy marcada de un lugar a otro.  

 Resulta común observar  zonas en que a pesar de su cercanía, las viviendas son 

sumamente distintas las unas de las otras.  Se aprecian fácilmente viviendas en 

                                                 
4 Artículo 25, Código de la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica. 
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excelentes condiciones de infraestructura, con amplias zonas verdes, etc.  Y muy cerca 

de ellas, casi a espaldas del lugar, se encuentran otras viviendas construidas con 

materiales de desecho, en mal estado, ocupando lugares más reducidos, en donde en 

algunos casos habita mayor cantidad de gente.  En otros sectores, el nivel de pobreza va 

aumentando conforme se alejan del centro de Curridabat. 

   Se debe tomar en cuenta el hecho de que las condiciones materiales del lugar donde 

se desarrollan las personas, les brindan entre otras cosas, seguridad a quienes están 

viviendo en ella, protección en situaciones climáticas, como lluvias inundaciones, 

terremotos, etc.  En Curridabat existen zonas peligrosas en este sentido, sin embargo no 

les queda más remedio que correr el riesgo ya que no poseen otro lugar más seguro en 

el cual puedan residir.  

 
Indicadores sociales en materia de vivienda en Curridabat 

Curridabat es una ciudad urbana que está en rápido y constante crecimiento.  Además 

de contar con una cantidad importante de viviendas, posee también diversas empresas, 

industrias, y otros tipos de servicios.  A pesar de ello todavía posee lugares que 

conservan su apariencia rural (tal es el caso de Granadilla).   

Con el incremento en la densidad poblacional (que para 1984 era de 2 003 hab/km2 y 

que actualmente se encuentra en 3 853 hab/km2) también han aumentado las 

necesidades de las personas, por ello es importante conocerlas para así poder darles 

seguimiento:  el hacinamiento, el estado material en que se encuentran las casas, su 

condición de pertenencia (propia, alquilada, prestada, etc.). 

Esto último está relacionado con la situación de los Derechos Humanos, pues indicará 

si a los niños, niñas y adolescentes se les están cumpliendo sus derechos de vivienda 

digna, si tienen rápido acceso a servicios de salud, educación y otros tipos de servicios. 

 
Cantidad de viviendas 

Es importante retomar los criterios que se están utilizando para realizar el análisis de 

la situación de la vivienda en Curridabat.  Dichos criterios se tomaron del Censo de 

Vivienda de 1984, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el cual 

establece que: 
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 Vivienda:  es un recinto apropiado que utilizan los seres humanos para dormir, 

preparar y consumir sus alimentos y protegerse de las inclemencias del tiempo. 

 Dicha institución clasifica las viviendas en 4 tipos:  

 Corriente:  construida para eso, y con divisiones hechas con materiales durables. 

 Móvil:  Recinto que se puede movilizar.  Camiones, barcas, tiendas de campaña. 

 Tugurio:  construido con materiales de desecho en lugares no apropiados. 

 Eventual:  recinto destinado a vivienda en edificios o locales permanentes que no 
fueron construidos para hacer viviendas, y locales que pueden ser usados como 
vivienda, cuevas o refugios naturales.  

 En el cantón de Curridabat, las viviendas que se observan con mayor frecuencia 

son las denominadas Viviendas Corrientes, aunque también se logra detectar 

visualmente la presencia de algunos tugurios, especialmente en Tirrases y Granadilla. 

Según los datos del Censo 2000, la cantidad de viviendas ocupadas en Curridabat son 

15.486.  Si se toma en cuenta que para el Censo de 1984 la cantidad de viviendas 

habitadas eran 6.913, se puede apreciar que ha habido un importante aumento 

habitacional y poblacional durante los últimos 16 años, lo cual se apreciará mejor 

mediante el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En general ha habido un importante crecimiento en el cantón.  El cuadro anterior 

permite observar que los distritos en donde más ha aumentado el número de vivienda es 

en Curridabat centro, probablemente por ser el distrito más céntrico, con mayores 

Cuadro #13 
Curridabat 

Número de viviendas 
Según:  Año y  distrito, 2001 

 
Cantón / Distrito 1984 2 000                                                

Crecimiento 
Cantón Currid. 6 913 15 486  8 573 

Curridabat  4 442 8 230 3 788 

Tirrases 1 200 3 550 2 350 

Granadilla 987 2 921 1 934 

Sánchez 282 785 503 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir del Censo de Vivienda de 1984 y Datos preliminares del Censo 
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servicios y más fácil accesibilidad. Tirrases es otro lugar donde se ha dado un 

crecimiento importante en cuanto al número de viviendas.  

 

Gráfico # 4 

 

Respecto al promedio de habitantes por vivienda se tienen los siguientes  datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Al mostrarse un aumento tanto en el número de habitantes como en el de viviendas 

ocupada cabe preguntarse si dicho aumento se ha dado paralelo al aumento de los 

servicios públicos.  La respuesta a decir verdad, no se tiene todavía.  Lo que sí se puede 

afirmar es que al menos en el área de salud se cuenta con equipos básicos que cubren 

la totalidad del cantón, lo cual es un indicador de una buena calidad de vida.   

Cuadro #14 
Promedio de habitantes por vivienda en Cuuridabat 

Según distrito 
Años:  1984 y 2000 

 

Cantón y  
Distrito 

Habitantes Viviendas                                      Hab. por 
Vivienda 

1984 2000 1984 2000 1984 2000 
C. Curridabat  31 954 61 453 6 913 15 486 4.62 3.97 
Curridabat 19 821 30 460 4 442 8 230 4.50 3.70 
Tirrases 5 775 15 929 1 200 3 550 4.81 4.50 
Granadilla 4 940 11 934 987 2 921 5.00 4.09 
Sánchez 1 418 3 130 284 785 5.00 3.99 
Fuente:  Elaboración propia a partir del Censo de Vivienda de 1984  y Datos preliminares del Censo 2000.  INEC, San José, 
Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Vivienda de 1984 
y Datos preliminares del Censo 2000.  INEC 
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Ahora bien, aunque anteriormente se mencionó, que ha aumentado tanto el número de 

habitantes como el número de viviendas, se aprecia claramente la disminución en el 

promedio de habitantes por vivienda que se ha presentado en todos los distritos.  

Podríamos suponer que ello podría deberse 3 razones: 

 Porque las parejas en la actualidad probablemente han hecho conciencia de que no 
pueden tener tantos hijos e hijas como se tenían en el pasado.  Hoy en día, el costo de la 
vida ha aumentado y por esta razón las familias son menos numerosas. 

 Contrario a lo anterior, podría ser que se ha producido una mejora en el plano de lo 
económico, y a causa de ésta, la gente ha tenido la oportunidad de construir nuevas 
viviendas.   

 Finalmente, podría ser que la población ha ido migrando hacia otros destinos, razón por 
la cual mucha gente se ha ido, mientras que las casas quedan. 

Por otra parte, estos datos reflejan que en general no hay problemas de hacinamiento 

que afecten seriamente a la población, lo cual podría convertirse en un indicador 

favorable sobre la calidad de vida de estas personas.   

Sin embargo, dicha afirmación es válida si se toman en cuenta solamente valores 

promedios, ya que si por el contrario, se realizara una investigación más detallada a 

partir de una encuesta que incluya un importante número de habitantes del cantón, 

seguramente la realidad sería distinta, pues por medio de pequeñas encuestas que se 

han realizado, ha sido posible notar que si existe hacinamiento.   La situación se va a los 

extremos, de manera que hay viviendas en las que cada habitante cuenta con su 

dormitorio, mientras que en otras, se contaron más de 10 personas viviendo en una sola 

casa de pequeño tamaño. 

La ubicación urbana - rural de las viviendas es otro aspecto importante por analizar ya 

que en ese sentido, Curridabat es un cantón bastante heterogéneo,  en un mismo distrito 

es posible encontrar tanto zonas desarrolladas(con muchos comercios, industrias, etc.) y 

urbanas, como sectores más rurales destinados a la agricultura.  También podría 

sumarse el hecho de que, por ser un cantón que posee una extensión tan grande, cuenta 

con sectores donde hay grandes carreteras, que son vías importantes de comunicación 

nacional (tal es le caso de la pista), pero también bosques y zonas de reservas 

naturales.   

La ubicación urbana – rural, también podría estar relacionada con la recreación de las 

personas, ya que sin duda en las zonas rurales se encuentran   mayores espacios y 
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zonas verdes para el esparcimiento de las personas de la comunidad.  Ello representa 

un derecho muy importante para los niños, niñas y adolescentes, que se encuentra 

estipulado en el capítulo VI del Código de la Niñez y la Adolescencia, titulado “Derecho a 

cultura, recreación y deporte”. 

Así, se tiene que la mayor parte de la población esta ubicada en zonas urbanas 

(sectores 8 y 9 pertenecientes a José María Zeledón), mientras que en el sector 7 es 

posible encontrar áreas de cultivo de café, razón por la cual se puede considerar como 

una zona de transición entre  rural y urbana. 

Por otra parte, las viviendas pertenecientes al sector de Tirrases son urbanas en su 

totalidad, aunque como se afirma en el Análisis Situacional de Salud (ASIS) elaborado 

por el EBAIS de dicho lugar, “2/3 partes de las viviendas son urbano marginales, y el 1/3 

restante son de familias que fluctúan desde un nivel económico medio bajo hasta alto” 

(ASIS Tirrases, 2000).   Se aprecia de forma visible que el distrito mencionado 

corresponde a una zona urbana que presenta diferencias muy marcadas a lo interno de 

la misma.  Por ejemplo, entrando al distrito, es decir, en la zona que limita con La Colina, 

se encuentra un sector de mayor nivel socioeconómico.  En la medida en que se 

aproxima al centro de Tirrases, la situación va cambiando, hasta encontrarse con las 

zonas urbano marginales que anteriormente se mencionaban.   

En esta localidad, a criterio de las vecinas y los vecinos del lugar, uno de los factores 

más preocupantes y que representan mayor peligro, es el aumento de los niveles de 

delincuencia.  Para ellos, esta situación resulta más preocupante que los riesgos 

producidos por factores naturales como lo son los deslizamientos, inundaciones y otros.  

El distrito de Granadilla es de más difícil acceso si nos referimos a los medios de 

transporte de los que se dispone.  Dicho distrito es el más rural del Cantón.  Aquí es 

posible encontrar agricultura, sembradíos y muchas zonas verdes.  También representa 

un distrito muy polarizado, pues en las afueras del mismo se ubican viviendas que 

ocupan grandes extensiones de terreno, mientras que hacia el centro, se encuentra una 

gran concentración de viviendas en espacios muy reducidos.   

Respecto a éste distrito, se podría afirmar que constituye una zona que  está 

transformando su cotidianidad de rural a urbana.  Con ello podrían darse algunas 
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consecuencias como lo son el aumento del consumo de drogas, alcoholismo, y otras 

situaciones propias de estas concentraciones.       

 
Estado de las viviendas 
 

Actualmente es muy difícil presentar un informe cuantitativo respecto al estado de las 

viviendas dado que los datos más recientes que se tienen al respecto son los del Censo 

de 1984.  Sin embargo, dichos datos sumados a la investigación de campo que 

realizamos respecto a ese tema sirve de base para realizar un análisis de la situación de 

la variable vivienda. 

Para realizar la investigación de campo se entrevistó a 50 personas elegidas al azar 

residentes del cantón, de las cuales, 41(82%) viven en el distrito central, 6(12%) habitan 

en Tirrases y 3(6%) en Granadilla. En la entrevista se les pregunto datos sobre el lugar 

donde están sus viviendas, la calidad de los materiales de construcción, cuantas 

personas la habitan y los servicios con que cuentan. 

Un dato importante de conocer es si las casas están totalmente construidas, en 

proceso de construcción o si se le está haciendo algún tipo de reparaciones. Los datos 

nos dicen que un 78% de las casas de las personas entrevistadas están totalmente 

construidas, hay un 14% de las casas que las están reparando y solo un 8% de las 

mismas no han sido terminadas de construir. Con esto, se puede notar que si bien 

muchas están totalmente construidas, hay bastantes que o no las han terminado de 

construir o  no están solventando las necesidades de sus habitantes, por lo que deben 

ser reparadas. En el siguiente gráfico, se puede apreciar mejor esta situación. 

 

G r á f i c o  # 5
E sta d o  d e  c o n str u c c i ó n  d e  l a s v i v i e n d a s

d e l  c a n tó n  d e  C u r r i d a b a t ,  a ñ o :  2 0 0 1

7 8 %

8 %

1 4 %

T o ta lm e n te  c o n s t r u id a

En  c o s n t r u c c ió n

En  r e p a r a c ió n

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta realizada 
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Condición de las viviendas
de Curridabat para el año 2001

80%

8%

12%

Buenas condiciones

Malas condiciones

Talvez, buenas condiciones

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

 

En lo que respecta a los materiales predominantes de las paredes de las casas, se 

tiene que la mayoría de las casas (un 68%), es decir en 34 casas, el material 

predominante es el cemento, mientras que en un 28% de las mismas, el material 

predominante es la madera  y solo un 4% (que representa 2 casas), está construida de 

latas.  

Lo anterior indica que la mayoría de la población habita en casas que tienen una 

condición de infraestructura de regular a muy buena, y por lo tanto, representan un 

espacio de seguridad para la misma. Esto se refleja en las respuestas a la pregunta 

sobre si consideran que su casa está en buenas condiciones: 

Gráfico #6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como se 

puede 

apreciar en el 

gráfico, la mayoría de las personas, (80%) consideran que su casa está en buenas 

condiciones para habitarla, esto es coincidente con los datos sobre los materiales de 

construcción, con esto se puede afirmar que en general las viviendas presentan una 

infraestructura apta para su habitación desde el punto de vista de las personas que 

viven en ellas, aunque no se puede pasar por alto el hecho de que esta pregunta sea 

muy subjetiva. 
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Cuadro #16 
Cantidad de habitantes por vivienda 

Para el año 2001 
 

Numero de 
Habitantes 

Cantidad de casas Porcentaje 

1 1 2% 
2 1 2% 
3 12 24% 
4 16 32% 
5 9 18% 
6 4 8% 
7 6 12% 
8 1 2% 

          
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada.

  El tipo de posesión de la casa, es decir si la misma es propia, alquilada o prestada, 

también nos da indicadores de la condición socioeconómica de las personas.  Los datos 

obtenidos a través de la encuesta reflejan datos  bastante positivos: 42 personas (84%) 

habitan en casas que les pertenecen, propias.  Un 12% de las casas son alquiladas y 

solo 2% son prestadas.  

Según los datos que se obtuvieron respecto a la cantidad de habitantes por vivienda y 

las habitaciones destinadas para 

dormir en cada casa, tenemos 

que generalmente en cada casa 

viven de 3 a 4 personas (ver 
cuadro).  

Por otra parte, los porcentajes 

más altos en lo relativo a 

cantidad de dormitorios por 

vivienda, están en las viviendas 

con 3 dormitorios el 36% de las 

casas cumple esa condición. En 

segundo lugar están las viviendas  

con 2 dormitorios (32%), en tercer lugar se tiene las casas con 4 dormitorios (20%). Ver 

cuadro #17. 
Para nuestro trabajo, es muy 

importante conocer la cantidad 

de personas menores de 18 

años que hay en el cantón.  

Según la encuesta, son 

relativamente pocas las 

personas menores de edad 

que habitan en el cantón.  Esto 

se refleja en el hecho de que 

en 16  de los hogares que se 

entrevistaron (32%), no se encontraba ninguna persona perteneciente a la población 

Cuadro #17 
Habitaciones destinadas para dormir 

Curridabat, 2001 
 

Cantidad de 
habitaciones 

Numero de 
casas 

Porcentaje 

1 3 6% 
2 16 32% 
3 18 36% 
4 10 20% 
5 1 2% 
6 1 2% 
7 1 2% 

         Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 
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Gráfico #8 

una situación que no se encontraría tan fuera de alcance a la hora de buscarle una 

solución.   

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta realizada 

 

     En cuanto a los servicios de recolección de basura, tenemos que hay una amplia 

cobertura, ya que solo 2 personas afirmaron no contar con el mismo, razón por la cual 

se ven obligadas a buscar otras alternativas para deshacerse  de los desechos sólidos 

que producen.  Estos resultados son apoyados por datos obtenidos mediante el Análisis 

Situacional de Salud (ASIS) de Curridabat, el cual afirma que casi el 100% de la 

población cuenta con estos servicios de recolección de basura.  

La última variable por analizar es la del servicio de transporte público.  En este 

sentido, cabe aclarar que las personas que residen en Curridabat centro afirman que se 

ha producido una notable mejoría en cuanto a los servicios de transporte público, dado 

que empezó a operar en la comunidad una nueva empresa de autobuses.  Dicha 

situación no es la misma para las personas que residen en Granadilla o en Tirrases, 

quienes no consideran que éste servicio sea bueno, calificándolo como deficiente.   

En cuanto a las percepciones derivadas de la encuesta se obtuvieron los siguientes 

datos:  un 76% de las personas consideran  que el servicio de transporte es accesible 

en lo que respecta a precios y horarios y el restante 24% considera lo contrario.  

Probablemente esa mayoría de personas que dicen contar con un buen servicio de 

transporte, son las que habitan en el distrito central, mientras que el 24% restante, 

representa a quienes viven en distritos más alejados. 

6%

66%

28%

Disposición de excretas
Hogares de Curridabat, 2001

Letrina

Cloaca
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En síntesis, se puede afirmar que las casas de habitación del cantón, en su mayoría 

están en buenas condiciones, tienen materiales de construcción adecuadas y cuentan 

con todos los servicios básicos.  Esta generalización es válida principalmente para las 

personas que residen en el centro de Curridabat, y en las zonas más urbanas.  Para 

quienes viven en otros distritos, la situación varía un poco.   

Los datos obtenidos a través de las encuestas parecen corresponder con los del 

Censo, el cual indica que en este cantón se presenta un hacinamiento en las viviendas 

de 1,9 personas.  Contrario a dicha aseveración, se observó principalmente en zonas 

como la “15 de Agosto”, ubicada en el distrito de Tirrases, en ciertos sectores de 

Granadilla, así como en “María Auxiliadora” ubicado en Curridabat, cerca del límite con 

Zapote, que sí existe hacinamiento en muchas de estas casas, las cuales comenzaron 

siendo precarios y algunas se fueron convirtiendo en ciudadelas, pero otras continúan 

en las mismas circunstancias.    

Esta condición de las viviendas, desfavorece el buen desarrollo de la niñez y la 

adolescencia, ya que se les limita, afectando así diversos aspectos relacionados con el 

tema, como lo son las condiciones de infraestructura, una buena calidad de vida, etc.  

   El cuadro de la página siguiente, permite observar la dinámica que se ha venido dando 

durante los últimos tres años, en cuanto a los permisos que otorga la municipalidad, ya 

sean éstos para construcción, reparación o ampliación de las viviendas.  

A grandes rasgos, se puede notar que el año en que más permisos se han otorgado,  

es 1998.  Mientras tanto, para el año de 1999 hubo un descenso importante en la 

cantidad de permisos brindados.  Finalmente, para el año 2000 aumenta nuevamente el 

número de permisos, aunque esta vez no sobre pasa la cantidad  concedida hace 2 

años.   

Estos datos revelan que el cantón ha ido creciendo, pues año a año se  otorga una 

importante cantidad de permisos, sumados a las reparaciones y ampliaciones que se 

realizan sin el permiso de la municipalidad.  Por esta razón se señala que Curridabat 

constituye un Cantón que está en constante desarrollo.  A simple vista, se puede 

observar que el mismo ha ido creciendo, e incluso se ha ido urbanizando.  De hecho, 

hoy día el cantón cuenta con variedad de comercios, industrias y empresas a lo interno 
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de la localidad.  Sin embargo, las mismas están ubicadas en su mayoría, hacia el centro 

del Cantón. 

Todo ello beneficia a los habitantes pues les brinda mayores facilidades y adelantos.  

Así mismo, se benefician en cuanto a la accesibilidad a los servicios básicos.  No 

obstante, se considera que ello puede resultar a la vez perjudicial si no se tiene el 

debido control sobre la construcción de infraestructura.  Entre algunas de las 

consecuencias que se podrían presentar, y que atañe directamente a la niñez y la 

adolescencia, es precisamente la reducción de espacios para su esparcimiento y 

recreación.  Además, de que la gran concentración de personas podría ocasionar 

situaciones de hacinamiento, e incluso algunas patologías sociales.  Estas son algunas 

de las relaciones que se pueden obtener a través del cruce de variables, aunque  cabe 

reconocer que bien existe la posibilidad de que algunas no sean tan válidas.    

Cuadro #18 
Número de obras Según:  clase de permiso y año 

Por:  Cantón y destino 
 

   

 

 

 

Cantón y 
destino de la 

obra 

 
# de obras 

 
Clase de permiso 

  
 

1998 

 
 

1999 

 
 

2000 

Construcción Ampliación Reparación 
 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 
 

Curridabat 
 
566 

 
464 

 
532 

 
400 

 
327 

 
382 

 
88 

 
91 

 
71 

 
78 

 
46 

 
79 

Vivienda 415 319 351 269 211 239 83 79 60 63 29 52 
Fuente:  Estadísticas de la construcción.  INEC,  2000. 
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La situación del empleo en Curridabat 
 

El siguiente análisis, se realiza con una perspectiva directamente vinculada con el 

cumplimiento y la satisfacción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el cantón 

de Curridabat, ya que  estos factores no sólo inciden  en la satisfacción de necesidades 

materiales, sino que también con las áreas sociales, psicológicas, emocionales, entre 

otras. 

Para llevar a  cabo este proceso, es oportuno mencionar que se consideraron diversas 

variables, por lo que fue necesario recurrir  a diferentes instituciones, tales como: el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Economía Industria y 

Comercio (MEIC), Municipalidad y Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

(EBAIS) de Curridabat, entre otras.  

Algunas limitaciones en el análisis se deben a que desafortunadamente estas 

instituciones no cuentan con información apropiada en cuanto a fuentes de empleo, 

servicios que se brindan en la comunidad y las organizaciones existentes en la misma.  

Por este motivo, la información aquí presentada es básicamente de fuentes primarias, 

la cual se complementa con información proveniente de los Análisis  de la Situación 

Integral en Salud (ASIS) del año 2000. 

 

En materia de empleo debe aclararse que el Instituto Nacional de Estadística y Censos  

únicamente maneja información en el ámbito regional, por lo cual no era útil para el fin 

que persigue este trabajo, debido a que se necesitaba información específica sobre el 

cantón. 

Con base a información extraída de los ASIS de todo el cantón se puede indicar que el 

distrito de Curridabat Centro en materia productiva es básicamente industrial, donde se 

destacan actividades productivas como: 

 Industria Textil 

 Industria Química 

 Agroindustria 

 Mueblerías 
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 Centros Educativos 

Además es importante rescatar, que pese a la concentración de la actividad industrial 

también se desarrollan otras actividades como:  

 Cultivo de Café 

 Comercios y Servicios (creaciones en cuero, enderezado y pintura, restaurantes, 

venta de abarrotes, licor, accesorios de computación, entre otros) 

 Establecimientos Gubernamentales 

Lo anteriormente mencionado lo podemos constatar, con los datos que se muestran en 

el cuadro # 19. 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de industrias ubicadas en Curridabat y la 

selección que por actividad ha designado la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), obtenido del sitio en Internet del 

MEIC y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
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Cuadro # 19 
Cantidad de Industrias agrupadas por actividad productiva 

 en Curridabat para el 2001 
 

CANTIDAD  
INDUSTRIAS 

V.  
VI. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

2 Fabricación de productos lácteos 
6 Envasado y conservación de frutas y legumbres 
1 Productos de Molinería (excepto beneficios de café) 
4 Fabricación de productos de panadería 
1 Fabricación de Cacao, chocolates y confitería 
4 Elaboración productos alimenticios diversos 
1 Elaboración de alimentos  preparados para animales 
1 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas 
2 Industrias de Tabaco 
1 Fábricas de tapices y alfombras 
5 Fabricación de prendas de vestir (excepto calzado) 
1 Curtidurías y Talleres de Acabado 
1 Industrias de la preparación y teñido de pieles 
2 Fábricas de productos de cuero y sucedáneos excepto calzado 
1 Aserraderos, talleres acepilladura y otros talleres trabajo en maderas 
1 Fábrica de envases de madera y artículos menudos de caña 
7 Fábricas de muebles y accesorios excepto metales 
2 Fábricas de envases y cajas de papel y cartón 
9 Imprentas, editoriales e industrias conexas 
2 Fábricas resinas sintéticas, materiales plásticos y fibras artificiales (excepto vidrio) 
1 Fábricas de productos farmacéuticos y medicamentos 
3 Fábricas de jabones, preparados de limpieza, cosméticos y otros 
2 Fábricas de productos químicos NEP 
1 Fábricas de productos de caucho NEP 
6 Fábricas de productos de plásticos NEP 
1 Fábricas, objetos de barro, loza y porcelana 
1 Industrias básicas de hierro y acero 
1 Fábricas de muebles y accesorios principalmente metálicos 
5 Fábricas de productos metálicos estructurales 
2 Fábricas de productos metálicos NEP, excepto maquinaria y equipo 
2 Construcción de máquina y aparatos industriales eléctricos 
1 Construcción de equipos y aparatos de radio, T.V y comunicaciones 
1 Construcción de aparatos y suministros eléctricos NEP 
5 Fábricas de vehículos automóviles 
3 Fábricas de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica 
2 Industrias Manufactureras NEP 

Fuente: Creación propia a partir de la información obtenida de las páginas: www.meic.go.cr y 
www.info.ccss.sa.cr  
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Como se desprende de este cuadro, Curridabat es un cantón industrializado (92 

industrias) y cuenta con una variedad de servicios comerciales. Más de la cuarta parte 

de la población (60889 habitantes en total)5 trabaja en la industria. (ASIS General, 2001)  

A pesar de ello, en este cantón y principalmente en el distrito centro, (que cuenta con 

una población de 30 316 personas)  el 2.8%  de personas son desempleadas.6  

En Granadilla, el sector comercial se sustenta primordialmente en talleres mecánicos 

de enderezado y pintura, entre otros (ASIS, 2001). 

En  Tirrases se presenta una característica particular, es el distrito donde los 

pobladores tienen el nivel de instrucción más bajo,  ello repercute en que sus trabajos 

sean inestables y mal remunerados, por lo que su población se constituye en mano de 

obra incorporada al sector informal.  Como consecuencia de esta situación, estas 

personas no cuentan en la mayoría de los casos con Garantías Sociales ( Seguro Social, 

Pensión, etc.) generándose así, una serie de problemas socioeconómicos importantes. 

Es importante puntualizar que de 15 8267 personas que conforman el distrito antes 

mencionado, el 0.31% son jefes de hogar desempleados. (ASIS General, 2001) 

 Además, no existen zonas dedicadas a la agricultura y a la ganadería debido a que es 

estrictamente urbana, donde buena parte de los habitantes reside en sectores 

marginales.  Cabe destacar que este distrito no cuenta con un desarrollo industrial tan 

marcado como en Curridabat Centro. En Sánchez y ciertos lugares de Granadilla el 

ingreso depende de otras fuentes productivas tales como: talleres mecánicos, cipresales, 

etc.  

Con respecto a otras fuentes de empleo, los viveros en los distritos de Granadilla, 

Tirrases y Centro, constituyen una fuente importante de empleo informal, dicha situación 

se ve reflejada en el gráficos #9, debido en gran parte al contexto geográfico y al tipo de 

población que aquí labora.   

También sucede lo mismo con la tiendas de ropa usada o comúnmente denominadas 

“Americanas”, ya que son numerosas y sus propietarias son amas de casa, debido a la 

accesibilidad y complementariedad con el cuidado del hogar y de los hijos e hijas.  

                                                 
5 www.inec.go.cr Censo 2000 
6 Idem 
7 Idem 
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amplias zonas verdes, etc. Además este distrito se encuentra exento  de industrias  que 

afectan o contaminan el medio ambiente en que se desarrollan las personas.  

Por otra parte,  los distritos de Granadilla y Tirrases presentan características  

sumamente diferentes, destacan casas ubicadas en terrenos inseguros (terrenos 

erosionados, laderas, ríos)  y sumamente pequeños.  Además son casas construidas con 

materiales de baja calidad.  

En el  distrito Centro, las casas están construidas en su mayoría con materiales de 

buena calidad, en terrenos espaciosos, firmes y sobre todo con un excelente acceso a 

servicios tales como: medios de transportes, pulperías, supermercados, bancos, 

escuelas, iglesias, farmacias, clínicas odontológicas, dos EBAIS, ferreterías, depósitos 

de materiales, entre otros.   

Empleo  e ingreso económico 

Dado que la información disponible en las diferentes instancias gubernamentales, es 

escasa y no prioriza sobre el cantón en estudio se realizaron cincuenta encuestas  cerca 

de la situación de empleo en Curridabat, en puntos clave de la comunidad8 (cercanías de 

la Iglesia católica, supermercados, escuelas, parada de autobuses, etc.)  

El 23.5%, de personas entrevistadas viven en barrio La Lía , 41.2% pertenecen al 

distrito centro y el 35.3% se encuentran repartidas entre Hacienda Vieja, Tirrases y 

Granadilla. Lo anterior se puede visualizar más claramente en el Gráfico #9 

De los entrevistados(as), el 66.7% son mujeres y 33.3%  son  hombres. 

Por medio de estas entrevistas se logró conocer que las familias están compuestas en 

su mayoría por tres o cuatro miembros(as). En este caso la media sería de cuatro 

personas por familia, conformado  por un 23.7% de los entrevistados(as). 

De las personas entrevistadas: el 77% tenía trabajo, el 15.7% no trabajan( ya sea por 

pensión o porque se encuentran desempleadas 

Cabe destacar que en un alto porcentaje de hogares, solo un miembro(a) de la familia 

trabaja, es decir, un 35.3%, en un 27.5% de estos hogares trabajan dos personas y en 

un 15.7% de ellos trabajan tres personas. 4 

                                                 
8 Los resultados solamente permiten una visión panorámica de la situación, por ende no se puede 
generalizar. 
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Muchas de las personas que trabajan  remuneradamente, lo hacen fuera de 

Curridabat, conformando un 29.4% del total de entrevistados(as).Del total de personas 

que trabajan un 52% lo hacen en el sector privado, donde la mayoría son 

trabajadores(as) de fábricas. Asimismo 20.9% trabajan como conserjes vendedores de 

lotería, guardas y el 16.3% trabajan en negocios propios como pulperías, talleres, 

vendedores(as) de ropa “Americana”, frutas, entre otras.  

El siguiente gráfico da muestra de ello. 

 

 

En cuanto a 

ingresos  por 

familia los mismos 

se 

encuentran 

distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

 

Fuente: Encuestas Situación del Empleo en Curridabat. Taller II. 2001 

Fuente: Encuestas Situación del Empleo en Curridabat. Taller II. 2001

Gráfico #11
Porcentaje  de Hogares según Personas que Trabajan
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Servicios Básicos del Cantón de Curridabat 
 

En lo referente al sector servicios,  en el cantón de Curridabat, se puede decir que 

cuenta con un número importante de establecimientos comerciales, tales 

como(Supermercado Cristal, PALI S.A, Supermercado A.M.P.M,  Automercado), centros 

comerciales(Plaza Cristal, Plaza del Sol, Las Orquídeas y otros) y oficinas estatales. 

Se cuenta con una amplia red de rutas de transporte público  y de comunicación  lo 

que permite una ágil movilización: 

 

   

 

 

En cuanto  a servicios básicos  se cuenta con Guardia de Asistencia Rural,  alumbrado 

eléctrico, teléfonos públicos y privados, buena recepción de señales de radio, canales de 

televisión,  accesos a los principales periódicos nacionales y servicio de correo. 

Además, casi en su totalidad los hogares tienen un buen abastecimiento de agua 

potable y  un buen sistema de alcantarillado, por ejemplo, en lo que respecta al manejo 

de excretas,  casi todas las casas cuentan con cloacas, sólo un número reducido de 

viviendas tienen tanque séptico. (ASIS General, 2001)  

Con respecto a la recolección de basura, es tarea que le corresponde a la 

Municipalidad y  esta se realiza en todo Curridabat. 

También disfrutan de Centros de Salud en todo el  cantón, a través de los EBAIS y el 

Convenio UCR- CCSS. Debe señalarse la  presencia de consultorios médicos privados, 

 Centro- San Francisco de Dos Ríos 
 Centro- Zapote 
 Centro-  San José 
 Centro - San Pedro 
 Tirrases- San José 
 Granadilla- San José 
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de medicina general, homeopática, acupuntura, odontología, gerontología, farmacias, 

Cruz Roja. Además existen grupos tales como: Alcohólicos Anónimos,  Narcóticos 

Anónimos.  

 Se cuenta con veintinueve centros educativos, de los cuales ocho escuelas y dos  

colegios son públicos y diez escuelas y nueve colegios  son privados. Además existen 

varios institutos de  aprendizaje. 

Para aquellas personas residentes en el cantón de Curridabat y que trabajan fuera del 

hogar, existe la posibilidad de optar por el servicio de cuidado de niños y niñas en los 

CEN- CINAI y el programa de Hogares Comunitarios (IMAS - INA). 

El Patronato Nacional de la infancia ubica uno de sus albergues en este cantón.  De 

igual manera,  tiene templos católicos  y  no católicos, centros financieros, bancarios y 

Asociaciones de Desarrollo. 

Condiciones de salud 
 

“La salud como un derecho de todos los habitantes, está incorporada en la constitución 

política del país, artículo 177 y su disposición transitoria, la ley 5349 de setiembre 1973 

de universalización así como la ley de noviembre de 1993.  El cumplimiento de este 

mandato y la aplicación del ámbito de acción institucional, se fundamenta en los 

principios de solidaridad, universalidad y equidad.” (CCSS, 1997:14) 

En la década de los setenta Sigerist9 (CCSS,25: 1993) se ocupó de plantear  el 

concepto de promoción de la salud, este se ha venido transformando para adecuarse al 

igual que el de la salud, a las diferentes concepciones y situaciones, tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. Se plantea entonces que la promoción de la 

salud busca crear y fomentar estilos y condiciones de vida orientadas al bienestar 

individual y colectivo dentro del contexto cultural en el que están inscritas las personas, 

mediante acciones sociales y políticas para la salud.   

Para efectos del diagnóstico es importante destacar que los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país cuentan con la protección del Código de la Niñez y 

Adolescencia, este documento estipula la importancia del compromiso y el deber del 

                                                 
9 Citado en el documento: Participación Social en el modelo de Atención Integral en Salud de CCSS, como 
recopilación de material bibliográfico sobre Promoción de la Salud de la OPS. 
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Estado a proteger la salud de los menores sin importar el nivel de necesidad.  En cuanto 

a este tema el Código en su artículo 41 indica: 

“Las personas menores de edad gozarán de atención médica directa y gratuita por 

parte del Estado. Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud 

quedarán obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera 

sin discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad.  No podrá aducirse 

ausencia de sus representantes legales, carencia de documentos de identidad, falta de 

cupo ni otra circunstancia.” (Código de la Niñez y Adolescencia, 1998:14) 

Actualmente en nuestro país se han implantado políticas y programas para mejorar el 

sector salud con un enfoque holístico, que no es otra cosa sino que brindar  la atención 

de manera integral. Para ello se han formado en el Sector Salud los Equipos Básicos 

de Atención Integral en Salud (EBAIS), por medio de los cuales se intenta abarcar la 

mayor cantidad posible de población.   

Con este servicio se han beneficiado las iniciativas de salud integral hacia la población 

meta, se ofrecen actividades preventivas y de promoción de la salud, dentro de éstas 

pueden señalarse: control del niño en crecimiento y desarrollo, atención del niño recién 

nacido y prueba del talón, vacunaciones, atención del embarazo y post - parto, salud 

reproductiva y planificación familiar, actividades preventivas odontológicas, educación 

para la salud, promoción de la salud y participación social e identificación de 

necesidades  y proyectos de  salud. 

Según lo planteado anteriormente, se puede interpretar que las necesidades  en 

materia de derechos de la niñez y la adolescencia se cubren satisfactoriamente, sin 

embargo, más adelante haremos referencia a datos estadísticos del Cantón en estudio, 

para así confrontar lo escrito con la realidad vivida. 

Curridabat para el año 2000 contaba con una población de 61 453 habitantes de ella, 

29 720 son varones y 31 733 son mujeres, para atender esta demanda se crearon doce 

EBAIS: 

1. Cipreses Guayabo 

2. Curridabat Sur 

3. Curridabat Oeste 

4. Curridabat Centro 

5. Granadilla Este 

6. Granadilla Oeste 

7. José María Zeledón I 

8. José María Zeledón II 
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9. La Lía 

10. Tirrases I 

11. Tirrases II 

12. Tirrases III 
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vías nasales, por lo tanto incluyen resfriados, una simple tos, etc.  Según las 

entrevistas realizadas a Médicos y Asistentes Técnicos de Atención Primaria de 

los EBAIS del cantón, este alto porcentaje se presenta por: 

 Cambios Estacionales: principalmente se refiere a los cambios climáticos que 

se dan durante el año. 

 Ciclo Escolar: significa que al iniciarse el periodo lectivo los y las niños/as 

tienen mas contacto con otros niños y este tipo de enfermedades es causada 

por virus que son más fáciles de transmitir en estas condiciones. 

 Contaminación Ambiental: la contaminación se da en diferentes ámbitos 

según el sector geográfico.  En este punto juegan papeles importantes la 

cercanía de ríos a los hogares, carreteras, basureros, hacinamiento (dentro y 

fuera de los hogares), fábricas industriales, entre otros. 

 Higiene: este factor se puede atribuir a la falta de aseo personal y del entorno. 

 Herencia: enfermedades de transmisión congénita. 

La Hipertensión Arterial, esta ligada a hábitos de vida sedentarios, el estrés y el 

consumo excesivo de grasas, de alcohol o de sal, la obesidad, además, cabe 

destacar que este último se encuentra en la cuarta posición dentro del gráfico 

anterior.  
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En materia de niñez y adolescencia, es importante destacar 

Cuadro # 20 

Principales diagnósticos realizados a las personas menores 
de 19 años que acudieron a los EBAIS del Cantón de Curridabat 

durante el año 2000 
 

ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS  RANGO DE 
EDADES 

 

 -1 1 a 9 10 a 19 TOTAL 
Infecciones agudas en las vías 
respiratorias 

462 2095 546 3103 

Signos, Síntomas y Estados Morbosos 
mal Definidos. 

37 396 237 670 

Otras enfermedades infecciosas 33 187 124 344 
Obesidad y otros tipos de 
hiperalimentación. 

14 76 71 161 

Enfermedad Diarreica aguda 14 71 31 116 
Dermatitis y eccema 14 34 21 69 
Hipertensión Arterial 5 31 25 61 
Otras enfermedades del sistema digestivo 4 5 23 32 
Otras enfermedades del sistema 
Osteomuscular 

0 5 5 10 

Transtornos Metabólicos 1 1 5 7 
Diabetes Mellitus 0 3 1 4 

   TOTAL 4816 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del ASIS General del Cantón de Curridabat para 

el año 2000 

   Es impresionante observar que del total de diagnósticos con infecciones agudas 

en las vías respiratorias (4 858, incluye al resto de diagnosticados, o sea, los 

mayores de 19 años), la población menor de 19 años constituye el 64% este factor  

puede partir de la premisa de que los menores de edad son más vulnerables a este 

tipo de enfermedades por tener menos desarrollado su organismo. 

Por otro lado, a pesar de que la Diabetes es una enfermedad que se presenta en 

su mayoría en personas mayores de 30 años podemos encontrar 4 casos de 

niños/as y adolescentes con esta enfermedad (3 niños/as y 1 adolescente), según 

los médicos existe una estrecha relación entre diabetes y obesidad, lo cual 

preocupa porque refleja un problema en la alimentación en los menores de edad.  

Debido a ello es necesario analizar los siguientes datos sobre el estado nutricional: 
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Estado Nutricional  de las Personas Menores de 19 años 

Según la nutricionista Sandra Jiménez, encargada de esta área en el convenio 

UCR-CCSS, se logró obtener la siguiente información, partiendo de un total de 

1914 consultas para el año 2000. 

Entre los principales diagnósticos podemos mencionar: eutrofia, bajo peso, 

desnutrición leve, desnutrición moderada, baja talla, sobrepeso, obesidad, 

obesidad severa y anemia. 

El problema más severo los niños de Cantón de Curridabat, es la desnutrición 

leve (15%) la cual se encuentra muy relacionada con la cantidad de casos de 

anemias(15.30%).  En el grupo de edad de 1-6 años es el grupo con mayor 

número de desnutriciones leves ya que suma un total de 255 casos. 

Otro problema de mucha importancia es el de sobrepeso ubicado en el tercer 

lugar de las enfermedades relacionadas con el estado nutricional con un 10.65%, 

siendo  los adolescentes los que más presentan sobrepeso teniendo el grupo de 

edad 10-19 años 85 casos. 

A pesar de lo anterior, es importante resaltar el hecho de que la mayor parte de 

los niños, las niñas y adolescentes de los diferentes grupos de edades no 

presentan ningún problema con su talla y peso, a esto se le conoce como eutrofia. 

 
 

Síntesis sobre el contexto 

 

o La información recopilada sobre la situación de la Educación  de los niños, 

las niñas y las y los adolescentes del Cantón de Curridabat, expresa una 

brecha entre la población que asiste a centros educativos públicos y 

quienes lo hacen a los públicos.  Los últimos tienen desventaja.  Esta se 

expresa , tanto en primaria como en secundaria, en bajos porcentajes de 
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aprobación, altos porcentajes de aplazados, de reprobados y de deserción 

intra anual. 

o La brecha se hace evidente también en los servicios que se ofrecen en los 

Centros educativos. Los públicos de enseñanza primaria solo en un 25% 

tienen centro de informática y solo el 62.5% tiene Biblioteca. 
o Es posible que el factor económico de las familias  que asisten a los centros 

públicos esté influyendo en buena medida en estas diferencias. 

o El  Sistema local de protección de la niñez y la adolescencia puede poner 

especial interés en cerrar esta brecha y gestionar para ello , mejores 

condiciones  del recurso humano, material y de infraestructura para los 

centros públicos tanto de primaria como de secundaria. 

o El Sistema local de protección puede también gestionar  becas para estudio 

así como generar condiciones  para que niños, niñas y adolescentes  se 

beneficien masivamente con la práctica del deporte, la recreación y la 

cultura  y de un servicio de alimentación escolar de calidad. 

o En presencia de condiciones de vivienda inadecuadas en algunos sectores  

del Cantón, lo cual resulta difícil resolver en el corto plazo, parece necesario 

procurar que en el nivel local, los niños y las niñas puedan jugar y hacer sus 

tareas en ambientes limpios, seguros y acogedores.   

 

 

 

 

 

 

La información que se consigna en este apartado proviene de la consulta realizada 

a los 480 estudiantes de primaria de los 9 Centros  educativos públicos del Cantón 

de Curridabat. 
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El 92.25% de los niños y las niñas participantes en el proceso son de nacionalidad 

costarricense y el 7.75% son de otras nacionalidades, predominantemente la 

nicaragüense.  Sus edades oscilan entre los 9 y los 14 años de edad.  

 

Cuadro # 21 
Curridabat. Nacionalidad  de las niñas y los niños consultados 

 en el proceso de diagnóstico de la situación de los derechos. 2001 
Centro 

Educativo 

Total de niños 

y niñas 

participantes 

Nacionalidad 

Costarricenses Otras nacionalidades 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

15 de Agosto 122 105 86.06 17(*) 13.93 

Cipreses 11 10 90.9 1(*) 9.09 

Josefita 

Jurado 

16 16 100 0 0 

José Angel 

Vieto 

20 19 95.0 1 5.0 

La Lía 11 9 81.8 2 18.2 

José Ma. 

Zeledón 

17 15 88.23 2 11.76 

Granadilla 

Norte 

78 77 98.71 1 1.28 

Juan 

Santamaría 

153 143 93.46 10 6.54 

Centroamérica 52 49 94.23 3 5.76 

TOTAL 480 443 92.29 37 7.70 

(*) Todos nicaragüenses. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por participantes 
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El conocimiento de la situación de los derechos desde la perspectiva de estos 

niños y niñas, se analizó sobre la base de las siguientes áreas temáticas 

derivadas de los instrumentos y de las sesiones de grupo: 

 

o Pensamientos y sentimientos sobre el ámbito familiar. 

o Pensamientos y sentimientos sobre el ámbito educativo 

o Lo que más desean en la vida los niños y las niñas. 

o El conocimiento de los derechos . 

o El conocimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

o Los derechos y deberes que conocen los niños y las niñas. 

o La vivencia de los derechos en el hogar y en el centro educativo. 

o La discriminación y el respeto. 

o El trabajo infantil y la Explotación sexual. 

 

 
 

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS SOBRE EL ÁMBITO 
FAMILIAR. 
 

      UN JARDÍN PARA LA 
MARIPOSA,  

EL MAR PARA LOS CORALES, 
TIERRA PARA LAS RAICES 

UN REGAZO PROPIO PARA LOS NIÑOS 
 

 
El informe Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica 
(2000:58), señala: 
 
 “La familia es el ámbito en el cual confluyen procesos de orden 

reproductivo, productivo y socio afectivo.  En ella se ejercen 
funciones  protectoras de la salud e integridad de sus miembros, 
funciones educativas y de transmisión de valores.  Sin embargo esa 
concepción no profundiza en las posibilidades de la familia como 
espacio de reconocimiento y ejercicio de derechos, en el cual se 
proporcione seguridad y se generen capacidades básicas para la 
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vida de sus integrantes .  Es más, puede ocurrir lo contrario, que 
muchas veces se constituya en un ámbito lesivo y anulador para 
algunos de sus integrantes (sobre todo los más vulnerables), 
además de  transmisor de roles y estereotipos discriminatorios que 
atentan contra toda cultura de derechos.” 

 
El mismo documento  agrega en la página 239 que : 
  
 “La mayoría de las personas tienen una experiencia vivencial de 

gran trascendencia  en el seno de la familia.  De hecho la familia 
constituye uno de los primeros enlaces entre la persona, el mundo 
social y el hábitat natural.  La formación temprana de hábitos, 
valores y relaciones, tiene su base en la familia, así como también la 
percepción y la valoración de sí mismos y de los otros.  En este 
sentido, la familia se constituye  en un referente básico de la 
socialización temprana de las personas.  Además, considerando la 
dependencia  que toda persona tiene de la familia  en sus primeros 
años de vida, ésta es un referente primordial que garantiza o 
violenta  derechos fundamentales de todo ser humano: amor, 
alimentación salud, educación, protección, recreación, juego y 
participación. “ 

 
En este apartado se hace referencia a la  percepción de niñas y niños sobre la 
vida en familia . 
 

“EN MI FAMILIA ME SIENTO BIEN CUANDO...  
Vemos televisión, conversamos en familia y jugamos en la lluvia.” 
 
A los niños y niñas se les solicitó completar la siguiente frase:  

 "En mi familia me siento bien cuando..."  Esta frase pretendió captar los 

sentimientos, pensamientos y acciones positivas,  sobre la dinámica familiar. A 

continuación se presentan las expresiones de las niñas de los diversos centros 

educativos, respecto a esta frase.  

 

Niñas de Esc. 
Granadilla 

Norte 

Niñas de Esc.Juan 
Santamaría 

Niñas de 
Esc.Centroamérica 

Niñas Esc.  
La Lía 

Niñas 
Esc.Cipreses 

Me tratan bien, no 
me pegan ni me 
gritan, estamos 
todos juntos, 
compartimos, 
salimos a pasear y 
juego con mis papás 
y mis hermanos, me 

Me dan amor y amistad; 
no hay pleitos entre mis 
papás; me tratan bien, me 
dan cariño, ayudan hacer 
las cosas; tengo un 
problema y hablan 
conmigo; me dan plata, me 
hacen cariño y cuando no 

Estudio, juego y me ayudan; 
estamos todos unidos y sin 
pelear; todos estamos en 
familia; me dan cariño, 
respeto y apoyo; me tratan 
bien; yo me siento bien 
cuando estoy compartiendo 
con mi familia; cuando no me 

Me hacen cariño; no 
hay problemas y no 
se enojan por alguna 
cosa; estamos 
juntos; me ayudan, 
me respetan, me 
aman, me explican 
las cosas, cuando mi 

Vamos a pasear; 
estamos todos 
reunidos 
compartiendo; 
estoy con mis 
primos y primas 
jugando; no me 
maltratan y me 
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abrazan y me dicen 
cosas lindas, me 
chinean y me dan 
cariño, saco buenas 
notas y me felicitan. 

me ignoran; cuando todos 
me quieren y no me pegan; 
me ayudan, me apoyan, 
compartimos y me 
corrigen; cuando me dejan 
expresar lo que siento; me 
hablan, no me gritan y me 
dicen te amo 

regañan y pasamos días 
afuera divirtiéndonos; me 
siento feliz, acompañado por 
ellos y que ellos me 
comprendan; no me gritan y no 
me pegan; todos estamos 
reunidos. 

hermana juega 
conmigo; cumplimos 
nuestros deberes; 
siempre 

quieran; soy 
respetada y  
amada. 
. 

Niñas Esc. Josefita 
Jurado 

Niñas Esc. José 
Angel Vieto 

Niñas Esc. 15 de Agosto Niñas Esc. José 
 María Zeledón 

No me regañan y me 
tratan bien; río con mi 
familia y disfrutamos; 
están todos contentos; me 
dan cariño y me ponen 
atención; estamos juntos y 
compartimos; estamos 
todos reunidos y me 
felicitan; me aprecian, 
cuando me compran algo o 
cuando  me dicen cosas 
bonitas; me abrazan, no 
pelean, me llevan a pasear 

Estamos juntos; 
compartimos juntos; 
hablamos de lo que 
hacemos; jugamos, 
comemos y vemos TV; mi 
mamá no pelea conmigo; 
salimos juntos, comemos 
en familia; me acarician y 
me dicen cosas lindas.. 

Estamos unidos y cuando salimos a 
pasear;  comparto con toda mi familia 
y cuando ellos comparten conmigo; me 
siento a ver televisión con mis 
familiares; me siento bien todos los 
días porque mi familia es muy unida; 
me hacen cariño y cuando no me 
regañan; me hacen fiestas y cuando 
vamos a donde mi abuela y a las 
piscinas de Plaza Víquez; estoy al lado 
de mis padres hermanos y cuando 
hago lo correcto que ellos me 
felicitan también cuando mi mamá y 
hermanos están de buen humor; me 
tratan como a una persona;  toda la 
familia está reunida y cuando me 
ayudan; mis padres no se pelean y yo 
no me peleo con mis hermanos; no me 
maltratan 

Estoy con mi familia, cuando 
alguno de mi familia cumple 
años; cuando estamos juntos 
en una fiesta; cuando salimos 
a pasear juntos; me quieren y 
me hacen un cumpleaños, es 
el día más feliz para mí; 
Navidad, año nuevo, 
cumpleaños; comemos, 
compartimos, jugamos con 
mis primos y amigos. 

 
Fuente: Elaboración propia con  base en la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Curridabat 2001 
 
Los niños por su parte expresan lo siguiente, al completar la frase: 
 

Niños Esc. 
 Granadilla Norte 

Niños Esc. 
Juan 

Santamaría 

Niños Esc. 
Centroamérica 

Niños Esc.  
La Lía 

Niños Esc.  
Cipreses 

Me consienten, me 
compran cosas, me 
tratan bien, me 
respetan, me quieren y 
me dan cariño, nos 
comunicamos, 
compartimos, están 
felices, salimos a 
pasear, juego bola con 
mi mamá, y cuando no 
me regañan. 

Me dan consejos; me 
dejan salir; 
conversamos; 
jugamos; estudio; 
entienden lo que 
digo; respetan mis 
derechos; me 
prestan atención; no 
hay problemas; 
compartimos; me 
quieren; estamos 
unidos. 

Me comprenden, me toman 
atención, cuando me tienen 
confianza y sobretodo cuando 
mi familia está unida; me 
ponen atención, me dejan 
hacer todo lo que yo quiera, mi 
libertad, me dan todo lo que yo 
quiera; mi madre y mi padre 
me respetan, me dan cariño y 
no me obligan a hacer cosas 
que no quiero; cuando estamos 
todos en familia, cuando no me 
regañan y cuando no me pegan 

Me quieren; me 
ayudan; me hacen 
favores; estamos 
unidos en la casa 
por la noche; 
estamos todos mis 
tíos, tías y 
abuelos.. 

Estamos juntos;  cuando 
me tratan bien y me 
respetan; estoy con toda 
mi familia porque no nos 
peleamos, ni nos pegan; 
me respetan, no me 
gritan, cuando me 
escuchan 

Niños Esc. 
Josefita Jurado 

Niños Esc.  
José Angel Vieto 

Niños Esc.  
15 de Agosto 

Niños Esc. 
José María Zeledón 

No me regañan, me ayudan 
y cuando mi mamá está 
feliz; me tratan bien y me 

Converso con ellos; no 
discuten; hablo con mi 
madre de cosas 

Cuando rezamos y jugamos y 
estudiamos y vemos tele juntos; me 
dan cariño, cuando no me pegan y 

Cuando están mis papás; están todos 
unidos por eso quiero mucho a mi 
familia; me dejan jugar bola; cuando 
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respetan; compartimos en 
familia; no me pegan, no 
me gritan; no me dejan 
solo; me dan cariño y me 
aceptan las cosas que 
hago; me quieren, me 
llevan a pasear, me dan 
besos; me abrazan y me 
ayudan en mis problemas 

buenas y malas; me 
ayudan a hacer 
trabajos que no 
entiendo, me dan 
cariño; juego, hablo 
con mis hermanos y 
mis papás y vacilamos; 
veo TV y juego bola; 
me compran algo o 
vamos a algún lado; 
hablo con ellos; no me 
gritan. 

me dejan jugar; no me maltratan; 
cuando me atienden bien aunque  
estén ocupadas;  me ponen 
atención; no me regañan; me 
quieren; dan cariño y cuando se 
expresa de sus hijos; no pelean o 
discuten mis padres; me hacen una 
persona muy inteligente y capaz; 
mis familiares me quieren; vemos 
televisión, conversamos en familia 
y jugamos en la lluvia. 

me levanto de la cama sin decirme 
nada; me expresan amor cariño, 
amor y sinceridad; siempre. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Curridabat 2001 
 
De lo planteado por la población menor de edad se pueden identificar cinco áreas 
temáticas recurrentes: 
 
- El sentimiento de bienestar por parte de los niños y las niñas al estar  junto a 

su familia en armonía, compartiendo espacios de diálogo y recreación. 
 
- El buen trato o el respeto de la familia hacia los niños y niñas;  mediante la 

solidaridad, el que se les tome en cuenta,  el que no se les grite ni pegue. 
 
- Las manifestaciones afectivas en la dinámica familiar.  
 
- El valor que tiene para los niños y niñas el cumplir  con sus obligaciones y 

recibir a cambio algún reconocimiento o felicitación. 
 
- El sentimiento de bienestar por parte de los niños y las niñas cuando obtienen 

algún bien  material. 
 
De lo anterior se puede pensar que los niños y niñas lo que piden  y anhelan para 

ser felices y sentirse bien en sus hogares, no son cosas ostentosas (aunque bien 

es cierto algunos niños y niñas plantearon que se sienten bien cuando se  les 

compran cosas, lo cual es natural); la gran mayoría, por no decir todos, lo que 

desean es sentirse amados, apoyados por su familia, sentirse cerca de sus padres 

y hermanos, el poder compartir con ellos en una relación de respeto. 

 

Al analizar esta situación aparentemente pareciera ser que la felicidad y bienestar 

de un niño y una niña es algo fácil de cumplir, puesto que está al alcance de 

cualquier persona, sin importar status social, ni situación económica. 
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¿Cuánto puede costar dar un abrazo, un beso, decir un “te quiero”, expresar 

palabras de aliento y comprensión,  establecer relaciones de respeto y  de amor? 

 

La familia constituye un ámbito primario de transmisión de la ideología 

prevaleciente en la sociedad, es la encargada de la formación de los niños y las 

niñas, de la satisfacción de sus necesidades  físicas (alimentación, abrigo, techo), 

y también de las necesidades afectivas y espirituales. 

 

Si bien con la frase presentada a niños y niñas no se buscó identificar la presencia 

de condiciones negativas en la dinámica familiar, el señalamiento de los aspectos 

deseables , que les hacen sentir bien, indican áreas de la vida en familia que 

pueden ser fortalecidas con prioridad. 

 

En este sentido, es trascendental trabajar en el nivel local por un ambiente  

familiar de armonía, paz, respeto, gratificación y sobre todo de amor; donde los 

niños y niñas se sientan seguros de la protección y aceptación de su familia 

(sentimiento de pertenencia), así mismo, que se sientan seguros de sí mismos 

(autoestima), que aprendan a ser autónomos y  creativos.    Es  fundamental que 

los padres y madres aprendan a expresar y a recibir afecto en las relaciones  con 

sus hijos e hijas y estimulen este aprendizaje en los niños y niñas también. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es trascendental trabajar en el nivel local por un ambiente  familiar de 

armonía, paz, respeto, gratificación y sobre todo de amor; donde los niños y 

niñas se sientan seguros de la protección y aceptación de su familia 

(sentimiento de pertenencia), así mismo, que se sientan seguros de sí 

mismos (autoestima), que aprendan a ser autónomos y  creativos.    Es  

fundamental que los padres y madres aprendan a expresar y a recibir afecto 

en las relaciones  con sus hijos e hijas y estimulen este aprendizaje en los 

niños y niñas también. 
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“EN MI FAMILIA ME SIENTO MAL CUANDO...  
                                 no alcanza la plata y mi papá se pone furioso.” 

 
Así responde uno de los niños a la frase: "En mi familia me siento mal 

cuando...".   Lo que se  pretendió con el planteamiento de esta frase fue indagar 

sobre sentimientos y pensamientos y acciones que causan malestar en el ámbito 

familiar.  Las niñas en este sentido respondieron lo siguiente: 

 
NNiiññaass  EEsscc..  

GGrraannaaddiillllaa  NNoorrttee  
NNiiññaass  EEsscc..  

JJuuaann  SSaannttaammaarrííaa  
NNiiññaass  EEsscc..  

CCeennttrrooaamméérriiccaa  
NNiiññaass  EEsscc..    

LLaa  LLííaa  
NNiiññaass  

EEsscc..CCiipprreesseess  
Se enojan conmigo; 
hay problemas; me 
pegan; me humillan; 
pelean; me dicen 
apodos; no me dejan 
jugar; no me 
escuchan; cuando mi 
papá me pega me 
siento mal y lloro 
porque me duele 
mucho y se me ponen 
los ojos rojos; me 
regañan; me gritan; 
hablan mal de mí; no 
me dejan salir; 
cuando alguien se 
enferma. 

Me gritan y me pegan o 
me regañan; pelean y se 
enojan; me hablan en voz 
alta; me desprecian; 
cuando mis hermanos me 
mandan; cuando no me 
toman en cuenta 

Me regañan por nada, no me 
ayudan a estudiar; por que mi 
papá solo por el día esta y él 
se va en la tarde y mi mamá 
regresa hasta en la noche nos 
sentimos muy solas,  cuando 
no alcanza la plata y mi papá 
se pone furioso, cuando 
alguien de mi familia está muy  
enfermo, cuando mis papás 
pelean, cuando me dicen cosas 
feas, cuando me siento sola y 
que nadie me quiere, cuando 
me pegan, cuando mis 
hermanos pelean conmigo. 

Me regañan;  hay 
problemas y se 
enojan por alguna 
cosa; mi mamá me 
grita o me pega; 
cuando no quieren 
jugar conmigo; 
cuando no quieren 
explicar nada; no 
cumplo mis deberes; 
peleo con mis 
hermanos 

Hay problemas, no 
estamos unidos; 
no me quieren; que 
sean malos 
conmigo; que 
siempre me estén 
maltratando; me 
estén gritando 
cuando no soy 
respetada ni 
amada. 

Niñas Esc. 
Josefita Jurado 

Niñas Esc.José 
Angel Vieto 

Niñas Esc. 
15 de Agosto 

Niñas Esc. 
José María Zeledón 

Me castigan con no salir; 
están enojados conmigo;  
cuando me regañan y me 
pegan; cuando mis papás 
pelean 

Estamos separados, que 
todos se van a trabajar; 
hay pleitos; nadie me oye; 
mis papás pelean; me 
regañan; hay problemas 

Se muere alguien o nos sucede algo; 
no estamos juntos, cuando mi papá se 
enoja con nosotros porque hacemos 
travesuras, mi papá me regaña cuando 
viene de algún lugar con chicha y me 
hace pasar alguna vergüenza, hay 
muchos problemas por causa de 
chismes me pongo a llorar y me voy al 
cuarto porque no me creen, me 
regañan y me gritan discuten, mis 
papás están sin trabajo y me regañan, 
me pegan, no me escuchan, cuando no 
estamos juntos, cuando no confían en 
mí o siento que nadie me quiere, 
cuando mis hermanos me dicen cosas 
feas 

No juego con nadie; no 
compartimos, peleamos; 
no voy a pasear; me 
molestan y no quieren 
jugar conmigo; no me 
quieren me apartan y no 
me dejan hablar o que solo 
me manden a hacer todas 
las cosas; me regañan, me 
desprecian, me molestan, 
me ponen apodos, no me 
ponen atención. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en  la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Curridabat 2001 
Por su parte los niños mencionaron lo siguientes:  
 

Niños Esc. 
Granadilla 

Niños Esc.Juan 
Santamaría 

Niños Esc. 
Centroamérica 

Niños Esc. 
La Lía 

Niños Esc. 
Cipreses 
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Norte 
Mis padres pelean 
estamos 
separados; se que 
no puedo 
compartir por que 
no están de buen 
humor; me 
regañan y 
castigan; cuando 
mis papás están 
enojados; nos 
peleamos; se 
muere alguien; 
tenemos 
problemas cuando 
mi papá toma; 
cuando no 
escuchan; cuando 
estoy con mis 
hermanos; 
peleamos y hay 
problemas 

 
Me regañan; me pegan; 
no me dejan jugar; no 
me dejan salir; me 
dicen groserías; no me 
respetan lo que no 
quiero hacer; no está 
mi papá o mi mamá; 
cuando mis hermanos 
pelean; cuando no 
hablamos; recuerdo a 
mis familiares que han 
muerto; no estamos 
unidos; no me compran 
nada. 

Siempre me siento bien,  
cuando me regañan, peleo 
con mis hermanos, me 
pegan mis papás, no me 
ponen atención, mis papás 
me tratan mal, cuando no 
alcanza el dinero y hay 
pleitos, cuando me insultan 

Me regañan; me 
dicen que recoja 
algo que yo no fui; 
cuando se pelean; 
alguien de la 
familia esta 
enfermo; pelean 
mis padres 

Cuando no 
estamos juntos; 
cuando me tratan 
mal y no me 
respetan; cuando 
estoy sola porque 
no tengo con 
quien estar; 
cuando no 
respetan me 
regañan cuando 
pelean. 

Niños Esc. 
Josefita Jurado 

Niños Esc. 
José Angel Vieto 

Niños Esc. 
15 de Agosto 

Niños Esc. 
José María Zeledón 

Me regañan, me pegan; 
me castigan, me dicen 
cosas feas; me gritan; 
no me aceptan, no me 
dan cariño, me tratan 
mal. Cuando mis papás 
no están conmigo. 

Pelean mi hermana y mi 
mamá; discuten; me 
castigan porque me 
porto mal; no hablamos 
no hacemos nada 
cuando mis papás no se 
hablan; me mandan a 
hacer mandados; 
discuten algo que no 
tiene importancia; 
cuando me castigan; 
cuando no me escuchan 

Mis padres están de mal humor, 
me pegan, me acusan de algo que 
no hecho y cuando me regañan, 
me pegan, cuando mi mamá y mi 
papá pelean, me dicen apodos 

Pelean cuando hay 
problemas; hay una 
situación critica; cuando 
no estamos juntos, 
cuando me mandan a 
bañarme o hacer la tarea; 
me mandan a la cama; no 
están mis papás 

Fuente: Elaboración propia con base en  la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Curridabat,  2001 
 

Con la información brindada por los niños y las niñas se puede observar como  su 

sentimiento y pensamientos de tristeza y malestar giran  alrededor de siete temas 

recurrentes: 
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- El maltrato ya sea psicológico mediante gritos, apodos, insultos, entre otros;  

así como las agresiones físicas, las cuales parecen estar presentes en la 

dinámica familiar.  

 

- Ausencias de padre y madre . Los niños y las niñas manifiestan sentirse mal 

cuando su familia no esta unida y no comparten . Así mismo les afligen las  

ausencias de sus progenitores por motivos laborales. 

 

- El sentimiento de angustia por parte de los niños y niñas a causa de 

enfermedades o muertes de sus seres queridos. 

 

- La situación tensa que perciben los niños y las niñas por el desempleo de sus 

padres y madres, por los conflictos que genera la escasez de dinero. 

 

- El malestar de los niños y niñas cuando no se les permite salir a jugar, o no se 

realizan paseos. 

 

- El sentimiento de malestar por parte de los y las menores al no cumplir con sus 

deberes, o cuando ellos(as) saben que se han comportado mal. 

 

- El acatamiento de órdenes respecto a quehaceres domésticos que les 

desagrada. 

 

De lo planteado por los niños y niñas se puede observar cómo  el maltrato 

psicológico o físico, es  señalado por la gran mayoría de los niños y niñas como 

uno de los factores de malestar en el hogar.    

 

Si bien es cierto, estas afirmaciones no son sinónimo todas ellas de presencia de 

violación de derechos, su expresión espontánea es seguro que tiene asidero real 

que no puede ignorarse. La pobreza, las ausencias de los padres y madres en el 
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hogar por razones laborales, el trato irrespetuoso y el manejo inadecuado de la 

disciplina en el hogar, son asuntos que aparecen como críticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CORRECCIONES DESAGRADABLES...  
 
 

A los niños y niñas se les pidió también completar la siguiente frase "De todas las 

maneras como me corrigen en mi familia, las dos que menos me gustan 

son"; pregunta abierta donde se pretende examinar posibles agresiones hacia los 

niños y niñas, cometidas   por sus familiares. 

 

En este caso, las niñas respondieron lo siguiente: 

Niñas 
Esc.Granadilla 

Norte 

Niñas Esc. 
Juan Santamaría 

Niñas Esc. 
Centroamérica 

Niñas 
Esc. La 

Lía 

Niñas Esc. 
Cipreses 

 
Que me peguen, no me 
dejan jugar con mi 
mejor amiga, que me 
regañen, no me dejan 
salir a jugar, que me 
griten, no me dejen 
salir, que me corrijan, 
hacer las tareas, me 
mandan a mi cuarto, 
me dicen que no haga 
eso. 

Me hablan duro; me castigan; 
me regañan; no me dejan hacer 
algo que es malo, horas de 
entrada a mi casa; no me dejan 
salir; no puedo oír música; 
hablan sin saber bien las cosas; 
me dan consejos todos los 
familiares; pedir perdón; que 
tienda bien la ropa; me pegan; 
que me quiten la TV; que digan 
"eso no se hace", "coma lo que 
le dan",  

Me castigan no viendo TV, 
no me dejan salir con mis 
amigas, que me peguen, que 
me pellizquen, que me 
regañen, me gritan, me 
dicen tonta, me ponen a 
lavar los platos. 

Me pegan, me 
regañan; me 
pellizcan, me 
dicen mi 
nombre; me 
molestan y se 
enojan,  

Que me regañen, 
castiguen; que 
me peguen; que 
no me quieran; 
que no me digan 
cosas feas 

Niñas Esc. 
Josefita Jurado 

Niñas Esc. 
José Angel Vieto 

Niñas Esc. 
15 de Agosto 

Niñas Esc. 
José María Zeledón 

No ver TV, me pegan por las Que me regañen; un jalón de Nalgadas, no me Me dicen no corra y coma 

Si bien es cierto, estas afirmaciones no son sinónimo todas ellas de presencia de 

violación de derechos, su expresión espontánea es seguro que tiene asidero real que 

no puede ignorarse. La pobreza, las ausencias de los padres y madres en el hogar por 

razones laborales, el trato irrespetuoso y el manejo inadecuado de la disciplina en el 

hogar, son asuntos que aparecen como críticos y merecen la atención de las 

autoridades a nivel local ya quye conforman fuentes claras de privación de derechos. 
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nalgas, me castigan con algo que 
me gusta, me regañan, me 
gritan, me culpan de lo que no 
hago. 

orejas pequeño; castigar; que 
peleen; gritos; pegan muy duro. 

hablan, me dicen 
cosas feas, me 
regañan, me pegan, no 
me dejan ver TV, no 
me dejan salir, me 
ponen a hacer copias 

rápido; que me obliguen a 
comer comida que no me gusta; 
que me digan un apodo pero yo 
tengo un nombre que es (...) , 
me castigan y me regañan; 
cuando no me dejan ver tele; 
me pegan; no me dejan invitar 
amigas a casa. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Curridabat 2001 
 
Es importante mencionar que hubo niñas que expresaron que no hay ninguna 

forma de corrección  desagradable en sus familias; por lo que se puede deducir 

que en esos hogares se respetan los derechos a estas niñas. 

 
 
Los niños se refirieron a los siguientes mecanismos de corrección que le son 

desagradables: 

 

Niños  
Esc.Granadilla 

Norte 

Niños Esc. 
Juan Santamaría 

Niños Esc. 
Centroamérica 

Niños Esc.  
La Lía 

Niños 
Esc.Cipreses 

Que me peguen, 
que me regañen, 
que me castigue, 
que me vaya para el 
cuarto, que me 
tiren zapatos, que 
me molesten, 
pegarme con la 
faja, no me dejan 
salir.   

Hablen fuerte, me 
castiguen, me quiten lo 
que me gusta, me 
regañen, me griten, lavar 
los platos, limpiar la 
jaula de mi periquito, 
dicen que no ande con 
mala gente, que no ande 
mucho en la calle, no me 
dejan salir, me dicen 
malas palabras, no me 
ponen atención, me 
presionan a hacer algo, 
no me dejan ver TV, no 
me dejan decir nada al 
respecto. 

No me dejan salir, me 
pegan, me regañan, no 
me dejan ver TV, 
fajazos, no me dejan 
jugar nintendo, 
nalgadas 

Me pegan y 
regañan; me 
castigan y 
gritándome 

Que me 
peguen, que 
me castiguen, 
gritos, 
regaños, que 
me juzguen 
pelean. 

Niños Esc.Josefita 
Jurado 

Niños Esc. 
José Angel Vieto 

Niños Esc.  
15 de Agosto 

Niños Esc. 
José María Zeledón 

Pegarme, 

castigarme, 

regañarme, no 

hablan conmigo, no 

me dejan salir 

Que me tenga que meter 

a las 9 p.m. me pegan; me 

regañan; me gritan; que 

me acueste temprano; 

me castigan; estudiar; 

Que me castiguen con  no 

dejarme jugar nintendo, no 

me dejan ver tele, me 

pegan con la mano o con la 

faja, me regañan,  gritos, 

Que me digan no llore y no 

hable; los castigos, cuando 

me pegan; cuando no me 

dejan salir; me regañan, me 

fajean; maltratándome; 
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que no me dejen salir que me peguen, me dicen 

malas palabras, me ponen a 

limpiar, me dejan 

encerrado en el cuarto, no 

me dejan jugar 

gritos. 

 

Es importante  aclarar que el estilo de autoridad predominante de los padres, tiene 

un efecto directo sobre la forma en que  los hijos perciben su realidad, sobre cómo 

se conducen ante otros y cómo se sienten respecto a sí mismos.  Todo estilo de 

autoridad lleva implícitas determinadas formas de comunicación, actitudes y 

conductas. 

 

En este sentido los tipos de autoridad existentes, según Brenes y Vega (1995) son 

los siguientes: 

 

- Dominante: Aquí los padres  y las madres no consideran ni respetan las 

necesidades de los  y las menores, no sugieren sino ordenan, obligan, 

demandan obediencia y conformidad sin preguntar, impiden el diálogo no 

escuchan al niño o niña, sino que imponen su criterio. 

- Sobre - permisiva:  Son los padres  y madres que no establecen límites claros 

a sus hijos e hijas, por lo que el niño y la niña aprende a hacer siempre su 

voluntad, siendo egocéntricos y egoístas; por lo que ocasiona que sean poco 

colaborador irresponsable e indisciplinado. 

- Participativa: Los padres  y madres en este sentido reconocen, respetan y 

reafirman al niño y niña, le dan autonomía, responsabilidad, y le permiten 

tomar decisiones, se dialoga no se imponen los criterios adultocéntristas.  

 
De la información brindada por los niños y niñas, se puede presumir que el tipo de 

autoridad predominante en los hogares es la dominante. Así mismo, en las 

expresiones, se aprecian formas de agresión que pueden clasificarse de la 

siguiente manera:  
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Agresiones físicas: 
 
Las niñas mencionan:    Los niños mencionan: 
 
Que les peguen       Que les peguen   
Nalgadas            Fajazos  
Pellizcos    Que les tiren zapatos 
Jalonados de orejas    Jalonados de orejas  

 Nalgadas 
 
Agresión emocional: 
 
Las niñas mencionan     Los niños mencionan: 
 
Gritos         Regaños 
Malas palabras      Le dicen que hable duro 
No dejarla salir      No se les permita llorar  
Hacer labores domésticas que no les gusta   Gritos 
Regaños       No los dejen salir 
Sobrenombres      Que los molesten 
Castigan sin saber quién fue el responsable  Le dicen malas palabras 
 

La aplicación de una autoridad tipo dominante, corresponde a una relación tipo 

dominador-dominado, que responde a la necesidad de educar a los hijos e hijas, 

mediante el castigo corporal y emocional ante la desobediencia del niño o niña.  

Se busca en este sentido la obediencia del menor, y que se comporte conforme a 

las normas establecidas en la sociedad como especie de "adulto en miniatura". 

 

No obstante este tipo de autoridad, desarrolla en los niños y niñas, sentimientos 

de minusvalía en vez de autonomía y reafirmación.  A la vez genera un bajo 

concepto personal, baja motivación para el aprendizaje, poca persistencia e 

iniciativa porque no hay expectativa de logro, se mutila en este sentido, su 

derecho a la creatividad, espontaneidad y capacidad crítica. 

 

El establecimiento  de relaciones democráticas en el seno de la familia es otra 

prioridad en el nivel local tanto en la familia como en los Centros educativos. 

 
 
 

El establecimiento  de relaciones democráticas en el seno de la familia es otra 

prioridad en el nivel local tanto en la familia como en los Centros educativos. 
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SI YO PUDIERA CAMBIAR ALGO DE FAMILIA  
LO QUE CAMBIARÍA SERÍA.... 
la forma de pegar de mi mamá  

y el carácter de mi papá” 
 
Así escribe uno  de los niños al completar la frase "Si yo pudiera  cambiar algo de 
mi familia, lo que cambiaría sería..."  Las niñas manifestaron los siguientes 
anhelos de cambio en sus familias: 
 

Niñas Esc. 
Granadilla Norte 

Niñas Esc. 
Juan Santamaría 

Niñas Esc. 
Centroamérica 

Niñas 
Esc.La Lía 

Niñas 
Esc. 

Cipreses 
Que no peleen, que 
pudiéramos tener un 
miembro más, el 
carácter, que mi papá 
no se pelee con mi 
mamá,, mi carácter no 
ser malcriada, que no 
hablen mal de mí ni de 
mi mamá o mis 
hermanas, que mi 
mamá no nos grite y 
mi papá no nos pegue, 
el hogar 

El enojo de mi familia, los 
regaños y pleitos, el carácter de 
mi papá y mis dos tíos, hacer 
comidas que me gusten, que 
agranden la casa para estar bien, 
que no me molesten mis 
hermanos, que mi mamá me 
defienda y quiera más a mi 
hermana, la forma de actuar, que 
mi papá  y mi mamá no se 
divorcien, la manera de ser y 
pensamientos de ellos y ellas, 
que no se maltraten unos a otros 

Que siempre estemos 
juntos, que no discutan, 
que no griten, que no me 
peguen, que mi papá no 
fume, que mis hermanos 
no peleen conmigo, ir a 
andar en bicicleta 

Que no me 
peguen, no 
pelear con mi 
hermano. 

La forma de 
ser de cada 
uno, nada, 
que yo no 
sea 
malcriada 
con ellos 
para que 
siempre me 
quieran y no 
me 
maltraten 

Niñas Esc. 
Josefita Jurado 

Niñas Esc.  
José Angel Vieto 

Niñas Esc.  
15 de Agosto 

Niñas Esc. 
José María Zeledón 

Que mi papá no trabaje tanto, 
el carácter, los regaños, que me 
pongan atención, que no griten, 
que me quieran, que no peleen 

Que siempre estuviéramos 
juntos, que mi papá me deje  
salir con mis amigos, que mis 
papás vivieran juntos 

Que no se griten, que 
mis papás no estén 
preocupados, que 
confíen en mí, que no 
me digan cosas feas, 
que siempre estemos 
alegres, que no hayan 
pleitos 

Que yo no me portara mal, 
no pelear y compartir más, 
que no me peguen, solo 
regañen, el 
comportamiento de mis 
abuelos, que no regañen. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Guadalupe 2001 
 

 
 
Los niños se refirieron a los siguientes mecanismos de corrección que les son 
desagradables: 
 
 

Niños Esc. 
Juan Santamaría 

Niños 
Esc.Granadilla 

Norte 

Niños Esc. 
Centroamérica 

Niños Esc. 
La Lía 

Niños Esc. 
Cipreses 

A mi hermano, que me 
cuiden más, que no pelen, 
que mi papá no fume, no 

No pelear, no griten, 
que no me regañen, mi 
comportamiento, el 

Que no discutan, que no 
me digan cosas feas, 
que siempre estemos 

Portarme 
mejor y ser 
como mis 

Que todavía nos 
den más amor, que 
lleguen más 
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decir malas palabras, que 
no me griten cuando me 
corrigen, temperamento, 
los castigos, que no me 
peguen, la casa, mi mamá, 
los problemas, la tristeza 
de mis papás, que mis papás 
estuvieran más tiempo en 
casa, que siempre estemos 
juntos, a mi familia. 
 

humor, que mis 
hermanos y yo no 
peleemos, los insultos, a 
mi hermana que no me 
deja salir de la casa. 

juntos, que mi hermano 
no pele con mi papá, que 
mis papás no peleen, 
salir a pasear 

papás, temprano del 
trabajo, que 
cuando la familia 
quiera reunirse se 
reuna. 

Niños Esc. 
José Angel Vieto 

Niños Esc. 
Josefita Jurado 

Niños Esc. 
15 de Agosto 

Niños Esc. 
José María Zeledón 

Mi hermana, que nos amemos, 
portarme bien ayudar a mi 
mamá, que mis papás y mis 
hermanos no se peleen, que 
dejaran de fumar, el carácter 
de todos. 

La forma de pegar de 
mi mamá, el carácter 
de mi papá, que no me 
griten ni me 
molesten, que mis 
padres no me griten, 
que no sean tan 
pesados, que me 
traten bien. 

Que fuéramos muy 
felices toda la vida, la 
injusticia porque a 
veces me culpan de lo 
que no hago, que me 
pongan atención, la 
casa porque es muy 
grande, el carácter 
de mi papá 

Mi comportamiento, que sean más 
sinceros; yo para que mis padres se 
sientan orgullosos de mí, hacer caso, 
cuando mi mamá se enoja con mi 
papá, mis tíos, el comportamiento, el 
vocabulario. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Curridabat 2001 
 
El pensamiento y los sentimientos de los niños y las niñas expresados al 
completar la frase, constituyen una información muy rica referente a la percepción 
de su presente y expectativa futura. 
 
Lo que niños y niñas plantean para mejorar la dinámica familiar en sus hogares, se 
puede agrupar en cinco is áreas de interés, que son las siguientes: 
 
- Eliminar situaciones de maltrato, sentido por los niños y las niñas en sus 

hogares. En este sentido los y las menores plantean que lo que les gustaría 
cambiar en sus familias sería: los pleitos y discusiones entre sus padres, 
madres, hermanos(as); los gritos, las palabras ofensivas, así como el empleo 
de golpes, regaños, insultos, el sentirse ignorados cuando no se les habla,  
además aspiran a una mayor protección por parte de sus  padres y madres. 

 
- El deseo de la unidad familiar y el tener espacios para compartir y recrearse. 
 
- El deseo de los niños y niñas por más espacios de recreación, el que se les 

otorgue más permisos para salir con sus amigos. 
 
- El anhelo de los niños y niñas por recibir más afecto y amor por parte de su 

familia. 
 
- El interés de los y las menores en cambiar la infraestructura de sus casas.   
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Las expectativas tanto de las niñas como de los niños son muy similares, lo que  
desean es tener paz, amor, unidad familiar, que se les respete como personas, ser 
valorados. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES EN EL HOGAR. 
 
Se solicitó a los niños y a las niñas completar la siguiente afirmación: "Cuando 
regreso de la escuela, yo debo cumplir las siguientes responsabilidades..." 
 
En este sentido las niñas señalaron las siguientes actividades a realizar después 
del regreso de la escuela: 
 

Niñas Esc. 
Granadilla Norte 

Niñas Esc.Juan 
Santamaría 

Niñas Esc. 
Centroamérica 

Niñas Esc. 
La Lía 

Niñas Esc. 
Cipreses 

Limpiar la casa, hacer 
tareas, estudiar, 
lavar los trastes, 
barrer y cuidar a mi 
hermana menor, 
recoger el uniforme. 

Hacer tareas, estudiar, 
barrer, limpiar, arreglar 
mi cuarto, dar de comer 
a mi hermano, 
cambiarme la ropa, 
hacer oficio, arreglar mi 
cama, lavarme los 
dientes, almorzar, 
limpiar los zapatos, lavar 
los platos, lavar la ropa, 
hacer caso a mis papás. 

Estudiar, hacer 
tareas, hacer 
mandados, limpiar, 
barrer, acomodar mi 
cuarto, quitarme el 
uniforme, cuidar a mi 
hermanito 

La tarea, ayudar 
a mi mamá, a 
ordenar la casa, 
limpiar, lavar los 
platos, estudiar 
y hacer tareas,  

Ayudar en los 
quehaceres del 
hogar, ayudar un 
poco en el oficio, 
luego hacer las 
tareas, ayudar a 
cuidar a mi 
hermanito, ayudarle 
a mi mamá  

Niñas Esc. 
Josefita Jurado 

Niñas Esc.  
José Angel Vieto 

Niñas Ersc. 
15 de Agosto 

Niñas Esc. 
José María Zeledón 

Oficio, tarea, le ayudo a 
mi mamá, no dejar el 
uniforme tirado, ayudar a 
mi mamá,, lavar  y 
aplanchar mi uniforme, 
limpiar mis zapatos, 
estudiar, lavar los 
trastos. 

Hacer tareas, 
estudiar, lavar 
platos, tender la 
cama, ordenar mi 
cuarto, barrer, 
ayudar a mi mamá, 
darle un abrazo a mi 
mamá y a mi sobrino. 

Ordenar mi cuarto, 
barrer, limpiar la 
casa, tareas, 
estudiar, lavar 
traste, cuidar a mis 
hermanos, quitarme 
el uniforme 

Lavar platos, cuidar a mi 
hermanito, hago trabajos y 
tareas, ordenar el uniforme, 
lavarme las manos y 
almorzar, cuidar un ratito el 
bebé. 

 
 
 
 
 
 
Los niños , por su parte señalaron las siguientes actividades: 
 

Granadilla Norte Juan Santamaría Centroamérica La Lía Cipreses 
Hacer la tarea, ayudar a 
mi mamá a recoger; 
barrer, ordenar el 
cuarto, cambiarme, 
hacer mandados, 

Ninguna, barrer, limpiar, 
arreglar la cama, hacer la 
tarea, estudiar, lavar los 
platos, hacer mandados, 
oficio, limpiar mis zapatos, 

Hacer las tareas, comer, 
jugar, estudiar, limpiar, 
lavar los platos, lavar el 
uniforme, acomodar mi 
cuarto, barrer 

Recoger los 
platos de la 
mesa, recoger 
la cama, hacer 
la tarea, 

Acomodar mi 
uniforme, comer hacer 
la tarea estudiar, 
ayudarle a mi mamá, 
hacer todas las 
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estudiar, ayudar con el 
aseo 

llegar a casa temprano, 
cambiarme la ropa, acomodar 
mi cuarto, recoger el bulto 
para que no me peguen, lavar 
el uniforme, portarme bien, 
comer, respetar, ayudar a mi 
mamá, bañarme, cuidar a mi 
perro. 

estudiar, 
barrer la casa 
en la noche. 

tareas, cambiarme el 
uniforme, terminar 
mis trabajos, cumplir 
lo que me dicen. 

Josefita Jurado José Angel Vieto 15 de Agosto José María Zeledón 
Meter la ropa, hacer la tarea, 
estudiar, lavar los platos, nada, 
hacer tareas, ayudarle a mi 
mamá, lavar ropa de la escuela, 
arreglar la cama, recogerla ropa 
sucia, barrer, hacer lo que mis 
papás me dicen, ordenar la casa, 
estudiar 2 o 3 o 1:30 horas. 

Hacer tareas, tender la cama, 
obedecer, no pelear, no decir 
malas palabras, limpiar mi 
perrito y darle de comer, 
cambiarme, estudiar una hora, 
limpiar, acomodar la cocina, 
hacer el almuerzo, barrer el 
comedor, cambiarme, alistar el 
uniforme, ver que me toca en 
la mañana. 

Quitarme el 
uniforme, lavar el 
uniforme, limpiar mis 
zapatos, barrer, 
ninguna, hacer tareas, 
estudiar 

Cuidar a mi hermana, hacer tarea, 
lavar platos, cambiarme el 
uniforme, comer, ayudar a mi 
mamá, limpiar las partes sucias de 
la casa. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por los niños y niñas de los 
diversos centros educativos públicos del cantón de Curridabat 2001 
 
 

De lo planteado por los niños y las niñas, se puede visualizar, que el común 

denominador en cuanto a las responsabilidades   al regreso de la escuela, son las 

actividades académicas (estudiar y hacer tareas); no obstante también colaboran 

en los quehaceres del hogar con tareas tales como: barrer, limpiar, lavar platos, 

lavar la ropa, entre otros, y a la vez atienden algunas tareas personales (limpiar 

zapatos, acomodar el cuarto y cambiarse el uniforme). 

 

Se puede deducir que el estudio como la realización de las tareas, son las labores 

primordiales realizadas por niños y niñas.  El cuidado de los hermanos menores 

fue mencionada con más frecuencia por las niñas. 

 

La colaboración en el hogar, es deber que conviene estimular; con el fin de 

promover la cooperación y la solidaridad, así como la responsabilidad en la 

dinámica familiar.  En este sentido actividades como lavar los platos, lavar el 

uniforme, ordenar su cuarto, son acciones positivas; siempre y cuando dichas 

labores no se les recarguen a los niños y niñas  en perjuicio de sus labores 

escolares, ni superando las capacidades físicas, propias de su edad. 
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Conviene observar y trabajar con los niños y las niñas escolares, así como con 

sus padres y madres, el sentido que darse a esta actividad dentro del hogar. 
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A MANERA DE SÍNTESIS 

SOBRE EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

 

La familia es la institución social responsable de transmitir los valores y 

comportamientos deseables en los niños y niñas.  Es la encargada de su bienestar 

físico, emocional, espiritual y social.  La familia en este sentido el núcleo primario 

su desarrollo humano y de los procesos de socialización. 

 

Sin embargo la familia puede ser el espacio privilegiado para socializar los valores 

humanos o puede ser también el ámbito donde los niños y niñas aprendan la 

opresión, la violencia y el desamor; todo depende de la dinámica familiar 

(Gomáriz, citado por Vega;2001). 

 

Los niños y niñas plantean como fuentes de bienestar en el hogar, la unidad 

familiar,  la comunicación, el compartir con la familia en especial actividades 

recreativas, pero sobre todo el que  se les respete y se les demuestre el amor. 

 

 

Es en este sentido es  importante que los padres y madres se informen, aprendan 

o reaprendan e interioricen y  fomenten el respeto a los derechos individuales de 

cada uno de  los miembros de la familia; pero a la vez es necesario  que 

establezcan los deberes y obligaciones de sus miembros; mediante un  

planteamiento de las normas en el hogar, que sean claras no solo por parte de los 

progenitores, sino también por parte de los niños y las niñas. 

 

En sí lo que se requiere es que la dinámica familiar sea democrática, mediante un 

ejercicio de autoridad participativo; donde exista apertura para el diálogo, las 

relaciones respetuosas y afectivas. 
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Es necesario que se asuma el compromiso de fomentar relaciones democráticas 

en el seno de las familias; ya que constituye el primer grupo de pertenencia y de 

socialización por excelencia.  Esto supone una educación eficaz dirigida a todos 

los miembros de la familia, sobre el respeto a los derechos y la eliminación de la 

agresión , así como el desarrollo de la capacidad de expresar y recibir afecto. 

 

A partir de estos resultados parciales del diagnóstico, se visualiza como necesario, 

que el trabajo de promoción de los derechos en la población infantil, a nivel local , 

se enfoque hacia prácticas concretas dirigidas a: 

 

- Organizar espacios recreativos para que niños y niñas compartan con sus 

familias. 

- Organizar actividades que promuevan la solidaridad en el nivel familiar y 

comunal. 

- Prácticas concretas de resolución alternativa de conflictos, sin golpes ni gritos, 

en el ámbito familiar. 

- Ejercitar  en formas diversas de mostrar afecto. 

- Ejercitar en prácticas gratificantes en el ámbito familiar que fortalezcan las 

muestras de afecto y la autoestima. 

- Ejercitar en formas concretas de ejercer una autoridad participativa en el hogar. 

- Orientación para la participación adecuada de niños y niñas en actividades 

domésticas. 

- Establecer redes de apoyo para el cuidado de niños y niñas en auesencia de 

padres y madres. 

 

Decimos prácticas concretas por que se trata de modificación de conductas o 

comportamientos , lo cual no es posible con actividades aisladas. 

 

Estos posibles ejes de trabajo en promoción de los derechos pueden traducirse en 

un Proyecto local, alternativo a las Escuelas para padres, que tenga como 

característica, ser esencialmente práctico e involucrar a niños , niñas, padres, 
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madres o encargados y que se desarrolle con base en ejercicios gratificantes y 

estudios de casos y que además, sea sostenido en el tiempo. 
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS SOBRE EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

 
  

TODO TIENE NOMBRE EN EL UNIVERSO: 
LOS ELEFANTES Y LAS HORMIGAS, 

LAS PESTAÑAS DEL GIRASOL, 
LA PRIMAVERA ETERNA DE LAS ESMERALDAS. 

EN LA ESCUELA EL NIÑO 
APRENDERÁ A DELETREAR SU NOMBRE 

 
 

 

La Escuela según los estudiantes: ¿segundo hogar o lugar 

inseguro? 

 
En Costa Rica la educación primaria se considera como un derecho inalienable 

para los niños y niñas. Hasta “se ha considerado que el derecho a la educación es 

equivalente al derecho a una vida saludable, y viceversa; por la tanto la negación 

de uno de los derechos implica la negación del otro” (UNICEF, 2000: 78). 

 

El Informe Estado de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica (2000:240) señala: 

 

“Como es sabido, la asistencia al sistema educativo rebasa la 

vivencia del estudio. En lo sustantivo, el formar parte de dicho 

sistema representa una gama múltiple de actividades e interacciones 

sociales que tienen un impacto vital en los procesos de socialización. 

Ir a la soda, al comedor, ser llevado a la dirección, participar en un 

ensayo de la banda, formar parte de algún equipo deportivo, 

representar a la escuela o al colegio en actividades culturales, 

organizar actividades recreativas con compañeros y compañeras , el 

intercambio afectivo con grupos de pares, la convivencia informal 

con compañeros y compañeras fuera del horario de lecciones, entre 
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otras, constituyen experiencias precursoras o inhibidoras que 

marcan el desarrollo de la personalidad.” 

 
 
EN LA ESCUELA ME SIENTO BIEN CUANDO...  Cuando mis 
compañeros juegan conmigo y cuando no escriben mucho en la 
pizarra  ( Niño de Escuela 15 de Agosto) 
 

Con el fin de comprender esta afirmación es necesario que se entienda la 

Educación en su sentido integral; el cual abarca la comprensión de las múltiples 

condiciones que deben darse y necesidades que deben satisfacerse  para que el 

acceso y la calidad del aprendizaje sean una realidad. 

 

En este sentido y con el fin de captar la percepción de los niños y niñas sobre su 

vida en el Centro Educativo, se les solicitó completar la siguiente frase: “ En la 

escuela me siento bien cuando...”. 

  

Algunos los criterios con que niños y niñas concluyeron la frase son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
En la Escuela me siento bien cuando... 

 
- Me felicitan (Niño de Esc. Centro América) 
- Trabajo en grupo, juego con mis amigas y realizo preguntas en Estudios Sociales 

(Niña de Esc. Centro América) 

- Cuando mi profesor se pone a estar charlando conmigo y cuando mis 
compañeros juegan conmigo (Niña de Esc. 15 de  Agosto) 

- Cuando no hago trampa en los exámenes ( Niño Esc. Josefita Jurado) 
- Cuando es recreo, escribo y me pongo en grupo (Niño osefita Jurado) 
- Cuando estoy con mis amigos y maestros (Niño Esc. Cipreses) 
- Cuando pongo atención, hago caso y me tratan bien (Niña de Esc.Cipreses) 
- No me regañan y tienen paciencia conmigo y mis compañeras (Niña de Esc. La 

Lía) 
- Todos me respetan (Niño de Esc. La Lía) 
- Cuando mis maestros me explican bien lo que no entiendo (Niña de Esc. 

Granadilla Norte) 
- Explican y hablamos de cosas muy importantes (Niña de Esc.Granadilla Norte) 
- Me toman en cuenta (Niño de Esc. José Angel Vieto) 
- Jugamos, respeto y cuando nos ayudamos ( Niña de Esc. José Angel Vieto) 
- Voy al comedor, cuando escribo y cuando voy a recreo. 
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Se puede notar que las respuestas elaboradas por los estudiantes, se enfocan en 

su mayoría hacia la relación que mantienen con sus compañeros y compañeras, 

énfasis propio de la etapa vital en la que se encuentran los niños y niñas 

entrevistados, en la que establecen relaciones con personas de edades parecidas 

al encontrarse en contacto diario con ellos lo que les sirve a su vez para ampliar 

los horizontes de conocimiento  brindados por los miembros de la familia. 

 

Junto con el interés por los demás compañeros, los estudiantes señalan que se 

sienten bien cuando logran la aprobación y la atención positiva de la maestra o 

maestro. 

 

Las respuestas brindadas por los niños y niñas se pueden agrupar en dos grandes 

categorías: 

- Acciones personales: se refiere a todas las actividades que puede realizar 

el estudiante por sí mismo y que les proporcionan gratificaciones en el 

ámbito escolar. Por ejemplo: portarse bien, respetar, poner atención, no 

hacer trampa en los exámenes, etc. Estas acciones están sujetas al criterio 

de cada uno, por lo que son juzgadas de acuerdo al marco de valores 

personal y pueden recibir críticas externas. 

 

- Acciones externas: son las actividades realizadas por los demás que 

aportan bienestar al estudiante. Estas acciones están sujetas a los deseos 

de llevarla a cabo o no que posea cada persona, por lo que no pueden ser 

forzadas por el receptor convirtiéndose en agente pasivo en la satisfacción 

de sus deseos. Por ejemplo: cuando la niña se pone alegre, me tratan bien, 

cuando mis compañeros juegan conmigo, entre otras.   

 

Estas categorías nos permiten proyectar los temas y problemas que pueden ser 

abordados con los docentes y estudiantes, con el fin de lograr que la clase sea un 
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sitio en el que el estudiante pueda acudir a resolver sus dudas sin temor a ser 

humillado; mostrar sus habilidades y ser motivado por los compañeros y 

compañeras y por las y los docentes y sentirse aceptado con sus características 

personales. Cuando no se cumplen estos requisitos se comienza a expresar el 

malestar y la violación al derecho de los niños y niñas a expresarse con sus 

diferencias, y el derecho a la no discriminación por las cualidades específicas que 

podrían llevar a prácticas de favoritismo y comparaciones indeseables en el 

ámbito del aula. 

 

Es importante destacar el balance expresado entre las capacidades personales de 

los niños y niñas para crear su bienestar y el señalamiento de cuánto pueden 

hacer para generar el bienestar de otros, así como la referencia a lo que otros y 

otras pueden hacer por su bienestar. 

 

“ 
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EN LA ESCUELA ME SIENTO MAL CUANDO...  

me gritan y me mandan boleta.” 

 

Se solicitó a niños y niñas que completaran la siguiente frase: “En la Escuela me 

siento mal cuando...”. Algunas frases con las que se completa la oración son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra frase que debieron  concluir los niños y niñas fue: “De todas las formas que 

utiliza mi maestra para corregirme, las que menos me agradan son...”. Esta 

frase lleva a una interrogante básica: 

¿ Cuál es la mejor manera para corregir al estudiante y lograr el  

control de la disciplina y el respeto en el aula? 

  

A criterio de los niños y niñas, las formas de corregir que menos les agradan  

son las siguientes: 

En la Escuela me siento mal cuando... 
 

o Me gritan y me mandan boleta ( Niño de Esc. Centro América) 
o Me culpan por algo que no hice (Niño de Esc. Centro América) 
o Me rechazan o me dicen apodos o nica ( Niña Esc. 15 de 

Agosto) 
o Me regañan mucho ( Niño Esc. 15 de Agosto) 
o Ellos me molestan, me golpean y me tratan mal ( Niña Esc. 

Josefita Jurado) 
o Cuando no me escuchan ( Niña Esc. Josefita Jurado) 
o La niña nos regaña y nos grita por una cosa mala ( Niño Esc. 

Juan Santamaría) 
o Me desprecian ( Niña Esc. Juan Santamaría) 
o Me avergüenzan ( Niño Esc. Cipreses) 
o No me esperan, no me dejan terminar el trabajo y cuando me  

molestan (Niño Esc. Cipreses) 
o Mis compañeros me dicen apodos, cuando dicen vulgaridades y   

cuando me pegan y molestan ( Niña Esc. La Lía) 
o No hago bien las cosas ( Niño Esc.  La Lía) 
o Me ponen apodos y me llaman la atención ( Niño Esc.  

Granadilla Norte) 
o No comparten, no me toman en cuenta, me patean y me gritan   

( Niño Esc. Granadilla Norte) 
o No me toman en cuenta ( Niña Esc. José Angel Vieto) 
o Me echan la culpa de algo que yo no hice ( Niño Esc. José 

Angel Vieto) 
o No me dejan ir a recreo o no me dejan ir al comedor ( Niño Esc. 

José María Zeledón) 
o Le borran las cosas a uno o lo meten en problemas (Niño Esc. 

José  María  Zeledón) 
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Cuadro # 22 
Curridabat. Medidas correctivas que menos agradan 

a las niñas y niños consultados. 2001 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los cuestionarios a estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Curridabat. 2001. 

 

Resalta en este cuadro que los niños y niñas mencionan con más frecuencia  los 

regaños. En segundo lugar se mencionan  castigos como los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Educativo 

Forma de corrección que menos agradan a los y las estudiantes  

Gritos Boletas Regaños Castigos 

 

Ninguna  

José María Zeledón 7 2 8 3  4 

José Angel Vieto 6 6 9 3  5 

Juan Santamaría 80 120 135 151  0 

Granadilla Norte 36 32 81 21  18 

La Lía 4 1 6 5  1 

Josefita Jurado 6 1 8 7  5 

Cipreses 5 2 1 2  5 

15 de Agosto 50 105 120 90  30 

Centro América 32 39 51 30  21 

Totales 226 308 419 312  89 

“Dejarme sin recreo” 
 
“No ir al comedor” 
 
“Quitarme la bola” 
 
“Pararme a la par de la 
pizarra” 
 
“Cambiándome de pupitre” 

“Sacándome del aula” 
 
“Avergonzándome en frente de 
mis compañeros” 
 
“Qué cuando hablo no me 
responda” 
 
“Ponerme a escribir de nuevo 
o pasarme a la pizarra a 
corregirlo” 
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Aunque el señalamiento no significa que en los Centros Educativos se estén 

dando estos castigos, es necesario referir a que si se expresa es porque se ha 

experimentado en algún momento o se ha observado en otros niños y niñas. Este 

tipo de alternativas acogidas por los docentes producen que los niños y niñas se 

sientan avergonzados por el castigo, pero no los induce a recapacitar acerca de la 

falta para comprender en donde estuvo el error cometido. Con ello se puede 

conseguir que algunos reaccionen negativamente hacia el castigo y presenten 

conductas inadecuadas aún más graves, como respuesta.  

 

En la mayoría de estas expresiones de castigo  que refieren los niños y las niñas 

hay un evidente irrespeto a los derechos de los niños y niñas.  

 

En tercer lugar se mencionan las boletas como medida correctiva que les 

desagrada, a pesar de ser un procedimiento aprobado  por el Ministerio de 

Educación.  Los niños lo ven como una manera correctiva que no les agrada y que 

les genera un problema en sus hogares con sus padres que no conocen la 

situación que originó la aplicación de la misma.  Con esto se produce que el niño o 

niña reciba el castigo de la boleta en la escuela y el castigo por la boleta en el 

hogar. 

 

Al respecto se observan expresiones relativas a maltrato físico y verbal por parte 

de los compañeros y compañeras. Entre estos mencionan los gritos, los apodos, 

el rechazo, los golpes, el castigo injusto y la exclusión diversa en juegos y otras 

actividades. Por parte de maestros y maestras se señalan las “boletas” como 

fuente de malestar. Este tipo de comportamiento genera sentimientos de 

inseguridad, temor, vergüenza y frustración en los niños y niñas; lo que puede 

conducir a que no experimenten las mejores condiciones para aprender y se 

repita este patrón con las personas que consideren inferiores o más débiles que 

ellos.  
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En cuarto lugar, se señalan los gritos.  Es necesario decir que los niños y niñas 

pueden haberse acostumbrado a que se les grite para obtener la respuesta 

adecuada por parte de ellos, por lo que puede ser posible que la cantidad de niños 

y niñas que respondieron que los gritos no les agradan, aumenten al explicarles 

que lo correcto es que en todo momento se mantenga el control de las emociones 

y que los gritos son una prueba de que ese control se perdió. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el nivel local, la vigilancia y promoción de los derechos de los niños, las niñas y las 
y los adolescentes , obliga a seguir de cerca la dinámica en el aula y apoyar con 
diversas actividades  educativas y formativas, el fortalecimiento de las buenas 
relaciones  y la transformación de prácticas cotidianas violadoras de derechos. 
 
Analizar el uso de la boleta de comunicación al hogar, promover una Escuela sin 
gritos, reducir los regaños y por el contrario, multiplicar los reconocimientos y las 
muestras de afecto son ideas a considerar por la Junta de Protección de los derechos 
en coordinación con el PANI  y el MEP. 
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“SI YO PUDIERA CAMBIAR ALGO DE MI ESCUELA 
 LO QUE YO CAMBIARÍA SERÍA... esos letreros que dicen  

“no jugar bola”  
y poner otros que  digan  

“si jugar bola”   
 

Esta fue la frase que completó uno de los niños.  Los siguientes son otros 

ejemplos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cosas que cambiaría de mi Escuela... 
 

o Yo quiero cambiar algo de la escuela: el aula (Centro América) 
o Cielo raso del aula y las pizarras (Centro América) 
o Las canoas (15 de Agosto) 
o Que no botaran la basura en la escuela, que no la ensuciaran, 

mantener el aseo en los baños (15 de Agosto) 
o Arreglar la malla, que cortaran el pasto del lote (Josefita Jurado) 
o El lugar donde está el aula de kinder (Josefita Jurado) 
o Que la pintaran y arreglaran los baños (Juan Santamaría) 
o Los techos, las aulas y el aseo (Cipreses) 
o Los maestros (Cipreses) 
o El play tiene hamacas y sube y baja malo (La Lía) 
o Los muebles, la campana y las aulas (La Lía) 
o Que fuera más grande (Granadilla Norte) 
o Las pizarras, los pupitres y los niños (Granadilla Norte) 
o El aula de artes (José Angel Vieto) 
o Hicieran un jardín lleno de flores distintas (José Angel Vieto) 
o Pintaría los baños y el play (José María Zeledón) 
o Que no nos quiten jugar bola (José María Zeledón) 

 En el caso de las aulas se unen tres factores negativos que son los problemas 

estructurales, de ornato de las mismas y la falta de espacio para ubicar a la 

población demandante en el Centro Educativo. Se encuentran aulas con 38 

alumnos cuando el máximo, según el Ministerio de Educación, es de 32 

alumnos por clase. (UNICEF, 2000: 90) 

 

Es interesante que al leer las frases del recuadro anterior, la mayoría de ellas 

se refieren a aspectos materiales o de infraestructura de la Escuela: las canoas, 

el aula, el techo, la pintura, la malla, entre otros. Al plantear la pregunta no se 

esperaba este énfasis y resulta muy interesante la relevancia que tiene para 

ellos  el edificio , su belleza y limpieza, en su proceso educativo. 
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Al igual, resulta relevante el interés que señalan algunos niños y niñas por el 

ornato del Centro   Educativo al   comentar que les   gustaría  que hubiera     un  

jardín con flores y un mayor número de zonas verdes destinadas a la recreación.  

Dentro de este aspecto también señalaron la necesidad de una zona destinada al 

juego de bola, ya que en algunos casos por temor a que la infraestructura sea 

dañada o  a que  algún niño o niña sufra un accidente, se les prohíbe esta 

actividad recreativa. 

 

Estas apreciaciones muestran sensibilidad hacia el entorno ambiental que es parte 

vital de la vida escolar y es un área de grandes privaciones en la mayoría de los 

centros educativos  públicos de Curridabat. Si bien los niños y niñas no se refieren 

al entorno físico como una área de violación de derechos a garantizar, si son 

enfáticos en señalar sus deficiencias. 

 

Es llamativo que los niños y niñas centren sus expectativas de cambio en lo 

infraestructural.  Es posible que esto obedezca a la información que tienen de lo 

que son sus derechos o encuentren que es la dimensión sobre la que es posible 

imaginar el cambio. 

 

Mediante la observación, fue posible constatar que varios centros educativos 

están deteriorados en su infraestructura, sucios, carecen de áreas verdes , de un 

jardín, de un área de juegos.  En la Escuela 15 de Agosto, cuando llueve, el agua 

inunda los corredores y los deja cubiertos de barro. Este es solo un ejemplo. 

 

A estas situaciones  señaladas se suma el hecho de encontrar en algunos y 

algunas docentes, una verdadera resistencia a abordar el tema de los derechos 

con la población infantil por un temor explícito a que la disciplina en el aula se 

vuelva más compleja de lo que es. 
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Esta situación se puede analizar a la luz de lo que el Informe Estado de la Niñez y 

la adolescencia  señala (2000:242) 

 

Puede afirmarse que la vivencia  cotidiana del sistema educativo por 
un gran número de estudiantes, conlleva la violación de derechos, 
tanto en el plano escolar como en el social.  Ello está asociado, 
parcialmente, con los problemas mencionados, pero también con el 
hecho de que el estudiantado no tiene durante sus once años de 
escolaridad (si los cursa en ese lapso, lo que es infrecuente), 
información acerca de sus derechos en el sistema educativo.  En 
general el estudiantado no conoce las instancias, mecanismos y 
procedimientos existentes que el sistema pone a su disposición, para 
apelar decisiones , denunciar abusos y atropellos y exigir el 
cumplimiento de los deberes por parte del sector docente. Esta 
omisión es una debilidad del sistema el que debería integrar 
progresivamente a las niñas y niños, desde los primeros años de 
escuela, en una dinámica de participación  que empiece por brindar la 
información necesaria para que conozcan sus derechos.  

 
 
El mismo Informe refiere a una consulta realizada recientemente a escolares 

quienes dicen que les gusta la Escuela, contrario a lo que se ha creído, pero 

señalan la necesidad de cambios en varios sentidos. 

 

 

A MANERA DE SÍNTESIS 

EN CUANTO A LA DINÁMICA ESCOLAR 

 

 

Los criterios vertidos permiten  concluir preliminarmente que: 

 

- En los centros educativos, niños y niñas requieren áreas recreativas y 

mejoramiento del ornato. Requieren de  áreas recreativas para poder invertir su 

energía física y en donde realicen juegos de su interés  bola, correr y saltar. 
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- Construcción de medidas disciplinarias con los mismos niños y niñas.  Se 

necesita implementar una manera de disciplinar en la que se tenga presente la 

opinión del estudiante y se escuchen sus razones antes de aplicar alguna 

medida correctiva. 

 

- En la escuela se deben fomentar relaciones de igualdad y no de subordinación 

de unos a otros, con lo que se lograría una disminución de los conflictos 

interpersonales. 

 

- Eliminar loS apodos en el aula. Velar porque no se utilicen epítetos denigrantes 

hacia una persona en la clase ni se cometan injusticias entre los alumnos. 

 

- Coordinar cursos de actualización docente en los que se fortalezca la profesión 

de educador y educadora y se les brinde un espacio semanal para externar 

situaciones  y dificultades con los estudiantes y apoyar más su trabajo. 

 

- Fortalecer las relaciones positivas y afectivas entre los maestros o maestras y  

estudiantes.  

 

Otros temas que emergen como relevantes son: 

- La alegría en el aula, ¿Cómo provocarla y fortalecerla? 

- El juego en el centro educativo ¿Dónde y cuándo? 

- La generación de una participación democrática ¿En qué y cómo? 

- La gratificación ¿En qué?  ¿ Para qué? ¿ Cómo? 

- El comportamiento o la disciplina en el aula ¿Cómo establecerla y sostenerla? 
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LO QUE MÁS DESEAN EN LA VIDA, LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS  

 

      QUE SU FANTASÍA 
HAGA GRUÑIR  

A LA OSA MAYOR 
 Y LLEVE A LOS NIÑOS A COLUMPIARSE 

 EN LOS ANILLOS DE SATURNO. 
 
 
 

“Lo que yo más deseo en la vida es...” fue otra frase incompleta que los niños y 

las niñas concluyeron con sus apreciaciones. Los diferentes deseos de los niños y 

las niñas dan cuenta de diversas realidades que se viven. Entre las respuestas 

existen unas que denotan ilusión y alegría, otras que por el contrario trasmiten 

preocupación y desesperanza. 

 

Estas dos categorizaciones extremas reflejan la situación de la niñez en Costa 

Rica, diferentes niños y niñas, con distintas vidas, pero que diariamente conviven 

en una misma aula, en una misma comunidad. 

 

 Quizá estas expectativas o sueños sean difíciles de percibir, especialmente 

cuando casi nunca se les pregunta sobre sus deseos y lo que resulta peor, no se 

les escucha. Hemos olvidado escuchar la voz de los niños y niñas y 

probablemente por eso un niño haya señalado que: 

 

 

 

Es apremiante visibilizar a los niños y las niñas, de manera que se posibilite su 

participación en la toma de decisiones respecto a situaciones que afectan 

directamente sus vidas. Para lograr esta meta resulta importante saber hacia 

“Lo que más deseo en la 

vida es que... me tomen 

en cuenta.” 
   ( Niño de la Escuela de Granadilla) 
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donde camina nuestra niñez, sus deseos y aspiraciones,  para así procurar abrir 

veredas para que avance de manera libre y feliz. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los sueños y aspiraciones de 

los niños y niñas, organizados según las categorías de ser,,estar y tener, por 

centro educativo según sexo:   

Cuadro # 23 
Curridabat. Sueños y aspiraciones 

de las niñas y niños. 2001 
CENTRO 

EDUCATIVO 
 

SEXO 
DIMENSIÓN 

SER ESTAR TENER 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA 
15 DE 

AGOSTO 
 
 
 
 
 

 
FE

M
EN

IN
O

 
 

Ser maestra 
Ser doctora o veterinaria 
Ser doctora 
Ser muy buena estudiante para 
que mi mamá este orgullosa de 
mí 
Ser alguien en la vida 
Ser una poeta 
Ser una escritora 

Alcanzar mis éxitos y 
cumplir mis logros 
Trabajar/ estudiar  
sacar el bachillerato 
 

Tener mi pelo macho 
Tener que alguien me quiera 
como mis padres y hermanos 
Que mi mamá se sienta 
orgullosa de mí 
Tener una casa propia 
Tener poderes ayudar a mi 
familia a salir adelante 

 
M

A
SC

U
LI

N
O

 
 

Ser ingeniero 
Ser un hombre de provecho 
Ser un buen piloto 
Ser grande y estudiar en la 
U.C.R. 
Ser un niño educado y amable 
Ser el mejor estudiante de 
todos 
Ser como mi papá 
Ser policía 
Ser un buen estudiante siempre 
y llegar muy lejos, también 
quiero un nintendo 
Que yo fuera un niño tan bueno 
y que fuera un niño estudioso 
en todo lado 
 ser feliz 
 
 
 

Que no haya más 
violencia a los derechos 
de los niños o niñas 
Que no haya maleantes, 
no vendan drogas, que mi 
papá y mi mamá no 
peleen y yo ser un niño 
feliz 
Llegar a la universidad y 
que mi familia no le pase 
nada malo 
No ser humillado 
Que nunca me regañen 

Felicidad, amor y cariño 
Conocer a mi papá 
Tener una bicicleta 
Tener un carro, ser 
mecánico. 
Tener un buen trabajo para 
mantener a mis padres. 
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CENTRO 
EDUCATIVO 

SEXO DIMENSIONES 

SER ESTAR TENER 

 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA 
CENTROAM

ÉRICA 
 
 
 

 
FE

M
EN

IN
O

 
Ser grande y tener una carrera 
o profesión y saber todas las 
cosas 
Ser doctora o veterinaria 
Ser doctora 
Trabajar/ estudiar   
Ser muy buena estudiante para 
que mi mamá este orgullosa de 
mí 

Seguir adelante con mis 
estudios cuidar a mi 
familia y llegar a ser 
alguien en la vida 
 

Tener una beca para la 
universidad 
Tener que alguien me quiera 
como mis padres y hermanos 
desearle buena suerte  a 
toda mi familia 
 
 
 
 

 
M

A
SC

U
LI

N
O

 

Ser abogado 
Ser doctor 
Ser futbolista 
 Ser siempre feliz 

Ir a los Estados Unidos 
y montarme en un avión. 
Tener una patineta 
Llegar a la universidad 
Ir a Estados Unidos 

Tener una familia unida 
Tener a mamá y papá juntos. 
Conocer a mi papá 

 
 

ESCUELA DE 
GRANADI 

LLA  
 
 

 
FE

M
EN

IN
O

 
 

Ser pediatra 
Ser veterinaria 
Ser maestra 
Ser aeromoza 
Ser profesional 
 

 Tener una familia unida 
Tener una computadora 

 
M

A
SC

U
LI

N
O

 Ser mecánico,  
Ser futbolista  
Ser  policía 

Que me traten bien 
 

Tener buena salud 
Que me tomen en cuenta y  
tener una familia unida 
Tener una bicicleta 

 
 
 
 

ESCUELA 
JUAN 

SANTAMAR
ÍA 

 
FE

M
EN

IN
O

 

Ser veterinaria, 
Ser gimnasta,  
Ser maestra, 
Ser modelo,  
Ser médica  

Salir rápido de mi casa 
 
Ir al colegio 
 

Tener una profesión 
Tener más barbies 
Tener casa propia 
Tener 18 años para que no me 
regañen ni me castiguen 
Tener amor y paz en mi 
familia 

 
M

A
SC

U
LI

N
O

 
 

Ser arquitecto, 
Ser dentista, 
Ser abogado, 
Ser cantante de Rock, 
Ser ingeniero, 
Ser futbolista 

Ir a EEUU 
Irme a vivir a Limón 
Que no me regañen ni 
me peguen 

Casarme y tener una familia 
Tener una novia linda y que 
me ame 
Tener un “play station” 
 

 
 
 

ESCUELA 
JOSÉ 

MARÍA 
ZELEDÓN 

 F
EM

EN
IN

O
 Llegar a ser una muchacha y 

sacar una carrera 
Ser doctora 
Ser feliz con mi familia 
Ser doctora y vivir bien 

Estar en la U.C.R. 
 

Tener una hermanita 
Tener una bicicleta y unos 
patines 

   
M

A
SC

U
LI

N
O

 

Ser abogado 
Ser médico 
Cambiar con mis padres y 
estudiar y sacar una carrera 
Ser policía 

Ir a la U.C.R.,.  
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CENTRO 
EDUCATIVO 

SEXO DIMENSIONES 

SER ESTAR TENER 

 
 
 

ESCUELA 
JOSEFITA 
JURADO 

   
FE

M
EN

IN
O

 
Ser profesional y mayor de 
edad 
Ser una actriz y llegar a la cima 
del mundo 
Cambiar mi vida ser buena 

Que me quieran y que no 
me griten 

Tener plata para ayudarle a 
mi mamá 
Tener una carrera 

   
   

 
M

A
SC

U
LI

N
O

 Ser compositor 
Ser famoso 
Ser flaco, lindo y ser chofer 
Ser maestro de música 
 
 

Hacer lo que quiera 
 
 
 
 

Tener una familia especial y 
linda 

 
 
 
 

ESCUELA LA 
LÍA 

   
   

   
   

  
FE

M
EN

IN
O

 

Se mamá 
Ser estudiante buena y ser 
maestra 
Ser maestra o doctora 
Ser mejor cada día en la 
escuela en la casa y estudiar 
 

Nada, estoy contenta 
con lo que soy. 
Bueno yo estoy bien 
pero quiero más altas 
calificaciones 

 

   
 

M
A

SC
U

LI
N

O
 

Ser jugador de primera división 
 

Que mi mamá no me 
regañe 
Ir a las montañas 
Estar con mi familia por 
mucho más tiempo 

 Tener carro 

 
 
 
 

ESCUELA DE 
CIPRESES 

   
   

   
 

FE
M

EN
IN

O
 Ser buena amiga, buena 

estudiante, buena hija para no 
ser malcriada con mis padres 
Llegar a ser una científica 
astrónoma 
 

 Que me quieran siempre 
Que siempre me respeten 
mis derechos 
Tener paz 
Seguir adelante hasta 
alcanzar mis metas 

   
 M

A
SC

U
LI

N
O

 Ser un buen muchacho y ser 
profesional 

Estar bien y ser rico Triunfar 
Que me quieran mucho 
 

 
 

ESCUELA 
JOSE 
ANGEL 
VIETO 

   
FE

M
EN

IN
O

 

Llegar ha ser profesional 
Ser importante 
Ser profesora de francés 
Ser maestra 
Ser veterinaria  

Ir a la universidad 
No crecer 

Tener siempre felicidad 
Que todos estemos 
saludables 

   
 

M
A

SC
U

LI
N

O
 Ser veterinario 

Ser grande para trabajar en 
veterinaria 
Ser soldador 
 

Crecer 
Viajar por todo el mundo 
 

Que mi papá y mi mamá se 
unan de nuevo 

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por los niños y las niñas de Curridabat. 
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En el plano del SER, destaca la ocupación deseada; en el plano del ESTAR, es 

relevante el deseo de un entorno sin violencia y el viajar fuera del país.  

 

Sobre la ocupación en general refieren a actividades técnicas y profesionales 

convencionales. Esto resulta importante ya que refleja una “imagen objetivo”, sin 

embargo debe ser motivo de atención para canalizar los esfuerzos de los niños, 

niñas y familias que permitan concretar estas aspiraciones. 

  

A cerca de la estabilidad familiar, percibida como integración de sus miembros y la 

presencia de afecto y respeto, puede decirse que corresponde a una aspiración 

muy mencionada por los niños y las niñas de los centros educativos. 

 

En cuanto a los bienes materiales existe una aspiración repetida por niños y niñas 

de “tener plata”, lo cual quizá refleja una situación de escasos recursos 

económicos en los hogares.  

 

Seguidamente se hace referencia a lo más relevante de los niños y niñas de  cada 

centro educativo. 
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Escuela de Granadilla 

 

Los niños en su mayoría aspiran a tener una profesión: mecánico, futbolista, 

policía, son algunas de las señaladas. Es importante que tengan en sus planes 

de vida obtener una profesión que les permitirá acceder un mejor nivel de vida. 

Sin embargo las profesiones mencionadas están muy asociadas a roles 

convencionales lo cual induce a revisar la educación desde un enfoque de 

género, que permita ampliar los horizontes de los niños. 

 

Una parte de los niños desean tener una familia que los ame y los trate bien.  

 

Esto no sólo porque se separan los padres o los niños deben vivir con 

familiares o terceras personas, sino  que muchas veces los hogares son 

lugares de pleitos y conflictos. La paz y la tranquilidad se les ha quitado a 

muchos de los niños. 

 

Algunas de las respuestas se inclinaron hacia deseos materiales: una 

computadora, una bicicleta. Lo material es también una necesidad y un 

derecho de los niños, resulta interesante por ejemplo el querer “una 

computadora”, que en la época actual no se puede decir que es simplemente 

un capricho de un niño, ya que la microcomputadora representa una tecnología 

para acceder a un sistema de información que no todas las personas tienen, y 

que se constituye en una verdadera necesidad de este siglo. 

 

Respecto a las niñas, estas se visualizan como: pediatra, veterinaria, médica, 

maestra, aeromoza o simplemente “ser una profesional”. Ante las profesiones 

descritas se puede apreciar que, contrario a la opinión de los niños, las niñas 

no mantienen las profesiones clásicas o correspondientes a rol de las mujeres 

dentro del sistema patriarcal, esto debe fortalecerse en ellas . 
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Las niñas también trasmitieron su deseo por tener una familia “unida” y 

amorosa.  

 

Escuela Juan Santamaría 

 

Los niños de este centro educativo en su mayoría señalaron sus deseos de ser 

profesionales: arquitecto, dentista, abogado, cantante de Rock, ingeniero, 

futbolista, “tener dos carreras”. Continuar los estudios y sacar el bachillerato 

están como prioridad, lo cual indica una buena motivación. Las carreras 

mencionadas corresponden, puede decirse, a un nivel alto de vida, lo cierto es 

que las oportunidades de educación superior para muchos de estos niños y 

niñas son pocas y es por eso que debe atenderse esta aspiración y orientarse 

la elección y apoyarse su consecución. 

 

Respecto a las niñas al igual que los niños en su mayoría desean ser 

profesionales: secretaria, abogada, veterinaria, gimnasta, maestra, modelo, 

médica o simplemente “tener una profesión”. Los estudios son considerados 

como algo de prioridad en sus planes de vida. 

 

Algunas respuestas se inclinaron hacia el tener una familia en la que haya 

amor, paz, que no haya castigos ni regaños, un buen trato. Lo cual puede ser 

un indicador de inconformidad con el ambiente familiar que al parecer no es 

armónico. 
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Escuela 15 de Agosto 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 Ambos, niños y niñas, desean ser profesionales para “ser alguien en la vida”, 

lo cual indica una serie de valores donde quizá el concepto de nivel de vida 

esté directamente relacionado con posesiones materiales, y no se concibe 

calidad de vida,  como un bienestar total personal. 

 

 

 

Escuela Josefita Jurado 

 

De la población de este centro educativo, los niños en su mayoría expresaron 

que deseaban ser profesionales: médico, compositor, famoso, maestro, chofer.  

 

Por su parte las niñas indicaron también sus deseos de “sacar una carrera” y 

ser profesionales. Sin embargo indicaron preocupación por sus madres o 

familias en cuanto a la contribución que deben realizar. Constituye una idea de 

que la mujer debe cuidar del hogar y no abandonarlo, libertad que 

aparentemente el hombre si tiene.  

 

Escuela José Ángel Vieto 

 

Tener una familia 

que me quiera. 

Bueno mi familia me 

quiere pero a veces 

cuando hago algo 

mal me ponen un 

castigo muy duro 

para mí. 

La mayoría de los niños de esta escuela 

desean una mejoría de su situación: no 

ser golpeados ni maltratados, no ser 

humillado, tener una familia unida, tener 

dinero, tener casa propia y ayudar a la 

familia.   
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Varios niños expresaron sus deseos de “crecer”, “ser grande”, para “estar 

mejor” en un sentido positivo, lo cual puede indicar que algo no les gusta de 

ser niños a lo cual debe prestarse atención. También expresaron querer ser 

profesionales. 

 

Las niñas se refirieron en su mayoría al deseo de ser profesionales y “ser 

importantes”, existe un gran interés por continuar los estudios.   

 

 

 

Escuela José María Zeledón 

 

Las niñas se inclinaron hacia su realización personal y mantener su estabilidad 

familiar. Al igual los niños indicaron sus deseos de estudiar en la universidad y 

“sacar una carrera”.  Por lo cual puede decirse que en ambas poblaciones 

existe una conciencia de la importancia del estudio. 

 

 

 

Escuela La Lía 

 

Los deseos de las niñas se ubicaron en mejorar como estudiantes y ser 

profesionales. Los niños por su parte indicaron ser profesionales, y realizar 

actividades como jugar bola y pasear. Esta población en general expresó  

entusiasmo por la vida y por realizarse profesionalmente. 

 

Escuela Centroamérica 

 

Las niñas de este centro educativo expresaron sus deseos de realizarse 

profesionalmente y de tener una familia que las ame.  
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Los niños también señalaron su interés de continuar los estudios y de tener 

una familia unida, tener “a mamá y papá juntos”, otro indicó que deseaba 

conocer a su padre.  Es posible que existan algunos problemas en la familia, 

en cuanto a la separación de los padres y rompimiento del núcleo familiar que 

puede estar afectando a los niños en diversas situaciones. 

 

Escuela de Cipreses 

 

Las niñas afirmaron en general que deseaban continuar los estudios y alcanzar 

un mayor nivel de vida, también algunas señalaron su deseo de mejorar las 

relaciones que establecen con los demás, o sea, ser mejor como amiga o como 

hija, por ejemplo.  

 

Esto puede significar que las niñas valoran su aporte para que las relaciones 

afectivas sean más satisfactorias. Resulta interesante preguntarse si la 

satisfacción que se alcanza está en relación con el logro relaciones basadas en 

la igualdad y el respeto.  

 

Los niños indican que desean “triunfar”, ser profesionales. Estas aspiraciones 

pueden sugerir que los niños buscan mayor autonomía que las niñas, en su 

proyección a futuro.  

 

  

A MANERA DE SÍNTESIS 

SOBRE LAS ASPIRACIONES  

DE NIÑAS Y NIÑOS 
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Los niños y las niñas tienen sueños respecto a lo que desean ser y tener y 

tanto el bienestar propio como el de la familia aparecen formando parte de 

esos sueños. 

 

El arte y el deporte  son también áreas que podrían canalizar aspiraciones de 

esta población. 

 

El Proyecto de vida puede pensarse entonces en términos de : 

o Orientación y apoyo hacia una futura ocupación que satisfaga 

el interés  de niños y niñas. 

o Orientación y apoyo hacia el desarrollo máximo de 

capacidades  y habilidades  (arte y deporte por ejemplo) 

o Orientación y apoyo hacia el desarrollo de actitudes positivas 

frente a la vida y las personas que le rodean. 

 

La aspiración expresada por los niños y las niñas puede y debe ser retomada 

en los procesos de planeamiento y acción que se generen a nivel local, a partir 

del diagnóstico para construirles viabilidad como PROYECTOS DE VIDA .  

Destaca lo relativo a la formación para la ocupación deseada y el deseo de vivir 

en un entorno sin violencia 
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En general, niñas y niños se reconocen algunos de los derechos correspondientes 

a la vida familiar en su mayoría enfocados a la recreación y al no maltrato físico. 

Esta fragmentación de la información que al parecer han recibido imposibilita la 

exigencia del cumplimiento de sus derechos y la capacidad de acceder al Sistema 

Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, pues les es 

desconocido.  

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos de la 

pregunta “Conoce el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Cuadro #  24 
CURRIDABAT. Conocimiento del Código de la niñez yla adolescencia según 

Centro educativo y  sexo. 2001 
 

Centro Educativo 

T
O

T
A

L
 

 

 

Sexo 

 

SI NO  
NS 

NR 
 

A 

 

% 

 

A 

 

% 

 

Escuela la Lía 

 
11 

Niñas 0 0 7 63.63  

Niños 1 9.09 3 27.27  

Escuela de Cipreses  

11 

Niñas 1 10 5 60  

Niños   4 40 1 

Escuela Josefita  Jurado  

16 

Niñas 1 6.25 7 43.75  

Niños   8 50.0  

Escuela José Ángel Vieto  

20 

Niñas 3 15 5 25  

Niños 2 10 10 50  

Escuela José María 

Zeledón 

 

17 

Niñas 3 17.66 6 35.29  

Niños 2 11.76 6 35.29  

Escuela 15 de Agosto  

122 

Niñas 9 5.81 50 32.26 1 

Niños 27 17.42 69 44.52 3 

Escuela Centroamérica  

52 

Niñas 2 2.06 40 41.24  

Niños 15 15.46 40 41.24  

Escuela de Granadilla  

78 

Niñas 5 9.43 22 41.51  

Niños 7 13.21 19 35.85  

Escuela Juan  

Santamaría 

 
153 

Niñas 15 9.80 55 35.95  

Niños 23 15.03 60 39.22  

TOTAL  

480 

  

115 

 

23.95 

 

360 

 

75.0 

 

1.04 

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por las y las estudiantes  
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            Participantes en el proceso de diagnóstico. 

   

Ante el desconocimiento generalizado del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se hace necesaria la realización de actividades de información y promoción de los 

derechos. 

 

Una alternativa  puede ser realizar actividades en las que se propicie la vivencia y 

discusión de los derechos en los centros educativos en donde se encuentra la 

población concentrada, tanto con los niños y niñas como con docentes y padres. 

Esta estrategia puede ser realizada por el Patronato Nacional de la Infancia en 

conjunto con la Junta de Protección de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, procurando realizar también actividades masivas de información 

hacia la comunidad. 

 

Entre los derechos a que hicieron referencia están: jugar, comer, ser amado, 

expresar las ideas y no ser maltratado. Estos derechos están siendo irrespetados 

en algunos casos, así lo indican las respuestas de los niños y las niñas ante la 

pregunta referente a la frecuencia del cumplimiento de algunos de los derechos, 

para lo cual se utilizó las categorías “siempre, casi siempre, nunca”.  

 

De acuerdo con las apreciaciones de los niños y las niñas en cuanto a  “su 

derecho a no ser golpeado”, el 6.54% dijeron que “nunca” se les respeta el 

derecho y el 32.68% se ubicó en la categoría de “casi siempre”, o sea, en algunas 

ocasiones se le irrespeta.   

 

Otro de los derechos consultados fue ”el derecho a que no se me grite” donde el 

19.61% de los niños y las niñas consideran que “nunca” se les respeta y el 47.70%  

consideran que “casi siempre” se les respeta. 

 

Lo anterior indica que  existe conocimiento de estos derechos y que para una 

parte de los niños y las niñas no se respetan . Queda por revisar cuáles son las 



124 
www.ts.ucr.ac.cr - 2001 

opciones que tienen para hacer valer esos derechos, o si en realidad, los asumen 

como tales o simplemente como algo que los adultos pueden o no cumplir.   

 

En la Escuela 15 de Agosto las niñas conciben como derecho, en su mayoría, la 

satisfacción de sus necesidades afectivas y  “que las corrijan”;como deberes se 

reitera en : “ser obediente, portarse bien y hacer oficio”. Lo anterior deja  entrever 

una visualización del respeto a los derechos condicionada  al “buen 

comportamiento” y como un premio. Muy relacionado con la idea de la mujer 

“obediente y cuidadora de otros” de un sistema patriarcal que cohíbe a las niñas.    

 

En la Escuela de Granadilla Norte también se repite el deber de “cuidar hermanos 

y hacer oficio” para las niñas ante el derecho a “tener cariño y comprensión”, 

mientras que en los deberes de los niños figura más el “estudiar y portarse bien”. 

Esta diferenciación muy clara  ilustra las demandas desiguales  a niños y niñas 

que se está haciendo en los hogares.  

 

Las niñas de la Escuela José Ángel Vieto también hicieron referencia a su derecho 

de “ser amadas” y “no ser maltratadas con golpes o gritos”, otros derechos no 

fueron contemplados como el de no ser discriminadas, recibir educación en 

igualdad de oportunidades, etc. El punto es que se enfocan los derechos en 

necesidades afectivas. Por el contrario los hombres reconocen entre sus 

derechos: aprender, equivocarse, preguntar, hablar, tomar decisiones, divertirse, 

disfrutar, opinar.  Derechos que tienden hacia una mayor autonomía y una 

posición más libre como persona. El conocimiento de los derechos sugiere 

también una vivencia diferente de éstos. 

 

Las niñas de la Escuela José María Zeledón indicaron entre sus derechos: tener 

padres, tener familia, jugar, estudiar, hablar, comer, no trabajar.  Esta población 

amplía un poco más los derechos en el ámbito educativo, al menos en el básico a 

recibir la educación.  
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Por otra parte en la Escuela La Lía los niños indicaron como sus deberes (los más 

frecuentes) estudiar, ayudarle a la mamá y otras actividades personales como 

lavarse los dientes y bañarse. Estos deberes pertenecen al ámbito familiar, no se 

visualiza en las respuestas, las responsabilidades en otras dimensiones como la 

comunidad y el país. De igual forma las niñas perciben entre sus deberes: realizar 

tareas domésticas (limpiar, barrer, lavar los platos), estudiar, querer a la familia, 

obedecer a los mayores.   

 

Esto puede indicar que posiblemente exista aún un  desconocimiento de los 

deberes como miembros y miembras  de una comunidad  y del país , así como del 

derecho a participar en decisiones y acciones  frente a determinados asuntos de 

interés. Este desconocimiento y por lo tanto  la consecuente invisibilización de los 

niños y las niñas en estos ámbitos,  es el resultado de una limitada política en el 

ámbito de niñez por parte del Estado y de una cultura que evidentemente 

subestima a esta población y le impide su desarrollo como sujetos.  Lo anterior se 

puede ilustrar con la respuesta dada por un niño de la Escuela La Lía a la 

pregunta sobre sus deberes: 

 

 

         

   

   

 

 

 

Existe una gran necesidad de expresión y participación,  los  

niños y niñas reconocen entre sus derechos el de ser escuchados y  

respetados.  

 

Deber de... 

 No molestar. 

Hacer caso. 
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Ante el conocimiento de los niños y las niñas sobre sus libertades 

fundamentales resulta interesante prestar especial atención a los siguientes 

derechos mencionados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto estas situaciones que presentan  los niños y las niñas pueden 

parecer triviales a criterio de muchas personas adultas que no visualizan a esta 

población como sujetos de derechos, estos son ejemplos de las situaciones 

que limitan las libertades inherentes a los seres humanos de expresarse en 

todos los sentidos, tanto verbalmente como artística y corporalmente. 

 

El respeto es uno de los derechos mencionado con más frecuencia por los 

niños y las niñas. Este es violentado frecuentemente y en muchas formas, 

desde la agresión física y verbal, hasta formas más sutiles como la indiferencia 

o la limitación de vestir a su gusto. 

 

Las niñas de la Escuela de Cipreses señalaron entre sus derechos: derecho a 

satisfacer las necesidades básicas (dormir, comer, salud, vestir, vivienda), 

expresar opinión, derecho a hablar, tener amor, tener familia y tener padre y 

madre.  Se visualiza el derecho de expresión y de recibir afecto, sin embargo 

ante el imperante deber de “ser obediente” que es mencionado también con 

frecuencia, sucumbe este derecho, por lo cual se tiene que los derechos de los 

niños y las niñas deben ser conocidos por los adultos también, para que sean 

respetados. El afecto es una prioridad para los niños y las niñas.  

 

Que me 
dejen tocar 

la flauta. 

Ser 
escuchada Andar con 

ropa ska 
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Los niños de este centro educativo anotaron entre sus derechos: jugar, tener 

una familia, tener a mis papás, tener una casa, tener amor. La estabilidad que 

el hogar debe proporcionar a los niños y las niñas, es una necesidad muy 

sentida por esta población y en algunos casos no se está garantizando. 

 

Así lo indicaron las respuestas a la pregunta sobre la frecuencia del 

cumplimiento de los derechos “A que no se me grite” y “A no ser maltratado 

con palabras groseras”;  los niños y las niñas que anotaron “casi siempre”, al 

valorar la frecuencia del cumplimiento del derecho “A recibir cariño y respeto” 

anotaron “siempre”.  Estas respuestas reflejan que a pesar de reconocer que 

existen derechos violentados, los niños y las niñas señalan que son tratados 

siempre con cariño y respeto, aún cuando se les grita y golpea, esto está quizá 

relacionado con formas de corrección inadecuadas por parte de las personas 

adultas, que los niños y las niñas aceptan como algo natural. . 

 

Frente a este criterio de la población consultada, se reafirma la necesidad de 

fortalecer el conocimiento de los derechos de la niñez, tanto por niños, niñas y 

adultos,  así como su práctica diaria y el conocimiento de los mecanismos de 

protección.  

 

        

   

    

 

 

 

 

 

 

 

Hay un desconocimiento generalizado del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
así como de los deberes y derechos.  Estos se conocen parcialmente pero no se 
viven y defienden en la cotidianidad de la Escuela y el Hogar 
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    ACARICIADOS POR EL ARCO IRIS 
    HAY NIÑOS DE TODOS LOS 

COLORES. 
    TODOS TIENEN LOS MISMOS 

DERECHOS 
 

Como parte del diagnóstico de la situación de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en las escuelas públicas del cantón de Curridabat, se pidió a niños y 

niñas  escolares que valoraran el cumplimiento de sus derechos.  

 

La valoración se subdividió en: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Nunca y 

No sé.  Las afirmaciones estaban dirigidas a situaciones cotidianas que viven en la 

familia, la escuela y la comunidad; tales como contar con el apoyo de la madre, el 

padre u otros miembros de la familia,  el sentimiento de estar y pertenecer a la 

familia y la escuela, el respeto a la no discriminación; el prestarle atención cuando 

hablan, cómo responden los adultos cuando el niños o niña desea hablar de un 

problema, así como la seguridad y participación en el ámbito comunal.  En los 

siguientes cuadros se presenta la valoración realizada por niños y niñas de cada 

Centro educativo. 
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Simbología 

S:Siempre 
CS: Casi Siempre 
AV: Algunas Veces 
N: Nunca 
NS: No sé 
T: Total 

CUADRO # 25 
Percepción de la vivencia de los derechos humanos de Niñas y niños de 

Escuela La Lía de Curridabat, 2001 
(números relativos) 

      

AFIRMACIÓN 

VALORACIÓN 

FEMENINO MASCULINO 
S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

100     100 75   25  100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para 
resolverlo 

100     100 50 25  25  100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

100     100 50 25  25  100 

4 En  mi casa me siento feliz 85.71  14.29   100 75 25    100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

85.71 14.29    100 75 25    100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

85.71 14.29    100 75 25    100 

7 En mi casa, cuando cometo un error 
o una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

100     100 100     100 

8 En mi familia me siento maltratado 0 0 0 100  100 25 25 25 25  100 

9 En mi familia se trata con respeto a 
las personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

100     100 100     100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

85.71 14.29    100 75   25  100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

71.42 14.29  14.29  100 100     100 

12 En la escuela me siento feliz 85.71 14.29    100 100     100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

100     100 100     100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

71.42 14.29  14.29  100 75 25    100 

15 En la escuela cuando cometo un 
error o una falta  me permiten explicar 
lo que pasó antes de corregirme 

85.71  14.29   100 100     100 

16 En la escuela se trata igual a los 
niños y niñas costarricenses que a los 
de otros países o nacionalidades 

85.71 14.29    100 100     100 

17 En la escuela puedo participar en 
todas las actividades que quiero 

71.42  28.58   100 100     100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad 
me siento segura o seguro 

42.85 14.29 14.29 28.57  100 100     100 

19 Siento que en mi comunidad se 
respetan mis derechos 

85.71 14.29    100 100     100 

20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas 
que se realizan 

42.85 57.15    100 100     100 
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Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los niños  participantes en el Diagnóstico 

 

 
 

CUADRO # 26 
Percepción  de  la vivencia de los derechos humanos de niñas y niños 

Escuela José María Zeledón.  Curridabat, 2001 
(números relativos) 

 
 

AFIRMACIÓN 

VALORACIÓN 

FEMENINO MASCULINO 

S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

85.71  14.29   100 62.5  12.5 12.5 12.5 100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

57.15 14.29 28.56   100 50  12.5 12.5 25.O 100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

57.15 28.58   14.29 100 62.5  12.5 12.5 12.5 100 

4 En  mi casa me siento feliz 100     100 75.0 12.5  12.5  100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

71.42 28.58    100 50.0 12.5 12.5 12.5 12.5 100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

71.42 14.29 14.29   100 62.5 12.5 12.5 12.5  100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

85.71 14.29    100 37.5 12.5 25 25  100 

8 En mi familia me siento maltratado 28.58   71.42  100 37.5   50 12.5 100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

100     100 37.5 25 25  12.5 100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

71.42 14.29 14.29   100 62.5    37.5 100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

85.71 14.29    100 75    25 100 

12 En la escuela me siento feliz 57.15 28.58 14.29   100 75 12.5   12.5 100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

100     100 75 25    100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

28.58 57.15  14.29  100 62.5 25 12.5   100 

15 En la escuela cuando cometo un error 
o una falta  me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

100     100 62.5 25 12.5   100 

16 En la escuela se trata igual a los niños 
y niñas costarricenses que a los de otros 
países o nacionalidades 

85.71 14.29    100 62.5 25  12.5  100 

17 En la escuela puedo participar en 
todas las actividades que quiero 

28.58 57.15  14.29  100 50 25 25   100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad 
me siento segura o seguro 

57.15 42.85    100 75 12.5 12.5   100 

19 Siento que en mi comunidad se 
respetan mis derechos 

71.42 14.29 14.29   100 62.5 12.5 12.5 12.5  100 

20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas que 
se realizan 

71.42 14.29 14.29   100 62.5 25.0 12.5   100 

 
Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los niños participantes en el Diagnóstico 
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CUADRO # 27 
Percepción de  la vivencia de los derechos humanos de niñas y niños 

Escuela José Angel Vieto  Curridabat, 2001 
(números relativos) 

 
 

 

AFIRMACIÓN 

 

VALORACIÓN 

FEMENINO MASCULINO 

S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

100     100 66.66 8.34 25.0   100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

87.5 12.5    100 25 8.34 25 25 16.66 100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

75 25    100 41.66 16.66 8.34 16.66 16.66 100 

4 En  mi casa me siento feliz 87.5  12.5   100 66.66 25 8.34   100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

100     100 83.34 16.66    100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

100     100 58.33 25 16.66   100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

62.5 25 12.5   100 41.66 25 25 8.34  100 

8 En mi familia me siento maltratado 12.5   87.5  100 33.33  8.34 58.33  100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

87.5 12.5    100 66.66 16.66 16.66   100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

75 25    100 66.66  33.33   100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

62.5  25  12.5 100 58.33 8.34 8.34 8.34 16.66 100 

12 En la escuela me siento feliz 50 25 12.5 12.5  100 33.33 8.34 41.66 8.34 8.34 100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

100     100 58.33  25 16.66   100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

25 12.5 12.5 25 25 100 25   25 16.66 16.66 16.66 100 

15 En la escuela cuando cometo un error 
o una falta  me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

62.5 12.5 12.5  12.5 100 50 25 25   100 

16 En la escuela se trata igual a los niños 
y niñas costarricenses que a los de otros 
países o nacionalidades 

100     100 75 8.34  8.34 8.34 100 

17 En la escuela puedo participar en 
todas las actividades que quiero 

75  12.5  12.5 100 58.33 16.66 16.66 8.34  100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad 
me siento segura o seguro 

62.5 12.5 12.5 12.5  100 66.66 16.66 8.34 8.34  100 

19 Siento que en mi comunidad se 
respetan mis derechos 

75  12.5  12.5 100 58.33 8.34 25 8.34  100 
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20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas que 
se realizan 

50  12.5 25 12.5 100 58.33 8.34 16.66 8.34 8.34 100 

 
Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los niños participantes en el Diagnóstico 

 

 
 

 
CUADRO # 28 

PERCEPCION DE LA VIVENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE NIÑAS Y NIÑOS . ESCUELA JOSEFITA JURADO CURRIDABAT, 2001                    

(números relativos) 
 

 

AFIRMACION 

 

VALORACIÓN 

MASCULINO FEMENINO 

S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

77.77 11.11 11.11   100 71.42 14.29   14.29 100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

44.44  33.33 11.11 11.11 100 42.85 14.29 14.29  28.58 100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

88.88  11.11   100 57.15  28.58  14.29 100 

4 En  mi casa me siento feliz 77.77  22.22   100 71.42  28.58   100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

66.66  22.22  11.11 100 71.42 28.58    100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

55.55  33.33  11.11 100 71.42 14.29 14.29   100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

55.55 11.11 11.11 22.22  100 28.58 28.58 28.58 14.29  100 

8 En mi familia me siento maltratado  11.11 11.11 55.55 22.22 100 14.29 28.58  57.15  100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

77.77    22.22 100 85.71    14.29 100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

55.55   22.22 22.22 100 42.85 42.85  14.29  100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

55.55 11.11 11.11 11.11 11.11 100 85.71   14.29  100 

12 En la escuela me siento feliz 77.77  22.22   100 71.42 14.29  14.29  100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

77.77 22.22    100 85.71  14.29   100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

33.33 33.33 33.33   100 28.58 28.58 28.58 14.29  100 

15 En la escuela cuando cometo un error 
o una falta  me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

66.66 11.11 22.22   100 42.85 28.58 14.29 14.29  100 

16 En la escuela se trata igual a los niños 
y niñas costarricenses que a los de otros 
países o nacionalidades 

55.55  33.33  11.11 100 71.42 14.29   14.29 100 

17 En la escuela puedo participar en 
todas las actividades que quiero 

44.44 11.11 44.44   100 42.85 28.58 28.58   100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad 
me siento segura o seguro 

22.22  44.44 33.33  100 28.58  71.42   100 
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19 Siento que en mi comunidad se 
respetan mis derechos 

33.33  44.44 11.11 11.11 100 57.15 28.58 14.29   100 

20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas que 
se realizan 

44.44  11.11 33.33 11.11 100 42.85 57.15    100 

 
Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los niños participantes en el Diagnóstico 

 

 
                        CUADRO # 29 

PERCEPCION DE LA VIVENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 DE NIÑAS Y NIÑOS . ESCUELA CIPRESES CURRIDABAT, 2001 

                       (números relativos) 
 

 

 

AFIRMACION 

VALORACION 

FEMENINO MASCULINO 

S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

71.42 14.28 14.28   100 75 25    100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

57.14  14.28 28.57  100 75 25    100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

71.42 14.28 14.28   100 75  25   100 

4 En  mi casa me siento feliz 85.71  14.28   100 100     100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

85.71 14.28    100 75 25    100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

85.71  14.28   100 100     100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

85.71  14.28   100 100     100 

8 En mi familia me siento maltratado   14.28 85.75  100    100  100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

57.14 14.28   28.57 100 100     100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

85.71  14.28   100 75 25    100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

42.85 28.57  14.28 14.28 100 100     100 

12 En la escuela me siento feliz 85.71  14.28   100 100     100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

100     100 75 25    100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

57.14 28.57   14.28 100 100     100 

15 En la escuela cuando cometo un error 
o una falta  me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

57.14 14.28  14.28 14.28 100 100     100 

16 En la escuela se trata igual a los niños 
y niñas costarricenses que a los de otros 
países o nacionalidades 

85.71 14.28    100 75 25    100 

17 En la escuela puedo participar en 
todas las actividades que quiero 

85.71 14.28    100 75 25    100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad 
me siento segura o seguro 

28.57 28.57 28.57 14.28  100 100     100 
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19 Siento que en mi comunidad se 
respetan mis derechos 

42.85 28.57 14.28  14.28 100 50 25 25   100 

20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas que 
se realizan 

28.57  28.57 28.57 14.28 100 50 50    100 

 
Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los  niños participantes en el Diagnóstico 

 

 
 

                                 CUADRO # 30 
               PERCEPCION DE LA VIVENCIA  DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS 

YNIÑOS. ESCUELA 15 DE  AGOSTO CURRIDABAT, 2001 
                              (números relativos) 

 
 
 

AFIRMACION 

VALORACION 

FEMENINO MASCULINO 

S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

82.35 3.92 1.96 5.88 5.88 100 76.47 4.41 5.88 5.88 7.35 100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

56.86 15.68 5.88 9.80 11.76 100 70.58 13.23 10.29 5.88  100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

66.66 9.80 11.76 3.92 7.84 100 73.52 7.35 7.35 11.76  100 

4 En  mi casa me siento feliz 66.66 5.88 11.76 3.92 11.76 100 85.29 10.29 4.41   100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

68.62 13.72 13.72 1.96 1.96 100 67.64 5.88 13.23 7.35 5.88 100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

78.43 9.80 7.84 1.96 1.96 100 75 11.76 4.41 2.94 5.88 100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

78.43 11.76 3.92 3.92 1.96 100 67.64 11.76 11.76 7.35 1.47 100 

8 En mi familia me siento maltratado 1.96 5.88 9.80 80.39 1.96 100 17.64 7.35 8.82 57.35 8.82 100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

78.43 9.80 5.88 3.92 1.96 100 79.41 11.76 4.41 2.94 1.47 100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

43.13 13.72 27.45 9.80 5.88 100 50 13.23 14.70 14.70 7.35 100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

56.86 13.72 3.92 3.92 21.56 100 60.29 17.64 10.29 4.41 7.35 100 

12 En la escuela me siento feliz 58.82 9.80 25.49 3.92 1.96 100 55.88 17.64 16.17 5.88 4.41 100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

82.35 1.96 9.80 1.96 3.92 100 67.64 19.11 5.88 5.88 1.47 100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

41.17 15.68 19.60 9.80 13.72 100 51.47 16.17 16.17 7.35 8.82 100 

15 En la escuela cuando cometo un error 
o una falta  me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

58.82 9.80 21.56 1.96 7.84 100 60.29 13.23 17.64 7.35 1.47 100 

16 En la escuela se trata igual a los niños 
y niñas costarricenses que a los de otros 
países o nacionalidades 

52.94 23.52 7.84 5.88 9.80 100 48.52 13.23 16.17 13.23 8.82 100 

17 En la escuela puedo participar en 
todas las actividades que quiero 

45.09 15.68 21.56 9.80 7.84 100 48.52 16.17 17.64 1.47 16.17 100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad 
me siento segura o seguro 

62.74 9.80 19.60  7.84 100 52.94 19.11 14.70 4.41 8.82 100 

19 Siento que en mi comunidad se 62.74 17.64 11.76 3.92 3.92 100 50 16.17 16.17 5.88 11.76 100 
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respetan mis derechos 
20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas que 
se realizan 

62.74 11.76 13.72 9.80 1.96 100 52.94 14.70 14.70 7.35 10.29 100 

Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los niños participantes en el Diagnóstico 
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CUADRO # 31 
PERCEPCION DE LA VIVENCIA  DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE NIÑAS Y NIÑOS. ESCUELA CENTRO AMERICA CURRIDABAT, 2001 
(números relativos) 

 
 
 

AFIRMACION 

VALORACION 

FEMENINO MASCULINO 

S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

78.57 9.52 7.14  4.76 100 59.25 9.25 12.96 9.25 9.25 100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

59.52 14.28 9.52 9.52 7.14 100 62.96 9.25 12.96 9.25 5.55 100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

64.28 9.52 14.28 2.38 9.52 100 64.81 11.11 9.25 9.25 5.55 100 

4 En  mi casa me siento feliz 73.80 11.90 11.90  2.38 100 79.62 5.55 11.11 1.85 1.85 100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

57.14 16.66 19.04 4.76 2.38 100 62.96 11.11 11.11 5.55 9.25 100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

61.90 16.66 16.66 2.38 2.38 100 59.25 16.66 11.11 7.40 5.55 100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

52.38 28.57 7.14 4.76 7.14 100 53.70 14.81 18.51 7.40 5.55 100 

8 En mi familia me siento maltratado 21.42 2.38 11.90 30.95 33.33 100 33.33 3.70 16.68 40.74 5.55 100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

80.95 7.14 11.90   100 68.51 12.96 9.25 3.70 5.55 100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

64.28 9.52 7.14 7.14 11.90 100 66.66 12.96 3.70 7.40 9.25 100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

78.57 7.14 7.14  7.14 100 74.07 9.25 11.11 5.55  100 

12 En la escuela me siento feliz 78.57 11.90 9.52   100 77.77 9.25 12.96   100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

85.71 2.38 7.14  4.76 100 81.48 7.40 7.40 1.85 1.85 100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

59.52 16.66 7.14 4.76 11.90 100 53.70 25.92 9.25 9.25 1.85 100 
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CUADRO #  32 
PERCEPCION DE LA VIVENCIA DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS Y NIÑOS. ESCUELA DE GRANADILLA NORTE CURRIDABAT, 2001 
(números relativos) 

 
 

 
AFIRMACION 

 

VALORACION 

FEMENINO MASCULINO 

S C S A V N N S T S C S  A V N N S T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para 
resolverlo 

75.86 3.44 13.79 6.89  100 69.23 7.69 15.38 3.84 3.84 100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

51.72 10.34 10.34 13.79 13.79 100 69.23 7.69 7.69 15.38  100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para 
resolverlo 

55.17 6.89 10.34 20.68 6.89 100 65.38 19.23 7.69 3.84 3.84 100 

4 En  mi casa me siento feliz 58.62 13.79 24.13  3.44 100 92.30 3.84  3.84  100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

58.62 20.68 6.89 10.34 3.44 100 69.23 3.84 15.38 7.69 3.84 100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

55.17 20.68 6.89 13.79 3.44 100 73.07 11.53  7.69 7.69 100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

55.17 6.89 27.58 3.44 6.89 100 53.84 15.38 15.38 15.38  100 

8 En mi familia me siento maltratado 10.34 6.89 13.79 58.62 10.34 100 7.69 3.84 11.53 69.23 7.69 100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

72.41 6.89 10.34 3.44 6.89 100 80.76  11.53 7.69  100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

44.82 27.58 17.24 6.89 3.44 100 69.23 11.53 7.69 3.84 7.69 100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

65.51 6.89 13.79 6.89 6.89 100 65.38 23.07   11.53 100 

12 En la escuela me siento feliz 41.37 31.03 24.13 3.44  100 61.53 15.38 23.07   100 

13 Las maestras y maestros me tratan 
con respeto y cariño 

75.86 3.44 13.79  6.89 100 69.23 19.23 7.69 3.84  100 

14 En la escuela puedo decir lo que 
pienso y siento sin temor a que  me 
regañen o se burlen de mí  

48.27 24.13 13.79  13.79 100 46.15 19.23 19.23 11.53 3.84 100 

15 En la escuela cuando cometo un error 
o una falta  me permiten explicar lo que 
pasó antes de corregirme 

79.31 3.44 3.44  13.79 100 65.38 11.53 15.38  7.69 100 

16 En la escuela se trata igual a los niños 
y niñas costarricenses que a los de otros 
países o nacionalidades 

58.62 10.34 13.79 3.44 13.79 100 73.07  11.53 11.53 3.84 100 

17 En la escuela puedo participar en 
todas las actividades que quiero 

51.72 17.24 13.79 6.89 10.34 100 53.84 19.23 23.07  3.84 100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad 
me siento segura o seguro 

48.27 20.68 20.68 3.44 6.89 100 53.84 23.07 15.38 3.84 3.84 100 

19 Siento que en mi comunidad se 
respetan mis derechos 

55.17 13.79 13.79 6.89 10.34 100 57.69 15.38 19.23  7.69 100 

20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas que 
se realizan 

37.93 20.68 17.24 13.79 10.34 100 50.0 15.38 19.23 7.69 7.69 100 

 
Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los niños participantes en el Diagnóstico 
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 CUADRO # 33  
PERCEPCION DE LA VIVENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 DE NIÑAS Y NIÑOS ESCUELA JUAN SANTAMARIA CURRIDABAT, 2001 
                           (números relativos) 

 
 
 
 

AFIRMACION 

VALORACION 

  

s cs AV N NS T 

1 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi mamá para resolverlo 

71.24 15.68 8.49 1.30 3.26 100 

2 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi papá para resolverlo 

46.40 24.18 18.30 7.84 3.26 100 

3 Cuando tengo un problema se que 
puedo contar con mi familia para resolverlo 

49.67 31.37 12.41 1.96 4.57 100 

4 En  mi casa me siento feliz 60.13 27.45 7.84 3.26 1.30 100 

5 En  mi casa me permiten decir lo que 
pienso y siento sin temor a que me 
regañen o se burlen de mi 

54.24 37.90. 4.57 1.96 1.30 100 

6 En mi casa toman en cuenta lo que 
pienso y siento 

53.59 38.56 3.26 3.26 1.30 100 

7 En mi casa, cuando cometo un error o 
una falta me permiten explicar lo que pasó 
antes de corregirme 

59.47 21.56 15.68 0.65 2.61 100 

8 En mi familia me siento maltratado 5.22 1.96 12.41 74.50 5.88 100 

9 En mi familia se trata con respeto a las 
personas costarricenses y de otras 
nacionalidades o países  

62.74 25.49 11.11  0.65 100 

10 En la escuela mujeres y hombres 
somos tratados de igual manera 

73.20 18.95 3.92 2.61 1.30 100 

11 Cuando tengo un problema en la 
escuela puedo contar con mi maestro o 
maestra 

64.05 29.41 3.26 1.96 1.30 100 

12 En la escuela me siento feliz 63.39 33.98 2.61   100 

13 Las maestras y maestros me tratan con 
respeto y cariño 

64.70 26.79 8.49   100 

14 En la escuela puedo decir lo que pienso 
y siento sin temor a que  me regañen o se 
burlen de mí  

56.20 32.02 9.15 0.65 1.96 100 

15 En la escuela cuando cometo un error o 
una falta  me permiten explicar lo que pasó 
antes de corregirme 

53.59 28.10 13.72 3.92 0.65 100 

16 En la escuela se trata igual a los niños y 
niñas costarricenses que a los de otros 
países o nacionalidades 

52.28 29.41 13.72 1.96 2.61 100 

17 En la escuela puedo participar en todas 
las actividades que quiero 

47.71 40.52 11.76      100 

18 Cuando  camino por  mi comunidad me 
siento segura o seguro 

58.82 34.64 5.22  1.30 100 

19 Siento que en mi comunidad se 
respetan mis derechos 

56.20 39.86 2.61     0.65 0.65 100 

20 En mi comunidad participo en las 
actividades recreativas y deportivas que se 
realizan 

55.55 39.21 3.92 0.65 0.65 100 

Fuente: Elaboración propia con la información suministrada por las y los  niños participantes en el Diagnóstico 
 



140 
www.ts.ucr.ac.cr - 2001 

 
 
Como puede apreciarse en los cuadros anteriores, interesó conocer  el criterio de 

niños y niñas sobre el sentimiento de felicidad en la casa.  Era de esperar que 

siempre se sintieran felices .  En el siguiente cuadro que sintetiza el pensamiento 

de  todos los niños, según el centro educativo, puede apreciarse que hay niños 

que expresan que nunca o solo algunas veces se sienten felices 

 
Cuadro # 34 

Criterio de niños y niñas sobre la frecuencia del  
sentimiento de felicidad en la casa 

 
 
Centro 
Educativo 

Frecuencia de felicidad en la casa 
Valoración 

 
 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Nunca No sabe 
No responde 

 
Total % 

La Lía 80.35 
 

12.5 7.15 - - 100 

José Ma. 
Zeledón 

87.5  6.25 - 6.25 - 100 

José Angel 
Vieto 

77.08 12.5 10.42 - - 100 

Josefita 
Jurado 

74.59 - 25.4 - - 100 

Cipreses 92.85 - 7.14 - - 100 
15 de 
Agosto 

76.00 8.08 8.08 1.96 5.88 100 

Centro 
América 

76.71 8.72 11.50 0.93 2.11 100 

Granadilla 
Norte 

75.46 8.81 12.06 1.92 1.72 100 

Juan 
Santamaría 

60.13 27.45 7.84 3.26 1.30 100 

Fuente: Elaboración propia con la información de niños y niñas. 2001 
 
 
 
La misma pregunta se hace pero referida al centro educativo.  Las respuestas se 

aprecian en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Cuadro # 35 
Criterio de niños y niñas sobre la frecuencia del  
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sentimiento de felicidad en la Escuela. 
 
 
Centro 
Educativo 

Frecuencia de felicidad en la Escuela 
Valoración 

 
 

Siempre Casi 
Siempre 

A veces Nunca No sabe 
No responde 

 
Total % 

La Lía 92.85 7.14 - - - 100 
José Ma. 
Zeledón 

66.07 20.54 7.14 - 6.25 100 

José Angel 
Vieto 

41.66 16.67 27.08 10.42 4.17 100 

Josefita 
Jurado 

74.59 7.14 11.11 7.14 - 100 

Cipreses 92.85 - 7.14 - - 100 
15 de 
Agosto 

57.35 13.72 20.83 4.9 3.18 100 

Centro 
América 

78.17 10.57 11.24 - - 100 

Granadilla 
Norte 

51.45 23.20 23.60 1.72 - 100 

Juan 
Santamaría 

63.39 33.98 2.61 - - 100 

 
Fuente: Elaboración propia con la información de niños y niñas. 2001 
 
 
Puede apreciarse que los niños y las niñas de algunos centros educativos como 

La Lía y Cipreses expresan en más del 90% sentirse siempre bien en la Escuela.. 

Por el contrario, los niños y niñas  de las Escuelas José Angel Vieto, 15 de agosto 

y Granadilla Norte dicen sentirse menos felices en la Escuela.   

Trato respetuoso en la casa a personas costarricenses y de otras nacionalidades. 

 

 

Nos interesó conocer si los niños y niñas perciben en el hogar, un trato respetuoso 

para las personas costarricenses y de otras nacionalidades. Las respuestas se 

pueden ver en el siguiente cuadro: 

  

 
Cuadro # 36 

Criterio de niños y niñas sobre el trato respetuoso en el hogar a personas  
nacionales y extranjeras. 
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Centro 
Educativo 

Frecuencia de trato respetuoso en la casa 
Valoración 

 
 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Nunca No sabe 
No responde 

 
Total % 

La Lía 100 - - - - 100 
José Ma. 
Zeledón 

68.75 12.5 12.5 - 6.25 100 

José Angel 
Vieto 

77.08 14.58 8.33 - - 100 

Josefita 
Jurado 

81.74 - - - 18.25 100 

Cipreses 78.57 7.14 - - 14.28 100 
15 de 
Agosto 

78.92 10.78 5.14 3.43 1.71 100 

Centro 
América 

74.73 10.05 10.57 1.85 2.77 100 

Granadilla 
Norte 

76.58 3.44 10.93 5.56 3.44 100 

Juan 
Santamaría 

62.74 25.49 11.11 - 0.65 100 

Fuente: Elaboración propia con la información de niños y niñas. 2001 
 
 
 

Además de conocer el sentimiento de felicidad en la Escuela, se preguntó por el trato de 

maestras o maestros y la respuesta de niños y niñas es la siguiente: 

 

 

 
Cuadro # 37 

Criterio de niños y niñas sobre el trato respetuoso y cariñoso  
de maestros y maestras 

 
 
 
Centro 
Educativo 

 
Trato respetuoso y cariñosos de maestras y maestros 

Valoración 

Siempre Casi 
siempre 

A veces Nunca No sabe 
No responde 

 
Total % 

La Lía 100 - - - - 100 
José Ma. 
Zeledón 

87.5 12.5 - - - 100 

José Angel 
Vieto 

79.16 12.5 8.33 - - 100 

Josefita 
Jurado 

81.74 11.11 7.14 - - 100 

Cipreses 87.5 12.5 - - - 100 
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15 de 
Agosto 

75.0 10.53 7.84 3.92 2.69 100 

Centro 
América 

83.59 4.89 7.27 0.92 3.30 100 

Granadilla 
Norte 

72.54 11.33 10.74 1.92 3.44 100 

Juan 
Santamaría 

64.70 26.79 8.49 - - 100 

 
Fuente: Elaboración propia con la información de niños y niñas. 2001 
 
 
La gran mayoría de respuestas se concentran en las categorías Siempre y Casi 

Siempre, pero no pueden ignorarse las respuestas en A veces y Nunca  

 
En general, puede observarse en los cuadros que existen números 

reveladores de niños y niñas que expresan  no contar con el apoyo o ayuda de la  

madre, el padre o la familia; en especial se detectan altos números de niños que 

dicen no contar con el padre; lo que nos haría suponer que muchos de ellos (as) 

viven solamente con la madre, por lo que recalcan la falta de apoyo. Quizá, las 

niñas y los niños manejen una concepción aún patriarcal de que la madre “debe” 

estar en la casa “atendiéndolos”, y por eso sienten “abandono”. Pero, también 

debemos considerar que dada la situación de pobreza que viven las familias 

actualmente, las madres deban dejar a sus hijos para dedicarse a trabajar y 

mantener a su familia (hogar monoparental), dado que se da una prioridad a la “... 

elección del rubro alimentos como prioridad cotidiana a las que se destinan los 

ingresos familiares” (Gattino y Aquín, 1999: 84) 

 

Los niños y niñas que opinan asi, 

pertenecen a centros educativos ubicados 

en áreas urbano marginales donde se 

concentra la pobreza.  

   

Por su parte, se evidencia, aunque en 

pequeña cantidad, la insatisfacción de las 

La pérdida del acceso a los 
padres,  o a uno de ellos, no sólo 
causa estrés si la tutela es de la 
madre, sino también ésta, más 
atareada por las demandas de una 
familia monoparental, puede 
disminuir la atención prestada a 
los hijos. 
(Trianes, 1999: 70) 
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y los niños en sus hogares; en muchos de los casos expresan que  algunas veces  

o nunca se sienten felices en su casa. 

 

Uno de los factores que debe ser tomado en cuenta es el hecho, de que en la 

actualidad se da un incremento en la tasa de divorcios y de separación de las 

niñas y los niños de alguno de los progenitores. De acuerdo con Trianes (1999) se 

pueden notar dos efectos en las y los niños, relacionados con el divorcio y que 

podrían significar un elemento de insatisfacción o infelicidad en esta población: 

 

- Los varones muestran más dificultades  a corto  y largo plazo en familias 

monoparentales mientras que las niñas lo pasan peor bajo la tutela del padre o 

si la madre se vuelve a casar. 

 

 

- En las familias monoparentales bajo tutela de la madre, los varones tienden a 

mostrar más síntomas externalizados y antisociales que las niñas. Estas, en 

las familias con padrastro   o madrastra tienden a mostrar síntomas 

externalizados e internalizados. 

- Las y los niños se pueden sentir mal en sus hogares, por la hostilidad 

interpersonal relacionada con el divorcio, así como la intensidad de la violencia 

verbal y física y los efectos de  la dimensión legal. 

- Escasa comunicación entre los padres con ausencia de acuerdos económicos 

o sobre la crianza de los hijos, lo que empeora las relaciones pues añade más 

motivos de fricción y conflicto. 

- Relaciones padres – hijos inestables antes del divorcio 

 

 

 

Quizá, una de las afirmaciones que más  

Llaman la atención es la # 8 

“La familia debe proporcionar 
seguridad física y seguridad 
psicológica y garantizar el 
desarrollo intelectual y social 
del niño. Es por ello que un 
enfoque fundado en los 
derechos parte de considerar la 
necesidad de garantizar la 
creación de ambientes 
adecuados para el sano 
desarrollo de la niñez.” 
(CINDE, 1998: 218) 
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 “En mi familia me siento  

maltratado”. 

Se evidencia en los cuadros, que al menos un niño de cada centro educativo 

expresa sentirse maltratado siempre o algunas veces dentro del núcleo familiar en 

el cual se desenvuelven. 

 

Es necesario que prestemos atención a los resultados arrojados, sobre dicha 

pregunta, entre los niños y las niñas de las escuelas 15 de Agosto y Centro 

América, donde un 17.64 % y 33.33% varones  exteriorizan el sentirse maltratados 

en sus hogares y  son más los varones que así los expresan , lo que hace suponer 

que hacia ellos hay más represión y castigos en las familias, o por el contrario,  en 

el caso de las niñas no lo señalan por temor, o por que desconocen si  se están 

violando sus derechos o no con estas prácticas. Esto podría  deberse al 

pensamiento errado de que las y los niños, en especial las niñas por su “condición 

de género”,  deben obediencia, respeto y sumisión “... hacia los maestros, los 

padres, los mayores, los extraños, los que detentan el poder. Se rechaza todo 

comportamiento de rebeldía y se valoran las situaciones en las que el educando 

distinga el bien y el mal de acuerdo con las expectativas de los mayores, acate y 

cumpla las órdenes sin cuestionar y las acepte como verdaderas” (CINDE: 1998: 

260).  

 

Esta información se puede apreciar en el siguiente cuadro resumen del criterio de 

niñas y niños frente a las afirmaciones  #  4,6,8,9,10,12,13 y 18. 

 

Es posible que a algunos niños se les complicara el registro de la información en 

el cuadro y por lo tanto, la información  puede estar afectada de algún modo por 

esta situación. 
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SINTESIS 
 

 

Esperábamos que todos los niños y niñas se sintieran felices siempre en sus 

familias pero ningún niño respondió siempre ni casi siempre.   Las respuestas más 

altas en estas dos categorías provienen de los niños y niñas de  la Escuela  José 

Ma. Zeledón (93,3%), de la Escuela de Cipreses y la Escuela de La Lía (90.9% ) y 

los de la Escuela José Angel Vieto (90%). 

 

Se detectaron situaciones de riesgo y se evidencia violación de derechos hacia los 

niños y las niñas  en la familia y la escuela.  Esto hace suponer que los 

conocimientos sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia no han sido los 

suficientes,  como tampoco lo han sido las campañas de información sobre el 

mismo, que impacten a la población, no sólo a niños (as) y adolescentes, sino muy 

en especial a padre, madre, maestros (as), vecinos (as), en fin  a la población 

adulta quien tiene que conocer y cumplir los derechos de nuestra población 

infantil.  

 

Las niñas y los niños, a través de una sola pregunta (#20) expresaron muchas de 

las situaciones que viven a diario en los diversos ámbitos en los que se 

desenvuelven, y que ponen en riesgo su seguridad y su crecimiento integral. 

Muchos quizá, no exteriorizaron todas las situaciones por temor a sus padre o 
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maestros; o simplemente por desconocimiento de que esas situaciones atentan 

contra sus derechos como niños y niñas.  

 

    

 

 

 

LA VIVENCIA JUNTO A 
 LOS NIÑOSY LAS NIÑAS, 

 AUMENTA EL CONOCIMIENTO. 
 
 

Como se  dijo al principio, luego de procesada la información  ofrecida por los 

niños y las niñas en el instrumento estandarizado, se realizó un nuevo proceso de 

acercamiento a una parte de esos ellos y ellas con el propósito de compartir 

alguna información y crear un espacio para la sensibilización sobre el tema.  Los 

siguientes son algunos de los aprendizajes obtenidos y reforzados. 

 

En la interacción con los niños y niñas durante las sesiones de trabajo se pudo 

apreciar que existe una brecha entre el conocimiento teórico de los derechos y su 

práctica cotidiana. Al preguntarles acerca de los derechos que conocen  pueden 

mencionar algunos de ellos, pero en la práctica muchos de esos derechos no se 

saben respetar ni defender. Por ejemplo mencionaron el derecho a la libre 

expresión pero se burlaron cuando alguien expresó sus gustos por ejemplo al 

mencionar algún programa de televisión que no les parecía como “La Plaza” u 

otros, durante la presentación por afinidad al inicio de una sesión 

 

También se apreció en las interrelaciones que establecen, el irrespeto a la 

persona al utilizar apodos que molestan a la persona  e insultos como  “imbécil”, 

“tonto” y “Mongolo”,  si alguien se equivocaba.  Estas son muestras de violación al 

derecho a la individualidad de cada uno y la equidad que debe existir en las 

interrelaciones entre iguales. 
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Durante las sesiones se verbalizó por parte de los niños y niñas inconformidad con 

aspectos escritos en el Contrato, debido a que deseaban violentar alguna cláusula 

pero se sentían atados al haber firmado el contrato al inicio de la primera sesión, 

ya que los compañeros se lo señalaban cuando estaban incumpliéndolo o lo 

volvían a ver cuando sabían que estaban incumpliendo algún aspecto pactado. 

Los niños y las niñas expresaron su conformidad al sentir que eran parte del 

proceso y que ellos tenían voz y voto dentro de las actividades que se 

desarrollaban, debido a que pasaban de asumir un rol de objeto que recibe el 

conocimiento a sujeto que construye el conocimiento. Esta práctica se apreció 

durante la reflexión del “Globo Negro” y las lluvias de ideas acerca de 

discriminación, respeto, Trabajo infantil y Explotación Sexual Comercial. 

 

En algunos casos se apreció el sentir de los niños y niñas de que son vistos por 

los adultos como objetos sin derecho a defenderse cuando se les aplica un 

castigo, lo que genera sentimientos de impotencia. Esta situación se ejemplifica 

con la frase expresada por un estudiante “de por sí si me van a expulsar que sea 

por algo”, él se refería a una situación en la que se le había castigado 

injustamente, a su parecer, por lo que iba a realizar una acción para merecerse 

ese castigo y descargar su enojo e ira ante la situación. 

 

En la relación maestro- maestra y estudiante, se apreciaron situaciones que a 

nuestro juicio son inadecuadas. Entre ellas citamos las siguientes: 

- Utilización de etiquetas a los niños y niñas como “revoltoso”, “indisciplinado”, 

“desconcentrado”, “irresponsable”, entre otras.  

- Señalamiento a los niños o niñas que gozan de adecuación curricular y 

referencia a ellos con frases como : “a ese hay que darle más tiempo porque le 

cuesta”, “de ese no espere que lo haga muy bien” y “va a ver que esa le va a 

estar preguntando mucho”. 

- Desinterés de los docentes hacia el trabajo con los niños y niñas. Se  

escucharon frases como las siguientes: “Vengo temprano no porque quiero dar 
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clases”, “Cada vez estoy más aburrida de esta escuela”, y “Lo que uno le 

enseña a estos chiquillos les entra por un oído y les sale por otro”. Algunas de 

estas frases las decían en presencia de los estudiantes, lo que puede llegar a 

crear resentimientos, sentimiento de rechazo y barreras entre docente y 

estudiantes. 

- Comparación entre los estudiantes al catalogar a algunos de “buenos 

estudiantes” y contraponerlos con los que catalogan como “malos estudiantes”. 

Por ejemplo a la hora de recoger las tareas se escucharon frases como las 

siguientes: “Usted no trajo la tarea, no lo puedo creer, de cualquier otro lo 

hubiera esperado menos de usted”, “Que milagro que trajo la tarea, hasta que 

estoy extrañada” y “Espere de esas chiquitas unos dibujos lindísimos pero de 

esos otros no se desilusione por lo que le van a presentar”. 

 
 
 
Habilidades metodológicas  

 
La realización de un contrato en el que las cláusulas fueran propuestas por las 

facilitadoras y los niños y niñas, permitió que se estableciera una relación de 

igualdad desde el inicio del taller. Además de que se asume el compromiso de 

respetarlo, ya que se participó en su construcción y no fue algo impuesto.  Este 

aspecto colaboró en la interiorización del tema del respeto y en la concreción de 

las pautas que se llevaron a la práctica para lograr una coexistencia pacífica.  

 

En una Escuela el contrato fue cuestionado por un estudiante al expresar que no 

deseaba cumplirlo ya que le parecía injusto el esperar con la mano levantada a 

que le dejaran hablar, pero los demás compañeros le explicaron que eso tenía que 

haberlo dicho cuando lo estaban construyendo y tenía la oportunidad de que se 

modificara, no en ese momento en el que se estaba desarrollando la última sesión. 

Esta discusión permitió rescatar el respeto a la opinión de los demás y la 

necesidad de asumir la responsabilidad de externalizar la opinión en el momento 
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oportuno y de saber defender el punto de vista propio de manera educada y sin 

enojarse. 

 

Las técnicas fueron utilizadas por las facilitadoras para rescatar procesos 

vivenciales con los niños y niñas al enlazarlas con la realidad cotidiana que viven, 

esto se logró al partir del conocimiento que ellos tienen sobre el tema. Por ejemplo 

en el tema de discriminación ellos señalaron las formas que utilizan para 

discriminar y señalaron que veían con otros ojos a las personas con “capacidades 

especiales” a partir de la técnica de “Impotencia”. 

 

En los temas sobre Trabajo Infantil y Explotación Sexual Comercial, se logró el 

aprendizaje acerca de la situación de los niños y niñas que viven esas 

problemáticas. Al igual se logró desmitificar varias creencias como que trabajan 

porque les gusta o que les gusta prostituirse para conseguir dinero, al brindarles 

varias perspectivas de la situación y poder colocarla al nivel de conocimiento y la 

realidad que viven ellos y ellas. 

 

Para finalizar la riqueza de información y conocimientos que nos brindaron los 

niños y niñas para el Diagnóstico de la situación de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia en Curridabat es invaluable debido a que ellos son los que viven 

cotidianamente en el ámbito familiar, educativo y social la violación de sus 

derechos; y los que violentan los derechos de sus compañeros y compañeras a 

través del irrespeto y  la burla ante la individualidad de cada persona. 

  

A continuación se explicará la utilidad que tiene esta información brindada por los 

niños y niñas para diversas instituciones estatales como el Patronato Nacional de 

la Infancia, el Ministerio de Educación, la Escuela de Trabajo Social, entre otras. 

 
 

UTILIDAD PRÁCTICA DEL PROCESO   
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La riqueza del trabajo realizado con los niños y las niñas de las diferentes 

escuelas es incalculable, el espacio que se abrió no sólo permitió un proceso 

socioeducativo en derechos y deberes, sino que se hizo posible la verificación 

directa de éstos con los niños y las niñas. 

 

 

PARA EL PATRONATO NACONAL DE LA INFANCIA 

 

 Para el Patronato Nacional de la Infancia, específicamente la Oficina Local 

del Este, representa un aporte valioso para el cumplimiento de su función  

de tutelaje de los derechos. En esta experiencia los niños y las niñas 

tuvieron la oportunidad de opinar, exponer sus puntos de vista y expresar 

sus sentimientos respecto a distintas situaciones relacionadas con el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

 Esta experiencia reafirma la necesidad de un acercamiento mayor del PANI 

con el Centro educativo y en él con los niños y niñas y el personal docente.  

Este acercamiento debe ser mediante la observación espontánea de la 

dinámica en las aulas  y pasillos , así como de las condiciones ambientales  

en que se trabaja y por otro lado, mediante un trabajo de discusión de 

temas de interés y análisis de casos , de manera que más que ofrecer 

mucha información esporádica, se de paso a la participación y al 

aprendizaje y apropiación de actitudes, mecanismos y procedimientos para 

la vida cotidiana.  Un proceso vivencial por excelencia y no de recepción 

pasiva de información. 

 

 Es importante señalar que del trabajo realizado surgieron situaciones de 

violación de derechos que posiblemente al ser tan cotidianas nunca 

llegarían a un proceso de Consultoría del PANI.   A manera de ejemplo 

puede mencionarse la siguiente situación observada en uno de los centros 

educativos: 
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“Surge un conflicto entre varios niños, por lo cual una de las madres 

se acerca a la escuela para exponer su punto de vista del conflicto, 

según le comentó su hijo, la siguiente acción es llamar a las madres y 

padres de los otros niños involucrados sin tomar en cuenta la opinión 

de  los niños involucrados . El conflicto se resuelve entre los adultos 

llegando a un acuerdo de los castigos o formas correctivas que se 

utilizarán”. 

 

Esta situación descrita que violenta el derecho al respeto y a la expresión 

de los niños no es concebida como una problemática probablemente por 

ningún adulto de los que intervienen, por lo cual no acudirán al PANI y 

aunque los niños y las niñas sientan malestar es muy difícil para ellos(as) 

buscar ayuda ya que se encuentran excluidos de los mecanismos de 

captación de consultas. 

 

 Por esta razón se hace necesario también, crear un espacio de Consultoría 

que sea de fácil acceso para la población infantil, donde puedan exponer 

sus diferentes situaciones. Una opción podría ser establecer “buzones de 

consulta” o “BUZÓN PREGUNTÓN”. 

 

 Para el caso del  Patronato Nacional de la Infancia, la información es clave 

pues refleja el desconocimiento de las niñas y los niños sobre sus 

derechos, sus deberes y la poca concientización y falta de “práctica” del 

respeto hacia las y los demás. 

 El incumplimiento del respeto a la integridad que se estipula que “Las 

personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral; este derecho comprende la protección de su 

imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores” (Patronato 

Nacional de la Infancia, 1998: 14), es claro en la dinámica del grupo 

escolar; pues se presentaron a lo largo de las sesiones situaciones donde 
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se evidenciaron insultos, apodos, violencia, discriminación, burla, entre 

otros. Lo que refleja la necesidad de una labor más intensa del área de 

promoción y prevención del Patronato Nacional de la Infancia  en la 

concientización e información no sólo de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; si no también sobre los deberes de estas poblaciones. 

 

 Se evidenció, en las sesiones grupales, el poco conocimiento o la ausencia 

de valores en dichos ámbitos y en la cotidianeidad de la población infanto – 

juvenil. Para citar un ejemplo; las y los niños no conciben como un acto 

dañino hacia los demás o que produzca un efecto negativo, el hecho de 

burlarse de los demás o de realizar actos que atentan contra la dignidad de 

los compañeros y compañeras, en una de las escuelas un grupo de niños 

escondió material a uno de sus compañeros  sin importar la preocupación 

del mismo, otros levantaron falsos acerca de un compañero; en la mayoría 

de las escuelas un grupo de niños (as) llamaba a los compañeros (as) a 

través de apodos; cuando se hace la observación de que ello implica falta 

de respeto  contestan que no es así pues es una forma cariñosa de llamar a 

los compañeros (as) y aunque a ellos (as) les molesta lo continúan 

haciendo, alegando que es  DIVERTIDO. 

 

 

 Se requiere mayor apoyo por parte de los padres y madres de familia, 

muchos de los niños y niñas expresan sentirse solos o sin apoyo familiar; 

hablan del respeto como temor a los padres por el poder que éstos ejercen 

en el hogar y como una forma de evitar ser castigado o regañado. No 

conciben reclamar a un adulto la validación de sus derechos pues sienten 

que serán ignorados o  castigados.  Las maestras (os) y directoras (es) 

sienten que ese apoyo se necesita que es muy difícil de conseguir, pues 

son pocos los padres y madres comprometidos con la educación de sus 

hijos e hijas. De acuerdo con lo expresado por uno de los profesionales en 
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muchos casos ni siquiera se realizan reuniones de padres, pues se sabe 

que no asistirán. 

 

 Los centros educativos representan un lugar clave donde pueden colocarse 

estos buzones, ya que no solamente existe apertura hacia el Patronato 

Nacional de la Infancia, sino que desde éstos pueden impulsarse esfuerzos 

de información, promoción, tutelaje y verificación de los derechos, ya que 

se encuentra la población infantil concentrada y se facilita el 

involucramiento de docentes , padres y madres. 

 

 El que se integren docentes, madres y padres en cualquier esfuerzo por 

mejorar la situación de los derechos de la niñez es imprescindible, ya que 

representan personas que diariamente conviven con los niños y las niñas e  

influyen directamente en su educación. 

 

 El hogar y la escuela son los dos ámbitos donde los niños y las niñas pasan 

la mayor cantidad de tiempo, por lo cual deben ser los primeros espacios en 

donde se enseñen y se ejerzan los derechos. 

 

PARA LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

 

 Por otra parte, para la Junta de Protección de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia,  el diagnóstico ofrece la oportunidad de hacer un Plan de 

Acción para el monitoreo del cumplimiento de los derechos relativos a 

acceso a la educación, garantía de la atención de la salud, atención de 

necesidades especiales, entornos seguros y agradables.  También ofrece 

información útil para la organización de actividades donde se involucre el 

conjunto de la comunidad, alrededor de temas generadores surgidos del 

diagnóstico como el irrespeto y la discriminación que viven las niñas y los 

niños, para lo cual se haría necesario la coordinación con distintas 

organizaciones como el Patronato Nacional de la Infancia, Juntas de 
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Desarrollo Comunal, Centros Educativos, así como empresas con el fin de 

obtener financiamiento. 

 

 Esta experiencia significó una contribución provechosa para la comunidad y 

para el Patronato Nacional de la Infancia, que para la Escuela de Trabajo 

Social representa un logro en su compromiso con la sociedad. 

 

 
 

PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 Para el caso del Ministerio de Educación Pública, la información obtenida 

permite evidenciar la necesidad de realizar cambios y mejoras no sólo en lo 

estructural sino el sistema educativo: maestros (as), niños (as), padres y 

madres de familia. 

 

 En lo infraestructural, las escuelas requieren cambios: las aulas resultan 

muy pequeñas y los grupos con gran cantidad de niños y niñas, lo que 

dificulta el trabajo creativo, con grupos, con técnicas que provoquen mayor 

dinamismo a lo interno del grupo.  

 

 Las escuelas presentan infraestructura deficiente, mesas y sillas que limitan 

el aprendizaje integral de la población infantil. En algunos casos se habían 

planeado actividades al aire libre o en zonas verdes, pero hay centros 

educativos que no poseen ninguno de éstos espacios, y la población infantil 

debe ajustarse al espacio del aula únicamente. 

 En las aulas  se expresó un serio problema de disciplina o límites.  Por lo 

general, salvo algunas excepciones , fue difícil el trabajo con los niños y las 

niñas, lo que sugiere  la necesidad de mayor apoyo por parte del Ministerio 

de Educación Pública acerca de manejo de límites, el trabajo de los valores 

dentro del aula, la utilización de técnicas e instrumentos que permitan un 
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aprendizaje más eficiente y satisfactorio. Debe impartirse educación 

positiva, donde se valore a las y los niños, concibiéndose como seres 

humanos con potencialidades. En muchas de las escuelas  el manejo de 

límites está basado en las boletas y recados al hogar, con lo que las y los 

niños son amenazados constantemente por “portarse mal” sin derecho a 

explicación; sumado a esto, las maestras y maestros etiquetan a los grupos 

como “el peor” o “los más difíciles”, lo que va creando una identidad 

negativa en el grupo o parte de él.  

 

 Tanto en el instrumento aplicado como en las sesiones posteriores, las y los 

niños expresan que tienen derecho a la educación,  pero en la últimas 

sesión correspondiente al tema de trabajo infantil y explotación sexual, se 

evidenció que hay niños y niñas que trabajan de manera informal y lo 

conciben como algo bueno, expresando que dada la necesidad de las 

familias ellos (as) deben recurrir a dichas actividades (vender empanadas, 

“jalar” bolsas  o carritos en los supermercados, trabajar en la feria del 

agricultor de madrugada) aunque signifique abandonar la escuela.  

Además, muchos expresaron que el trabajar les gusta más por el hecho de 

tener su propio dinero, lo que resulta muy atrayente para la mayoría. 

 

 De ésta forma, se limita con el derecho a la Educación General Básica que 

estipula que es “... obligatoria, es igualmente gratuita y general para todas 

las personas sin ninguna distinción” (Ministerio de Educación Pública, 1997: 

62) 

 

 

PARA LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

 

 En cuanto al aspecto de salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, 

(CCSS) podría utilizar la información obtenida, principalmente en el aspecto 

ambiental de los centros educativos y de la comunidad. 
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 Como ya se explicó la falta de zonas verdes y áreas recreativas es clave en 

la educación de los niños y las niñas. Las comunidades, además de que 

también presentan estas limitantes, muestran gran cantidad de 

contaminación ambiental que afecta a todas las poblaciones que se 

desarrollan en este espacio. 

 

 Quizá la CCSS junto al Gobierno Local pueda implementar actividades 

recreativas coordinadas tanto con los centros educativos como con las 

comunidades (líderes comunales, asociaciones o comités de desarrollo), a 

su vez debe coordinarse la construcción y mantenimiento de zonas verdes 

en la comunidad y de espacios recreativos, en especial para la población 

infanto – juvenil. 
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